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RESUME 

El presente trabajo fin de grado aborda el cálculo y diseño de una nave industrial diáfana sin 

uso especifico, a nivel de estructura metálica y cimentación, ubicada en el polígono industrial 

“La Candelaria” (Fuente Álamo, Murcia).  La estructura se corresponde  a una nave a dos agua 

de 1560 m2,  diseñada para albergar un puente grúa de 8 Tn de capacidad de elevación. Esta se 

compone de 11 pórticos de 26m de luz, separados 6m entre sí, alcanzado una longitud total de 

60 m. Respecto a su altura, la nave asciende a 9m a alero y 10,37m a cumbrera. La cimentación 

se ha resuelto con hormigón armando HA-30, mediante zapatas enlazadas con vigas riostras. 

El proyecto se ha efectuado en base a la normativa vigente y mediante el apoyo del programa 

de cálculo y análisis estructural SAP2000. Además, se ha requerido del empleo de Excel para el 

cálculo y tratado de datos. Por otro lado, los planos se han trazado con el programa de dibujo 

AutoCAD.  

  



PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán.  

 

ÍNDICE 
1 INTRODUCCIÓN. ........................................................................................................... 1 

1.1 OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO. ............................................................................. 1 

1.2 ETAPAS DEL PROYECTO. ................................................................................................ 1 

1.3 ANTECEDENTES. ............................................................................................................ 2 

1.4 NORMATIVA APLICABLE. ............................................................................................... 4 

2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. ........................................................................................ 4 

2.1 SITUACIÓN Y EMPAZAMIENTO. ..................................................................................... 4 

2.2 GEOMETRÍA. .................................................................................................................. 5 

2.2.1 PARAMÉTROS URBANÍSTICOS ............................................................................... 5 

2.2.2 DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA. ....................................................................... 6 

2.2.3 DIMENSIONAMIENTO EN ALZADO. ....................................................................... 8 

2.2.4 COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS URBANÍSTICO ... 10 

2.3 TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL ........................................................................................... 10 

2.3.1 MATERIAL ESTRUCTURAL .................................................................................... 10 

2.3.2 SISTEMA ESTRUCTURAL ...................................................................................... 11 

2.3.3 MATERIALES. ....................................................................................................... 16 

3 ACCIONES. ................................................................................................................. 21 

3.1 PERMANENTES (Gk). .................................................................................................... 21 

3.1.1 PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA. ..................................................................... 21 

3.1.2 CERRAMIENTOS. .................................................................................................. 22 

3.1.3 ACCIONES PERMANETES. .................................................................................... 23 

3.2 VARIABLES (Qk). ........................................................................................................... 24 

3.2.1 SOBRECARGA DE USO (SCU). ............................................................................... 24 

3.2.2 SOBRECARGA DE PUENTE GRÚA (PG). ................................................................ 26 

3.2.3 CLIMATOLÓGICAS:............................................................................................... 31 

3.3 ACCIDENTALES. ........................................................................................................... 52 

3.3.1 SISMO (S). ............................................................................................................ 52 

3.3.2 FUEGO. ................................................................................................................ 60 

3.3.3 IMPACTO. ............................................................................................................ 60 

4 COMBINACIÓN DE ACCIONES A CONSIDERAR. ............................................................. 60 



PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán.  

4.1 RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. ...................................................................................... 60 

4.2 APTITUD AL SERVICIO. ................................................................................................. 62 

4.3 SEGURIDAD AL VUELCO............................................................................................... 62 

4.4 AGOTAMIENTO DEL TERRENO. ................................................................................... 63 

5 MODELIZACIÓN DE LA NAVE MEDIANTE SAP2000. ...................................................... 64 

6 PÓRTICOS INTERIORES. .............................................................................................. 71 

6.1 DIMENSIONAMIENTO DE LOS PILARES. ...................................................................... 71 

6.1.1 E.L.S. DEFORMACIÓN. ......................................................................................... 71 

6.1.2 E.L.U. RESISTENCIA. ............................................................................................. 73 

6.1.3 E.L.U. PANDEO. .................................................................................................... 75 

6.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS DINTELES. .................................................................... 83 

6.2.1 E.L.S. DEFORMACIÓN. ......................................................................................... 83 

6.2.2 E.L.U. RESISTENCIA. ............................................................................................. 87 

