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COMPONENTES DEL PROGRAMA

1. Naves industriales de experimentación hidrodinámica.

SonSon siete las naves que componen este conjunto. Dichas naves 
acogen funciones diferentes que funcionan independientemente 
las unas de las otras.  Se trata de espacios totalmente fun-
cionales cuyas características y dimensiones vienen dadas 
por los requerimientos espaciales de los experimentos que 
tendrán lugar allí.

Tres de ellas estarán dotadas de un canal de agua en su inte-
rior mientras que las otras cuatr tendrán labor de taller, 
almacén, experimentación en tierra...

Estructuralmente y constructivamente, todas las naves se 
construyen co el mismo sistema. Se trata de una estructura 
metálica de acero galvanizado debido al clima ante el que nos 
encontramos. 

Todas estas naves tendrán un sistema estructural basada en 
pórticos. En la zona de tierra, la estructura deberá susten-
tar el peso del puente grúa por lo que los pórticos son tri-
dimensionales creando una estructura estable en sí misma. En 
la parte de tierra, el puente grúa le pasa el relevo al carro 
remolcador por lo que la estructura se libera de esta carga. 
Como decisión de proyecto, se establece que la estructura 
guarda las mismas dimensiones pero pasa a ser un pórtico 
simple, con la consiguiente necesidad de arrastramiento 
entre pórticos. En las naves en las que no hay canal de agua 
la estructura se limita a pórticos tridimensionales, no exis-
tiendo esta transición. 

En cuanto al cerramiento de todas ellas, tanto en cubierta 
como en fachada, se emplea un cerramiento ligero de policar-
bonato traslúcido que permita el paso de la luz natural. Se 
creará una subestructura de correas en cubierta y unios an-
clajes a la estructura porticada en fachada.

2. Elemento conector con puente grúa.

El elemento conector se encuentra dispuesto transversalmente 
a todas las naves de experimentación y sirve como eje funcio-
nal de todo el proyecto.
A través de este elemento, el cual albergará un puente grúa 
en todo su recorrido que permita el paso de maquetas y mate-
riales de unas naves a otras en función de sus requerimien-
tos. 

Estructuralmente, es un sistema complejo ya que en el lado de 
intersección con las naves los apoyos se reducen por lo que 
se ve necesaria el empleo de pórticos, siguiendo la transi-
ción con las naves, que giren 90º. Mientras que en el lado 
opuesto, en contacto con el elemento que alberga las cápsu-
las, los apoyos no se interrumpen y mantienen la trama origi-
nal. 

Este elemento tan solo tendrá una cubrición ligera de cubier-
ta de policarbonato sobre un sistema ligero de correas.

3. Estructura que alberga cápsulas y comunicaciones.

Se trata del remate del proyecto por la parte posterior y que 
conecta con la vía rodada. Es un elemento “mochila” del pro-
yecto que da cabida al programa “menudo” que implementa los 
experimentos en las naves de experiencias.
Se trata de una estructura, de pilares metálicos de acero 
galvanizado y previamente perforados en fábrica en los puntos 
donde sea previsible su atornillado a otras piezas. Estructu-
ra vacía a la cual se irán añadiendo una serie de elementos 
modulados  de 1,5m de ancho que podrán conformar unidades ma-
yores por adicción de unas a otras.
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ESTRUCTURA CONJUNTO
naves + elemento conector + estructura remate



NORMATIVA

2.1. ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN

La determinación de las acciones sobre la edificación se realizan de acuerdo con el CTE DB SE-AE y CTE DB 
SE-C

2.1.1 Peso propio (PP) y Carga Muerta (CM)

En naves: 

Cubierta de paneles ligeros 1kN/m2
El peso del panel de policarbonato en fachada es despreciable.El peso del panel de policarbonato en fachada es despreciable.

En elemento conector:
Cubierta de paneles ligeros de policarbonato 1kN/m2

En cápsulas: 

El peso propio del material se define de acuerdo con la tabla C.5.Peso propio de elementos constructivos 
(CTE DB SE-AE, Anejo C):

-Para el forjado unidireccional de chapa colaborante, se consideran 2 kN/m2
-Sobrecarga por solado, madera o baldosa (dependiendo uso de módulo) 1kN/m2-Sobrecarga por solado, madera o baldosa (dependiendo uso de módulo) 1kN/m2
-Cubierta plana con impermeabilización 1,5 kN/m2
-Fachada ventilada 7kN/m2

En zonas de comunicación horizontal:
Peso carga por estructura de trames 1kN/m2 

2.1.2 Sobrecarga del terreno:

Las acciones que derivan del empuje del terreno se define de acuerdo a lo 
establecido en el CTE DB SE-C. establecido en el CTE DB SE-C. 

Estratigrafía característica de terrenos cercanos a puerto:

2.1.3. Sobrecarga de uso

En naves:

Por razón de su uso se estipula una sobrecarga de uso distribuida uniformemente de acuerdo con lo estable-
cido en la tabla 3.2. del CTE BD SE-AE es de 1kN/m2 por cierta accesible únicamente para conservación con 
inclinación inferior a 20º.

En elemento conector:

Por razón de su uso se estipula una sobrecarga de uso distribuida uniformemente de acuerdo con lo estable-
cido en la tabla 3.2. del CTE BD SE-AE es de 1kN/m2 por cierta accesible únicamente para conservación con 
inclinación inferior a 20º.

En cápsulas:

Por razón de su uso se estipula una sobrecarga de uso distribuida uniformemente de acuerdo con lo estable-
cido en la tabla 3.2. del CTE BD SE-AE es de 3kN/m2 por tratarse de zonas administrativas y zonas de acceso 
público con sillas y mesas.

2.1.4. Viento y nieve.

2.1.4.1. Viento

La determinación de la acción del viento sobre la edificación se realizan de acuerdo con el CTE DB SE-AE 
y CTE DB SE-C en base a: 
qe = qb ·ce ·cp

Donde ce ,en base a la tabla 3.3.Valores de coeficientes de exposición, se establece que por tratarse e 
una edificación en un entorno situado al borde del mar y por tener una altura máxima del edificio de 27m  
se considera como Grado de aspereza del entorno tipo I, de e ce igual a 3,5.

Donde qb =0,5  · ρ ·vb 2; ρ=1,25 ; Vb= 29 m/s según la figura D.1. Valor básico de la velocidad del 
viento, al encontrarnos en Zona C.
qb = 0,5256kN/m3

Donde cp para esbeltez 1,5, en la nave más conflictiva: cp +cs=0,8+0,7=1,5
qe =0,5256 ·3,5 ·1,5= 2,7594 kN/m2

2.1.4.2. Nieve

SegúnSegún la Tabla 3.7 Sobrecarga de nieve en capitales de provincia y ciudades autónomas, al encontrarnos 
a una altitud de 0m sobre el nivel del mar, la sobrecarga por nieve en Santander es de 0,3 kN/m2 

2.1.5 Puente grúa

Por motivos funcionales, la estructura deberá soportar el peso de varios puentes grúas. El puente 
grúa tendrá una capacidad portante de 12t, lo que equivale a 120 kN. El puente grúa trasmitirá sus 
cargas a los apoyos laterales, tanto en el caso del elemento central conector como en el caso de todas 
las naves de experimentación en la zona de tierra.

