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1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESTRUCTURA 

1.1. CONCEPTO 

El proyecto se sitúa en la bahía de Algeciras, en una zona esencialmente ocupada por suelo industrial y cuya característica más 

destacada es la gran presencia que tiene el mar en ella, rasgo del que desemboca el programa final del proyecto como centro de 

seguridad marítima integral.  

En el límite físico entre dos de las industrias que ocupan la zona aparece una grieta ocupada por el mar, lugar que hará propio el 

proyecto. Colocado en una situación híbrida, entre la tierra y el mar, aparece el edificio, una gran estructura metálica longitudinal 

de casi 600 metros de largo que se construye sobre un terreno modificado previamente para crear el graderío que hace más 

amable la llegada al agua.  

A lo largo de su recorrido, el edificio deja de apoyarse sobre el suelo para volar como un puente sobre el agua y finalmente apoyar 

sobre el muelle de descarga, donde la cercha se dobla hacia arriba rematando la longitudinalidad de la estructura en una torre de 

más de 60 metros de altura. 

Estructuralmente, aunque el edificio tiene casi 600 metros de largo, se proyecta para funcionar como 7 tramos independientes, 

donde las propias fachadas, que se constituyen por cerchas de 10 metros de canto, son el primer y principal elemento estructural 

del conjunto.  

Se sitúan unos grandes soportes de hormigón que se anclan al suelo o al muelle en su caso, cada aproximadamente 80-100 metros, 

lo que constituye la separación de los tramos.  

En cada uno de estos soportes, la estructura cercha fachada se duplica para separarse y para funcionar de manera independiente, 

creando además una junta de dilatación que responde al comportamiento térmico de los casi 100 metros de estructura metálica 

que componen cada tramo. 

Perpendiculares a las cerchas de fachadas, otras cerchas de algo más de 2 metros de canto salvan la luz de 25 metros que separa 

las dos fachadas, creando pórticos cada 10 metros de los que van colgadas las cajas que contienen las estancias que satisfacen el 

programa de las plantas superiores. Por otro lado, los volúmenes que apoyan directamente sobre el suelo están construidos en 

hormigón armado in situ, lo que aporta una materialidad distinta a la de los paneles ligeros que construyen las cápsulas que 

cuelgan.  

Estos pórticos, dispuestos cada 10 metros se arriostran en la dirección transversal mediante correas sobre los nudos de cercha de 

cubierta y mediante tirantes diagonales en la parte inferior del pórtico que ejercen compresión evitando que se abra. Sobre los 

apoyos de hormigón, los pórticos se convierten en una especie de cajón rígido formado por cerchas dispuestas en todas 

direcciones, de manera que arriostra y da estabilidad al conjunto. 

 

En resumen, en cada uno de los tramos el sistema estructural consistiría en los siguientes elementos: 

- Cuatro soportes de hormigón (uno en cada extremo de cada una de las “cerchas fachada”) 

- Dos cerchas fachadas de 10 metros de canto que apoyan sobre los soportes de hormigón y funcionan en sí mismas 

como un puente 

- Dos cajones rígidos que apoyan sobre los soportes de hormigón para dar estabilidad al conjunto 

- Cerchas de 2 metros de canto trasversales a las fachadas que forman pórticos cada 10 metros 

- Estabilización de los pórticos mediante correas en dirección transversal a dichas cerchas en la zona de cubierta y tirantes 

diagonales en la parte inferior 

- Una serie de cápsulas o cajas de paneles con envolvente de chapa ondulada, con una subestructura metálica que cuelga 

de las cerchas 

- Volúmenes de hormigón armado independientes a esta estructura que apoyan sobre el suelo  

 

Cada uno de los tramos que constituyen el conjunto se estudia y calcula de manera independiente, ya que las cargas que soporta 

cada tramo y en particular la torre, son diferentes debido al programa.  

Tras realizar el reparto de cargas y mediante la obtención de los axiles en cada una de las barras utilizando como herramienta SAP, 

se obtienen secciones variables, dimensionando todos los cordones superiores e inferiores, en cada caso, con el mismo perfil y 

tomando perfiles variables para el dimensionado de montantes y diagonales. Los perfiles escogidos son HEB y perfiles armados de 

acero en las secciones más exigentes. 



Por otro lado, aparecen los pórticos, construidos por perfiles cuadrados huecos de sección variable que son posteriormente 

atornillados en obra a la cercha fachada.  

Por último, como se mencionaba anteriormente, en el punto más alejado de la tierra, la cercha se dobla hacia arriba para convertirse 

en una torre que remata la estructura horizontal predominante y que se eleva y se asoma sobre el mar. Se construye en voladizo 

sobre el agua, transmitiendo los esfuerzos al muelle preexistente mediante un sistema de tirantes que refuerzan la estabilidad 

proporcionada por la misma cercha horizontal. En esta zona, debido a los grandes axiles que se generan es necesario el empleo 

de perfiles armados de acero de gran sección en las barras superiores de la cercha que están sometidas a tracción, así como 

algunas de las diagonales y montantes que se encuentran en el punto crítico bajo las cargas verticales transmitidas por los 60 

metros de altura de la torre. 

 

Se describe a continuación de manera simplificada la trayectoria de las fuerzas que afectan al conjunto, adjuntando los esquemas 

de cargas (permanentes, variables y de viento) que se han tenido en cuenta a la hora de diseñar y dimensionar los componentes 

de la estructura.  

Tomando la sección transversal como punto de partida, las cargas de las cápsulas se transmiten en vertical de forjado a cubierta a 

través de los pilares de su estructura, donde se produce la unión a tracción del sistema de cuelgue, el cual transmitirá en diversas 

direcciones y desde varios puntos estas cargas hasta los nudos de la cercha del pórtico (estructura horizontal). Gracias a la 

interacción entre las barras de la cercha las cargas llegan a los extremos de la misma, donde se une con los montantes de la cercha 

fachada (estructura vertical) que, del mismo modo, pero en la dirección transversal, se convierte en estructura horizontal 

repartiendo y recorriendo las cargas sus barras hasta llegar, como si de un puente se tratase, hasta los soportes de hormigón 

(estructura vertical) situados en los extremos de esta. Estos soportes llevan la carga en vertical hasta la cimentación, formada por 

encepados de 3 pilotes que transmiten y distribuyen el conjunto de los esfuerzos de la estructura al suelo.  

 

Esquemas de trayectorias de fuerzas 

Pórtico 

   cargas permanentes

  cargas variables uso

 

 

cargas de viento 



Tramo 1 

 

Tramo 2 

 

Tramo 3 

 

Tramo 4  

 

Tramo 6 

 

Torre 

  



1.2. CONDICIONANTES 

1.2.1. DEL SITIO 

Cualidades del terreno y el enlace con este 

El edificio se encuentra en una situación hibrida entre el suelo, el aire y el agua. El enlace con el suelo se realiza a través de los 

soportes de hormigón que separan los 7 tramos de la estructura. Estos soportes apoyan en el propio terreno y en las losas de 

hormigón de los muelles preexistentes.  

Por el lugar que ocupa el proyecto (zona cercana al puerto) y los datos del suelo que se obtienen (zona aluvial) se supone un perfil 

estratigráfico compuesto por arenas en la primera capa hasta una profundidad de 3 metros desde la superficie, suelo aluvial a lo 

largo de los 5 metros siguientes y suelo firme en el que se profundizan otros 5 metros. 

En el caso del anclaje directo con el suelo, la cimentación se realiza mediante encepados de 3 pilotes que se introducen en el suelo 

13 metros para alcanzar el firme. En el caso de la zona del astillero, previamente se perfora la losa prexistente para alcanzar la capa 

de suelo donde se cimentan de la misma manera. En el punto más alejado de la tierra se eleva la torre doblándose en voladizo 

sobre un muelle prexistente apoyado sobre pilotes en la dirección transversal a la megaestructura. En este caso, puesto que se 

considera que los pilotes del propio muelle no son capaces de resistir las cargas aportadas por la torre, serían los propios apoyos 

de la estructura los que perforan de nuevo el muelle para bajar a cimentarse al fondo marino a unos 30 metros de profundidad, 

para continuar luego descendiendo hasta alcanzar el firme.   

 

Características de las cargas locales 

Los vientos predominantes en esta zona de Algeciras son el sureste y el noroeste. Puesto que el eje longitudinal del edificio se 

dispone aproximadamente en dicha dirección, los mayores empujes del viento no van a incidir de manera muy perjudicial sobre 

las fachadas principales del edificio.  

En cualquier caso, para la realización de los cálculos se va a considerar el viento en ambas direcciones, X e Y del edificio. En la 

dirección X (eje longitudinal) las cargas de viento incidirían sobre las fachadas que cierran las cajas a lo largo de los tramos, así 

como sobre la torre. Este es el punto más conflictivo para esta dirección del viento, puesto que además incidiría sobre el punto 

crítico de vuelco de la torre. En cuanto a la dirección Y, además de incidir sobre las fachadas de las cajas, ejercería un empuje 

directamente sobre la propia estructura fachada. No plantea una gran superficie de incidencia, puesto que es abierta en la mayor 

parte de su recorrido, pero para los cálculos se considera un porcentaje de la misma. El empuje en esa dirección se va a tener en 

cuenta principalmente en el cálculo de los pórticos interiores, ya que van a ser los encargados de arriostrar las cerchas fachadas 

impidiendo que se abran o que vuelquen, y también en el cálculo de los soportes de hormigón.  

 

1.2.2. DE LA TIPOLOGIA ESTRUCTURAL Y MATERIALES 

Cualidades de los materiales, procesos de fabricación y montaje 

De manera resumida los materiales principales que se van a utilizar son: 

-Hormigón armado para soportes de la cercha fachada y para los volúmenes apoyados e insertados en el suelo 

-Perfiles HEB de secciones variables y perfiles armados de acero para las barras de la cercha fachada 

-Subestructura y malla metálica para la fachada vegetal 

-Pórticos compuestos por perfiles cuadrados huecos de sección variable 

-Correas IPE 300 para la estabilización de los pórticos en cubierta 

-Tirantes a tracción para el arriostramiento en la parte inferior de los pórticos de la 

torre 

- Cables de acero como sistema de cuelgue de las cápsulas suspendidas 

- Subestructura metálica, chapa ondulada, aislamiento de lana de roca para la 

construcción de las cápsulas 

- Paneles estructurales de madera Kielsteg para los forjados de las cápsulas 

- Cubiertas tipo deck para la envolvente vertical de las cápsulas 

- Cubiertas de policarbonato 

- Pasarelas de tramex 

- Pavimentos de losas de hormigón en el exterior y de linóleo en el interior de las cápsulas 



El emplazamiento de la propuesta presenta la gran ventaja de ubicarse en un muelle de carga y descarga, por lo que el transporte 

de materiales se facilita en gran medida, pudiendo llegar hasta el lugar grandes piezas ya montadas en taller.  