6.2.3 E.L.U. PANDEO. .................................................................................................... 88 

6.3 PLACA DE ANCLAJE. ..................................................................................................... 92 

6.3.1 PREDIMENSIONAMIENTO. .................................................................................. 93 

6.3.2 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DEL APOYO. ................................................................ 94 

6.3.3 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DE LA PLACA A FLEXIÓN. ............................................ 95 

6.3.4 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DE LOS PERNOS A TRACCIÓN. .................................. 100 

6.3.5 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DE LOS PERNOS A CORTANTE. ................................. 100 

6.3.6 E.L.U. DE ANCLAJE DE LOS PERNOS. .................................................................. 101 

6.4 DIMENSIONAMIENTO DE LAS CIMENTACIONES. ...................................................... 102 

6.4.1 E.L.U. DE EQUILIBRIO. SEGURIDAD AL VUELCO. ............................................... 102 

6.4.2 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DEL TERRENO. .......................................................... 104 

6.4.3 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN. .............................................. 105 

6.4.4 E.L.U. DE ANCLAJE DE LAS ARMADURAS. .......................................................... 110 

6.4.5 E.L.U. DE CORTANTE. ......................................................................................... 112 

6.4.6 E.L.U. PUNZONAMIENTO. .................................................................................. 114 

7 PÓRTICOS DE FACHADA. ........................................................................................... 115 

7.1 DIMENSIONAMIENTO DE LOS PILARES. .................................................................... 115 

7.1.1 E.L.S. DEFORMACIÓN. ....................................................................................... 115 

7.1.2 E.L.U. RESISTENCIA. ........................................................................................... 117 

7.1.3 E.L.U. PANDEO. .................................................................................................. 118 



PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán.  

7.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS DINTELES. .................................................................. 126 

7.2.1 E.L.S. DEFORMACIÓN. ....................................................................................... 126 

7.2.2 E.L.U. RESISTENCIA. ........................................................................................... 129 

7.2.3 E.L.U. PANDEO. .................................................................................................. 130 

7.3 PLACA DE ANCLAJE. ................................................................................................... 139 

7.3.1 PREDIMENSIONAMIENTO. ................................................................................ 140 

7.3.2 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DEL APOYO. .............................................................. 140 

7.3.3 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DE LA PLACA A FLEXIÓN. .......................................... 142 

7.3.4 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DE LOS PERNOS A TRACCIÓN. .................................. 146 

7.3.5 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DE LOS PERNOS A CORTANTE. ................................. 147 

7.3.6 E.L.U. DE ANCLAJE DE LOS PERNOS. .................................................................. 148 

7.4 DIMENSIONAMIENTO DE LAS CIMENTACIONES. ...................................................... 149 

7.4.1 E.L.U. DE EQUILIBRIO. SEGURIDAD AL VUELCO. ............................................... 149 

7.4.2 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DEL TERRENO. .......................................................... 150 

7.4.3 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN. .............................................. 152 

7.4.4 E.L.U. DE ANCLAJE DE LAS ARMADURAS. .......................................................... 156 

7.4.5 E.L.U. DE CORTANTE. ......................................................................................... 157 

7.4.6 E.L.U. PUNZONAMIENTO. .................................................................................. 159 

8 SISTEMA CONTRAVIENTO. ........................................................................................ 160 

8.1.1 MONTANTES. ..................................................................................................... 160 

8.1.1..1 Montantes interiores. ................................................................................... 160 

8.1.1..2 Montantes exteriores. ................................................................................... 162 

8.1.2 DIAGONALES...................................................................................................... 166 

9 ARRIOSTRAMIENTOS. ............................................................................................... 168 

9.1 DIMENSIONAMIENTO DEL ARRIOSTRAMIENTO DE LA FACHADA LATERAL. ............. 168 

9.1.1 MONTANTES. ..................................................................................................... 169 

9.1.2 DIAGONALES...................................................................................................... 169 

9.2 DIMENSIONAMIENTO DEL ARRIOSTRAMIENTO DE LA FACHADA HASTIAL. ............. 170 

9.2.1 MONTANTES. ..................................................................................................... 170 

9.2.2 DIAGONALES...................................................................................................... 171 

10 VIGA PERIMETRAL. ................................................................................................... 172 

11 MÉNSULA. ................................................................................................................ 173 

12 DIMENSIONAMIENTO DE LA VIGA RIOSTRA. ............................................................. 180 



PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán.  