PLANO: NORMATIVA
E: -

MH.ARNUNCIO PROFESOR: J. R. RIVAS

CENTRO DE INVESTIGACIONES HIDRODINÁMICAS EN SANTANDER

 

SONIA GONZÁLEZ IGLESIAS  



NORMATIVA

2.2. MATERIALES

Los materiales empleados en la estructura del proyecto son: 

2.2.1. HORMIGÓN ARMADO

Para la cimentación y los elementos de contención se empleará hormigón armado.

-Resistencia característica: 25MPa

-Ambiente:-Ambiente: según lo establecido en la tabla 8.2.2. de la EHE, el hormigón en la cimentación para las zonas 
sumergidas será de tipo IIIb mientras que para la zona en tierra será de ambiente IIIb por encontrarse en 
las proximidades del mar.

-Recubrimiento según la tabla 37.2.4.2. de la EHE los recubrimientos mínimos, considerando una durabilidad 
del proyecto de 100 años,  quedan definidos, para la clase de exposición tipo IIIa, será de 30mm y de 35mm 
para el ambiente IIIb.

-Dosificación:-Dosificación: Según lo establecido en la tabla 37.3.2. de la EHE, tanto para el ambiente tipo IIIa como 
para el IIIb, la máxima relacion agua/cemento será de 0,50 y el mínimo contenido de cemento de 300 kg/m3 
para el ambiente IIIa y de 325 kg/m3 para el ambiente IIIb.

-Resistencia mínima recomendada: Según lo establecido en la tabla 37.3.2.b,de la EHE, las resistencias mí-
nimas recomendadas en función de los requisitos de durabilidad deberá de ser, para un hormigón armado, en 
el caso tanto de del ambiente IIIa como del IIIb de 30 N/mm2

-Coeficiente de seguridad: según la Tabla 15.3 de EHE Coeficientes parciales de seguridad de los materiales 
para Estados Límite Últimos, el hormigón tendrá un coeficiente parcial de Yc=1,5.

2.2.2. ACERO DE ARMAR

Para el armado de la cimentación y en el armado de los forjados de chapa colaborante de las cápsulas se 
emplea una acero de armar tipo B500S según lo establecido en el artículo 33 de la EHE. Con tensión del 
limite elástico de 500N/mm2, carga de rotura de 550N/mm2. Coeficiente de seguridad según lo establecido en 
la tabla 15.3 de la EHE de 1,15.

 

2.2.3. ACERO LAMINADO

El material empleado a estructura superficial es acero galvanizado con solución en uniones atornilla-
das. Esta elección de materiales se debe al medio corrosivo ante el que nos encontramos. 

El tipo de acero empleado es el denominado S275 JR con una tensión límite elástico de 275MPa, una ten-
sión de rotura de 410 MPa, un módulo de elasticidad E= 210000 MPa. Según lo establecido en la tabla 
15.3 de la EAE, se considera un coeficiente de seguridad Y= 1.05

-Ambiente: según lo establecido en la tabla 8.2.2.a de la EAE, el ambiente en el que se encuentra ese 
del tipo C4 por tratarse de zona industrial y área costera.
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CIMENTACIÓN CONJUNTO
naves + elemento conector + estructura remate
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Losa de cimentación pilotada. 

Encepado de 2 pilotes con viga centradora

Junta de dilatación

MATERIALES CIMENTACIÓN



Armadura secundaria 0 12mm/0,25m

Armadura inferior 0 22mm

Hormigón de limpieza

Pilotes in situ con camisa perdida 

Pilar metálico 
Tubo 400x400x40

Placa de anclaje con cartelas

Solera

Encachado

Encepado de dos pilotes

CIMENTACIÓN PROFUNDA. PILAR METÁLICO TUBO 400X400X40 - ENCEPADO DE DOS PILOTES 

CIMENTACIÓN CONJUNTO. DETALLE CIMENTACIÓN PROFUNDA
naves + elemento conector + estructura remate
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Losa pilotada. Retícula de pilotes 6x6

Encepado de dos pilotes con viga centradora

Losa pilotada. Retícula de pilotes 6x5



Estratigrafía propuesta para terrenos próximos al mar. Localización proyecto: polígono de Raos, 
límite con la Bahía de Santander.

DIMENSIONADO PILOTES

Qtope= T·A·= π·D2/4 = π·0,42/4·5·1000= 628,32kN
D=0,4
T= 5MPa para HA-25
Qadm= Rck/F; F=3; Qh=Rck=Rpk+Rfk

RESISTENCIA POR PUNTA

Rpk=qp·Ap = 18000·3=2340 kNRpk=qp·Ap = 18000·3=2340 kN
Ap= π·D2/4=π·0,42/4=0,1257 m2
qp(roca)= ksp ·qu·df ;qp= 0,2·30·3·1000= 18000 kN/m2 
df=1+0,4+Lr/D<3 --> df=1+0,4·3/0,4=3<3 --> CUMPLE
Ksp= 0,2
qu= 30 MPa
Ltotal=11m; Lr=2m
D=0,4mD=0,4m
df=3 

RESISTENCIA POR FUSTE
Debemos calcular las resistencias por fuste tanto a largo plazo como a corto, tomando como 
más desfavorable de las dos la menor. En ambos casos se limita la resistencia del estrato 
a 100kPa

Rfk=Tf·Af; Af= π·D·h=π·0,4·2=2,51 m2

Resistencia por fuste a largo plazoResistencia por fuste a largo plazo
Tflp=T’v·kf·f·tan Φ <100; Tf=56·0,75·1·tan 30= 24,28 < 100 kPa -->CUMPLE
kf=0,75 (pilote perforado)
f=1 (pilote “in situ”)
T’v1= γ’·h1/2= 12·4/2=24kN/m2
T’v2= T’v1+γ’·h2/2= 24+14·2/2=38 kN/m2
T’v3= T’v1+T’v2+γ’·h2/2= 38+18·1=56 kN/m2

Resistencia por fuste a corto plazoResistencia por fuste a corto plazo
Tfcp= fcp·(100·cu)/100+cu<100 kPa; 1·((1·100·15000)/(100+15000))=99,3 kPa<100 kPa --> CUMPLE

cu=qu/2; cu=15MPa
qu=30MPa

Como la más desfavorable es la menor de las dos, escogemos como resistencia por fuste li-
mitante la de largo plazo.