La construcción en hormigón armado, que incluye la cimentación, los soportes y los volúmenes apoyados se realiza in situ y sería 

el primer paso del proceso constructivo. 

La estructura principal cercha fachada, como ya se ha comentado, se construye con perfiles HEB y perfiles armados de acero, que 

se unen mediante atornillado sobre el suelo, levantándose posteriormente mediante grúas o gatos para colocarse en el lugar que 

les corresponde sobre los soportes de hormigón.  

Los pórticos interiores, que van a ser los encargados de unir las dos cerchas fachada dándoles estabilidad, se construyen mediante 

perfilería cuadrada hueca soldada en taller, y posteriormente atornillada a la estructura principal cercha fachada en obra.  

Una vez unida esta parte de la estructura, se estabiliza mediante las correas y los tirantes.  

En cuanto a las cápsulas, están compuestas por una subestructura metálica que se cuelga de cables de acero que parten de las 

cerchas de los pórticos superiores, funcionando el conjunto a tracción. Esta subestructura se cierra y arriostra mediante la colocación 

de chapa ondulada dispuesta horizontalmente en el interior y verticalmente al exterior (lo que facilita la ventilación creando cámaras 

de aire, disipando el calor) y unidas entre sí por una capa de aislamiento de lana de roca (que aísla del exterior protegiendo del 

frio). 

Proceso de montaje: 

Las barras HEB que componen la cercha fachada vienen sueltas y con placas que van a formar los nudos soldadas en taller.  

Los pórticos y los cajones rígidos llegan ya montados y unidos por soldadura a las barras montantes de cercha fachada.  

Todas las uniones, tanto las de las barras HEB de la cercha fachada entre sí como las de estas con los pórticos transversales, vienen 

ya preparadas para ser atornilladas en obra. 

El montaje del sistema será terrestre. Será montado en cota 0 y una vez montado se eleva mediante cabestrales o cables, para 

anclarse a los soportes de hormigón previamente construidos in situ mediante atornillado a las placas metálicas. 

 

Condicionantes para las uniones 

En cuanto a las uniones, se plantea una enumeración y resolución de las más importantes. 

- Unión de las barras de la cercha fachada. Unión metálica de perfiles HEB y perfiles cuadrados huecos de secciones 

variables mediante atornillado en obra 

- Unión cercha fachada y pórtico. Unión metálica mediante atornillado en obra 

- Unión perfiles traccionados en la torre. Unión soldada en taller para actuar como pieza única. 

- Unión cercha del pórtico con sistema de sujeción de las cajas y de este con estructura de las cápsulas 

- Apoyo cercha fachada en soporte de hormigón. Uno de los extremos de la cercha será fijo y realizado mediante placas 

atornilladas al perfil mientras que el otro funcionará en libre dilatación permitiendo el desplazamiento en el el eje X de la 

estructura y será resuelto mediante un apoyo esférico deslizante guiado. 

- Unión soportes verticales con cimentación. Unión de estructuras de hormigón realizado en obra. 

 

 

 

1.2.3. POR REQUISITOS NORMATIVOS Y LEGALES 

Los cálculos y dimensionados se realizan según la siguiente normativa: 

- CTE DB – SE – ACCIONES EDIFICACIÓN 

- CTE DB – SE – CIMENTACIONES 

- CTE DB – SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

- CTE DB – SE – ACERO  

- EHE – O8, instrucción de hormigón estructural 

- EAE – 11, instrucción de acero estructural 

Se especifican en los cálculos de dimensionado los coeficientes de seguridad empleados, tanto en cargas como en materiales y las 

comprobaciones pertinentes sobre los resultados obtenidos. 

  



2.CÁLCULOS PARA EL DIMENSIONADO 

2.1. DIMENSIONADO DE LA CERCHA FACHADA 

Como se explicaba anteriormente, estructuralmente, aunque el edificio mide casi 600 metros de largo, funciona como 7 tramos 

independientes, cada uno de ellos con unas características, dimensiones y cargas diferentes. 

Por eso, cada uno de ellos se calcula y dimensiona de forma independiente. 

 

El método utilizado es siempre el mismo; se describe más detalladamente en el dimensionado del tramo 1 y en el resto de los 

tramos se va repitiendo el proceso cambiando los elementos estructurales y las cargas que los afectan. 

En resumen, el procedimiento consta de los siguientes pasos: 

- Determinación de las cargas permanentes propias de los elementos que son fijos en la estructura, que en general son las 

cajas, las pasarelas y los pórticos. 

- Determinación de las cargas variables de uso dadas por la utilización que se hace de los diferentes espacios (en la mayoría 

de los casos son zonas públicas). 

- Mayoración de las cargas permanentes y variables dados los coeficientes de seguridad correspondientes. 

- Reparto de las cargas permanentes y variables entre las dos cerchas fachada y división de las mismas entre los nudos de 

la propia cercha. 

- Determinación de las cargas de viento dadas por las fachadas de las cajas transversales a las propias cerchas fachada (es 

decir, en la dirección del viento paralela a ellas) y transmitidas a cada uno de los pórticos de los que cuelgan las cajas. No 

se aplican en la otra dirección puesto que esta fuerza actuaría sobre los pórticos interiores. Se considera luego para el 

cálculo de pórticos.  

- Mayoración de las cargas de viento con el coeficiente de seguridad. 

- Reparto de las cargas de viento que actúan en las cerchas interiores entre las dos cerchas fachada (es decir, la carga que 

llega a cada nudo de la cercha fachada). 

- Consideración de hipótesis de actuación de cargas. 

- Obtención de los axiles en la hipótesis más desfavorable. 

- Obtención de las secciones de los cordones traccionados y comprimidos de la cercha fachada. 

- Asignación de los perfiles en función de las secciones obtenidas. 

- Reajuste de decisiones de diseño en función de los perfiles obtenidos. 

 

  



2.1.1. TRAMO 1 

 

Para el cálculo del dimensionado de las cerchas fachada, lo primero que se hace es una estimación y cálculo de las cargas que van 

a afectar a cada tramo, distinguiendo entre las cargas permanentes, las variables de uso, y las de viento: 

 

Cargas permanentes: 

- Cajas. Utilizando los pesos propios de fachadas de panel Robertson con estructura metálica (0,7 kN/m) o de vidrio (muro 

cortina 1,5 kN/m), forjados (chapa grecada con capa de hormigón 2 kN/m2) y cubierta (paneles ligeros 1 kN/m2) 

 

Cogemos una de las cajas (una de las más desfavorables) y se toman sus medidas para establecer una carga aproximada 

que se aplique después a todas las cápsulas. 

En este caso, la caja tiene una superficie de 71 m2 y unas dimensiones de 8,3m (fachadas de panel) y 8,5m (una fachada 

de panel y otra de vidrio) 

 

Nos da entonces: 

Paneles Robertson con subestructura metálica:  0,7 kN/m x (8,3+8,3+8,5)m = 17,6 kN 

Vidrio:      1,5 kN/m x 8,5m = 12,75 kN 

Forjado:      2 kN/m2 x 71m2 = 142 kN 

Cubierta:      1 kN/m2 x 71 m2 = 71 kN 

Total de la caja:      243,35 kN 

Si dividimos esta carga entre los 71 m2 de superficie da una carga de 3,43 kN/m2. 

Tenemos una superficie de 455,3 m2 de cajas. 

3,43 kN/m2 x 455,3 m2 = 1560,5 kN 

 

- Pasarelas. Se suponen de tramex con un peso de 0,15 kN/m2 

Se tiene una superficie de pasarelas de 593 m2 

0,15 kN/m2 x 593 m2 = 88,95 kN 

 

- Cerchas transversales. Se supone un peso propio de 3 kN/m. Tenemos 9 pórticos de cerchas en este tramo, y cada una 

de estas cerchas mide 25 metros, luego: 

9 cerchas x 25 m x 3kN/m = 675 kN 

 

Cargas permanentes totales: 2324,5 kN 

Estas cargas permanentes se multiplicarían por un coeficiente de seguridad de 1,35. 

Luego, 2324,5 x 1,35 = 3138 kN 

 

Cargas variables de uso: 

- Cajas. Las cargas de uso que se establecen para las cajas son de 3 kN/m2 puesto que el uso mayoritario es el de “zonas 

públicas con mesas y sillas; docencia”. 

Para una superficie de 455,3 m2 de cajas: 

3kN/m2 x 455,3 m2 = 1365,9 

- Pasarelas. Se establece una carga variable de uso de 5 kN/m2 por el uso “zonas de aglomeración”, “vestíbulos de edificios 

públicos”. 

5 kN/m2 x 593 m2 = 2965 kN 

 

Cargas de uso totales: 4330,9 kN 



Estas cargas de uso se deben multiplicar por un coeficiente de seguridad de 1,5, para mayorarlas. 

4330,9 kN x 1,5 = 6496,35 kN 

Estas cargas, tanto las permanentes como las variables de uso, se reparten a partes iguales entre las dos cerchas fachada paralelas, 

luego para saber la carga que soporta una cercha fachada, se dividen las cargas obtenidas entre 2. Tendríamos entonces: 

Cargas permanentes: 1569 kN 

Cargas de uso: 3248,18 kN 

Se divide cada una de estas cargas entre el número de nudos para ver cuánta carga correspondería a cada nudo. En este caso hay 

9 nudos. Luego, 

Cargas permanentes: 174,3 kN / nudo 

Cargas variables: 360 kN / nudo 

 

Cargas de viento: 

Se consideran únicamente en la dirección del eje X puesto que en la dirección del eje Y sería el pórtico de cerchas transversal el 

que la soportaría (este caso se estudia más adelante) 

  qe = qb x ce x cp 

qb: presión dinámica del viento, se considera 0,5 kN/m2 en todo el territorio español 

ce: coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del grado de aspereza del entorno 

donde se encuentra ubicada la construcción. 

En este caso, el grado de aspereza del entorno seria I (borde del mar) y la altura del punto considerado unos 18 metros, 

por lo que el coeficiente de exposición seria 3,3.  

