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0. Introducción 

El proyecto se encuentra en la ciudad de Santander (Cantabria). Esta región en el siglo XIX 

estaba formada por un núcleo urbano y un puerto rodeado de terrenos de marisma. Con la 

llegada de la industria y los transportes ferroviarios, esta zona se fue llenando de divisiones y 

diques, secando el terreno para poder ocuparlo.  

Lo que antes era un espacio de marismas y cultivos, ahora se convertía en una pequeña 

marisma reducto del pasado rodeando de polígonos industriales, logística de puertos, industria 

del acero y un aeropuerto; además de ser atravesada por autovías, vías ferroviarias y tendidos 

eléctricos.  

El resultado es, una marisma sin contacto alguno con la bahía, siendo alimentada por un 

estrecho canal que pasa bajo la autovía y a través de un polígono industrial. Permitiendo la 

continua salida y entrada de agua dulce y salada que caracteriza estos hábitats. 

El proyecto se emplaza en dicho polígono industrial, ocupando un lado del canal con la pieza 

que se desarrolla a continuación, y colonizando las naves del lado opuesto, generando un 

espacio público, de recuperación del canal, de conexión y recorrido desde las marismas hasta la 

bahía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahía de Santander – Polígono de Raos  
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1. Descripción y justificación de la solución estructural adoptada 

 

El elemento del proyecto que se desarrolla se compone de una pieza apoyada en cuatro 

puntos, la cual cubre un espacio de plazas, escalinatas, rampas y forjados a distintas alturas. 

Dichos forjados cuelgan de la estructura anterior, apareciendo espacios cerrados en la 

superposición de los mismos. 

 

 

 

Este elemento abarca un espacio de 33,75 metros de ancho por 400 metros de largo. La 

estructura se compone de vigas en celosía longitudinales, dos a cada lado, formando un 

“cajón” con los montantes, que apoyan en 4 puntos sobre unos pilares de hormigón. Entre 

estas vigas longitudinales aparecen transversalmente otras vigas en celosía cada 6,25 

metros, con unas luces de 30 metros. De dichas vigas cuelgan mediante cables de acero los 

forjados. 

 

 

 

 

Los forjados se componen de un emparrillado de retícula 3,75m por 6,25m de Vigas Boyd 

teniendo luces entre cables de 3,75 – 7,5 – 9,375 metros. Sobre este emparrillado se forma 

un forjado de chapa colaborante con luces de 3,75 metros. 

La retícula de la estructura sigue los ritmos de las naves del polígono. La pieza se sitúa 

en un espacio antes ocupado por naves. Al liberar el suelo y generar un espacio público 

abierto al canal, envuelto por la estructura, se opta por una solución de forjados colgados de 

una gran estructura, que a su vez tiene voladizos y vanos de grandes luces en sentido 

longitudinal. Llegando a existir una luz de 112,5 metros, en el cual no existen mas cargas 

que el peso propio de la estructura. 
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2. Evaluación de acciones verticales y horizontales 

Estructura frente acciones verticales: 

 Las cargas verticales se concentran en dos puntos, en la cara superior de las cerchas 

transversales donde se encuentra una celosía de lamas de madera laminada, y en la cara inferior 

las cargas provenientes de los cables que soportan los forjados. 

 

 

 

 

 

 Estas cargas son transmitidas por la cercha transversal a las cerchas longitudinales, que 

a su vez las transmiten en sus apoyos a los pilares de hormigón y a la cimentación, 

posteriormente. 

  

 

 

 

 

Acciones verticales: 

 Forjado de chapa colaborante: 

  Carga permanente: 

   Suelo técnico de baldosa cerámica: 1 kN/m2 

  Carga variable:  

   Sobrecarga de Uso: 3 kN/m2 

   

Emparrillado de vigas Boyd: 

 Carga permanente:  

  Forjado de chapa colaborante + vigas: 3 kN/m2 

  Suelo técnico de baldosa cerámica: 1 kN/m2 

  Carga variable:  

   Sobrecarga de Uso: 3 kN/m2 

 



5 
 

Cables de acero: 

 Carga permanente:  

  Forjado de chapa colaborante + vigas: 3 kN/m2 

  Suelo técnico de baldosa cerámica: 1 kN/m2 

  Carga variable:  

   Sobrecarga de Uso: 3 kN/m2 

 

Cercha Transversal Tipo1: 

 Carga permanente:  

  Forjados: 3 kN/m2  x2 = 6kN/m2 

  Cerramiento: 1,5 kN/m 

  Celosía de cubierta: 1,5 kN/m2 

  Carga variable:  

   Sobrecarga de Uso: 3 kN/m2 

 

Cercha Transversal Tipo2: 

 Carga permanente:  

  Forjado: 3  kN/m2 

  Cerramiento: 1,5 kN/m 

  Celosía de cubierta: 1,5 kN/m2 

  Carga variable:  

   Sobrecarga de Uso: 3 kN/m2 

 

Cercha Transversal Tipo3: 

 Carga permanente:  

  Celosía de cubierta: 1,5 kN/m2 

   

Cercha Longitudinal Voladizo: 

 Carga permanente:  

   Cercha transversal Tipo1: 1400 kN 

   Cercha transversal Tipo2: 1000 kN x2 = 2000 kN 

   Cercha transversal Tipo3: 190 kN 
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Cercha Longitudinal Vano menor: 