Rfkcp=Tf·Af; 99,3·2,51= 249,243 kN
Rfklp=Tf·Af; 24,28·2,51= 60,94 kN

Qh=Rck=Rpk+Rfk
Qh=2340+60,94= 2400,94 kN
Qadm= Rck/F> Qtope; F=3; Qadm=2400,94/3=800,31kN>Qtope=628,32kN --> CUMPLE

GRUPO DE PILOTES
Rendimiento
n=2 pilotes
S=0,8mS=0,8m
D=0,4m
η=1

Resistencia de cálculo 

Rck=2400,94kN
Rck,g=η·n·Rck=1·2·2400,94=4801,88 kN (por encepado)
Rcd,g=Rck,g/F=1600,62 >360,35kN (mayor carga que soporta)

Carga admisible por pilote:Carga admisible por pilote:
Qadm=Rcd,g/n=1600,70/2 pilotes=800,35kN/pilote

CIMENTACIÓN CONJUNTO
cálculos justificativos del dimensionado de pilotes y del encepado de dos pilotes para el terreno 
concreto
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ESTRUCTURA CONJUNTO
naves + elemento conector + estructura remate

MATERIALES ESTRUCTURA



ESTRUCTURA NAVE 4. Máx
alzado lateral + planta
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IPE 200

IPE 300

Perfil ménsula

160x160x16

200x200x20

LEYENDA PERFILES 



ESTRUCTURA NAVE 4. Máx
pórtico tipo 1: pórtico doble

PLANO: PÓRTICOS - NAVE 5: ALMACÉN + TALLER DE MODELOS
E: 1/250

MH.ARNUNCIO PROFESOR: J.R. RIVAS

CENTRO DE INVESTIGACIONES HIDRODINÁMICAS EN SANTANDER

 

SONIA GONZÁLEZ IGLESIAS  

160x160x16

200x200x20

Pórtico doble NAVE 4- ALMACÉN Y TALLER DE MODELOS
Luz: 30m
h: 2,3m

LEYENDA PERFILES 



DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA. PÓRTICOS

MATERIALES Y SOLUCIÓN EN LAS UNIONES

El sistema estructural empleado en las naves de experimentación consiste en una serie de pórticos. Existendos tipos de pórtico:
- Tipo 1 - tierra: Además de soportar el peso dpropio, debe soportar y recoger las cargas del puente grúa. Se trata de una serie de pórticos 
tridimensionales con un canto dimensionado en función de la luz para cada ancho de nave. Estos cantos estan comprendidos entre 0,9m para la 
luz de 12m y 2,3m para la luz máxima de 30m, cada uno en función de su luz.  Se trata de pórticos con vigas en celosía tipo Pratt y pilares 
cerchados. La distancia entre pórticos sigue una retícula de 10m.

-- Tipo 2 - agua: No recoge las cargas del puente grúa, tan sólo soporta el peso propio, las sobrecargas de uso, nieve, viento y el peso de la 
cubierta ligera. Este tipo de pórtico no debe soportar el peso del puete grúa, que ha sido relevado por el carro remolcador que transmite di-
rectamente las cargas al suelo. Se tarta de un pórtico  de iguales dimensiones pero en este caso no ha sido duplicado. Es un pórtico simple 
con viga en celosía tipo Pratt apoyada sobre pilares igualmente cerchados. Estos pilares siguen la misma retícula que los pórticos dobles.

En los elementos estructurales de los pórticos de las naves experimentales se ha empleado una estruc-
tura de acero galvanizado en tubo hueco de sección cuadrada con diferentes dimensiones. Le elección 
de tubos ha sido tanto estética de proyecto como justificación por cálculos estructurales. Se ha di-
mensionado toda la estructura teniendo en cuenta la situación más desfavorable. Además de la estruc-
tura principal se añade una subestructura auxiliar que soportará el peso de la cubierta ligera de po-
licarbonato, apoyando ésta sobre los pórticos principales con una luz máx de 8m.

Para el puente grúa se emplea un perfil IPE 300 sobre una ménsula que irá atornillada a la estructura 
principal de pórticos. 

Se ha comprobado la estructura por momentos en el combo de cargas más desfavorable. (ELU) para ase-
gurar la estabilidad y funcionaiento de la estructura. 
Se comprueba que el momento máximo obtenido en el cálculo mediante el programa SAP entra dentro de 
la normalidad. En este caso se trata de un momento con valor 6,69 kN/m y se produce en la anteúltima 
barra de la viga en celosía en el cordón superior.

Se ha comprobado la estructura para que cumple ante deformación. Para ellos se ha calculado la flecha 
máxima del conjunto que ocurre en uno de los pórticos del interior de naves. El descenso del punto 
central es de -0.0159m y en unos de pórticos de extremo -0.0086m. Por normativa tenemos en cuenta 
que f>L/500; teniendo en cuenta que la luz es de 24 metros, f<30/500=0,064m. Ambas flechas cumplen 
ya que son inferiores a la flecha límite por lo que la estructura cumple ante deformación.

Se ha comprobado la estructura por axiles en el combo de cargas más desfavorable. (ELU) para asegurar 
la estabilidad y funcionaiento de la estructura. 
Se comprueba que el axil máximo obtenido en el cálculo mediante el programa SAP entra dentro de la 
normalidad. En este caso se trata de un axil con valor -258,74 kN y se produce en la anteúltima barra 
de la viga en celosía en el cordón inferior.

Se ha comprobado la estructura por cortantes en el combo de cargas más desfavorable. (ELU) para ase-
gurar la estabilidad y funcionaiento de la estructura. 
Se comprueba que el axil máximo obtenido en el cálculo mediante el programa SAP entra dentro de la 
normalidad. En este caso se trata de un axil con valor -7,1 kN  y se produce en la última barra de 
la viga en celosía en el cordón superior.

TUBO SECCIÓN CUADRADA 160x160x16

TUBO SECCIÓN CUADRADA 200x200x20

IPE 200 - Estructura aux. cubierta

IPE 300 - Puente grúa

Perfil ménsula PG

El material empleado en el plroyecto como sistema estructural superficial es un acero galvanizado 
tipo
S275. Las solución llevada a cabo en las uniones es atornillada debido al medio corrosivo ante el 
que os encontramos que hace inviable la soldadura in situ.