 

cp: coeficiente eólico o de presión, dependiendo de la forma y orientación de la superficie respecto al viento. Un valor 

negativo indica succión. 

Se considera un coeficiente eólico de presión cp= 0,7 y un coeficiente eólico de succión cs= -0,3 

Luego, qe= 0,5 x 3,3 x 0,7 = 1,155 kN/m2 

Cada una de las cajas tiene una superficie diferente de fachada y esa superficie será la que se multiplique por este valor en cada 

caso, proporcionando una carga que se reparte entre las cerchas que soportan cada una de estas cajas y, en definitiva, se transmite 

al nudo de la cercha fachada principal que se está calculando.  

Para establecer las cargas que corresponden a cada nudo, se mide la superficie en fachada de cada una de las cajas, se multiplica 

por qe para saber la carga de viento que aplicarían y la carga atribuida a cada caja se reparte entre las cerchas de las que cuelga, 

que en algunos casos son dos y en otros 3. Después se suman las cargas que corresponderían a cada cercha, y por tanto a cada 

nudo de la cercha fachada y se mayoran multiplicando por el factor de seguridad que es 1,5 en este caso. 

 



- Caja A. Aula 

S= 59 m2 

Qv = 59 m2 x 1,155 kN/m2 = 68,145 kN 

Reparte entre nudos 2, 3 y 4 

- Caja B. Aula 

S= 53,5 m2 

Qv = 53,5 m2 x 1,155 kN/m2 = 61,79 kN 

Reparte entre nudos 5 y 6 

- Caja C. Estancia  

S= 30 m2 

Qv = 30 m2 x 1,155 kN/m2 = 34,65 kN 

Reparte entre nudos 5, 6 y 7 

- Caja D. Simuladores   

S= 48 m2 

Qv = 48 m2 x 1,155 kN/m2 = 55,44 kN 

Reparte entre nudos 6 y 7 

- Caja E. Coworking  

S= 32,4 m2 

Qv = 32,4 m2 x 1,155 kN/m2 = 37,42 kN 

Reparte entre nudos 6, 7 y 8 

- Caja F. Proyecciones  

S= 29,2 m2 

Qv = 29,2 m2 x 1,155 kN/m2 = 33,726 kN 

Reparte entre nudos 7 y 8 

- Caja G. Conferencias  

S= 48,6 m2 

Qv = 48,6 m2 x 1,155 kN/m2 = 56,133 kN 

Reparte entre nudos 8 y 9 

- Caja H. Reuniones  

S= 32,8 m2 

Qv = 32,8 m2 x 1,155 kN/m2 = 37,884 kN 

Reparte entre nudos 8 y 9 

 

Luego, el reparto de cargas por cerchas es el siguiente: 

- Cercha 1.  

Qv = 0 

- Cercha 2 

Qv = A/3 = 68,145 / 3 = 22,715 kN → 22,715 x 1,5 = 34,07 kN 

- Cercha 3 

Qv = A/3 = 68,145 / 3 = 22,715 kN → 22,715 x 1,5 = 34,07 kN 

- Cercha 4 

Qv = A/3 = 68,145 / 3 = 22,715 kN → 22,715 x 1,5 = 34,07 kN 

- Cercha 5 

Qv = B/2 + C/3 = 61,79/2 + 34,65/ 3 = 42,445 kN → 42,445 x 1,5 = 63,67 kN 

- Cercha 6 

Qv = B/2 + C/3 + D/2 +E/3 = 61,79/2 + 34,65/3 + 55,44/2 + 37,42 /3 = 82,638 kN → 82,638 x 1,5 = 123,98 kN 

- Cercha 7 

Qv = C/3 + D/2 +E/3 + F/2 = 34,65/3 + 55,44/2 + 37,42/3 + 33,726/2= 68,61 kN → 68,61 x 1,5 = 103,02 kN 

- Cercha 8 

Qv = E/3 + F/2 + G/2 + H/2 = 37,42/3 + 33,726/2 + 56,133/2 + 37,884/2 = 76,32 kN → 76,32 x 1,5 = 114,48 kN 

- Cercha 9 

Qv = G/2 + H/2 = 56,133/2 + 37,884/2 = 47 kN → 47 x 1,5 = 70,5 kN 



De nuevo, estas cargas se reparten entre las dos cerchas fachada, por lo que la carga que llega a cada nudo es la mitad que la de 

la cercha: 

- Nudo 1. 0 

- Nudo 2. 17,03 kN 

- Nudo 3. 17,03 kN 

- Nudo 4. 17,03 kN 

- Nudo 5. 31,84 kN 

- Nudo 6. 62 kN 

- Nudo 7. 51,51 kN 

- Nudo 8. 57,24 kN 

- Nudo 9. 35,25 kN 

 

Reparto de cargas y dimensionado 

Una vez obtenidas las cargas permanentes, variables y de viento, se realiza el esquema de reparto de cargas en la cercha 

Cargas permanentes: 174,3 kN / nudo 

Cargas variables: 360 kN / nudo 

Cargas de viento:  

17,03 kN / nudo 2 

17,03 kN / nudo 3 

17,03 kN / nudo 4 

31,84 kN / nudo 5 

62 kN / nudo 6 

51,51 kN / nudo 7 

57,24 kN / nudo 8 

35,25 kN / nudo 9 

Considerando todas estas cargas se establecen varias hipótesis, de las cuales, la que proporcione valores más desfavorables será 

la empleada para el dimensionado de los elementos estructurales. Las hipótesis establecidas son: 

- Quso + Qpermanente 

- Qpermanente + Qviento 

- Quso + Qpermanente + Qviento 

on estas cargas, se obtienen los axiles en cada barra, siendo los marcados en rojo los cordones comprimidos y los azules los 

traccionados.  

 

Siendo los valores de las tensiones características y de cálculo del acero laminando S275: 

fk (acero laminado S275) = 27,5 kN/cm2 

fd (tensión de cálculo) = fk/ ɣM = 27,5 / 1,05 = 26,19 kN/cm2 

Barras traccionadas (azul). Se obtiene la sección necesaria dividiendo el axil de la barra entre la tensión de cálculo del acero. La 

sección obtenida será la mínima necesaria. Con esta sección y habiendo tomado la decisión de utilizar perfiles del tipo HEB, se 

utilizan las tablas para elegir el perfil correspondiente. 



 A>= N/fd 

Barras comprimidas (rojo). Se realiza primero un predimensionado para obtener una sección aproximada y obteniendo después el 

coeficiente de pandeo, se obtiene la sección real 

 Predimensionado:   A= (Nc + 1,4 x 10 x Lp^2) / fd 

 Siendo Lp la longitud de pandeo en metros y Nc el axil de compresión en kN 

Con este primer dimensionado, se toma de las tablas el perfil HEB correspondiente y el valor de su radio de giro (i) y, dividiendo la 

longitud de pandeo (Lp) entre el radio de giro se obtiene la esbeltez (λ) 

  λ = Lp (mm) / i (mm) 

Dependiendo del valor de la esbeltez, se obtiene el coeficiente de pandeo utilizando una de las fórmulas: 

 λ < 100 →  ω = 1 + (Lp / η . i )^3 

100 < λ < 200 →   ω = 1 + (Lp / η . i )^2,5 

Una vez obtenido el coeficiente de pandeo ω, se puede obtener la sección necesaria multiplicando dicho valor por el axil a 

compresión de la barra y dividiendo el resultado entre la tensión de cálculo 

A>= N . ω / fd 

  

Como decisión de diseño, se dimensionan todos los cordones superiores con el mismo perfil (se emplea el valor del mayor axil, el 

más desfavorable). Igualmente se hace con el cordón inferior, mientras que serán las barras diagonales y montantes las que tendrán 

una sección variable de acuerdo con las cargas repartidas a lo largo de la cercha. 

Como ya se ha comentado, se decide construir la cercha fachada utilizando perfiles HEB, sin embargo, en algunas barras las 

secciones obtenidas son mayores a las de los perfiles HEB comercializados, por lo que se hace necesario el uso de perfiles armados 

de acero con las secciones exigidas. 



2.1.2. TRAMO 2 

 

Cargas permanentes: 

- Cajas.  
Se tenía una carga de 3,43 kN/m2. 

En este caso hay una superficie de cajas de 121 m2 

3,43 kN/m2 x 121 m2 = 415 kN 

 

- Pasarelas. Se suponen de tramex con un peso de 0,15 kN/m2 

Hay una superficie de pasarelas de 626,2 m2 

0,15 kN/m2 x 626,2 m2 = 93,93 kN 

 

- Cerchas transversales. Se supone un peso propio de 3 kN/m. Hay 10 pórticos de cerchas en este tramo, y cada una de 

estas cerchas mide 25 metros, luego: 

10 cerchas x 25 m x 3kN/m = 750 kN 

Cargas permanentes totales: 1258,93 kN 

Estas cargas permanentes se multiplicarían por un coeficiente de seguridad de 1,35. 

Luego, 1258,93 x 1,35 = 1699,56 kN 

 

Cargas variables de uso: 

- Cajas. Las cargas de uso que se establecen para las cajas son de 3 kN/m2. 

Con una superficie de 121 m2 de cajas. 

3kN/m2 x 121 m2 = 636 kN 

- Pasarelas. Se establece una carga variable de uso de 5 kN/m2 por el uso “zonas de aglomeración”, “vestíbulos de edificios 

públicos”. 

5 kN/m2 x 626,6 m2 = 3133 kN 

 

Cargas de uso totales: 3769 kN 

Estas cargas de uso se deben multiplicar por un coeficiente de seguridad de 1,5, para mayorarlas. 

3769 kN x 1,5 = 5653,5 kN 

 

Estas cargas, tanto las permanentes como las variables de uso, se reparten a partes iguales entre las dos cerchas fachada paralelas, 

luego para saber la carga que soporta una cercha fachada, se dividen las cargas obtenidas entre 2. Tendríamos entonces: 

Cargas permanentes: 849,78 kN 

Cargas de uso: 2826,75 kN 

 

Se divide cada una de estas cargas entre el número de nudos para ver cuánta carga correspondería a cada nudo. En este caso hay 

10 nudos. 

Cargas permanentes: 84,98 kN / nudo 

Cargas variables: 286,68 kN / nudo 

 



Cargas de viento: 

qe= 0,5 x 3,3 x 0,7 = 1,155 kN/m2 

En este caso solo hay 2 cajas colgando por lo que la repercusión del viento será mucho menor y solo afecta a tres de los pórticos. 