13 CORREAS DE CUBIERTA. ............................................................................................ 185 

13.1 E.L.S. DEFORMACIÓN. ........................................................................................... 186 

13.2 E.L.U. RESISTENCIA. ............................................................................................... 187 

14 UNIONES. ................................................................................................................. 188 

14.1 UNIONES SOLDADAS. ................................................................................................ 188 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ........................................................................................ 192 

 

ANEJO I: CARGAS ACTUANTES. ......................................................................................... 193 

ANEJO II: COMBINACIÓN DE ACCIONES ............................................................................ 209 

ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (E.L.U.) ....................................................................................... 210 

ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (E.L.S.) ................................................................................... 218 

ANEJO III: TABLAS DE PERFILES ......................................................................................... 222 

ANEJO IV: FICHA TÉCNICA DEL CERRAMIENTO VERTICAL ................................................... 230 

ANEJO V: ORDENAZA ....................................................................................................... 232 

ANEJO VI: PLANOS ........................................................................................................... 240 

 

 

 
  

 



PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán.  

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Situación y emplazamiento de la nave. .......................................................................... 5 

Figura 2. Dimensiones de la planta de la nave. ............................................................................. 7 

Figura 3. Retranqueos de la nave. ................................................................................................. 8 

Figura 4. Dimensiones en alzado. .................................................................................................. 9 

Figura 5. Pórtico de fachada. ....................................................................................................... 12 

Figura 6. Pórtico interior. ............................................................................................................ 12 

Figura 7. Arriostramientos verticales. ......................................................................................... 14 

Figura 8. Viga contraviento. ........................................................................................................ 15 

Figura 9. Cerramiento vertical. Fuente: Panelastur. ................................................................... 20 

Figura 10. Panel sándwich. Fuente: GRUPO PANEL SANDWICH. ................................................ 21 

Figura 11. Distribución de cargas entre pórticos de la estructura. ............................................. 22 

Figura 12. Carga permanente sobre pórtico interior (Gk). .......................................................... 23 

Figura 13. Carga permanente sobre pórtico de fachada (Gk). .................................................... 24 

Figura 14. Sobrecarga de uso sobre pórtico interior (SCUk) ....................................................... 25 

Figura 15. Sobrecarga de uso sobre pórtico de fachada (SCUk) .................................................. 26 

Figura 16. Puente grúa, perfil. Fuente: GH Cranes & Components. ........................................... 27 

Figura 17. Puente grúa, planta. Fuente: GH Cranes & Components. .......................................... 28 

Figura 18. Fuerzas verticales de la sobrecarga de puente grúa sobre ménsulas. ....................... 30 

Figura 19. Valor básico de la velocidad del viento, vb. Fuente: CTE DB SE-AE ............................ 32 

Figura 20. Zonas de afección del viento lateral en paramentos verticales. Fuente: CTE DB SE-AE.

 ..................................................................................................................................................... 34 

Figura 21. Esquema de cargas de viento lateral en paramentos verticales según zonas. .......... 35 

Figura 22. Zonas de afección del viento lateral en cubierta. Fuente: CTE DB SE-AE. ................. 36 

Figura 23. Esquema de cargas de viento lateral en cubierta según zonas.................................. 38 

Figura 24. Cargas extremas en correas entre pórtico 1-2 y 11-12. ............................................. 39 

Figura 25. Zonas de afección del viento frontal en paramentos verticales. Fuente: CTE DB SE-

AE. ............................................................................................................................................... 40 

Figura 26. Esquema de cargas de viento frontal en paramentos verticales según zonas. ......... 41 

Figura 27. Zonas de afección del viento frontal en cubierta. Fuente: Eurocódigo 1. ................. 42 

Figura 28. Esquema de cargas de viento frontal en cubierta según zonas. ................................ 44 

Figura 29. Cargas extremas (F-H) en correas entre pórtico 1-2. ................................................. 45 

Figura 30. Cargas extremas (G-H) en correas entre pórtico 1-2. ................................................ 45 