MOMENTOS

DEFORMACIÓN - FLECHA

TIPOS DE BARRAS

AXIL

CORTANTE

ESTRUCTURA NAVE 4
pórticos. Memoria de cálculo y justificación solución adoptada

PLANO: CÁLCULOS SAP - JUSTIFICACIÓN ESTRUCTURA NAVES
E: -

MH.ARNUNCIO PROFESOR: J.R. RIVAS
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CATÁLOGO PÓRTICOS NAVES EXPERIMENTACIÓN
nave 1 + nave 2 + nave 3 + nave 4 + nave 5 + nave 6 + nave 7

Zona agua
carro remolcador 

Zona tierra
puente grúa

PLANO: PLANTA DE ESTRUCTURA - CATÁLOGO PÓRTICOS NAVES EXPERIMENTACIÓN
E: 1/500
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IPE 200

IPE 300

Perfil ménsula

160x160x16

200x200x20

LEYENDA PERFILES 



ESTRUCTURA EJE PUENTE GRÚA
alzados laterales + planta

PLANO: PLANTA DE ESTRUCTURA - EJE PUENTE GRÚA
E: 1/500
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160x160x16

200x200x20

400x400x40

LEYENDA 



ESTRUCTURA EJE PUENTE GRÚA
pórticos. tipo 1 + tipo 2

PLANO: PÓRTICOS - EJE PUENTE GRÚA
E: 1/250
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160x160x16

200x200x20

400x400x40

Pórtico interje naves

Pórtico coincidente naves

LEYENDA 



DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA. PÓRTICOS

MATERIALES Y SOLUCIÓN EN LAS UNIONES

Se ha comprobado la estructura para que cumple ante deformación. Para ellos se ha calculado la flecha 
máxima del conjunto que ocurre en uno de los pórticos intereje de las naves. El descenso del punto cen-
tral es de -0.0323 m y en unos de pórticos de eje de las naves es de -0,0159m. Por normativa tenemos en 
cuenta que f>L/500; teniendo en cuenta que la luz es de 24 metros, f<24/500=0,048m. Ambas flechas cum-
plen son inferiores a la flecha límite por lo que la estructura cumple ante deformación.

Es sistema estructuralempleado en el elemento transversal de puente grúa consiste en una serie de pórticos. Existendos tipos de pórtico:
- Tipo 1: Recoge las cargas del puente grúa y hace de transición entre el elemento transversal y las diversas naves colocadas transversal-
mente a éste. Se trata de pórticos con vigas en celosía tipo Pratt y pilares cerchados. Esta estructura esta duplicada y compone un pórtico 
tridimensional.  El canto de la viga es h= 1,8m y responde a la lu de 24m que debe salvar dicho elemento. 

- Tipo 2: No recoge las cargas del puente grúa, tan sólo soporta en peso propio, las sobrecargas de uso, nieve, viento y el peso de la cu-
bierta ligera. Se tarta de un pórtico simple con viga en celosía tipo Pratt apoyada sobre pilares. Estos pilares se colocan en el intereje 
de las naves.  

En el elemento de eje puente grúa se ha empleado una estructura de acero galvanizado en tubo hueco de 
sección cuadrada con diferentes dimensiones:
Le elección de tubos ha sido tanto estética de proyecto como justificación por cálculos estructurales. 
Se ha dimensionado toda la estructura teniendo en cuenta la situación más desfavorable. Además de la 
estructura principal se añade una subestructura auxiliar que soportará el peso de la cubierta ligera de 
policarbonato, apoyando ésta sobre los pórticos principales con una luz máx de 6m. 

Se ha comprobado la estructura por momentos en el combo de cargas más desfavorable. (ELU) para 
asegurar la estabilidad y funcionaiento de la estructura. 
Se comprueba que el momento máximo obtenido en el cálculo mediante el programa SAP entra dentro 
de la normalidad. En este caso se trata de un momento con valor -8,0789 kN/m y se produce en la 
anteúltima barra de la viga en celosía en el cordón superior.

Se ha comprobado la estructura por axiles en el combo de cargas más desfavorable. (ELU) para 
asegurar la estabilidad y funcionaiento de la estructura. 
Se comprueba que el axil máximo obtenido en el cálculo mediante el programa SAP entra dentro 
de la normalidad. En este caso se trata de un axil con valor -223,57 kN y se produce en la an-
teúltima barra de la viga en celosía en el cordón inferior.

Se ha comprobado la estructura por cortantes en el combo de cargas más desfavorable. (ELU) 
para asegurar la estabilidad y funcionaiento de la estructura. 
Se comprueba que el axil máximo obtenido en el cálculo mediante el programa SAP entra dentro 
de la normalidad. En este caso se trata de un axil con valor -14,0 kN  y se produce en la 
última barra de la viga en celosía en el cordón superior.

TUBO SECCIÓN CUADRADA
 160x160x16 

 
TUBO SECCIÓN CUADRADA

 200x200x20 
 

 TUBO SECCIÓN CUADRADA  TUBO SECCIÓN CUADRADA 
400x400x30

El material empleado en el plroyecto como sistema estructural superficial es un acero galvani-
zado tipo
S275. Las solución llevada a cabo en las uniones es atornillada debido al medio corrosivo ante 
el que os encontramos que hace inviable la soldadura in situ.

MOMENTOS

DEFORMACIÓN - FLECHA

TIPOS DE BARRAS

AXIL

CORTANTE

ESTRUCTURA EJE PUENTE GRÚA
pórticos. Memoria de cálculo y justificación solución adoptada

PLANO: CÁLCULOS SAP - JUSTIFICACIÓN BARRAS
E: -
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ESTRUCTURA REMATE CONJUNTO CÁPSULAS
sección estructura eje naves + intereje naves

PLANO: PÓRTICOS - EJE PUENTE GRÚA
E: 1/250
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Estructura coincidente eje naves

Estructura coincidente interje naves

TUBO 100x100x10

TUBO 200x200x20

TUBO 400x400x40

IPE 160

IPE 200

IPE 100

Leyenda elementos estructurales

IPE 500



ESTRUCTURA REMATE CONJUNTO - CÁPSULAS
planta cota 22,5 m

PLANO: PLANTA ESTRUCTURA MÓDULOS
E: 1/150

MH.ARNUNCIO PROFESOR: J.R. RIVAS

CENTRO DE INVESTIGACIONES HIDRODINÁMICAS EN SANTANDER

 

SONIA GONZÁLEZ IGLESIAS  

TUBO 100x100x10

TUBO 200x200x20

TUBO 400x400x40

IPE 160

IPE 200

IPE 100

Leyenda elementos estructurales

IPE 500Forjado de chapa colaborante

Leyenda elementos horizontales

Tramex



ESTRUCTURA REMATE CONJUNTO - CÁPSULAS
planta cota 13,5 m

PLANO: PLANTA ESTRUCTURA MÓDULOS
E: 1/150
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TUBO 100x100x10

TUBO 200x200x20

TUBO 400x400x40

IPE 160

IPE 200

IPE 100

Leyenda elementos estructurales

IPE 500Forjado de chapa colaborante

Leyenda elementos horizontales

Tramex



ESTRUCTURA REMATE CONJUNTO - CÁPSULAS
planta cota 4,5 m
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E: 1/150
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TUBO 100x100x10

