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DIMENSIONADO DE PÓRTICOS_  E 1/100 LA CERCHA DE LA BIBLIOTECA

TIPO 1:  este pórtico soporta muy poca carga ya que tan solo actúa 
como pergóla de soporte para la chapa ondulada que se coloca 
encima a modo de cubierta. De ésta manera va “sobrado” en 
cúanto a dimension de sus elementos, aún así se mantienen esas 
medidas para que visualmente se harmonize con el conjunto de 
pilares que se verán y vivirán a lo largo del recorrido a vista de 
usuario.

TIPO 2:  este portico está compuesto por dos, uno 
de forma parecida al  tipo1 que sostiene tan solo 
la cubierta ligera, por tanto mantiene las dimen-
siones del tipo1. Y el otro pórtico soporta una 
pasarela (cota 288,5), ayudándose del sobredi-
mendionado de su portico compañero. Así, la 
pasarela se sostiene con una biga heb240 y tres 
pilares de 10x20.

TIPO 3:  este portico está compuesto por dos, uno 
de forma parecida al  tipo1 que sostiene tan solo 
la cubierta ligera, por tanto mantiene las dimen-
siones del tipo1. El otro pórtico soporta una 
pasarela (cota 288,5). Entre los dos sostienen 
también la segunda pasarela ( cota 284,5) y la 
rampa mecánica que une estas dos pasarelas.

TIPO 4:  este portico es completamente difer-
ente a los anteriores, éste tiene las bigas de 
perfil abierto, aprovechando su mayor inercia 
para reducir la flexión que deben soportar y 
evitando así el gasto económico que crearia 
que fueran tubulares.
El portico sostiene entonces las dos pasarelas y 
en éste caso también la rampa mecánica.

TIPO 5:  el último tipo de pórtico se simplifica 
respecto al anterior debido al cambio de 
sección de las pasarelas, aunque sigue 
sosteniendo los mismo tres elementos.

CÁLCULO DE LAS BIGUETAS

ACCIONES:  _Sobrecarga de uso (mantenimiento)  0,4 Kn / m2                                   0,4 KN / m2
                       _Nieve:  0,5 KN / m2                                                                                             0,5 KN / m2
Peso propio:
                       _ Chapa ondulada Al   0,04 KN / m2                                                                0,04 KN / m2
                       _ Aislante (poliestileno)   0,4 KN / m2                                                             0, 4 KN / m2
                       _ Tablero de madera   0,15 KN / m2                                                                 0,15 KN / m2
                                                                                                                         CARGA TOTAL      1,5 KN / m2 = 150 Kg / m2                                           

150 Kg / m2 x 2, 75m2 = 412,5  ---> 415 Kg                       415 Kg  x  0,5 m = 207, 5 Kg / m lineal ----> q a aplicar será:   0,21 Tn.              

Así una vez tenemos la flecha que nos da el diagrama de deformación del winEva, calculamos si ésta flecha supera la máxima:

flecha máx:  L / 500 =  5,5 / 500 = 0,011 m --->  11 mm de flecha máxima que no podemos superar.

La flecha máxima que sufre la bigueta és de 9,3 mm de manera que estamos dentro del margen,   9,3 mm < 11 mm.

La bigueta será un perfil tubular de acero de 10 x 20 cm.                     

DIAGRAMA DE ESFUERZOS AXIALES

DIAGRAMA DE MOMENTOS 

DIAGRAMA DE DEFORMACIONES

DIAGRAMA DE ESFUERZOS CORTANTES

Carga puntual que pasará de la bigueta a la cercha:

Las biguetas se situan cada 50 cm y tienen una longitud (luz) de 5,5 m.                   [207,5 Kg/ ml x 5,5 m de luz ] / 2 = 507, 6 Kg --->  la carga puntual que afectará a la cercha es de 0,57 Tn.

El dimensionado final de la cercha teniendo en cuenta no superar la flecha ni el pandeo máximo de sus elementos será un sistema de perfiles tubulares de 20 x 20 cm y pilares de perfil tubular de 20 x 30 cm.

inclusive uÉvora (pfc)

<<Integración con el tejido urbano>>
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