Figura 31. Zonas climáticas. Fuente: CTE DB SE-AE. .................................................................... 48 

Figura 32. Situaciones de carga de nieve en pórticos interiores (N1, N2 y N3). ......................... 50 

Figura 33. Situaciones de carga de nieve en pórticos de fachada (N1, N2 y N3). ....................... 51 

Figura 34. Modo fundamental. Fuente: Estructuras III: Estructuras sismorresistentes, Marzo- 

2014. UNC. FAUDI ....................................................................................................................... 54 

Figura 35. Coeficiente αi  para el método simplificado de cálculo. Fuente: NCSE-02. ................ 57 

Figura 36. Coeficiente αi  para el método simplificado de cálculo. Fuente: NCSE-02. ............... 59 

Figura 37. Nuevo modelo. Fuente: SAP2000............................................................................... 64 

Figura 38. Modificación de malla. Fuente: SAP200. .................................................................... 65 

Figura 39. Malla. Fuente: SAP2000. ............................................................................................ 65 

file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771629
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771631
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771638
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771639
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771647
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771654
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771656
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771659
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771662
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771662


PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán.  

Figura 40. Definición del material. Fuente: SAP2000. ................................................................. 66 

Figura 41. Definición de secciones. Fuente: SAP2000................................................................. 66 

Figura 42. Definición de grupos. Fuente: SAP2000. .................................................................... 67 

Figura 43. Asignación de grupos. Fuente: SAP2000. ................................................................... 67 

Figura 44. Asignación de restricciones. Fuente: SAP2000. ......................................................... 68 

Figura 45. Definición de patrones de carga. Fuente: SAP2000. .................................................. 68 

Figura 46. Asignación de cargas. Fuente: SAP2000. .................................................................... 68 

Figura 47. Introducción de combinaciones de cargas. Fuente: SAP2000. .................................. 69 

Figura 48. Definición de la envolvente de combinaciones. Fuente: SAP2000. ........................... 69 

Figura 49. Modelo estructural. Fuente: SAP2000. ...................................................................... 70 

Figura 50. Configuración del pórtico interior. ............................................................................. 71 

Figura 51. Desplomes. Fuente: CTE DB SE. .................................................................................. 72 

Figura 52. Diagrama de esfuerzo axial para ELU334 en el pilar 3E. Fuente: SAP2000. ............... 73 

Figura 53. Diagrama de esfuerzos para ELU334 en el pilar 3E. Fuente: SAP2000. ..................... 74 

Figura 54. Diagrama de la envolvente de momentos para ELU en el pilar 3E. Fuente: SAP2000.

 ..................................................................................................................................................... 74 

Figura 55. Coeficientes de distribución. Fuente: CTE DB SE-A. ................................................... 76 

Figura 56. Equivalencia de pórticos. Fuente: Argüelles R, 2007. ................................................ 77 

Figura 57. Diagrama de momentos del pilar 3E para ELU334. Fuente: SAP2000. ...................... 80 

Figura 58. Desplazamientos máximos de la cumbrera del pórtico interior para ELSI. Fuente: 

SAP2000. ..................................................................................................................................... 85 

Figura 59. Desplazamientos máximos de la cumbrera del pórtico interior para ELSA. Fuente: 

SAP2000. ..................................................................................................................................... 86 

Figura 60. Curva de pandeo del perfil IPE500 en el plano del pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. .... 89 

Figura 61. Correas en cubierta. ................................................................................................... 90 

Figura 62. Placa de anclaje rigidizada.......................................................................................... 93 

Figura 63. Esfuerzos más desfavorables en la base del pilar del pórtico interior. Fuente: 

SAP2000. ..................................................................................................................................... 93 

Figura 64. Predimensionamiento de la placa de anclaje del pórtico interior. ............................ 94 

Figura 65. Esfuerzos sobre la placa de anclaje del pórtico interior. ........................................... 94 

Figura 66. Esfuerzos de agotamiento sobre la placa  de anclaje del pórtico interior. ................ 96 

Figura 67. Cartelas de la placa de anclaje del pórtico interior. ................................................... 97 

Figura 68. Área portante de la placa de anclaje rigidizada del pórtico interior. ......................... 98 

Figura 69. Anclaje tipo gancho. Fuente: EHE-08. ...................................................................... 102 

