
ESTRUCTURA

_ESTRCUTURA PREEXISTENTE. NAVE.
es una estructura de hormigón armado convencional.  se preescribe un tratamiento de mínimos: derribo parcial de algún tramo de forjado, para 
abrir nuevos espacios, remonta de algún forjado nuevo,...
la cubierta de la nave, estaba formada por unas cerchas pratt metálicas, y otras de menor tamaño entre las primeras, para acortar las luces. Sobre 
ésta estructura se propone una nueva, a base de vigas vierendel apoyadas en las exzistentes pratt, para formar un lucernario.

_NUEVAS ESTRUCTURAS.  TORRES.
se trata de unas estructuras metálicas a forme de torre, formadas por unos pilasres de perfiles laminados HEB 300,  y unos forjados, con perfiles 
perimetrales UPN 300, y perfiles intermedios IPE 300. Sobre ellos se coloca un pavimento de madera sobre correas.  Para arriostrar la estructura, se 
utilizan unos tensores en aspa de cable de acero en cada planta, y en las dos direcciones, además de las pasarelas, que permiten el apoyo de la 
nueva estructura sobre la preexistente de hormigón armado.
La cimentación de las torres, se realiza por micropilotaje, ya que existe la limitación operativa de  ser un espacio bajo un edificio ya existente, 
impidiendo el uso de determinada maquinaria. La cota de cimentación se situa al nivel de la de la nave. 

_PREDIMENSIONADO ESTRCUTURA TORRE. VIGUETAS
Para el predimensionado, se escoge la vigueta que se encuentra en el caso más desfavorable (por estado de cargas, longitud,..) de la estructura.

CUANTIFICACIÓN DE ACCIONES
 -Permanentes: peso propio del forjado que soporta la vigueta.

  elemento    peso especifico   superf./long.   carga
  pavimento de madera  0,40 KN/m2   0,6 m    0,24 KN/m
  perfil IPE 300    0,54 KN/m   -    0,54 KN/m
  correas metálicas   0,06 KN/m   1,2 m    0,07 KN/m
  TOTAL             0,85 KN/m
 -Sobrecargas. sólo existe sobrecarga de uso. 

  sobrecarga    categoría de uso  subcategoría.   carga uniforme
  uso    zona de acceso al público  C3    5 KN/m2
 esta sobrecarga se aplica sobre un área de 2,4 m2(influencia vigueta), y un coeficiente de minoración por simultaniedad de 0,8.
 -TOTAL ACCIONES:            q=  10, 45 KN/m
  
PREDIMENSIONADO VIGUETA
se considera el caso de viga isostática y carga uniforme.
 -Momento de cálculo:
  M = Υ  q  l2/8    donde:  Υ=coef.mayoración=1,5
         l=longitud vigueta=4m
         q=carga=10,45 KN/m
  M=31,35 mKN
 -Módulo resistente:
  W ≥ M / (fy/Υ)    donde:  Υ=1,05
         fy (s275)= 260 N/mm2
  W ≥ 120 cm3
 -Elección de perfil: Con el módulo resistente cálculado, se consulta en un prontuario. El perfil más eficiente seria IPE 180.

_PREDIMENSIONADO ESTRCUTURA TORRE. VIGAS PERIMETRALES
Para el predimensionado, se escoge la viga que se encuentra en el caso más desfavorable (por estado de cargas, longitud,..) de la estructura.

CUANTIFICACIÓN DE ACCIONES
 -Permanentes: peso propio de la viga (se desprecia, no es del orden de magnitud del resto de acciones) 

 -Permanentes: descarga del forjado de viguetas
  F =  (q l) /2   F = 20,9 KN
 -TOTAL ACCIONES:            f =  20,9 KN
  
PREDIMENSIONADO VIGa
se considera el caso de viga isostática y de cargas puntuales.
 -Momento de cálculo:
  M = (n/8)  f l    donde:  n=l/a=longitud/sepa. viguetas= 3,6/0,6=6
         l=longitud viga=3,6m
         f=carga=20,9 KN
  M=56,4 mKN
 -Módulo resistente:
  W ≥ M / (fy/Υ)    donde:  Υ=1,05
         fy (s275)= 260 N/mm2
  W ≥ 207 cm3
 -Elección de perfil: Con el módulo resistente cálculado, se consulta en un prontuario. El perfil más eficiente seria UPN 220.

_PREDIMENSIONADO ESTRCUTURA TORRE. PILARES
Para el predimensionado, se escoge el pilar que se encuentra en el caso más desfavorable (por estado de cargas, longitud,..) de la estructura.