TUBO 200x200x20

TUBO 400x400x40

IPE 160

IPE 200

IPE 100

Leyenda elementos estructurales

IPE 500Forjado de chapa colaborante

Leyenda elementos horizontales
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ESTRUCTURA REMATE CONJUNTO - CÁPSULAS
planta cota 18 m
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TUBO 100x100x10

TUBO 200x200x20

TUBO 400x400x40

IPE 160

IPE 200

IPE 100

Leyenda elementos estructurales

IPE 500Forjado de chapa colaborante

Leyenda elementos horizontales
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ESTRUCTURA REMATE CONJUNTO - CÁPSULAS
planta cota 9 m

PLANO: PLANTA ESTRUCTURA MÓDULOS
E: 1/150
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200x200x20

400x400x40

TUBO 100x100x10

TUBO 200x200x20

TUBO 400x400x40

IPE 160

IPE 200

IPE 100

Leyenda elementos estructurales

IPE 500Forjado de chapa colaborante

Leyenda elementos horizontales

Tramex



MATERIALES Y SOLUCIÓN EN LAS UNIONES

El material empleado en el plroyecto como sistema estructural superficial es un acero galvanizado tipo
S275. Las solución llevada a cabo en las uniones es atornillada debido al medio corrosivo ante el que nos encontramos 
que hace inviable la soldadura in situ.

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA. PRINCIPAL + ELEMENTOS AÑADIDOS

Es sistema estructural empleado en el elemento de remate del proyecto que funciona como “mochila” y es donde irán 
instaladas los módulos que acogerán el programa complementario a las naves de experimentación, consiste en una es-
tructura de vigas y pilares de acero galvanizado con soluciones de unión atornilladas. Dicha estructura no soportará 
cerramiento si no que soportará el peso de unos módulos que vendrán prefabricados incluyendo su propio sistema de co-
rreas. Una vez en obra, por medio de una grua se instalarán in situ atornillando dicha estructura de los módulos a 
la estructura portante “mochila” por medio de unas ménsulas de acero que irán a su vez atornilladas a la estructura 
principal. de pórticos. La estructura principal de vigas y pilares vendrá con unas perforaciones de fábrica con si 
consiguiente tratamiento y es donde se sujetarán los módulos.

En el elemento de eje puente grúa se ha empleado una estructura de acero 
galvanizado en tubo hueco de sección cuadrada con diferentes dimensiones 
en el caso de la estructura principal. 

En el caso de los elementos que se “añaden” se han empleados perfiles metá-
licos IPE, como es el caso de las correas de los módulos, correas de las 
comunicaciones que soportarn el tramex, y las zancas de las escaleras que 
se anclarán a estas correas.

Como forjado en los módulos se emplea un forjado unidireccional en chapa 
colaborante de 1,5m de ancho correspondiendo con el módulo. En el caso de 

Se ha comprobado la estructura por momentos en el combo de cargas más des-
favorable. (ELU) para asegurar la estabilidad y funcionaiento de la estruc-
tura. 
Se comprueba que el momento máximo obtenido en el cálculo mediante el pro-
grama SAP entra dentro de la normalidad. En este caso se trata de un momen-
to con valor 52 kN/m y se produce en el punto de apoyo de la zanca de esca-
lera y en las correas que soportan las cápsulas de luz 9m y valor del mo-
mento 18,44

Se ha comprobado la estructura para que cumplA ante deformación. Para ello 
se ha calculado la flecha máxima en cada barra. Las flechas máximas del 
conjunto se dan en las vigas que sujetan las cápsulas más pesadas, que 
ocurre cuando es el conjunto de mayor número de adición de módulos. Los 
descensos en estos puntos (punto medio de la viga, a 4,5m de los extremos) 
van desde  -0.000713 m hasta -0,000499m, mientras que en el alzado frontal, 
las flechas se reducen a un máximo de -0,000115m.  Por normativa tenemos 
enen cuenta que f>L/500; teniendo en cuenta que la luz de las barras que ma-
nifiestan más flecha es de 9 metros, f<9/500=0,018m. Todas las flechas cum-
plen ya que son inferiores a la flecha límite por lo que la estructura 
cumple ante deformación.

Se ha comprobado la estructura por axiles en el combo de cargas más desfa-
vorable. (ELU) para asegurar la estabilidad y funcionaiento de la estruc-
tura. 
Se comprueba que el axil máximo obtenido en el cálculo mediante el programa 
SAP entra dentro de la normalidad. En este caso se trata de un axil con 
valor -360,35 kN y se produce en el apoyo del pilar que soporta más carga.

Se ha comprobado la estructura por cortantes en el combo de cargas más des-
favorable. (ELU) para asegurar la estabilidad y funcionaiento de la es-
tructura. 
Se comprueba que el axil máximo obtenido en el cálculo mediante el programa 
SAP entra dentro de la normalidad. En este caso se trata de un axil con 
valor 21,51 kN  y se produce en la correa que soporta los módulos, en el 
expremo que conecta con las comunicaciones y en el alzado, em el punto e 
encuentro de los arriostramientos de fachada, con valor de -38,18 kN

MOMENTOS

TIPOS DE BARRAS

DEFORMACIÓN - FLECHA

AXIL

CORTANTE

TUBO 100x100x10

TUBO 200x200x20

TUBO 400x400x40

IPE 160

IPE 200

IPE 100

Leyenda elementos estructurales

IPE 500
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ESTRUCTURA REMATE CONJUNTO - CÁPSULAS
esquemas construcción estructura



ESTRUCTURA REMATE CONJUNTO - CÁPSULAS
alzado módulos

PLANO: ALZADO ESTRUCTURA MÓDULOS
E: 1/150
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ESTRUCTURA REMATE CONJUNTO - CÁPSULAS
sección módulos

PLANO: SECCIÓN ESTRUCTURA MÓDULOS
E: 1/150
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto es una centro de investigación de experiencias hidrodinámicas. Los canales de 
ensayos hidrodinámicos han sido la base de la construcción de cualquier proyecto del que se 
tuviese que ensayar su comportamiento antes de ser construido y llevado a la realidad. En ellos se 
analiza el comportamiento dinámico de las estructuras marinas gracias a un modelo a escala que 
será extrapolado a la realidad. 

Se sitúa en el polígono de Raos, exactamente en el anillo verde del cual forma parte la Bahía de 
Santander. Dicho polígono forma una brecha natural entre el mar y las marismas de Alday.

El centro de investigaciones hidrodinámicas se sitúa en la trama preexistente del polígono de 
Raos y podría dividirse en tres partes.