Figura 70. Zapata. ...................................................................................................................... 103 

Figura 71. Esfuerzos sobre zapata. ............................................................................................ 104 

Figura 72. Esfuerzos sobre la base de la zapata. ....................................................................... 104 

Figura 74. Método de las bielas y tirantes. Fuente: EHE-08. .................................................... 106 

Figura 73. Dimensiones de la zapata del pórtico interior. ........................................................ 106 

Figura 75. Distribución de tensiones en la zapata. ................................................................... 107 

Figura 76. Armaduras de las zapatas del pórtico interior. ........................................................ 110 

Figura 77. Cortante en la sección de referencia 2 de la zapata del pórtico interior. ................ 112 

Figura 78. Superficie crítica de punzonamiento. Fuente: EHE-08. ............................................ 114 

Figura 79. Configuración del pórtico de Fachada. ..................................................................... 115 

file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771678
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771698
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771702
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771703
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771704
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771707


PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán.  

Figura 80. Desplomes. Fuente: CTE DB SE. ................................................................................ 116 

Figura 81. Máximos desplazamientos en el dintel del pórtico de fachada (ELSI). Fuente: 

SAP2000. ................................................................................................................................... 127 

Figura 82.Máximos desplazamientos en el dintel del pórtico de fachada (ELSA). Fuente: 

SAP2000. ................................................................................................................................... 129 

Figura 83. Diagrama de momentos del dintel del pórtico de fachada para ELU445. Fuente: 

SAP2000. ................................................................................................................................... 135 

Figura 84. Diagrama de momentos del dintel del pórtico de fachada para ELU445. Fuente: 

SAP2000. ................................................................................................................................... 137 

Figura 85. Placa de anclaje rigidizada........................................................................................ 139 

Figura 86. Predimensionamiento de la placa de anclaje del pórtico de fachada. .................... 140 

Figura 87. Esfuerzos sobre la placa de anclaje del pórtico de fachada. .................................... 141 

Figura 88. Esfuerzos de agotamiento sobre la placa  de anclaje del pórtico de fachada. ........ 142 

Figura 89. Cartelas de la placa de anclaje del pórtico de fachada. ........................................... 143 

Figura 90. Área portante de la placa de anclaje rigidizada del pórtico de fachada. ................. 144 

Figura 91. Anclaje tipo gancho. Fuente: EHE-08. ...................................................................... 148 

Figura 92. Zapata. ...................................................................................................................... 149 

Figura 93. Esfuerzos sobre la zapata. ........................................................................................ 150 

Figura 94. Esfuerzos sobre la base de la zapata. ....................................................................... 151 

Figura 95. Dimensiones de la zapata del pórtico de fachada. ................................................... 152 

Figura 96. Método de las bielas y tirantes. Fuente: EHE-08. .................................................... 153 

Figura 97. Distribución de tensiones en la zapata. ................................................................... 154 

Figura 98. Armaduras de la zapata del pórtico de fachada. ...................................................... 156 

Figura 99. Cortante en la sección de referencia 2 de la zapata del pórtico de fachada. .......... 157 

Figura 100. Superficie crítica de punzonamiento. Fuente: EHE-08. .......................................... 159 

Figura 101. Viga contraviento. .................................................................................................. 160 

Figura 102. Longitud de pandeo del montante exterior de la viga contraviento. .................... 165 

Figura 103. Arriostramiento lateral. .......................................................................................... 168 

Figura 104.Arriostramiento de fachada hastial. ........................................................................ 170 

Figura 106. Diagrama de esfuerzos máximos en ménsula. Fuente: SAP2000. ......................... 174 

Figura 105. Solicitaciones en ménsula. ..................................................................................... 174 

Figura 107. Diagrama de esfuerzos de viga simple empotrada. Fuente: Prontuario, UA-

Caminos,4º:Obras de Hormigón. .............................................................................................. 180 

Figura 108. Distribución de tensiones en la viga riostra. .......................................................... 181 

Figura 109. Deformación máxima en correas. Fuente: SAP2000. ............................................. 187 

Figura 110. Máximo momento en correas de cubierta. ........................................................... 187 

Figura 111. Esfuerzos sobre la soldadura del alma. .................................................................. 190 

 

  

file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771720
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771723
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771725
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771726
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771729
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771730
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771734
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771736
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771739


PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán.  