CUANTIFICACIÓN DE ACCIONES
 -Permanentes: peso propio del forjado que soporta la vigueta.

  elemento    peso especifico   superf./long.   carga
  pavimento de madera  0,40 KN/m2   12 m2    4,80 KN
  perfil IPE 300    0,54 KN/m   4 m    2,16 KN
  correas metálicas   0,06 KN/m   20 m    1,80 KN
  TOTAL             8,76 KN
 -Sobrecargas. sólo existe sobrecarga de uso. 

  sobrecarga    categoría de uso  subcategoría.   carga uniforme
  uso    zona de acceso al público  C3    5 KN/m2
 esta sobrecarga se aplica sobre un área de 12 m2(influencia del pilar).
 -TOTAL ACCIONES:            N=  480,9 KN
  
PREDIMENSIONADO PILAR
Partiendo de un perfil HEB 300.
 -Coeficiente de pandeo=w :
  λ =  ( β l ) / i    donde:  β = 1
         l=longitud vigueta=3,6m
         i=Minercia=75 mm
  λ = 60  (s275)
 a éste valor de λ  le corresponde un coef. de pandeo:  w =  1,375
 -Cálculo axil:
  Nrd ≥ Ns    
  Nrd =  [(fy/Υ) A] / w   donde:  (fy/Υ) = para S275 = 260
         A=area perfil=15000 mm2
         w =  coef.pandeo=1,375
  Nrd = 2836 KN
 -Conclusión: Nrd ≥ Ns 
 el perfil HEB 300 cumple para esfuerzo axil.

_PREDIMENSIONADO . CONCLUSIÓN.

Para todos lo elemento cálculados, los perfiles elegidos para el predimensionado no sólo cumplen  con los requerimientos estructurales, sino 
que están sobredimensionados. Ésto se debe, a que por motivos constructivos, se optó por perfileria de mayor dimensión, de cara a estandari-
zar el montaje, compatibilizar con estructuras preexistentes, colocar los cerramientos,...

PROCESO CONSTRUCTIVO

_PROCESO. 
todo el proyecto, tanto conceptualmente como construcctivamente, se puede explicar como un proceso pautado en el tiempo.  En cada fase de éste proceso, se identi�ca facilmente una estratégia de proyecto, y una constructiva.

_PREEXISTENCIA.
la sección tipo de la central tiene: torre-
chimenea, con caldera suspendida de ella, 
nave de turbinas, y edi�cios anexos

_VACIADO. 
se desmantelan los equipos de calderas y 
turbina. se derriban algunos tramos de 
forjado, y el cerramiento exteriorde las 
plantas bajas. También se derriban los 
edificios anexos, hasta cota de cimentación.

_RE-CONSTRUCCIÓN ESPACIOS.
en la torre, se realizán nuevos forjados, 
apoyados en la estructura de la propia torre. 
en la nave se reconstruyen parcialmente 
algunos forjados, y se remonta uno sobre la 
actual estructura.

_ENVOLVENTE. 
se subsituye la chapa de cubierta, por una 
sandwicht, incluyendo una estructura lucer-
nario sobre la existente de cubierta. Sobre el 
cerramiento exterior, se aplica un sistema de 
aislamiento térmico por el exterior.

_ACTIVAR.
se introducen las estrcuturas torre, aprove-
chando los vacios que han dejado las turbi-
nas. Las torres contienen comunicaciones, 
instalaciones, servicios, programa �jo,...

_PROGRAMA.
se organiza el programa de los espacios 
servidos, compartimentado en salas y talle-
res algunos, y dejanod otros exentos.

_ESTRUCTURA TORRE.
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SECCIÓN DE LA PREEXISTENCIA. VACIADO. DERRIBO SELECTIVO DE LA ENVOLVENTE Y 
PARTE DE LA ESTRUCTURA (FORJADO SANITARIO,+7,00, 
+21,00 Y FORJADOS DEL SECTOR NORTE) Y TOTAL DE LA 
CUBIERTA. DESMANTELAMIENTO DE LAS TURBINAS Y 
CALDERAS. DERRIBO HASTA COTA DE CIMENTACIÓN DE 
EDIFICIOS ANEXOS. 

RECONSTRUCCIÓN. SE COMPLETA LA ESTRUCTURA DE 
LA NAVE PREEXISTENTE CON UN NUEVO FORJADO 
COMPLETO (+22,00) Y PARCIALMENTE CON OTRO A 
COTA CALLE. LA TORRE SE COMPLETA CON NUEVOS 
FORJADOS A VARIAS ALTURAS. SE CIERRAN ALGUNAS 
DE LAS ABERTURAS DE LOS FORJADOS EXISTENTES.

ENVOLVENTE. SE MONTA UNA NUEVA CUBIERTA DE 
CERCHAS METÁLICAS . SE COMPLETAN LOS VACIOS 
CREADOS Y EXISTENTES EN FACHADA, MEDIANTE UNA 
CHAPA DE CINC ADAPTADA A LA ESTRUCTURA . SE 
CIERRAN LOS PATIOS INTERIORES.

ACTIVAR. SE COLOCAN UNAS ESTRUCTURAS METÁLI-
CAS VERTICALES A TRAVÉS DE LAS ABERTURAS 
EXISTENTES EN LOS FORJADOS. ÉSTAS SOPORTAN LOS 
ACCESOS, SERVICIOS, INSTALACIONES,...

PROGRAMA. SE COMPLETAN LAS PARTICIONES INTE-
RIORES NECESARIAS PARA CADA PROGRAMA .

PROCESO CONSTRUCTIVO:
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