 Carga permanente:  

   Cercha transversal Tipo1 x3 : 1400 kN x3 = 4200 kN 

   Cercha transversal Tipo2 x3 : 1000 kN x3 = 3000 kN 

    

Cercha Longitudinal Vano mayor: 

 Carga permanente:  

   Cercha transversal Tipo3: 190 kN x17 = 3230 kN 

   Peso propio cerchas trans.: 15 kN x17 = 255 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor de cálculo de las acciones: 

 

Elemento estructural qk qd 

Forjado de chapa colaborante: 1,3 kN/m 1,8 kN/m 

Emparrillado de vigas Boyd: 37,5 kN/m 53,45 kN/m 

Cables de acero: 352 kN 501,5 kN 

Cercha Transversal Tipo1: 67,25 kN/m 93,5 kN/m 

Cercha Transversal Tipo2: 47 kN/m 66,5 kN/m 

Cercha Transversal Tipo3: 9,375 kN/m 12,65 kN/m 

Cercha Longitudinal Voladizo: 103,5 kN/m 145 kN/m 

Cercha Longitudinal Vano menor: 118 kN/m 165 kN/m 

Cercha Longitudinal Vano mayor: 25 kN/m 35 kN/m 
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Estructura frente acciones horizontales: 

 La pieza se ve poco afectada frente a las acciones de viento, debido a que la estructura 

permite el paso del aire y únicamente encontramos frentes cerrados en algunos espacios de los 

forjados.  

 

 

 

 En sentido transversal, las cargas de viento sobre la cara longitudinal son recogidas por 

los pórticos transversales sobre los pilares de hormigón, actuando como un nudo rígido. 

Asimismo en cubierta, el conjunto de pórticos se encuentra arriostrado mediante tensores. 

  

 

 

 

 

 Longitudinalmente las cargas se recogen en las “dobles cerchas” longitudinales a cada 
lado. La propia estructura de la cercha transmite de manera efectiva las cargas a los pilares. 

 

 

 

 

 

 

 Los espacios con fachada cerrada que aparecen en las plataformas, recogiendo así 
cargas de viento, son estabilizados horizontalmente mediante unos núcleos verticales 
atravesando dichos forjados. 
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3. Análisis y dimensionado de la Estructura 

 

3.1 Arriostramientos 

Debido a las grandes luces y voladizos de la estructura, los arriostramientos deben 

soportar la carga de viento de grandes superficies para transmitirlas a los pórticos rígidos. 

 Se utilizan tirantes formando cruces del sistema HALFEN. 

 

 

 

 

3.1.1 Voladizo 

 Existen 2 lugares críticos principalmente, los voladizos y el vano mayor. Las cargas de 

viento recibidas por el voladizo son del orden de N=411 kN.  

 

 

 

 

 

 

 Debido a que el último tramo es el encargado de transmitir toda la carga al pórtico rigido, 

los arriostramientos de dicho pórtico deberán soportar el total de la carga.  

Cruces laterales:         A = 19,6 cm2      - tirante Ø5 

Cruz central:                A = 5 cm2                 - tirante Ø2,5 
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3.1.2 Vano mayor 

Las cargas de viento recibidas por el vano mayor son del orden de N=924 kN en cada 

extremo. 

 

Debido a que el último tramo es el encargado de transmitir toda la carga al pórtico rigido, 

los arriostramientos de dicho pórtico deberán soportar el total de la carga.  

Cruces laterales:         A = 50 cm2            - tirante Ø8 

Cruz central:               A = 19,6 cm2              - tirante Ø5 
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3.2 Forjados 

En el sentido de transmisión de las cargas, se comienza estudiando las cargas sobre 
forjados, en este caso, forjado de chapa colaborante sobre emparrillado de vigas metálicas; todo 
ello colgado de las cerchas transversales. 

3.2.1.  Chapa Colaborante 

 Se escoge la siguiente chapa grecada, por adecuarse en dimensiones correctamente al 
proyecto: 

 

 Según catálogo, esta chapa soporta 9 kN/m2 con un espesor de 1.2 mm y luces de hasta 
3.75m.  Teniendo en consideración que la carga sobre forjado es de 4 kN/m2, la estructura sería 
viable. Aun así, se realiza un cálculo sencillo de cuantía de acero de chapa. 

 

 

 La carga recibida por onda de ancho tributario 29,3 cm, es de 1,8 kN/m. Obteniendo con 
una luz de 3,75m un momento por onda de 3,2 mkN. Con estos datos y el brazo de palanca para 
un forjado de 12 cm y dicha chapa siendo 7,6 cm, se obtiene de la siguiente expresión: 

As= momento/ z·fd 

 Obtenemos una cuantía de As= 2,8 cm2 , siendo para dicha chapa 3,6 cm2 (29,3 cm · 
0,12 cm ). 
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3.1.2 Armado contra Incendio 

 Se calcula la cuantía de acero en los redondos a incendio, mediante la siguiente fórmula: 

As= momento/ zi · 1.25 · fyd 

Para ello es necesario calcular el brazo de palanca a incendio ( 0,9 · (h – r)), obteniendo 
zi= 7,2 cm. La cuantía obtenida es Asi= 0,45 cm2, para la cual es necesario 1 redondo del 12 con 
un área de sección de 1,13  cm2. 