1.1. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO

1.1.1 Naves industriales de experimentación hidrodinámica.

Son siete las naves que componen este conjunto. Son siete naves independientes entre sí en las 
que se llevaran a cabo siete funciones diferentes. Se trata de espacios totalmente funcionales 
cuyas características y dimensiones vienen dadas por los requerimientos espaciales de los 
experimentos que tendrán lugar allí.

Tres de ellas estarán dotadas de un canal de agua en su interior mientras que las otras cuatros 
tendrán labor de taller, almacén, experimentación en tierra…

Nave 1. Dinámica de buque.

Es la instalación que dispone de generación de oleaje e instrumentación para ensayos de los 
movimientos de buques, plataformas off-shore y artefactos flotantes en olas y viento. 
Dimensiones: 130x24. Altura nave: 15m. Profundidad del canal:6,5m.
Instrumentación: Puente grúa en la zona de tierra que dará el relevo a un carro remolcador en 
zona agua. Generador de oleaje situado en uno de los extremos del canal. En el otro extremo se 
dispondrá de una “playa” para amortiguar el oleaje generado.

Nave 2. Canal de aguas tranquilas.

Es la instalación en la que se estudian las características hidrodinámicas de los buques y 
propulsores sin oleaje.
Dimensiones: 270x12 y una profundidad de 6,5m. Altura nave: 9m.
Instrumentación: Puente grúa en la zona de tierra que dará el relevo a un carro remolcador en 
zona agua.

Nave 3. Dársena

Espacio con acceso directo al mar.
Dimensiones: 20x12. Altura nave: 12m.
Instrumentación: Puente grúa.

Nave 4. Carga y descarga de mercancías. Almacén.



Será el espacio neurálgico del proyecto, con acceso directo desde la calle al cual llegarán los 
materiales y la mercancía necesaria para generar las maquetas que posteriormente se ensayen 
así como modelos previamente conformados. Será a partir de este punto que el proceso e 
experimentación comience. Se servirá del elemento conector de todas las naves y su puente grúa 
para la distribución y el funcionamiento de todo el complejo.
Dimensiones: 43x30. Altura nave: 15m.
Instrumentación: Puente grúa.

Nave 5. Taller de maquetas y laboratorio de materiales.

Instalación destinada al ensayo de materiales empleados en la producción de maqueta y modelos 
físicos y a la construcción de éstos.
Dimensiones: 60x27. Altura nave: 12m.
Instrumentación: Puente grúa.

Nave 6. Túnel de cavitación.

Es la instalación cuyo fin principal es la optimización de diseño de hélices comprobando y 
estudiando la generación de cavitación, el riesgo de erosión, las fluctuaciones de presión y la 
producción de ruidos inherente a la cavitación. 
Dimensiones: 30x12. Altura nave: 15m.
Instrumentación: Propulsor de flujo libre y puente grúa.

Nave 7. Canal presurizado.

En vez de ser atmosférico se controla la presión para asemejarlo a las condiciones reales. Su 
funcionamiento es parecido al de aguas tranquilas.
Dimensiones: 220x18m. Altura nave:9m. Profundidad canal: 6,5m.
Instrumentación: Puente grúa y carro remolcador.

Estructuralmente y constructivamente, todas las naves se construyen co el mismo sistema. Se 
trata de una estructura metálica de acero galvanizado debido al clima ante el que nos 
encontramos. (Limítrofe con el mar). Todas estas naves tendrán un sistema estructural basada en 
pórticos. En la zona de tierra, la estructura deberá sustentar el peso del puente grúa por lo que los 
pórticos son tridimensionales creando una estructura estable en sí misma. En la parte de tierra, el 
puente grúa le pasa el relevo al carro remolcador por lo que la estructura se libera de esta carga. 
Como decisión de proyecto, se establece que la estructura guarda las mismas dimensiones pero 
pasa a ser un pórtico simple, con la consiguiente necesidad de arrastramiento entre pórticos. En 
las naves en las que no hay canal de agua la estructura se limita a pórticos tridimensionales, no 
existiendo esta transición. 

En cuanto al cerramiento de todas ellas, son naves con cerramiento ligero de policarbonato. Tanto 
la cubierta como la fachada se compondrán de una estructura ligera de policarbonato translúcido 
que irá sobre un sistema ligero de correas en cubierta y sobre unos anclajes a la estructura 
porticada en fachada.

1.1.2. Elemento conector con puente grúa.

El elemento conector se encuentra dispuesto transversalmente a todas las naves de 
experimentación y sirve como eje funcional de todo el proyecto.
A través de este elemento, el cual albergará un puente grúa en todo su recorrido que permita el 
paso de maquetas y materiales de unas naves a otras en función de sus requerimientos. 



Estructuralmente, es un sistema complejo ya que en el lado de intersección con las naves los 
apoyos se reducen por lo que se ve necesaria el empleo de pórticos, siguiendo la transición con 
las naves, que giren 90º. Mientras que en el lado opuesto, en contacto con el elemento que 
alberga las cápsulas, los apoyos no se interrumpen y mantienen la trama original. 

Este elemento tan solo tendrá una cubrición ligera de cubierta de policarbonato sobre un sistema 
ligero de correas que van de pórtico a pórtico.

1.1.3. Estructura que alberga cápsulas y comunicaciones.

Se trata del remate del proyecto por la parte posterior y que conecta con la vía rodada. Es un 
elemento “mochila” del proyecto que da cabida al programa “menudo” que implementa los 
experimentos en las naves de experiencias.
Se trata de una estructura, de pilares metálicos de acero galvanizado y previamente perforados en 
fábrica en los puntos donde sea previsible su atornillado a otras piezas. Estructura vacía a la cual 
se irán añadiendo una serie de elementos modulados  de 1,5m de ancho que podrán conformar 
unidades mayores por adicción de unas a otras.

1.Cápsulas: tendrán tres tipos de dimensiones (3, 6 y 9m), y un ancho fijo de 1,5m y vendrán 
prefabricadas en su totalidad. Se transportarán y se colocarán. Todos estos módulos incorporarán 
en el diseño sus propias correas y anclajes que se atornillaran a la estructura principal in situ. 
Dicho proceso agilizará la construccion. Los módulos cápsulas estarán cerrados en su totalidad, 
se emplearán un sistema de fachada ventilada y un forjado de chapa colaborante.

2. Comunicaciones horizontales. Piezas de tramex que al igual que los módulos cápsulas traerán 
incorporados sus correas y anclajes que se atornillaran a las vigas de la estructura existente in 
situ.

3. Comunicación vertical.
Escaleras. Vendrán prefabricadas de fábrica y traerán su estructura también incorporada. En 
ciertos puntos, para generar el giro de escalera, la estructura de correas crea un voladizo de 1,5m.
Ascensores. 

2. NORMATIVA

2.1. ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN

La determinación de las acciones sobre la edificación se realizan de acuerdo con el CTE DB SE-
AE y CTE DB SE-C

2.1.1 Peso propio (PP) y Carga Muerta (CM)

En naves: 

Cubierta de paneles ligeros 1kN/m2
El peso del panel de policarbonato en fachada es despreciable.