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Parámetros urbanísticos. ................................................................................................. 6 

Tabla 2. Separación entre pórticos. ............................................................................................ 13 

Tabla 3. Características mecánicas del acero. ............................................................................. 16 

Tabla 4. Resistencia mínima recomendadas en función de los requisitos de durabilidad. Fuente: 

Tabla 37.3.2.b, EHE-08. ............................................................................................................... 17 

Tabla 5. Recubrimientos mínimos (mm) para las clases generales de exposición. Fuente: Tabla 

37.4.1.a, EHE-08. ......................................................................................................................... 18 

Tabla 6. Recubrimientos mínimos para las clases específicas de exposición. Fuente: Tabla 

37.2.4.1.c, EHE-08. ...................................................................................................................... 18 

Tabla 7. Características panel sándwich. Fuente: GRUPO PANEL SANDWICH. ........................... 20 

Tabla 8.Tabla 8. Valores característicos de las sobrecargas de uso. Fuente: Tabla 3.1, CTE DB-

SEA. .............................................................................................................................................. 25 

Tabla 9. Características del puente grúa. Fuente: GH Cranes & Components. ........................... 27 

Tabla 10. Valor del coeficiente de efectos dinámicos vertical. Fuente: Tabla 5, UNE 76-201-88.

 ..................................................................................................................................................... 29 

Tabla 11. Coeficientes para tipo de entorno. Fuente: Tabla D.2, CTE DB-SEA............................ 33 

Tabla 12. Coeficientes eólicos de viento lateral en paramentos verticales.    Fuente: Tabla D.3, 

CTE DB SE-AE. .............................................................................................................................. 34 

Tabla 13. Coeficientes eólicos exteriores de viento lateral en paramentos verticales. .............. 34 

Tabla 14. Carga superficial de viento lateral en paramentos verticales. .................................... 35 

Tabla 15. Cargas de viento lateral en pilares (kN/m). ................................................................. 36 

Tabla 16. Coeficientes eólicos de viento lateral en cubierta. Fuente: Tabla D.6, CTE DB SE-AE. 36 

Tabla 17. Coeficientes eólicos exteriores de viento lateral en cubierta. .................................... 37 

Tabla 18. Carga de viento lateral en cubierta. ............................................................................ 37 

Tabla 19. Carga de viento lateral en jácenas (kN/m). ................................................................. 38 

Tabla 20. Coeficientes eólicos de viento frontal en paramentos verticales. .............................. 40 

Tabla 21. Carga superficial de viento frontal en paramentos verticales..................................... 40 

Tabla 22. Cargas de viento frontal en pilares (kN/m). ................................................................ 42 

Tabla 23. Coeficientes eólicos de viento frontal en cubierta. Fuente: Tabla D.6, CTE DB SE-AE.43 

Tabla 24. Coeficientes eólicos exteriores de viento frontal en cubierta. ................................... 43 

Tabla 25. Carga de viento frontal en cubierta. ............................................................................ 43 

Tabla 26. Carga de viento frontal en jácenas (kN/m). ................................................................ 44 

Tabla 27. Coeficientes de presión interior. Fuente: Tabla 3.5, CTE DB SE-AE. ............................ 46 

Tabla 28. Carga de viento interior en el plano del pórtico. ......................................................... 47 

Tabla 29. Carga de viento interior en el plano perpendicular al pórtico. ................................... 47 

Tabla 30. Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m). Fuente: Tabla E.2, CTE DB SE-

AE. ............................................................................................................................................... 48 

Tabla 31. Coeficientes del terreno. Fuente: NCSE-02 ................................................................. 53 

Tabla 32. Valores del coeficiente de respuesta β. Fuente: Tabla 3.1, NCSE-02. ......................... 56 

Tabla 33. Valores del coeficiente de respuesta β. Fuente: Tabla 3.1, NCSE-02. ......................... 59 

Tabla 34. Coeficientes parciales de seguridad (Resistencia). ...................................................... 60 

Tabla 35. Coeficientes de combinación de acciones variables. .................................................. 61 

file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771774


PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán.  