Armado incendio 1 Ø12 / onda 

 

 

3.2.3.  Emparrillado de vigas 

 El forjado de chapa apoya sobre un emparillado de vigas boyd (HEB 340A) de 3,75m x 
6,25m.  

 

Las cargas soportadas por estas vigas se constituyen a partir del peso de forjado 3kN/m2 
y la sobrecarga de uso de 3 kN/m2. Siendo las cargas lineales las siguientes: 

 

Elemento estructural qk qd 

Emparrillado de vigas Boyd: 37,5 kN/m 53,45 kN/m 

 

 

Se calculan las vigas de sentido transversal, al ser las que formen “pórticos” mediante los cables, 
con luces variables. Se estudia el caso más desfavorable de “pórtico” y se realiza la 
comprobación a Flexión – Cortante – Flecha. 
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Flexión:  

 Qd: 53,45 kN/m 

 M*= 282 mkN 

 Wnec = M*/fyd = 282/26,1 = 1080 cm3  <  Viga Boyd  Wpl 2194 cm3  

Cortante: 

 Qd: 53,45 kN/m 

 Vd: 240 kN 

 Av= N / fd = 240 / 15 = 16 cm2  <<  Viga Boyd As= 116 cm2 

Flecha:  

 qk: 38 kN/m 

 L: 750 cm 

 I: 48.200 cm4 

 E: 21.000 kN/cm2 

 δlim: L/400 = 1,875 cm 

 δ= 5 · qk · L4 / 384 · E · I = 1,54 cm < 1, 875 cm 
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3.3 Tirantes 

En el cálculo de los tirantes, se estudian dos situaciones. La situación con 2 forjados de 

carga, y la situación con un forjado. 

 

 

 

 

 

 

 

Para ambas situaciones se considera una carga máxima con el área tributaria más 

desfavorable. Se utilizan un sistema de tirantes de barras roscadas Halfen Detan. El acero de 

estos elementos es S355. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Sección resistente a tracción 

La carga por cada forjado se constituye por el peso del forjado más la sobrecarga de 

uso. No se considera el cerramiento, ya que el cerramiento actúa como elemento atirantado 

portante en su caso. 

La carga es por tanto de 501,5 kN por forjado, según la situación descrita en la imagen 

anterior. A partir de este axil, las secciones resistentes son: 

Para 1 forjado:   A = 15 cm2      - tirante Ø8 

Para 2 forjados: A = 30 cm2         - tirante Ø5 

 

3.3.2 Alargamiento límite 

Según la expresión AL= N · L / A · E y un ALlim= L/500, los alargamientos son: 

Para 1 forjado:   L = 3.800 mm     -      AL= 6,05 mm      -      ALlim= 7,50 mm  

Para 2 forjados: L = 7.600 mm     -      AL= 12,1 mm      -      ALlim= 15,2 mm 



14 
 

3.4 Cerchas Transversales 

La estructura de emparrillado de los forjados es encuentran colgados mediante cables 

de las cerchas transversales superiores. Estas soportan las cargas de dichos forjados más la 

carga de una celosía de madera en “cubierta”. En diferentes situaciones estas cerchas pueden 

estar soportando 2, 1 o ningún forjado. Debido a esta variación en las cargas se dimensionan 

tres tipos de cerchas transversales, Tipo 1 – Tipo 2 – Tipo 3, de mayor a menor carga. 

 

3.4.1 Cercha transversal Tipo 1 

Para el cálculo de esta cercha se considera la carga de dos forjados, la carga lineal del 

cerramiento, la sobrecarga de uso y la celosía en cubierta. El acero de la estructura de 

cerchas es un S450J2 debido a las grandes solicitaciones de la estructura. 

 

Elemento estructural qk qd 

Cercha Transversal Tipo1: 67,25 kN/m 93,5 kN/m 

 

 

 

 

Se realiza la comprobación a Momento – Cortante – Flecha. El momento se calcula 
para obtener así el par de fuerzas (Axil) que actúa sobre los cordones, Tracción en el inferior, 
compresión en el superior. El cortante se calcula tanto para conocer la resistencia a cortante de 
los cordones, como para calcular el axil de las diagonales, siendo más desfavorable el mayor axil 
a compresión. 
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Momento:  

 Los cálculos se realizan como una viga bi-apoyada en isostático, pero se considera un 
ligero empotramiento, desplazando así la gráfica 1/3 negativamente. 

 Qd: 93,5 kN/m 

 M*= qL2/8 = 10.520 mkN desplazando la gráfica se obtiene: 

  Mextr: 3500 mkN  

  M+: 7000 mkN 

 El axil se obtiene como N= M/z siendo z: 2,85 m y M: 7000 mkN, N= 2462,5 kN. El área 

de cordon necesaria para dicho axil se obtiene a partir de A> N / fyd = 57,5 cm2 

Gracias a las lamas de madera en cubierta, el pandeo se limita a una Lp= 1,88 m, 

obteniendo una sección de  A= 58, 28 cm2. 