En elemento conector:
Cubierta de paneles ligeros de policarbonato 1kN/m2

En cápsulas: 

El peso propio del material se define de acuerdo con la tabla C.5.Peso propio de elementos 
constructivos (CTE DB SE-AE, Anejo C):

Para el forjado unidireccional de chapa colaborante, se consideran 2 kN/m2



Sobrecarga por solado, madera o baldosa (dependiendo uso de módulo) 1kN/m2
Cubierta plana con impermeabilización 1,5 kN/m2
Fachada ventilada 7kN/m2

En zonas de comunicación horizontal:
Peso carga por estructura de trames 1kN/m2 

2.1.2 Sobrecarga del terreno

Las acciones que derivan del empuje del terreno se define de acuerdo a lo establecido en el CTE 
DB SE-C. 

Estratigrafía característica de terrenos cercanos a puerto:

2.1.3. Sobrecarga de uso

En naves:

Por razón de su uso se estipula una sobrecarga de uso distribuida uniformemente de acuerdo con 
lo establecido en la tabla 3.2. del CTE BD SE-AE es de 1kN/m2 por cierta accesible únicamente 
para conservación con inclinación inferior a 20º.

En elemento conector:

Por razón de su uso se estipula una sobrecarga de uso distribuida uniformemente de acuerdo con 
lo establecido en la tabla 3.2. del CTE BD SE-AE es de 1kN/m2 por cierta accesible únicamente 
para conservación con inclinación inferior a 20º.

En cápsulas:

Por razón de su uso se estipula una sobrecarga de uso distribuida uniformemente de acuerdo con 
lo establecido en la tabla 3.2. del CTE BD SE-AE es de 3kN/m2 por tratarse de zonas 
administrativas y zonas de acceso público con sillas y mesas.

2.1.4. Viento y nieve.

2.1.4.1. Viento

La determinación de la acción del viento sobre la edificación se realizan de acuerdo con el CTE 
DB SE-AE y CTE DB SE-C en base a: 



qe = qb ·ce ·cp

Donde ce ,en base a la tabla 3.3.Valores de coeficientes de exposición, se establece que por 
tratarse e una edificación en un entorno situado al borde del mar y por tener una altura máxima del 
edificio de 27m  se considera como Grado de aspereza del entorno tipo I, de e ce igual a 3,5.
Donde qb =0,5  · ρ ·vb 2; ρ=1,25 ; Vb= 29 m/s según la figura D.1. Valor básico de la velocidad del 
viento, al encontrarnos en Zona C.
 
qb = 0,5256kN/m3

Donde cp para esbeltez 1,5, en la nave más conflictiva: cp +cs=0,8+0,7=1,5
qe =0,5256 ·3,5 ·1,5= 2,7594 kN/m2

2.1.4.2. Nieve

Según la Tabla 3.7 Sobrecarga de nieve en capitales de provincia y ciudades autónomas, al 
encontrarnos a una altitud de 0m sobre el nivel del mar, la sobrecarga por nieve en Santander es 
de 0,3 kN/m2 

2.1.5 Puente grúa

Por motivos funcionales, la estructura deberá soportar el peso de varios puentes grúas. El puente 
grúa tendrá una capacidad portante de 12t, lo que equivale a 120 kN. El puente grúa trasmitirá sus 
cargas a los apoyos laterales, tanto en el caso del elemento central conector como en el caso de 
todas las naves de experimentación en la zona de tierra.

TIPO DE CARGA Naves Elemento 
conector

Mochila- 
Cápsulas

Mochila - 
Comunicaciones

PP- Peso 
propio

- - - -

CM- Carga 
muerta

1 kN/m2 1 kN/m2 7 kN/m2 1 kN/m2

SU- sobrecarga 
de uso

1kN/m2 1kN/m2 3kN/m2 3kN/m2

W- viento 2,79 kN/m2 - 2,79 kN/m2 -

N- Nieve 0,3 kN/m2 0,3 kN/m2 0,3 kN/m2 0,3 kN/m2

PG- Puente 
Grúa

120 kN 120 kN - -



Una vez definidas los tipos de carga en cada tipo de estructura y sus valores se crean seis 
hipótesis de carga diferentes: tres de servicio y tres de estado último que quedan recogidas en la 
siguiente tabla:

Se han analizado las seis hipótesis de carga y se ha dimensionado teniendo en cuenta el ELU 
más desfavorable, como se muestra en los planos. Se han incluido los diagramas de esfuerzos así 
como las deformaciones en este caso.

2.2. MATERIALES

2.2.1. HORMIGÓN ARMADO

Para la cimentación y los elementos de contención se empleará hormigón armado.

-Resistencia característica: 25MPa

-Ambiente: según lo establecido en la tabla 8.2.2. de la EHE, el hormigón en la cimentación para 
las zonas sumergidas será de tipo IIIb mientras que para la zona en tierra será de ambiente IIIb 
por encontrarse en las proximidades del mar.

-Recubrimiento según la tabla 37.2.4.2. de la EHE los recubrimientos mínimos, considerando una 
durabilidad del proyecto de 100 años,  quedan definidos, para la clase de exposición tipo IIIa, será 
de 30mm y de 35mm para el ambiente IIIb.

-Dosificación: Según lo establecido en la tabla 37.3.2. de la EHE, tanto para el ambiente tipo IIIa 
como para el IIIb, la máxima relacion agua/cemento será de 0,50 y el mínimo contenido de 
cemento de 300 kg/m3 para el ambiente IIIa y de 325 kg/m3 para el ambiente IIIb.

-Resistencia mínima recomendada: Según lo establecido en la tabla 37.3.2.b,de la EHE, las 
resistencias mínimas recomendadas en función de los requisitos de durabilidad deberá de ser, 
para un hormigón armado, en el caso tanto de del ambiente IIIa como del IIIb de 30 N/mm2

COMBO DE CARGAS

Estado de servicio 
ELS

ELS1: PP+CM+(SU)+W+(N)+PG

ELS2: PP+CM+(SU)+(W)+N+PG

ELS3: PP+CM+SU+(W)+(N)+PG

Estado último 
ELU

ELU1: PP+CM+(SU)+W+(N)+PG

ELU2: PP+CM+(SU)+(W)+N+PG

ELU3: PP+CM+SU+(W)+(N)+PG

Coeficientes 
de 
multiplicación

PP CM SU W N PG (SU) (W) (N)

ELS 1 1 1 1 1 1 0,7 0,6 0,5

ELU 1,35 1,35 1,5 1,5 1,5 1,35 1,05 0,9 0,75



-Coeficiente de seguridad: según la Tabla 15.3 de EHE Coeficientes parciales de seguridad de los 
materiales para Estados Límite Últimos, el hormigón tendrá un coeficiente parcial de Yc=1,5.