Tabla 36. Coeficientes de simultaneidad de acciones variables. ................................................ 61 

Tabla 37. Coeficientes de seguridad parciales (Vuelco). Fuente: Tabla 2.1, CTE DB-SE-C. ......... 63 

Tabla 38. Coeficientes de seguridad parciales (Agotamiento del terreno). Fuente: Tabla 2.1, CTE 

DB-SE-C. ....................................................................................................................................... 63 

Tabla 39. Esfuerzos correspondientes a la combinación más desfavorable. .............................. 73 

Tabla 40. Esfuerzos correspondientes a la combinación más desfavorable. Fuente: SAP2000. 75 

Tabla 41. Curva de pandeo del perfil HEA500 en el plano del pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. ... 78 

Tabla 42. Valores del coeficiente de pandeo ( ) del perfil HEA500 en el plano del pórtico. 

Fuente: CTE DB SE-A. ................................................................................................................... 78 

Tabla 43. Curva de pandeo del perfil HEA500 en el plano perpendicular al pórtico. Fuente: CTE 

DB SE-A. ....................................................................................................................................... 79 

Tabla 44. Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil HEA500 en el plano perpendicular al 

pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. ..................................................................................................... 79 

Tabla 45. Valor del factor C1 en los pilares del pórtico interior. Fuente: CTE DB SE-A. .............. 80 

Tabla 46. Factor de imperfección αLT para el perfil HEA500. Fuente: CTE DB SE-A. ................... 81 

Tabla 47. Términos de comprobación, según peor clase de sección en el pilar. Fuente: CTE DB 

SE-A. ............................................................................................................................................ 81 

Tabla 48. Esfuerzos máximos en el dintel interior para ELSI. Fuente: SAP2000. ........................ 83 

Tabla 49. Esfuerzos referentes a ELS12. Fuente: SAP2000. ........................................................ 84 

Tabla 50. Esfuerzos máximos en el dintel interior para ELSA. Fuente: SAP2000. ....................... 86 

Tabla 51. Esfuerzos correspondientes a la combinación más desfavorable a flexión compuesta. 

Fuente: SAP2000. ........................................................................................................................ 87 

Tabla 52. Esfuerzos correspondientes a la combinación más desfavorable a flexocompresión. 

Fuente: SAP2000. ........................................................................................................................ 88 

Tabla 53. Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil IPE500 en el plano del pórtico. 

Fuente: CTE DB SE-A. ................................................................................................................... 90 

Tabla 54. Términos de comprobación, según peor clase de sección en el dintel. Fuente: CTE DB 

SE-A. ............................................................................................................................................ 91 

Tabla 55. Coeficientes del momento equivalente para el dintel IPE500. ................................... 91 

Tabla 56. Combinación más pésima en ELUV para la base del pórtico interior. Fuente: SAP2000.

 ................................................................................................................................................... 102 

Tabla 57. Combinación de esfuerzos más desfavorables en ELU para la cimentación del pórtico 

interior. Fuente: SAP2000. ........................................................................................................ 105 

Tabla 58. Cuantía geométrica mínima, en tanto por 1000. Fuente: EHE-08. ........................... 108 

Tabla 59. Armadura longitudinal en zapatas del pórtico interior. ............................................ 109 

Tabla 60. Armadura transversal en zapatas del pórtico interior. ............................................. 109 

Tabla 61. Combinación de esfuerzos más desfavorable en ELU para flexión compuesta. Fuente: 

SAP2000. ................................................................................................................................... 117 

Tabla 62. Combinación esfuerzos más desfavorable en ELU para flexocompresión. Fuente: 

SAP2000. ................................................................................................................................... 119 

Tabla 63. Curva de pandeo del perfil HEA280 en el plano del pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. . 120 

Tabla 64. Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil IPE280 en el plano del pórtico. 

Fuente: CTE DB SE-A. ................................................................................................................. 120 

file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771775
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771794


PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán.  