Cordones Ø250.10  A: 73,7 cm2 

 

 

Cortante: 

 Qd: 93,5 kN/m 

 Vd: qL/2 = 1400 kN 

 Av= Vd / fvyd = 1400 / 24,7 = 56,7 cm2  < Ø250.10  As= 73,7 cm2 

Cordones Ø250.10  A: 73,7 cm2 
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Axil en diagonales:  

  Las diagonales tienen un ángulo α=33º, el cual descompone el cortante de 

1400 kN, en un axil de 1175kN. 

  En función de este axil se necesita una sección de 27,42 cm2. El pandeo es 

determinante, con una Lp= 3,4 , la sección aumenta a 30,11 cm2.  

Diagonales Ø120.10  A: 35 cm2 

 

Flecha:  

 qk: 67,25 kN/m 

 L: 3000 cm 

 I: 2,8 · 106 cm4 

 E: 21.000 kN/cm2 

 δlim: L/400 = 7,5 cm 

 δ= 5 · qk · L4 / 384 · E · I  - (M1+M2)·L2 / 16 · E · I= 7,2 cm < 7,5 cm 

Cordones Ø250.10  A: 73,7 cm2 

 

 

 

CERCHA TRANSVERSAL Tipo1 

Cordones Ø250.10  A: 73,7 cm2 

Diagonales Ø120.10  A: 35 cm2 
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3.4.2 Cercha transversal Tipo 2 

Para el cálculo de esta cercha se considera la carga de un forjado, la sobrecarga de uso 

y la celosía en cubierta. El procedimiento de cálculo es igual para todas las cerchas 

transversales. 

 

Elemento estructural qk qd 

Cercha Transversal Tipo2: 47 kN/m 66,5 kN/m 

 

Momento:  

 

 Qd: 66,5 kN/m 

 M*= qL2/8 = 7.500 mkN desplazando la gráfica se obtiene: 

 Mextr: 2.500 mkN  

 M+: 5.000 mkN 

 El axil se obtiene como N= M/z siendo z: 2,85 m y M: 5000 mkN, N= 1.755 kN. El área 

de cordón necesaria para dicho axil se obtiene a partir de A> N / fyd = 41 cm2 

Cordones Ø250.6,3  A: 47,1 cm2 
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Cortante: 

 Qd: 66,5 kN/m 

 Vd: qL/2 = 1.000 kN 

 Av= Vd / fvyd = 1000 / 24,7 = 40,5 cm2  < Ø250.6,3  As= 47,1 cm2 

Cordones Ø250.6,3  A: 47,1 cm2 

 

Axil en diagonales:  

  Las diagonales tienen un ángulo α=33º, el cual descompone el cortante de 

1000 kN, en un axil de 840kN. 

  En función de este axil se necesita una sección de 19,6 cm2. El pandeo es 

determinante, con una Lp= 3,4 , la sección aumenta a 22,3 cm2.  

Diagonales Ø120.6,3  A: 22,7 cm2 

 

Flecha:  

 qk: 47 kN/m 

 L: 3000 cm 

 I: 1,8 · 106 cm4 

 E: 21.000 kN/cm2 

 δlim: L/400 = 7,5 cm 

 δ= 5 · qk · L4 / 384 · E · I  - (M1+M2)·L2 / 16 · E · I= 7,9 cm < 7,5 cm 

No cumple – se aumenta a Ø250.8   

I*: 2,2 · 106 cm4 

δ*= 5 · qk · L4 / 384 · E · I  - (M1+M2)·L2 / 16 · E · I= 6,3 cm < 7,5 cm 

Cordones Ø250.8  A: 59,4 cm2 
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CERCHA TRANSVERSAL Tipo2 

Cordones Ø250.8  A: 59,4 cm2 

Diagonales Ø120.6,3  A: 22,7 cm2 

 

 

3.4.3 Cercha transversal Tipo 3 

Para el cálculo de esta cercha se considera la carga de la celosía en cubierta. El 

procedimiento de cálculo es igual para todas las cerchas transversales. 

 

Elemento estructural qk qd 

Cercha Transversal Tipo3: 9,375 kN/m 12,65 kN/m 
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Momento:  

 

 Qd: 12,65 kN/m 

 M*= qL2/8 = 1.425 mkN desplazando la gráfica se obtiene: 

 Mextr: 475 mkN  

 M+: 950 mkN 

 El axil se obtiene como N= M/z siendo z: 2,85 m y M: 950 mkN, N= 333,5 kN. El área 

de cordón necesaria para dicho axil se obtiene a partir de A> N / fyd = 7,8 cm2 

Cordones Ø250.5  A: 37,6 cm2 

 

Cortante: 

 Qd: 12,65 kN/m 

 Vd: qL/2 = 190 kN 

 Av= Vd / fvyd = 190 / 24,7 = 7,7 cm2  < Ø250.5  As= 37,6 cm2 

Cordones Ø250.5  A: 37,6 cm2 

 

Axil en diagonales:  

  Las diagonales tienen un ángulo α=33º, el cual descompone el cortante de 190 

kN, en un axil de 160kN. 

  En función de este axil se necesita una sección de 3,74 cm2. El pandeo es 

determinante, con una Lp= 3,4 , la sección aumenta a 6,43 cm2.  