 

- Caja I. Oficinas 

S= 34,7 m2 

Qv = 34,7 m2 x 1,155 kN/m2 = 40,07 kN 

Reparte entre nudos 10 y 11 

- Caja J. Estancia 

S = 77 m2 

Qv = 77 m2 x 1,155 kN/m2 = 88,94 kN  

 

Luego, el reparto de cargas por cerchas es el siguiente. Se aplica además el coeficiente de seguridad 1,5. 

- Cercha 9 

Qv = 0 

- Cercha 10 

Qv = I/2 = 40,07/2 = 20,04 kN → 20,04 x 1,5 = 30,05 kN 

- Cercha 11 

Qv= I/2 + J/2 = 40,07/2 + 88,94/2 =20,04 + 44,47 = 64,51 kN → 64,51 x 1,5 = 96,77 kN 

- Cercha 12 

Qv = J/2 = 88,94/2 = 44,47 kN → 44,47 x 1,5 = 66,71 kN  

- Cerchas 13-18 

Qv= 0 

 

De nuevo, estas cargas se reparten entre las dos cerchas fachada, por lo que la carga que llega a cada nudo es la mitad que la del 

pórtico: 

- Nudo 9´. 0 

- Nudo 10. 15,025 kN 

- Nudo 11. 48,39 kN 

- Nudo 12. 33,36 kN 

- Nudo 13-18. 0  

 

 

 



Reparto de cargas y dimensionado 

Una vez obtenidas las cargas permanentes, variables y de viento, se realiza el esquema de reparto de cargas en la cercha 

Cargas permanentes: 84,98 kN / nudo 

Cargas variables: 286,68 kN / nudo 

Cargas de viento:  

15,025 kN / nudo 10 

48,39 kN / nudo 11 

33,36 kN / nudo 12 

 

Considerando todas estas cargas se establecen varias hipótesis, de las cuales, la que proporcione valores más desfavorables será 

la empleada para el dimensionado de los elementos estructurales. Las hipótesis establecidas son: 

- Quso + Qpermanente 

- Qpermanente + Qviento 

- Quso + Qpermanente + Qviento 

Con estas cargas, se obtienen los axiles en cada barra, siendo los marcados en rojo los cordones comprimidos y los azules los 

traccionados.  

 

Siendo los valores de las tensiones características y de cálculo del acero laminando S275: 

fk (acero laminado S275) = 27,5 kN/cm2 

fd (tensión de cálculo) = fk/ ɣM = 27,5 / 1,05 = 26,19 kN/cm2 

Barras traccionadas (azul).. 

 A>= N/fd 

Barras comprimidas (rojo).  

 Predimensionado:   A= (Nc + 1,4 x 10 x Lp^2) / fd 

 Siendo Lp la longitud de pandeo en metros y Nc el axil de compresión en kN 

 λ = Lp (mm) / i (mm) 

λ < 100 →  ω = 1 + (Lp / η . i )^3  

100 < λ < 200 →   ω = 1 + (Lp / η . i )^2,5 

A>= N . ω / fd 

  



Como decisión de diseño, se dimensionan todos los cordones superiores con el mismo perfil (se emplea el valor del mayor axil, el 

más desfavorable). Igualmente se hace con el cordón inferior, mientras que serán las barras diagonales y montantes las que tendrán 

una sección variable de acuerdo con las cargas repartidas a lo largo de la cercha. 

Como ya se ha comentado, se decide construir la cercha fachada utilizando perfiles HEB, sin embargo, en algunas barras las 

secciones obtenidas son mayores a las de los perfiles HEB comercializados, por lo que se hace necesario el uso de perfiles armados 

de acero con las secciones exigidas. 

 

 

  



2.1.3. TRAMO 3 

 

Cargas permanentes: 

- Cajas.  
Se tiene una carga de 3,43 kN/m2. 

En este caso hay una superficie de cajas de 110 m2 

3,43 kN/m2 x 110 m2 = 377,3 kN 

 

- Pasarelas. Se suponen de tramex con un peso de 0,15 kN/m2 

Hay una superficie de pasarelas de 600 m2 

0,15 kN/m2 x 600 m2 = 90 kN 

 

- Cerchas transversales. Se supone un peso propio de 3 kN/m. Hay 10 pórticos de cerchas en este tramo, y cada una de 

estas cerchas mide 25 metros, luego: 

10 cerchas x 25 m x 3kN/m = 750 kN 

Cargas permanentes totales: 1217,3 kN 

Estas cargas permanentes se multiplicarían por un coeficiente de seguridad de 1,35. 

Luego, 1217,3 x 1,35 = 1643,36 kN 

 

Cargas variables de uso: 

- Cajas. Las cargas de uso que se establecen para las cajas son de 3 kN/m2. 

Con una superficie de 110 m2 de cajas. 

3kN/m2 x 121 m2 = 330 kN 

- Pasarelas. Se establece una carga variable de uso de 5 kN/m2 por el uso “zonas de aglomeración”, “vestíbulos de edificios 

públicos”. 

5 kN/m2 x 600 m2 = 3000 kN 

 

Cargas de uso totales: 3330 kN 

Estas cargas de uso se deben multiplicar por un coeficiente de seguridad de 1,5, para mayorarlas. 

3330 kN x 1,5 = 4995 kN 

 

 

Estas cargas, tanto las permanentes como las variables de uso, se reparten a partes iguales entre las dos cerchas fachada paralelas, 

luego para saber la carga que soporta una cercha fachada, se dividen las cargas obtenidas entre 2. Tendríamos entonces: 

Cargas permanentes: 821,68 kN 

Cargas de uso: 2497,5 kN 

Se divide cada una de estas cargas entre el número de nudos para ver cuánta carga correspondería a cada nudo. En este caso hay 

10 nudos. 

Cargas permanentes: 82,168 kN / nudo 

Cargas variables: 249,75 kN / nudo 

  



Cargas de viento: 

qe= 0,5 x 3,3 x 0,7 = 1,155 kN/m2 

En este caso todas las cajas que cuelgan lo hacen de los pórticos 21 y 22, por lo que, para simplificar los cálculos, tomaremos la 

superficie total de todas las cajas, la multiplicaremos por qe y la repartiremos entre las dos cerchas implicadas. En el resto de las 

cerchas (y por tanto de los nudos) no hay repercusión de las cargas de viento. 

 

- Caja K. Vestuarios, saunas 

S= 64 m2 

Qv = 64 m2 x 1,155 kN/m2 = 73,92 kN 

Reparte entre nudos 21 y 22 

 

Luego, el reparto de cargas por cerchas es el siguiente. Aplicamos además el coeficiente de seguridad 1,5 

- Cercha 18-20 

Qv = 0 

- Cercha 21 

Qv = K/2 = 73,92/2 = 36,96 kN → 36,96 x 1,5 = 55,44 kN 

- Cercha 22 

Qv = K/2 = 73,92/2 = 36,96 kN → 36,96 x 1,5 = 55,44 kN 

- Cercha 23-27 

Qv=0 

De nuevo, estas cargas se reparten entre las dos cerchas fachada, por lo que la carga que llega a cada nudo es la mitad que la de 

la cercha: 

- Nudo 18´-20. 0 

- Nudo 21. 27,72 kN 

- Nudo 22. 27,72 kN 

- Nudos 23-27. 0 

 

  



Reparto de cargas y dimensionado 

Una vez obtenidas las cargas permanentes, variables y de viento, se realiza el esquema de reparto de cargas en la cercha 

Cargas permanentes: 82,168 kN / nudo 

Cargas variables: 249,75 kN / nudo 

Cargas de viento:  

27,72 kN / nudo 21 

27,72 kN / nudo 22 

 

Considerando todas estas cargas se establecen varias hipótesis, de las cuales, la que proporcione valores más desfavorables será 

la empleada para el dimensionado de los elementos estructurales. Las hipótesis establecidas son: 

- Quso + Qpermanente 

- Qpermanente + Qviento 

- Quso + Qpermanente + Qviento 

Con estas cargas, se obtienen los axiles en cada barra, siendo los marcados en rojo los cordones comprimidos y los azules los 

traccionados.  

 

Siendo los valores de las tensiones características y de cálculo del acero laminando S275: 

fk (acero laminado S275) = 27,5 kN/cm2 

fd (tensión de cálculo) = fk/ ɣM = 27,5 / 1,05 = 26,19 kN/cm2 

Barras traccionadas (azul).. 

 A>= N/fd 

Barras comprimidas (rojo).  

 Predimensionado:   A= (Nc + 1,4 x 10 x Lp^2) / fd 

 Siendo Lp la longitud de pandeo en metros y Nc el axil de compresión en kN 

 λ = Lp (mm) / i (mm) 

 λ < 100 →  ω = 1 + (Lp / η . i )^3 

100 < λ < 200 →   ω = 1 + (Lp / η . i )^2,5 

A>= N . ω / fd 

  



Como decisión de diseño, se dimensionan todos los cordones superiores con el mismo perfil (se emplea el valor del mayor axil, el 

más desfavorable). Igualmente se hace con el cordón inferior, mientras que serán las barras diagonales y montantes las que tendrán 

una sección variable de acuerdo con las cargas repartidas a lo largo de la cercha. 

Como ya se ha comentado, se decide construir la cercha fachada utilizando perfiles HEB, sin embargo, en algunas barras las 

secciones obtenidas son mayores a las de los perfiles HEB comercializados, por lo que se hace necesario el uso de perfiles armados 

de acero con las secciones exigidas. 

 

  



2.1.4. TRAMO 4 

 

Cargas permanentes: 

- Cajas.  
Se tiene una carga de 3,43 kN/m2. 

En este caso hay una superficie de cajas de 385,5 m2 

3,43 kN/m2 x 385,5 m2 = 1322,27 kN 

 

- Pasarelas. Se suponen de tramex con un peso de 0,15 kN/m2 

Hay una superficie de pasarelas de 334,4 m2 

0,15 kN/m2 x 334,4 m2 = 50,16 kN 

 

- Cerchas transversales. Se supone un peso propio de 3 kN/m. Hay 8 pórticos de cerchas en este tramo, y cada una de 

estas cerchas mide 25 metros, luego: 

8 cerchas x 25 m x 3kN/m = 600 kN 

Cargas permanentes totales: 1972,43 kN 

Estas cargas permanentes se multiplicarían por un coeficiente de seguridad de 1,35. 