2.2.2. ACERO DE ARMAR

Se emplea una acero de armar tipo B500S según lo establecido en el artículo 33 de la EHE. Con 
tensión del limite elástico de 500N/mm2, carga de rotura de 550N/mm2. Coeficiente de seguridad 
según lo establecido en la tabla 15.3 de la EHE de 1,15.

2.2.3. ACERO LAMINADO

El material empleado a estructura superficial es acero galvanizado con solución de uniones 
atornilladas. Esta elección de materiales se debe al medio corrosivo ante el que nos encontramos. 

El tipo de acero empleado es el denominado S275 JR con una tensión límite elástico de 275MPa, 
una tensión de rotura de 410 MPa, un módulo de elasticidad E= 210000 MPa. Según lo 
establecido en la tabla 15.3 de la EAE, se considera un coeficiente de seguridad Y= 1.05
 
-Ambiente: según lo establecido en la tabla 8.2.2.a de la EAE, el ambiente en el que se encuentra 
ese del tipo C4 por tratarse de zona industrial y área costera.

HORMIGÓN ZAPATA LOSA

Denominación HA-30/B/20-IIIa HA-30/B/20-IIIb

Resistencia característica (MPa) 30 30

Consistencia B (blanda) B (blanda)

Ambiente IIIa IIIb

Recubrimiento mío 30 mm 35 mm

Máx relación a/c 0,5 0,5

Min contenido de cemento (kg/m3) 300 325

Coeficiente de seguridad 1,5 1,5

ACERO DE ARMAR

Denominación B500S

Tensión límite elástico (MPa) 500

Tensión de rotura (MPa) 550

Coeficiente de seguridad 1,15



3. MEMORIA DE CÁLCULO Y JUSTIFICACIÓN ELEMENTOS ESTRUCTURALES EMPLEADOS

3.1. CIMENTACIÓN

En el conjunto se encuentran varios tipos de cimentación en función de los requerimientos del 
programa. Por el medio en el que nos encontramos, todas las opciones irán pilotadas.

3.1.1. Muro contención - mar

Se trata de un gran recipiente de hormigón que funcione a modo de piscina para poder aguantar la 
masa de agua necesaria para realizar los experimentos hidrodinámicos.

3.1.2. Losa de cimentación

Por temas de funcionamiento de las naves, los cimientos deben soportar grandes cargas y 
maquinaria pesada por lo que es necesario la construcción de una losa de 80 cm de canto y que a 
su vez esté pilotada. Se crea una retícula de pilotes de 6x6m en la parte del puente grúa, 
adecuándose a la retícula de la estructura superficial y una retícula de 6x5m en la parte de las 
naves de experimentos, siguiendo igualmente la trama de la estructura sobre rasante.

3.1.3. Encepado de 2 pilotes

Este tipo de cimentación se realiza en la estructura de remate que incluye las cápsulas. Cada 
encepado recoge el peso de un pilar de la estructura superficial y se opta por un encepado de dos 
pilotes que distribuya la carga ayudándose de una viga centrada en el eje x que cosa todos ellos.

*Los cálculos de dimensionado de pilote y de encepado de dos pilotes se muestran en los planos 
anexos.

3.2. ESTRUCTURA METÁLICA

Para la comprobación del dimensionado de la estructura se realizó de la siguiente manera por 
medio del programa informático SAP:

3.2.1. Pórticos naves

Para su estudio se analizarán los pórticos extrapolados de las siete naves por separado, tanto los 
pórticos dobles como los simples en el caso de los canales. Posteriormente, mediante SAP se 
estudiará su comportamiento combinando un conjunto de pórticos del caso mas desfavorable que 
es el caso de la nave 4 con una luz de 30 m.

Tras haber realizado las comprobaciones en SAP se opta por la siguiente solución estructural: 

ACERO LAMINADO

Denominación S275JR

Tensión límite elástico (MPa) 275

Tensión de rotura (MPa) 410

Coeficiente de seguridad 1,05



En los elementos estructurales de los pórticos de las naves experimentales se ha empleado una 
estructura de acero galvanizado en tubo hueco de sección cuadrada con diferentes dimensiones. 
Le elección de tubos ha sido tanto estética de proyecto como justificación por cálculos 
estructurales. Se ha dimensionado toda la estructura teniendo en cuenta la situación más 
desfavorable. Además de la estructura principal se añade una subestructura auxiliar que soportará 
el peso de la cubierta ligera de policarbonato, apoyando ésta sobre los pórticos principales con 
una luz máx de 8m.

Para el puente grúa se emplea un perfil IPE 300 sobre una ménsula que irá atornillada a la 
estructura principal de pórticos. 

3.2.2. Elemento conector

Se estudiará el pórtico doble así como la cercha simple del intereje, en primera instancia aislado 
para posteriormente realizar un análisis del conjunto.

Como se muestra en los planos, se ha dimensionado para el peor de los casos. Los diagramas se 
muestran para el estado último.
Como solución tras haber analizado la estructura mediante SAP se ha empleado una estructura 
de acero galvanizado en tubo hueco de sección cuadrada con diferentes dimensiones: Tubos de 
160x160x160, Tubo 200x200x20 y tubo de 400x400x30.

Le elección de tubos ha sido tanto estética de proyecto como justificación por cálculos 
estructurales. Se ha dimensionado toda la estructura teniendo en cuenta la situación más 
desfavorable. Además de la estructura principal se añade una subestructura auxiliar que soportará 
el peso de la cubierta ligera de policarbonato, apoyando ésta sobre los pórticos principales con 
una luz máx de 6m y se soluciona con perfiles IPE 200.

3.2.3. Estructura con cápsulas

Se realizará un análisis en conjunto del área más desfavorable, es decir, con mayor número de 
módulos y con zona de comunicación vertical.

Se dimensiona teniendo en cuenta el más desfavorable.

En el elemento de eje puente grúa se ha empleado una estructura de acero galvanizado en tubo 
hueco de sección cuadrada con diferentes dimensiones en el caso de la estructura principal. 

En el caso de los elementos que se “añaden” se han empleados perfiles metálicos IPE, como es el 
caso de las correas de los módulos, correas de las comunicaciones que soportan el tramex, y las 
zancas de las escaleras que se anclarán a estas correas.

Como forjado en los módulos se emplea un forjado unidireccional en chapa colaborante de 1,5m 
de ancho correspondiendo con el módulo. En el caso de las comunicaciones horizontales, se 
soluciona con un sistema de tramex.

*Los cálculos de dimensionado de la estructura y cumplimiento ante momento, axiles cortantes y 
deformación por flecha de la estructura superficial se muestran en los planos anexos.