Diagonales Ø120.3,2  A: 11,8 cm2 
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Flecha:  

 qk: 9,375 kN/m 

 L: 3000 cm 

 I: 1,4 · 106 cm4 

 E: 21.000 kN/cm2 

 δlim: L/400 = 7,5 cm 

 δ= 5 · qk · L4 / 384 · E · I  - (M1+M2)·L2 / 16 · E · I= 4,45 cm < 7,5 cm 

Cordones Ø250.5  A: 37,6 cm2 

 

 

CERCHA TRANSVERSAL Tipo3 

Cordones Ø250.5  A: 37,6 cm2 

Diagonales Ø120.3,2  A: 11,8 cm2 
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3.5 Cerchas Longitudinales 

 

Las sucesivas cerchas transversales, apoyan sobre las dobles cerchas longitudinales, 

que actúan como un puente apoyado en 4 puntos. Encontramos tres situaciones distintas, los 

voladizos en cada extremo de la pieza, los vanos menores, y el vano mayor de 112,5 m. Asi pues 

se dimensionan estas tres situaciones denominándolas, Voladizo, vano menor y vano mayor.  

 

 

3.5.1 Voladizo 

 

Para el cálculo de esta cercha se considera la carga de cuatro cerchas transversales, 

una de Tipo 1, dos de Tipo 2 y una de Tipo 3; de 1400, 1000 y 190 kN respectivamente. El acero 

de la estructura de cerchas es un S450J2 debido a las grandes solicitaciones de la estructura. 

 

Elemento estructural qk qd 

Cercha Longitudinal Voladizo: 103,5 kN/m 145 kN/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento:  

 

 Qd: 145 kN/m 

 M*= qL2/2 = 45.312 mkN 

 

 

 

 

   

 El axil se obtiene como N= M/z siendo z: 10,95 m y M: 45.312 mkN, N= 4.140 kN. El 

área de cordón necesaria para dicho axil se obtiene a partir de A> N / fyd = 96,6 cm2 , al haber 

dos cordones superiores y dos inferiores: 96,6 / 2 = 48,3 cm2. Con una longitud de pandeo de 

Lp= 6.25m, se obtiene una sección de: 57.4 cm2. 

 

Cordones  2Ø250.8  A: 59,4 x 2 cm2 
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Cortante: 

 Qd: 145 kN/m 

 Vd: qL = 3.625 kN – Se toma: 2.718 kN 

 Av= Vd / fvyd = 2.718  / 24,7 = 110 cm2  / 4 Cordones = 27,52 cm2 < 59,4 cm2 

 Cordones  4Ø250.8  A: 59,4 x 4 cm2 

 

 

 

 

 

Axil en diagonales:  

  Las diagonales tienen un ángulo α=33º, el cual descompone el cortante de 

2.718 kN, en un axil de 2.305kN, que entre las dos diagonales queda en: 1152 kN 

  En función de este axil se necesita una sección de 26,9 cm2. El pandeo es 

determinante, con una Lp= 12,6 m, la sección aumenta a 64 cm2.  

Diagonales  2Ø180.14,2  A: 73 x 2 cm2 

 

Flecha:  

 qk: 103,5  kN/m 

 L: 2500 cm 

 I: 71 · 106 cm4 

 E: 21.000 kN/cm2 

 δlim: L/400 = 6,25 cm 

 δ= 5 · qk · L4 / 384 · E · I  = 3,36 cm < 6,25 cm 

Cordones 4Ø250.8  A: 59,4 x 4 cm2 

 

Los montantes se dimensionan como las diagonales, debido a que el esfuerzo de los montantes 

comprimidos será similar a las diagonales, pero acorde al diámetro de los cordones. 
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CERCHA LONGITUDINAL  VOLADIZO 

Cordones 4Ø250.8  A: 59,4 x 4 cm2 

Diagonales Ø180.14,2  A: 73 x 2 cm2 

Montantes Ø250.10  A: 73,7 x 2 cm2 

 

3.5.2 Vano Menor 

Para el cálculo de esta cercha se considera la carga de seis cerchas transversales, dos 

de Tipo 1 y cuatro de Tipo 2; de 1400 y 1000 respectivamente. El acero de la estructura de 

cerchas es un S450J2 debido a las grandes solicitaciones de la estructura. 

 

Elemento estructural qk qd 

Cercha Longitudinal Vano menor: 118 kN/m 165 kN/m 
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Momento:  

 

 Qd: 165 kN/m 

 M*= qL2/8 = 39.477 mkN desplazando la gráfica se obtiene: 

 Mextr: 13.160 mkN  

 M+: 26.320 mkN 

 El axil se obtiene como N= M/z siendo z: 10,95 m y M: 26.320 mkN, N= 2.403 kN que 

entre dos cordones, N*= 1202 kN. El área de cordón necesaria para dicho axil se obtiene a 

partir de A> N / fyd = 28,05 cm2 

Cordones  2Ø250.5  A: 37,6 x2 cm2 

 

Cortante: 

 Qd: 165 kN/m 

 Vd: qL/2 = 3609 kN 

 Av= Vd / fvyd = 3609 / 24,7 = 146,12 cm2 / 4cordones= 36,53 cm2 < Ø250.5  As= 37,6 

cm2 

Cordones  4Ø250.5  A: 37,6 x4  cm2 

Axil en diagonales:  

  Las diagonales tienen un ángulo α=33º, el cual descompone el cortante de 

3609 kN, en un axil de 3060,6 kN/ 2 diagonales = 1530 kN. 