Luego, 1972,43 x 1,35 = 2662,78 kN 

 

Cargas variables de uso: 

- Cajas. Las cargas de uso que se establecen para las cajas son de 3 kN/m2. 

Hay una superficie de 385,5 m2 de cajas. 

3kN/m2 x 385,5 m2 = 1156,5 kN 

- Pasarelas. Se establece una carga variable de uso de 5 kN/m2 por el uso “zonas de aglomeración”, “vestíbulos de edificios 

públicos”. 

5 kN/m2 x 334,4 m2 = 1672 kN 

 

Cargas de uso totales: 2828,5 kN 

Estas cargas de uso se deben multiplicar por un coeficiente de seguridad de 1,5, para mayorarlas. 

2828,5 kN x 1,5 = 4242,75 kN 

 

 

Estas cargas, tanto las permanentes como las variables de uso, se reparten a partes iguales entre las dos cerchas fachada paralelas, 

luego para saber la carga que soporta una cercha fachada, se dividen las cargas obtenidas entre 2. Tendríamos entonces: 

Cargas permanentes: 1331,39 kN 

Cargas de uso: 2121,38 kN 

Se divide cada una de estas cargas entre el número de nudos para ver cuánta carga correspondería a cada nudo. En este caso hay 

8 nudos. 

Cargas permanentes: 166,42 kN / nudo 

Cargas variables: 265,17 kN / nudo 

 



Cargas de viento: 

qe= 0,5 x 3,3 x 0,7 = 1,155 kN/m2 

 

- Caja L. Laboratorios 

S= 48,7 m2 

Qv = 48,7 m2 x 1,155 kN/m2 = 56,24 kN 

Reparte entre nudos 27, 28 y 29 

- Caja M. Reuniones 

S= 38,63 m2 

Qv = 38,63 m2 x 1,155 kN/m2 = 44,61 kN 

Reparte entre nudos 29 y 30 

- Caja N. Coworking 

S= 135,56 m2 

Qv = 135,56 m2 x 1,155 kN/m2 = 156,57 kN 

Reparte entre nudos 30 y 31 

 

Luego, el reparto de cargas por cerchas es el siguiente. Aplicamos además el coeficiente de seguridad 1,5 

- Cercha 27´ 

Qv = L/3 = 56,24/3 = 18,75 kN → 18,75 x 1,5 = 28,12 kN 

- Cercha 28 

Qv = L/3 = 56,24/3 = 18,75 kN → 18,75 x 1,5 = 28,12 kN 

- Cercha 29 

Qv = L/3 +M/2 = 56,24/3 + 44,61/2 = 41,05 kN → 41,05 x 1,5 = 61,58 kN 

- Cercha 30 

Qv= M/2 + N/2 = 44,61/2 + 156,57/2 = 100,59 kN → 100,59 x 1,5 = 150,86 kN 

- Cercha 31 

Qv= N/2 = 156,57/2 = 78,29 kN → 78,29 x 1,5 = 117,43 kN 

- Cercha 32-34 

Qv=0 

De nuevo, estas cargas se reparten entre las dos cerchas fachada, por lo que la carga que llega a cada nudo es la mitad que la de 

la cercha: 

- Nudo 27`. 13,56 kN 

- Nudo 28. 13,56 kN 

- Nudo 29. 30,79 kN 

- Nudo 30. 75,43 kN 

- Nudo 31. 58,715 kN 

- Nudos 32-34. 0 



Reparto de cargas y dimensionado 

Una vez obtenidas las cargas permanentes, variables y de viento, se realiza el esquema de reparto de cargas en la cercha 

Cargas permanentes: 166,42 kN / nudo 

Cargas variables: 265,17 kN / nudo 

Cargas de viento:  

13,56 kN / nudo 27’ 

13,56 kN / nudo 28 

30,79 kN / nudo 29 

75,43 kN / nudo 30 

58,715 kN / nudo 31 

 

 

Considerando todas estas cargas se establecen varias hipótesis, de las cuales, la que proporcione valores más desfavorables será 

la empleada para el dimensionado de los elementos estructurales. Las hipótesis establecidas son: 

- Quso + Qpermanente 

- Qpermanente + Qviento 

- Quso + Qpermanente + Qviento 

Con estas cargas, se obtienen los axiles en cada barra, siendo los marcados en rojo los cordones comprimidos y los azules los 

traccionados.  

 

Siendo los valores de las tensiones características y de cálculo del acero laminando S275: 

fk (acero laminado S275) = 27,5 kN/cm2 

fd (tensión de cálculo) = fk/ ɣM = 27,5 / 1,05 = 26,19 kN/cm2 

Barras traccionadas (azul).. 

 A>= N/fd 

Barras comprimidas (rojo).  

 Predimensionado:   A= (Nc + 1,4 x 10 x Lp^2) / fd 

 Siendo Lp la longitud de pandeo en metros y Nc el axil de compresión en kN 

 λ = Lp (mm) / i (mm) 

 λ < 100 →  ω = 1 + (Lp / η . i )^3 



100 < λ < 200 →   ω = 1 + (Lp / η . i )^2,5 

A>= N . ω / fd 

Como decisión de diseño, se dimensionan todos los cordones superiores con el mismo perfil (se emplea el valor del mayor axil, el 

más desfavorable). Igualmente se hace con el cordón inferior, mientras que serán las barras diagonales y montantes las que tendrán 

una sección variable de acuerdo con las cargas repartidas a lo largo de la cercha. 

Como ya se ha comentado, se decide construir la cercha fachada utilizando perfiles HEB, sin embargo, en algunas barras las 

secciones obtenidas son mayores a las de los perfiles HEB comercializados, por lo que se hace necesario el uso de perfiles armados 

de acero con las secciones exigidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.1.5. TRAMO 5 

 

Este tramo, a diferencia del resto, no va a funcionar exactamente como un puente, sino que a lo largo de sus 120 metros se va a 

apoyar en varios puntos en lo que las grúas puente se insertan en la propia estructura.  

El mayor vuelo es de 60 metros y, mientras que en la fachada noreste (la mas alejada en el diagrama representado) es similar al 

resto de la estructura, en la fachada suroeste montantes, diagonales y cordones inferiores desaparecen para dejar espacio a unas 

grandes grúas que se anclan en el muelle prexistente.  

A continuación de estos 60 metros, los montantes se convierten en pilares para apoyarse también sobre el muelle e integrar un 

sistema de grúas puente que se desplaza en vertical y en horizontal (transversalmente a la estructura) dentro de la estructura para 

poder transportar pequeñas embarcaciones desde el agua hasta el muelle.  

  



2.1.6. TRAMO 6 

 

El tramo 6 tiene la particularidad de elevarse sobre el agua en lugar de sobre el terreno. 

Las cargas a las que se encuentra sometido son las de su propio peso y el de algunas pasarelas técnicas de tramex donde el tránsito 

de personas es muy limitado; además de las cargas de viento, que serán poco determinantes puesto que no existen fachadas 

cerradas a lo largo de los 100 metros.  

Cargas permanentes: 

- Pasarelas. Se suponen de tramex con un peso de 0,15 kN/m2 

Hay una superficie de pasarelas de 220,5 m2 

0,15 kN/m2 x 220,5 m2 = 33,075 kN 

 

- Cerchas transversales. Se supone un peso propio de 3 kN/m. Hay 11 pórticos de cerchas en este tramo, y cada una de 

estas cerchas mide 25 metros, luego: 

11 cerchas x 25 m x 3kN/m = 825 kN 

Cargas permanentes totales: 858,1 kN 

Estas cargas permanentes se multiplicarían por un coeficiente de seguridad de 1,35. 

 

Luego, 858,01x 1,35 = 1158,4 kN 

 

Cargas variables de uso: 

- Pasarelas. Puesto que se trata de pasarelas técnicas donde el tránsito de personas es limitad, se establece una carga 

variable de uso de 1 kN/m2. 

1 kN/m2 x 220,5 m2 = 220,5 kN 

 

Cargas de uso totales: 220,5 kN 

Estas cargas de uso se deben multiplicar por un coeficiente de seguridad de 1,5, para mayorarlas. 

220,5 kN x 1,5 = 330,75 kN 

 

Estas cargas, tanto las permanentes como las variables de uso, se reparten a partes iguales entre las dos cerchas fachada paralelas, 

luego para saber la carga que soporta una cercha fachada, se dividen las cargas obtenidas entre 2. Tendríamos entonces: 

Cargas permanentes: 579,2 kN 

Cargas de uso: 165,38 kN 

 

Se divide cada una de estas cargas entre el número de nudos para ver cuánta carga correspondería a cada nudo. En este caso hay 

11 nudos. 

Cargas permanentes: 52,65 kN / nudo 

Cargas variables: 15,03 kN / nudo 

 

  



Cargas de viento: 

Como no existen cápsulas cerradas en cuya fachada incida el viento y, por otra parte, las cargas de viento que inciden en la 

dirección transversal a las cerchas fachada se aplican (como se mencionó anteriormente) para el cálculo de los pórticos interiores 

puesto que son los que van a soportarla, para el dimensionado de este tramo no se aplican cargas de viento. 

 

Reparto de cargas y dimensionado 

Una vez obtenidas las cargas permanentes y variables se realiza el esquema de reparto de cargas en la cercha 

Cargas permanentes: 52,65 kN / nudo 

Cargas variables: 15,03 kN / nudo 

 

En este caso, puesto que solo se consideran las cargas verticales, la hipótesis que dará valores más desfavorables será la que 

combina las cargas de uso y las permanentes. 

Se obtienen los axiles en cada barra, siendo los marcados en rojo los cordones comprimidos y los azules los traccionados.  

 

 

Siendo los valores de las tensiones características y de cálculo del acero laminando S275: 

fk (acero laminado S275) = 27,5 kN/cm2 

fd (tensión de cálculo) = fk/ ɣM = 27,5 / 1,05 = 26,19 kN/cm2 

Barras traccionadas (azul).. 

 A>= N/fd 

Barras comprimidas (rojo).  

 Predimensionado:   A= (Nc + 1,4 x 10 x Lp^2) / fd 

 Siendo Lp la longitud de pandeo en metros y Nc el axil de compresión en kN 

 λ = Lp (mm) / i (mm) 

 λ < 100 →  ω = 1 + (Lp / η . i )^3 

100 < λ < 200 →   ω = 1 + (Lp / η . i )^2,5 

A>= N . ω / fd 

  



Como decisión de diseño, se dimensionan todos los cordones superiores con el mismo perfil (se emplea el valor del mayor axil, el 

más desfavorable). Igualmente se hace con el cordón inferior, mientras que serán las barras diagonales y montantes las que tendrán 

una sección variable de acuerdo con las cargas repartidas a lo largo de la cercha. 

En este tramo las cargas soportadas son menores que en los anteriores, por lo que los perfiles escogidos son HEB y perfiles 

cuadrados huecos en algunas de las barras traccionadas puesto que las secciones exigidas son pequeñas.  



2.1.7. TORRE 

 

En el último tramo la cercha se doble hacia arriba para elevarse en una torre de unos 60 metros de altura, la cual está formada por 

5 tramos sobre el tramo 0 que es el constituido por la propia cercha. Cada uno de estos tramos tiene 10 metros de altura, excepto 

el último que es algo más bajo. Cada uno de los tramos de 10 metros está dividido en dos entreplantas. En general en la baja habrá 

forjado y en la entreplanta habrá una pasarela que recorre el perímetro de la torre.  

Igual que se ha hecho en el resto de los tramos, para el dimensionado de la torre se comienza estimando las cargas que actúan 

en ella: 

 

Cargas permanentes: 

- Forjados. De chapa colaborante con capa de hormigón; grueso total <12m: 2kN/m2 

- Cubierta sobre forjado. Plana con impermeabilización vista protegida: 1,5 kN/m2 

Las cargas dadas se mayoran multiplicando por el coeficiente de seguridad 1,35. 

 

 

 

Cargas variables de uso: 

- Cubierta (acceso privado o para conservación): 1kN/m2 

- Según uso: uso público en general: 5 kN/m2; oficinas: 2kN/m2 

Las cargas dadas se mayoran multiplicando por el coeficiente de seguridad 1,5 

Como las cargas se van a ir incrementando a medida que se desciende (la carga es más grande en las plantas bajas que en las 

altas), se comienza realizando una distribución de las cargas verticales (permanentes y variables) por plantas (el tramo 5 

corresponde a la última planta y el 0 a la planta de la cercha horizontal): 

- Tramo 5. Este tramo solo soporta el peso de la cubierta:  

Permanentes: 260 m2 x 1,5 kN/m2 = 390 kN → 390 kN x 1,35 = 526,5 kN 

Variables: 260 m2 x 1 kN/m2 = 260 kN → 260 kN x 1,5 = 390 kN 

 

- Tramo 4. Soporta las cargas acumuladas del tramo 5 más una entreplanta de circulación (entre las plantas 9 y 10) y la 

planta 11 que es el centro de control 

Permanentes: (260 m2 + 104,6 m2) x 2 kN/m2 = 729,2 → (390kN + 729,2 kN) x 1,35 = 1510,92 kN 

Variables: 260 m2 x 2 kN/m2 (oficinas) + 104,6 m2 x 5 kN/m2 (uso público) = 1043 kN → (260 kN + 1043 kN) x 1,5 = 

1954,5 kN 

 

- Tramo 3. Soporta las cargas acumuladas de los tramos 5 y 4 más dos entreplantas de circulación (entre las plantas 7 y 8 

y la 8 y la 9)  

Permanentes: 104,6 m2 x 2 (entreplantas) x 2 kN/m2 = 418,4 kN → (390kN + 729,2 kN + 418,4) x 1,35 = 2075,76 kN 

Variables: 104,6 m2 x 2 (entreplantas) x 5 kN/m2 = 1046 kN → (260 kN + 1043 kN + 1046 kN) x 1,5 = 3523,5 kN 

 

- Tramo 2. Soporta las cargas acumuladas de los tramos 5, 4 y 3 más una entreplanta de circulación (entre las plantas 5 y 

6) y la planta 7 de exposiciones.  

Permanentes: (104,6 m2 + 260 m2) x 2 kN/m2 = 729,2 kN → (390kN + 729,2 kN + 418,4 + 729,2) x 1,35 = 3060,18 kN 



Variables: (104,6 m2 + 260 m2) x 5 kN/m2 = 1823 kN → (260 kN + 1043 kN + 1046 kN + 1823kN) x 1,5 = 6258 kN 

 

- Tramo 1. Soporta las cargas acumuladas de los tramos 5, 4, 3 y 2 más una entreplanta de circulación (entre las plantas 3 

a la 4) y la planta 5 donde está el graderío. 

Permanentes: (104,6 m2 + 260 m2) x 2 kN/m2 = 729,2 kN → (390kN + 729,2 kN + 418,4 + 729,2 + 729,2) x 1,35 = 4044,6 

kN 

Variables: (104,6 m2 + 260 m2) x 5 kN/m2 = 1823 kN → (260 kN + 1043 kN + 1046 kN + 1823kN + 1823kN) x 1,5 = 8992,5 

kN 

 

- Tramo 0. Se va a separar en 3 sub-tramos, a, b y voladizo (para facilitar después el reparto de cargas en el cálculo de 

soportes) 

- a.  

Permanentes: 250 m2 x 4kN/m2 x 1,35 = 1350 kN 

Variables: 250 m2 x 3 kN/m2 x 1,5 = 1125 kN 

- b.  

Permanentes: 250 m2 x 4kN/m2 x 1,35= 1350 kN 

Variables: 250 m2 x 3 kN/m2 x 1,5 = 1125 kN 

- voladizo  

Permanentes: 250 m2 x 4kN/m2 x 1,35 = 1350 kN 

Variables: 250 m2 x 5 kN/m2 x 1,5 = 1875 kN 

 

La estructura vertical de la torre está constituida por una retícula de pilares que forman cuatro pórticos de 10 metros de luz en 

paralelo a la cercha fachada, y dispuestos entre ellos a 7, 11 y 7 metros. Transversalmente a estos pórticos se conservan las cerchas 

de 2 metros de canto similares a las del resto de pórticos de la estructura que recorren los 25 metros que separan las dos fachadas.  

A partir de este punto, la transmisión de las cargas ya no solo se realiza en la línea vertical, sino que parte de las mismas se transmite 

diagonalmente para ser soportadas por la estructura horizontal de las cerchas fachada. Así, los cordones superiores de la cercha 

fachada van a trabajar a tracción, tirando de la estructura de la torre para evitar el vuelco. Por otro lado, los montantes y diagonales 

de la cercha fachada situados bajo la torre (tramo 0) van a ser los encargados de soportar los enormes esfuerzos a compresión 

transmitidos en vertical desde las plantas superiores. Ambos esfuerzos, tracción y compresión, se llevan finalmente hasta los apoyos 

de hormigón que conectan con el muelle preexistente, atravesándolo y cimentándose en el firme del fondo marino.  

 

Cargas de viento: 

qe= 0,5 x 3,3 x 0,7 = 1,155 kN/m2 

Lo suponemos en las dos direcciones X e Y (siendo X el eje longitudinal de la estructura e Y el transversal a ella) 

Puesto que las fachadas son abiertas en casi toda su superficie, se hace una aproximación tomando un porcentaje del 20% de la 

misma como superficie en la que el viento puede incidir. Aplicamos un coeficiente de seguridad de 1,5. Después dividimos las 

cargas dadas entre los nudos de cada fachada para considerarlos como cargas puntuales 

Dirección X. S = 0,2 x 1160,6 = 232,12 m2 

232,12 m2 x 1,155 kN/m2 x 1,5 = 402,15 kN / 24 nudos = 33,51 kN / nudo 

Dirección Y. S = 0,2 x 463,5 = 92,7 m2 

92,7 m2 x 1,155 kN/m2 x 1,5 = 160,6 kN / 12 nudos = 13,38 kN / nudo 

 

  



Reparto de cargas y dimensionado 

Una vez obtenidas las cargas permanentes, variables y de viento, se realiza el esquema de reparto de cargas en la cercha 

Cargas permanentes: 

tramo 5: 65,8 kN / pilar 

tramo 4: 189,12 kN / pilar 

tramo 3: 259,47 kN / pilar 

tramo 2: 382,52 kN / pilar 

tramo 1: 505,58 kN / pilar 

Cargas variables:  

tramo 5: 48,75 kN / pilar 

tramo 4: 243,19 kN / pilar 

tramo 3: 440,43 kN / pilar 

tramo 2: 782,25 kN / pilar 

tramo 1: 1124,06 kN / pilar 

Cargas de viento:  

Dirección X: 33,51 kN / nudo 

Dirección Y: 13,38 kN / nudo 

 

 



Considerando todas estas cargas se establecen varias hipótesis, de las cuales, la que proporcione valores más desfavorables será 

la empleada para el dimensionado de los elementos estructurales. Las hipótesis establecidas son: 

- Quso + Qpermanente 

- Qpermanente + QvientoX 

- Qpermanente + QvientoY 

- Quso + Qpermanente + QvientoX 

- Quso + Qpermanente + QvientoY 

 

En este caso la que considera es la de cargas permanentes, más uso más carga de viento en dirección X. 

Con las cargas dadas por dicha hipótesis, se obtienen los axiles en cada barra, siendo los marcados en rojo los cordones 

comprimidos y los azules los traccionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo los valores de las tensiones características y de cálculo del acero laminando S275: 

fk (acero laminado S275) = 27,5 kN/cm2 

fd (tensión de cálculo) = fk/ ɣM = 27,5 / 1,05 = 26,19 kN/cm2 

Barras traccionadas (azul).. 

 A>= N/fd 

Barras comprimidas (rojo).  

 Predimensionado:   A= (Nc + 1,4 x 10 x Lp^2) / fd 

 Siendo Lp la longitud de pandeo en metros y Nc el axil de compresión en kN 



 λ = Lp (mm) / i (mm) 

 λ < 100 →  ω = 1 + (Lp / η . i )^3 

100 < λ < 200 →   ω = 1 + (Lp / η . i )^2,5 

A>= N . ω / fd 

 

Para simplificar la elección de perfiles se toma el valor del pilar y de la diagonal más desfavorable en cada planta y se dimensiona 

el resto de manera uniforme. En el tramo 0, al haber más desigualdad entre los axiles de cada barra, se toma el valor de cada uno 

para dimensionar con secciones variables.  