  En función de este axil se necesita una sección de 35,71 cm2. El pandeo es 

determinante, con una Lp= 12,6 m , la sección aumenta a 72,76 cm2.  

Diagonales  2Ø180.14,2  A: 73 x2  cm2 
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Flecha:  

 qk: 118  kN/m 

 L: 4375 cm 

 I: 45 · 106 cm4 

 E: 21.000 kN/cm2 

 δlim: L/400 = 10,9 cm 

 δ= 5 · qk · L4 / 384 · E · I  = 5,95 cm < 10,9 cm 

Cordones 4Ø250.5  A: 37,6 x 4 cm2 

 

Los montantes se dimensionan como las diagonales, debido a que el esfuerzo de los montantes 

comprimidos será similar a las diagonales, pero de acuerdo al diámetro de los cordones. 

 

 

 

CERCHA LONGITUDINAL  VANO MENOR 

Cordones 4Ø250.5  A: 37,6 x 4 cm2 

Diagonales Ø180.14,2  A: 73 x 2 cm2 

Montantes Ø250.10  A: 73,7 x 2 cm2 
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3.5.3 Vano Mayor 

Para el cálculo de esta cercha se considera la carga de diecisiete cerchas transversales, 

de Tipo 3; de 190 kN de carga cada una. El acero de la estructura de cerchas es un S450J2 

debido a las grandes solicitaciones. 

 

Elemento estructural qk qd 

Cercha Longitudinal Vano mayor: 25 kN/m 35 kN/m 

 

Momento:  

 

 Qd: 35 kN/m 

 M*= qL2/8 = 55.372 mkN desplazando la gráfica se obtiene: 

 Mextr: 18.500 mkN  

 M+: 37.000 mkN 

 El axil se obtiene como N= M/z siendo z: 10,95 m y M: 55.372 mkN, N= 3.380 kN que 

entre dos cordones, N*= 1690 kN. El área de cordón necesaria para dicho axil se obtiene a 

partir de A> N / fyd = 39,44 cm2 

 Debido al pandeo, la sección se va a ver aumentada, con una Lp= 6,25 m y un axil de 

1690 kN, se obtiene una sección A= 48,55 cm2. 

 

Cordones  2Ø250.8  A: 59,4 x2 cm2 
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Cortante: 

 Qd: 35 kN/m 

 Vd: qL/2 = 1.970 kN 

 Av= Vd / fvyd = 1.970 / 24,7 = 80 cm2 / 4cordones= 20 cm2 < Ø250.8  As= 59,4 cm2 

Cordones  4Ø250.8  A: 59,4 x4  cm2 

Axil en diagonales:  

  Las diagonales tienen un ángulo α=33º, el cual descompone el cortante de 

1970 kN, en un axil de 1670 kN/ 2 diagonales = 835 kN. 

  En función de este axil se necesita una sección de 19,5 cm2. El pandeo es 

determinante, con una Lp= 12,6 m , la sección aumenta a 56,55 cm2.  

Diagonales  2Ø180.12,5  A: 65 x2  cm2 

 

Flecha:  

 qk: 25  kN/m 

 L: 11.250 cm 

 I: 71 · 106 cm4 

 E: 21.000 kN/cm2 

 δlim: L/300 = 37,5 cm 

 δ= 5 · qk · L4 / 384 · E · I  = 35 cm < 37 cm 

Cordones 4Ø250.8  A: 59,4 x 4 cm2 

 

CERCHA LONGITUDINAL  VANO MAYOR 

Cordones 4Ø250.8  A: 59,4 x 4 cm2 

Diagonales Ø180.12,5  A: 65 x 2 cm2 

Montantes Ø250.10  A: 73,7 x 2 cm2 
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3.6 Uniones Atornilladas 

 

A continuación se describen para los tres tipos de cerchas transversales, y longitudinales, 

las uniones atornilladas indicando el número y tipo de tornillos, así como el axil y cortante que 

resisten. Se han calculado las situaciones más desfavorables para cada caso. 

 Las juntas de dilatación se establecen cada 25 metros, realizando una unión atornillada 

holgada, que permita la dilatación de la estructura. 

 

 

 

Elemento estructural Unión Tracción Cortante 

Cercha Transversal Tipo1: 10 T16x100 – 10,9 395 kN 525 kN 

Cercha Transversal Tipo2: 10 T16x100 – 10,9 280 kN 375 kN 

Cercha Transversal Tipo3: 10 T12x100 – 10,9* 60,5 kN 71,5 kN 

Cercha Longitudinal Voladizo: 10 T22x100 – 10,9 2.070 kN 906 kN 

Cercha Longitudinal Vano menor: 10 T20x100 – 10,9 1.202 kN 902,25 kN 

Cercha Longitudinal Vano mayor: 10 T20x100 – 10,9 1.690 kN 492,5 kN 

*El número de tornillos en esta unión podría verse reducido, debido a las reducidas solicitaciones, pero por motivos de 

montaje se iguala a 10 tornillos.  
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3.7 Soportes metálicos 

Se denomina soportes metálicos a los montantes de la cercha longitudinal que 

transmiten las cargas a los pilares de hormigón, puesto que serán estos montantes los que 

transmitan un axil mayor.  