En el caso de la torre, puesto que hay una gran diferencia de cargas y, por tanto, de secciones exigidas en los diferentes tramos, 

se opta por usar tres variedades de perfiles: perfiles cuadrados huecos en las barras sometidas a menores axiles, perfiles del tipo 

HEB en la mayoría de las barras, y perfiles armados para aquellas barras cuya sección exigida es tan grande que no existen perfiles 

comerciales del tipo HEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.1.8. ANEXO, CÁLCULO Y COMPROBACIÓN DE PERFILES ARMADOS  

Tramo2_D10 / Tramo 5_D25 / Tramo 4_D28. Perfil 280x280/18 Tramo1_D2 y D7 / Torre tramo 0_V2. Perfil 300x300/19 

Tramo2_D17 / Tramo 3_D18 / Tramo 4_D33. Perfil 300x300/20 Torre tramo 1_Vmax. Perfil 320x320/20,5 

 

Torre tramo 0_cordón inferior. Perfil 400x400/24 Torre tramo 0_V4. Perfil 450x450/27,5 



Torre tramo 0_V4. Perfil 450x450/27,5 Torre tramo 0_D3. Perfil 500x500/29 

Torre tramo 0_D2. Perfil 600x600/40 



  



2.2. DIMENSIONADO DE PÓRTICOS 

La separación entre las dos cerchas fachada es constante y de una longitud de 25 metros, salvada por pórticos transversales a ellas 

dispuestos cada 10 metros.  

Estos pórticos son los que soportan las cargas de las cápsulas, las pasarelas, las correas y las cubiertas, y las transmiten finalmente 

a los nudos de la cercha fachada. 

Aunque las cargas lógicamente son variables en cada uno de los pórticos, se dimensiona uno de los más desfavorables a modo de 

ejemplo. 

El pórtico tomado como ejemplo es el correspondiente a la cercha número 6, situado en la zona pública docente, y de la cual 

cuelgan 4 cajas: aula, estancia, simuladores y coworking, además de la superficie de pasarela que le corresponde. 

 

 

De la misma manera que se hacía al dimensionar la cercha fachada, lo primero es determinar las cargas que actúan en la cercha 

que en este caso son: 

 

Cargas permanentes: 

- Cajas.  
Las cajas tienen una carga de 3,43 kN/m2. 

Caja B. Aula → S= 53,5 m2  

Caja C. Estancia → S= 30 m2 

Caja D. Simuladores → S= 48 m2 

Caja E. Coworking → S= 32,4 m2 

Los puntos de cuelgue se van a situar en los nudos de la cercha. El peso de cada una de las cápsulas se reparte entre el 

número de puntos de cuelgue y actúa como carga puntual en el nudo correspondiente. 

Puntos B (4 puntos de cuelgue):  53,5 m2 x 3,43 kN/m2 / 4 = 45,9 kN 

Puntos C (6 puntos de cuelgue):  30 m2 x 3,43 kN/m2 / 6 = 17,15 kN 

Puntos D (4 puntos de cuelgue):  48 m2 x 3,43 kN/m2 / 4 = 41,16 kN 

Puntos E (6 puntos de cuelgue):  32,4 m2 x 3,43 kN/m2 / 6 = 18,52 kN 

 

- Pasarelas. Se suponen de tramex con un peso de 0,15 kN/m2 

A la cercha 6 le corresponde una superficie de pasarelas de 54 m2 que se reparte de manera uniforme en la cercha 

0,15 kN/m2 x 54 m2 = 8,1 kN 

 



- Correas. Se trata de perfiles IPE 300 que apoyan sobre los nudos de la cercha, luego se añadirán como cargas puntuales. 

Su peso es de 42,2 kg/m y le corresponderían 10 metros (5 de cada lado). Habría entonces cargas puntuales de 422 kg 

= 4,14 kN, que se suman después en el reparto de cargas por nudo en los nudos interiores. 

Las cargas de las pasarelas se reparten entre los nudos de la cercha, y estas se suman a las dadas por las correas sobre los nudos. 

Además, en los nudos en los que se sitúan los puntos de cuelgue de las cápsulas, se añade la carga puntual correspondiente.  

Estas cargas permanentes se multiplicarían por un coeficiente de seguridad de 1,35. 

 

8,1 kN x 1,35 = 10,94 kN (en total) → 10,94 / 8 = 1,37 kN (en cada nudo) 

4,14 kN x 1,35 = 5,59 kN (en cada nudo) 

45,9 kN x 1,35 = 60,75 kN (en los puntos B) 

17,15 kN x 1,35 = 23,15 kN (en los puntos C) 

41,16 kN x 1,35 = 55,57 kN (en los puntos D) 

18,52 kN x 1,35 = 25 kN (en los puntos E) 

 

Cargas en los nudos: 

Nudo 1: pasarelas / 8 + correa + C = 1,37 + 5,59 + 23,15 = 30,11 kN 

Nudo 2: pasarelas / 8 + correa + C = 1,37 + 5,59 + 23,15 = 30,11 kN 

Nudo 3: pasarelas / 8 + correa + D = 1,37 + 5,59 + 55,57 = 62,53 kN 

Nudo 4: pasarelas / 8 + correa + D + B = 1,37 + 5,59 + 55,57 + 60,75 = 123,28 kN 

Nudo 5: pasarelas / 8 + correa + E = 1,37 + 5,59 + 25 = 31,96 kN 

Nudo 6: pasarelas / 8 + correa + E + B = 1,37 + 5,59 + 25 + 60,75 = 92,71 kN 

 

 

Cargas variables de uso: 

 

- Cajas. Las cargas de uso que se establecen para las cajas son de 3 kN/m2. 

Como por razones de diseño los puntos de cuelgue no siempre se sitúan en los nudos de la cercha, el peso de cada una 

de las cápsulas se reparte entre el número de puntos de cuelgue y actúa como carga puntual en la barra correspondiente. 

Puntos B (4 puntos de cuelgue):  53,5 m2 x 3 kN/m2 / 4 = 40,13 kN 

Puntos C (6 puntos de cuelgue):  30 m2 x 3 kN/m2 / 6 = 15 kN 

Puntos D (4 puntos de cuelgue):  48 m2 x 3 kN/m2 / 4 = 36 kN 

Puntos E (6 puntos de cuelgue):  32,4 m2 x 3 kN/m2 / 6 = 16,2 kN 

 

- Pasarelas. Se establece una carga variable de uso de 5 kN/m2 por el uso “zonas de aglomeración”, “vestíbulos de edificios 

públicos”. 

5 kN/m2 x 54 m2 = 270 kN 

Esta carga se reparte de manera uniforme en la cercha.  

 

Estas cargas de uso se deben multiplicar por un coeficiente de seguridad de 1,5, para mayorarlas. 

270 kN x 1,5 = 405 kN (en total) → 405 / 8 = 50,63 kN (en cada nudo) 

40,13 kN x 1,5 = 60,2 kN (en los puntos B) 

15 kN x 1,5 = 22,5 kN (en los puntos C) 

36 kN x 1,5 = 54 kN (en los puntos D) 

16,2 kN x 1,5 = 24,3 kN (en los puntos E) 

 

Cargas en los nudos: 

Nudo 1: pasarelas / 8 + C = 50,63 + 22,5 = 73,13 kN 

Nudo 2: pasarelas / 8 + C = 50,63 + 22,5 = 73,13 kN 

Nudo 3: pasarelas / 8 + D = 50,63 + 54 = 104,63 kN 

Nudo 4: pasarelas / 8 + D + B = 50,63 + 54 + 60,2 = 164,83 kN 

Nudo 5: pasarelas / 8 + E = 50,63 + 24,3 = 74,93 kN 



Nudo 6: pasarelas / 8 + E + B = 50,63 + 24,3 + 60,2 = 135,13 kN 

 

Cargas de viento: 

En esta ocasión se van a considerar las dos direcciones del viento. Habrá que ver la superficie de las fachadas de las cajas (en 

ambas direcciones) y ver cómo la carga de viento que actúa sobre dichas fachadas se reparte entre varias cerchas para considerar 

la parte que toca al pórtico analizado y de nuevo, dividirla entre los puntos de cuelgue de la cápsula, ya que se considerará, igual 

que en el caso anterior, cargas puntuales. Una vez obtenidas estas cargas, se mayora multiplicando por el coeficiente de seguridad 

1,5.  

qe= 0,5 x 3,3 x 0,7 = 1,155 kN/m2 

En la dirección del eje Y (perpendicular al pórtico) las cargas de viento para la cercha 6 serían:  

Puntos B (4 puntos de cuelgue):   46,8 m2 x 1,155 kN/m2 / 4 x 1,5 = 19,6 kN 

Puntos C (6 puntos de cuelgue):   28,2 m2 x 1,155 kN/m2 / 6 x 1,5 = 8,3 kN 

Puntos D (4 puntos de cuelgue):   30 m2 x 1,155 kN/m2 / 4 x 1,5 = 13 kN 

Puntos E (6 puntos de cuelgue):   34,2 m2 x 1,155 kN/m2 / 6 x 1,5 = 9,9 kN 

 

Nudo 1: C = 8,3 kN 

Nudo 2: C = 8,3 kN 

Nudo 3: D = 13 kN 

Nudo 4: D + B = 13 + 19,6 = 32,6 kN 

Nudo 5: E = 9,9 kN 

Nudo 6: E + B = 9,9 + 19,6 = 29,5 kN 

 

En la dirección del eje X (paralelo al pórtico) las cargas de viento para la cercha 6 serían: 

Puntos B (4 puntos de cuelgue):   47,4 m2 x 1,155 kN/m2 / 4 x 1,5 = 20,5 kN 

Puntos C (6 puntos de cuelgue):   88,8 m2 x 1,155 kN/m2 / 6 x 1,5 = 25,6 kN 

Puntos D (4 puntos de cuelgue):   30 m2 x 1,155 kN/m2 / 4 x 1,5 = 13 kN 

Puntos E (6 puntos de cuelgue):   76,8 m2 x 1,155 kN/m2 / 6 x 1,5 = 22,2 kN 

 

Nudo 1: C = 25,6 kN 

Nudo 2: C = 25,6 kN 

Nudo 3: D = 13 kN 

Nudo 4: D + B = 13 + 20,5 = 33,5 kN 

Nudo 5: E = 22,2 kN 

Nudo 6: E + B = 22,2 + 20,5 = 42,7 kN 

 

Reparto de cargas y dimensionado 

Una vez obtenidas las cargas permanentes, variables y de viento, se realiza el esquema de reparto de cargas en el pórtico 

Cargas permanentes 



 

Cargas variables 

 

Cargas de viento:  

Dirección X 

 

Dirección Y  

 

 

 



Considerando todas estas cargas se establecen varias hipótesis, de las cuales, la que proporcione valores más desfavorables será 

la empleada para el dimensionado de los elementos estructurales. Las hipótesis establecidas son: 

- Quso + Qpermanente 

- Qpermanente + Qvientox 

- Qpermanente + Qvientoy 

- Quso + Qpermanente + Qvientox 

- Quso + Qpermanente + Qvientoy 

Siendo la hipótesis Quso + Qpermanente + Qvientox la que proporciona unos valores más desfavorables, se obtienen los axiles en 

cada barra, siendo los marcados en rojo los cordones comprimidos y los azules los traccionados.  