En concreto se estudian los soportes del voladizo en la cercha longitudinal, y los del vano 

mayor. Los del vano menor no se estudian puesto que su carga es muy similar a la del voladizo, 

siendo este más desfavorable. 

 

 

3.7.1 Voladizo 

Del voladizo llega al montante un cortante en forma de axil de 3.625 kN, puesto que se 

supone un reparto de este axil en los cordones superiores e inferiores, se considera que por el 

montante circula la mitad de este axil, ya que la otra mitad se transmite directamente al soporte 

de hormigón. Además del cortante proveniente del voladizo, existe una carga vertical de la cercha 

transversal de 1.400 kN. Por tanto el montante soporta: 1.812,5 + 1.400 kN = N = 3.212,5 kN. 

 

 

 Este axil, se transmite por los dos tubos del montante, recibiedo cada uno la mitad de la 

carga. Se obtiene asi, una sección necesaria por tubo de A= 37,5 cm2. 

Debido a la gran longitud de estos elementos, el pandeo esta presente. Con Lp= 10,95m, 

y N = 3.212,5 / 2 = 1606,25 kN; Ap= 65,47 cm2 > 37,5 cm2. 

 

Montantes 2Ø250.10  A: 73,7 x 2 cm2 
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3.7.2 Vano Mayor 

Del vano mayor llegan a los montantes de cada extremo un cortante en forma de axil de 

1.970 kN. Debido a la posición de las diagonales en el apoyo, en este caso si se transmite la 

totalidad de dicho axil por el montante. Por tanto tenemos un axil de 1.970 kN, repartido entre los 

dos tubos del montante.  

 

Un axil de N= 985 kN, que requiere una sección de A = 23 cm2. De nuevo el pandeo es 

determinante, con una Lp= 10,95m, la sección necesaria aumenta a Ap=50,96 cm2. 

 

Montantes 2Ø250.8  A: 59,4 x 2 cm2 
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3.8 Pilares de hormigón 

Para el cálculo de los soportes de hormigón se considera la acción del viento, para así 

determinar posibles aumentos o disminuciones en las cargas transmitidas al mismo por la unión 

con los montantes metálicos. De este modo la carga vertical transmitida podría ser mayor, lo que 

influirá en el armado transversal (cercos) para su distribución correcta. O la carga podría verse 

disminuida en tal medida que se generase una tracción en la unión, siendo los armados verticales 

en ese apoyo importantes para soportar dicha tracción.  

Debido a las dimensiones de la estructura, se considera una carga de viento de 

Wk=1kN/m2.  

 

3.8.1 Voladizo 

El voladizo recibe cargas de viento en una superficie de 25 metros de largo por 10,95 

metros de alto. La carga de viento resultante transmitida a los pilares de hormigón es de 411 kN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera que toda esta carga se acumula en la parte superior del montante metálico, 

generando asi un momento en la unión del soporte metálico con el pilar de hormigón de Mw= 

411 kN x 10,95 m= Mw= 4.500 mkN. 
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Este momento se reparte por igual entre los dos apoyos, recibiendo cada apoyo Mw/2 = 

2.250 mKn. Este momento genera un par de fuerzas en el apoyo, con una separación entre las 

uniones de 1,88 m, las fuerzas generadas son Nw= 2.250/1,88 = 1.200 kN. 

Resultado de las cargas mencionadas en el apartado anterior del voladizo, en el cual la 

carga del cortante es 3.625 kN sumado a la carga de la cercha transversal de 1.400 kN. Siendo 

la carga total transmitida al pilar de hormigón de N= 5.025 kN. De esta forma los axiles de cargas 

verticales transmitidos por los soportes metálicos, con un valor de N/2 = 2.512 kN.  

Así pues, el par de fuerzas generado por el viento Nw, se suma a los axiles de carga 

vertical, generando en cada apoyo una nueva resultante. Obteniendo una de las dos resultantes 

un valor de Nt1= 3.712 kN. Tanto la placa de reparto como el armado transversal se dimensionan 

con esta resultante. 

Con dicha resultante y una resistencia del hormigón de fyha=1,7 kN/cm2, el área 

necesaria para distribuir la carga es de 2.185 cm2. Como el ancho del pilar de hormigón es de 50 

cm, se opta por una placa cuadrada de 50 x 50, A = 2.500 cm2. 

La tensión horizontal resistida por las armaduras transversales, para repartir el axil por 

el pilar de hormigón es de Td= 1.192 kN, obteniendo con unas armaduras B400, una cuantía de 

As= 2.980 mm2. Al no existir tracciones, el armado vertical es un armado de mínimo de montaje. 

 Armadura horizontal - Cercos 27Ø12  As: 3.051 mm2 

Armadura vertical 10Ø8  As: 500 mm2 

 

3.8.2 Vano Mayor 

El vano mayor recibe cargas de viento en una superficie de 112,5 metros de largo por 

10,95 metros de alto. Debido a que la densidad de lamas de madera es pequeña, y considerando 

que no genera una gran resistencia al viento, se considera para el cálculo la mitad de la superficie 

de impacto. El área por tanto frente a viento es A= 616 m2. Obtenemos de esta manera una 

carga de viento de Wd= 616 m2 x 1 kN/m2 x 1,5 = 924 kN, divido entre los dos soportes: Wd= 

412 kN. 
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Al igual que el caso anterior se considera que toda esta carga se acumula en la parte 

superior del montante metálico, generando así un momento en la unión del soporte metálico con 

el pilar de hormigón de Mw= 412 kN x 10,95 m= Mw= 4.512 mkN. 

Este momento se reparte por igual entre los dos apoyos, recibiendo cada apoyo Mw/2 = 

2.256 mKn. Este momento genera un par de fuerzas en el apoyo, con una separación entre las 

uniones de 1,88 m, las fuerzas generadas son Nw= 2.250/1,88 = 1.200 kN. 

El axil de carga vertical sobre el soporte, como se vio en el apartado anterior, es de 1970 

kN, que dividido entre los dos apoyos es N/2= 985 kN. (La placa de reparto se dimensiona igual 

para todos los pilares, como se calculó previamente, una placa de 50 x 50 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, el par de fuerzas generado por el viento Nw, se suma a los axiles de carga 

vertical, generando en cada apoyo una nueva resultante. Obteniendo una de las dos resultantes 

un valor de Nt1= 2.185 kN, y la otra Nt2= -215kN. Así pues, se genera una tracción en uno de 

los apoyos, y será necesario dimensionar los armados verticales de acuerdo con este esfuerzo. 

La tensión horizontal resistida por las armaduras transversales, para repartir el axil por 

el pilar de hormigón es de Td= 702 kN, obteniendo con unas armaduras B400, una cuantía de 

As= 1.755 mm2.  

Las armaduras verticales se dimensionan para resistir el axil de tracción anterior, con 

Nt2= 215 kN, se obtiene una cuantía de Ast= 540 mm2, 7Ø10. Como la dirección del viento 

puede ser la opuesta, esta cuantía debe de cumplirse simétricamente en el pilar siendo por tanto 

el doble, se añaden 2 redondos más para facilitar el montaje de cercos. 

 Armadura horizontal - Cercos 23Ø10  As: 1.794 mm2 

Armadura vertical 16Ø10  As: 1.248 mm2 

16Ø10 / 3e Ø10 a 22 cm 
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3.9 Cimentación 

El proyecto se encuentra en la bahía de Santander, siendo el terreno rellenos y limos 

fangosos, es necesario una cimentación con pilotes. Siendo para los nucleos verticales con 

cargas menores, de zapata. 

 

3.9.1 Encepado de pilotes 

Para el cálculo de la cimentación se considera la carga de soporte mayor, en este caso 

se trata del caso del voladizo en la cercha longitudinal. Se dimensionará primero el diámetro de 

pilote, para armar posteriormente el encepado, y por último calcular la profundidad de pilote. 

Las cargas del voladizo en el pilar como hemos visto anteriormente son de N= 5.042 kN. 

Puesto que para el dimensionado de la cimentación no se mayoran las cargas, el axil sin mayorar 

es del valor de Nk=3.601 kN. 

 Cada encepado tiene dos pilotes, por tanto la carga se reparte por igual siendo la carga 

de cada pilote Nk= 1.800kN. Siendo la tensión tope del pilote σtope= 5.000 kN/m2, es necesario 

un área de pilote superior a A= 0,36 m2. 

 

Pilote Ø70 cm  A= 0,385 m2 

 

Conociendo las dimensiones del encepado y pilotes podemos calcular la tensión 

necesaria para distribuir el axil a los pilotes. Para calcular el armado, las cargas deben estar 

mayoradas, por lo que el axil que se transmite al encepado es N= 5.042 kN, siendo el 

correspondiente a cada pilote N= 2521 kN. Obtenemos así una tensión Td= 1.247 kN, que 

requiere de una cuantía de armado de As= 3.118 mm2. 

 

21Ø16  As: 4.221 mm2 

 

Conociendo las características del terreno, se calcula la resistencia a punta del pilote, 

para así conocer mediante la resistencia a fuste necesaria, la profundidad de cimentación para 

superar el axil. 
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 Con las tensiones admisibles de los distintos terrenos, restando al axil de Nk= 1.800 kN 

la tensión salvada en punta de pilote, y restando la tensión salvada por fuste en la Arena gris, 

queda como resultado a salvar 1.386,4 kN, que conociendo la circunferencia del pilore de 2,2 

m, y la resistencia en fuste en la roca de 36 kN/m2. Se obtiene una profundidad de 17,5 m. Esta 

profundidad sumada a la profundidad del encepado se obtiene la longitud total del pilote. 

Pilotes htotal= 23,5m   

 

3.9.2 Zapata  

La zapata del núcleo vertical, apoya sobre el estrado de Limos fangosos, el cual admite 

apoyo de zapata, con una tensión admisible de 50 kN/m2.  

Se determina en primer lugar el área de zapata necesaria. Con una carga vertical de 

Nk= 2.015 kN, la zapata resultante es de 8,05 m x 5m, siendo el tamaño del núcleo de 6,5 m x 

2,25m. 

Debido a las dimensiones de la zapata y la reducida carga vertical, siendo Nd= 2821 

kN, dividido entre los 8 pilares del nucleo, Np= 352 kN por pilar. Considerando una zapata 

aislada por pilar, el armado necesario se reduce al Armado mínimo. 

Armado mínimo: 28Ø16  As: 5.628 mm2 
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