 

 

Siendo los valores de las tensiones características y de cálculo del acero laminando S275: 

fk (acero laminado S275) = 27,5 kN/cm2 

fd (tensión de cálculo) = fk/ ɣM = 27,5 / 1,05 = 26,19 kN/cm2 

Barras traccionadas (azul).  

 A>= N/fd 

Barras comprimidas (rojo).  

 Predimensionado:   A= (Nc + 1,4 x 10 x Lp^2) / fd 

 Siendo Lp la longitud de pandeo en metros y Nc el axil de compresión en kN 

 λ = Lp (mm) / i (mm) 

Como en este caso, el valor de la esbeltez es siempre menor que 100, se obtiene el coeficiente de pandeo utilizando la fórmula: 

 λ < 100 →  ω = 1 + (Lp / η . i )^3 

100 < λ < 200 →   ω = 1 + (Lp / η . i )^2,5 

A>= N . ω / fd 

  

Para adaptar el diseño a las secciones obtenidas, se dimensionan todas las barras con perfiles cuadrados huecos. Los cordones 

superiores e inferiores se construyen con perfiles armados ya que sus secciones no vienen recogidas en las tablas de perfiles 

convencionales. Serán cuadradas de 220x220 y su espesor será variable en función de la sección exigida en cada barra. Las barras 

verticales de los extremos se corresponden con los montantes de la cercha fachada por lo que no se dimensionan, sino que 

simplemente se comprueba que el perfil HEB 240 previamente adoptado es suficiente para las solicitaciones obtenidas.  



 

  



2.3. DIMENSIONADO DE SOPORTES 

Para realizar los cálculos del dimensionado de soportes, se supone toda la cercha fachada como una viga continua que apoya en 

los soportes de hormigón salvando luces variables.  

Se calcula la carga que afecta a cada uno de los tramos de la cercha fachada, que estaría compuesta por las cargas ya calculadas 

del interior de la estructura (permanentes y variables) a las que se sumaría el peso propio de la estructura cercha fachada.  

La suma de estas cargas en cada tramo se divide entre su luz para obtener la carga lineal uniformemente repartida a lo largo de 

la “viga”.  

A partir de esta carga, se calculan los cortantes en cada uno de los soportes, y sumando en cada caso los cortantes que afectan a 

cada soporte (en los soportes exteriores solo será uno, pero en los interiores se recibe el cortante de la carga que se apoya sobre 

los dos lados del soporte), se obtienen los axiles.  

Dividiendo los axiles entre la tensión de cálculo del hormigón, se obtiene la sección mínima que deberá tener cada soporte. Se 

opta por utilizar secciones cuadradas de hormigón armado que soportaran los esfuerzos en todas las direcciones.  

 

Cargas en la cercha fachada: 

 permanentes variables Peso 

propio 

estructura 

total L q(vertical) q(viento) 

 kN kN kN kN m kN/m kN/m 

tramo 1 1569 3248,18 248,97 5066,15 80 63,33 9,51 

tramo 2 849,78 2826,75 237,01 3913,54 90 43,48 5,44 

tramo 3 821,68 2497,5 224,27 3543,45 90 39,37 4,12 

tramo 4 1331,39 2121,38 192,15 3644,92 70 52,07 8,32 

tramo 5 1316,5 - 181,2 1497,7 120 12,48 3,47 

tramo 6 579,2 165,38 151,22 895,8 100 8,96 3,47 

tramo 7a 675 562,5 67,47 1304,97 10 130,5 3,47 

tramo 7b 675 562,5 67,47 1304,97 10 130,5 3,47 

voladizo 2697,3 5433,75 254,67 8385,72 10 838,57 16,06 

 

Cortante en los apoyos de cada vano 

Vviga= q . L / 2 

 q L V 

 kN/m m kN 

tramo 1 63,33 80 2533.08 

tramo 2 43,48 90 1956,77 

tramo 3 39,37 90 1771,73 

tramo 4 52,07 70 1822,46 

tramo 5 12,48 120 748,85 

tramo 6 8,96 100 447,9 

tramo 7a 130,5 10 652,49 

tramo 7b 130,5 10 652,49 

voladizo 838,57 10 4192,86 

 

  



Axil en soporte 

Soporte exterior:   Nq=Vviga 

Soporte interior: Nq = Vviga izq + Vviga der 

N = Nq → axb → tabla  

Tensión del hormigón minorada por bielas; fcd’ = 0,7 . fcd = 1,2 kN/cm2 

Sección de hormigón rectangular: axb >N / fcd’  

 

  Axil en 

soporte 

Tamaño 

sección 

   validación 

  N  

(kN) 

N / fcd’ a 

(cm) 

b 

(cm) 

Axb 

(cm2) 

Axb>N /fcd’ 

Soporte 1 Vtramo1   

 

2533,08 2110,9 50 50 2500 2500>2111 

Soporte 

2 

Vtramo1+Vtramo2 4489,85 3741,54 65 65 4225 4225>3742 

Soporte 

3 

Vtramo2+Vtramo3 3728,495 3107,08 60 60 3600 3600>3107 

Soporte 

4 

Vtramo+Vtramo4 3594,185 2995,15 55 55 3025 3025>2995 

Soporte 

5 

Vtramo4+Vtramo5 

 

2571,31 2142,76 50 50 2500 2500>2143 

 

Soporte 

6 

Vtramo5+Vtramo6 

 

1196,75 997,29 35 35 1225 1225>997 

Soporte 

7 

Vtramo6+Vtramo7a 1100,39 916,99 30 30 900 900>792 

Soporte 

8 

Vtramo7a+Vtramo7b 1304,97 1087,48 35 35 1225 1225>962 

Soporte 

9 

Vtramo7b+Vvoladizo 4845,35 4037,79 65 65 4225 4225>4038 

 

  



2.4. CIMENTACIÓN 

La unión de los soportes de hormigón con el suelo se realiza mediante cimentación profunda por medio de encepados de 3 pilotes 

en cada uno de los soportes. 

Para ello, se presuponen un perfil estratigráfico compuesto por arenas en los 3 primeros metros desde la superficie, suelo aluvial a 

lo largo de 5 metros y suelo firme en el que se profundizan otros 5 metros. 

Se dimensionan las cimentaciones para los soportes 1 y 2 a modo de ejemplo. 

Los datos del terreno son: 

 Arena gris (entorno cercano al puerto) → resistencia fuste = 24 kN/m2 

 Aluvial → resistencia fuste = 4 kN/m2 

 Firme → resistencia fuste = 80 kN/m2 

  resistencia punta = 3000 kN/m2 

Los datos para el soporte 1 son: 

N (soporte)= 2553 kN 

 Si se ponen 3 pilotes, cada uno tendrá que soportar un axil de N(pilote)= 851 kN 

 M (base del soporte) = 500 mkN 

Se obtiene como cimentación en encepado de 3 pilotes de diámetro 75 cm y una longitud de 13 metros.  

Comprobación: 

 

 

 

 

 

El canto mínimo del encepado será el diámetro del pilote D = 75 cm 

La separación mínima entre pilotes será de 2D = 150 cm 

Con estos datos, se obtiene el vuelo v = 112,5 cm y la dimensión en planta del lado del encepado que será de 2,75 metros.  

Además, como condición, el axil total no debe superar la capacidad tope de los pilotes: 

 Comprobación de topa estructural: Nk < Qtope = n . π . (D/2)^2 . ftope 

 ftope = 0,14 fck = 0,14 . 2,5 kN/cm2 = 0,35 kN/cm2 

2553 < 3 . π . (75/2)^2 . 0,35 → 2553 kN < 4638,76 kN  



El soporte número 2 es el que soporta un axil más desfavorable. 

Los datos del soporte son: 

 N (soporte)= 4489,85 kN 

 Si se ponen 3 pilotes, cada uno tendrá que soportar un axil de N(pilote)= 1496,62 kN 

 M (base del soporte) = 2513mkN 

Se obtiene como cimentación encepado de 3 pilotes de diámetro 120 cm y una longitud de 13 metros.  

Comprobación: 

  

 

  



3. MATERIALES COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA 

Se realiza un inventario de las piezas que llegan a obra. Como ya se mencionaba anteriormente, los pórticos llegan ya montados 

y se atornillan a los perfiles de la cercha fachada que vienen sueltos. 

perfiles dimensión  

(m) 

número de 

piezas 

cuadrado hueco 50x50/2 10 10 

cuadrado hueco 50x50/2,5 10 2 

cuadrado hueco 50x50/3 14,4 2 

cuadrado hueco 50x50/4 12,5 2 

cuadrado hueco 60x60/5 14,4 2 

cuadrado hueco 80x80/6 5 2 

cuadrado hueco 90x90/3 14 4 

cuadrado hueco 90x90/6 12,5 2 

cuadrado hueco 90x90/6 14 6 

HEB 100 14 10 

HEB 140 14 4 

HEB 160 10 18 

HEB 160 14 8 

HEB 180 14 2 

HEB 200 10 46 

HEB 220 10 34 

HEB 240 10 8 

HEB 240 14 40 

HEB 260 10 2 

HEB 260 10,3 2 

HEB 260 12,5 2 

HEB 280 10 38 

HEB 300 10 34 

HEB 320 14 2 

HEB 340 10 52 

HEB 360 10 32 

HEB 450 10 4 

HEB 500 10 4 

HEB 600 10 6 

perfil armado 280x280/17 10 2 

perfil armado 280x280/18 14 8 

perfil armado 300x300/19 14 6 

perfil armado 300x300/20 14 6 

perfil armado 320x320/20,5 10,3 2 

perfil armado 340x340/21,5 12,5 2 

perfil armado 400x400/24 10 2 

perfil armado 450x450/27,5 10 2 

perfil armado 500x500/29 10 2 

perfil armado 500x500/30 14 2 

perfil armado 600x600/40 14 2 

cajones rígidos 25x10 13 

pórticos 25x10 51 

IPE 300 (correas) 10 348 

cables (tirantes) 27 38 



 

 

 