Tabla 65. Curva de pandeo del perfil HEA280 en el plano perpendicular al pórtico. Fuente: CTE 

DB SE-A. ..................................................................................................................................... 121 

Tabla 66.  Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil IPE280 en el plano perpendicular al 

pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. ................................................................................................... 121 

Tabla 67. Factor de corrección kc . Fuente: EAE. ....................................................................... 122 

Tabla 68. Factor de imperfección αLT para el perfil HEA280. Fuente: CTE DB SE-A. ................. 123 

Tabla 69. Términos de comprobación, según peor clase de sección en el pilar. Fuente: CTE DB 

SE-A. .......................................................................................................................................... 123 

Tabla 70. Coeficientes del momento equivalente. Fuente: Tabla 6.10, CTE DB SE-A. .............. 124 

Tabla 71. Esfuerzos máximos referentes a ELU446. Fuente: SAP2000. .................................... 129 

Tabla 72. Diagrama de momentos del dintel del pórtico de fachada para ELU446. Fuente: 

SAP2000. ................................................................................................................................... 131 

Tabla 73.Factor de imperfección αLT para el perfil IPE180. Fuente: CTE DB SE-A. .................... 132 

Tabla 74. Esfuerzos máximos referentes a  ELU445. Fuente: SAP2000. ................................... 132 

Tabla 75. Curva de pandeo del perfil IPE180 en el plano del pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. ... 133 

Tabla 76. Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil IPE180 en el plano del pórtico. 

Fuente: CTE DB SE-A. ................................................................................................................. 134 

Tabla 77.Curva de pandeo del perfil IPE180 en el plano perpendicular al pórtico. Fuente: CTE 

DB SE-A. ..................................................................................................................................... 134 

Tabla 78. Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil IPE180 en el plano perpendicular al 

pórtico.            Fuente: CTE DB SE-A. ......................................................................................... 135 

Tabla 79. Coeficientes del momento equivalente. Fuente: Tabla 6.10, CTE DB SE-A. .............. 135 

Tabla 80. Factor de imperfección αLT para el perfil IPE180. Fuente: CTE DB SE-A. ................... 136 

Tabla 81. Términos de comprobación, según peor clase de sección en el dintel. Fuente: CTE DB 

SE-A. .......................................................................................................................................... 137 

Tabla 82. Coeficientes del momento equivalente. Fuente: Tabla 6.10, CTE DB SE-A. .............. 138 

Tabla 83. Esfuerzos más desfavorables en la base del pilar. Fuente: SAP2000. ....................... 139 

Tabla 84. Esfuerzos de cálculo. ................................................................................................. 140 

Tabla 85. Combinación más pésima en ELUV para la base del pórtico de fachada. Fuente: 

SAP2000. ................................................................................................................................... 149 

Tabla 86. Esfuerzos más desfavorables en ELU para la cimentación del pórtico de fachada. 

Fuente: SAP2000. ...................................................................................................................... 152 

Tabla 88. Armaduras de la zapata del pórtico de fachada. ....................................................... 155 

Tabla 87. Cuantía geométrica mínima, en tanto por 1000. Fuente: EHE-08. ........................... 155 

Tabla 89. Curva de pandeo del perfil Ø115.2. Fuente: CTE DB SE-A. ........................................ 161 

Tabla 90. Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil Ø115.2. Fuente: CTE DB SE-A. ....... 161 

Tabla 91. Curva de pandeo del perfil IPE160 en el plano del pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. ... 164 

Tabla 92. Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil IPE160 en el plano del pórtico. 

Fuente: CTE DB SE-A. ................................................................................................................. 164 

Tabla 93. Curva de pandeo del perfil IPE160 en el plano perpendicular al pórtico. Fuente: CTE 

DB SE-A. ..................................................................................................................................... 165 

Tabla 94. Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil IPE160 en el plano perpendicular al 

pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. ................................................................................................... 165 

Tabla 95. Curva de pandeo del perfil IPE240 en el plano del pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. ... 176 

file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771809
file:///C:/Users/TFG/Desktop/TFG%20NAVE%20INDUSTRIAL/TFG/En%20proceso/calculos/TFG%20VALIDO2.docx%23_Toc523771827


PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán.  

Tabla 96. Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil IPE240 en el plano del pórtico. 

Fuente: CTE DB SE-A. ................................................................................................................. 177 

Tabla 97. Valor del factor C1 en la ménsula. Fuente: CTE DB SE-A. .......................................... 177 

Tabla 98. Términos de comprobación, según peor clase de sección en la ménsula. Fuente: CTE 

DB SE-A. ..................................................................................................................................... 178 

Tabla 99. Coeficientes del momento equivalente para la ménsula. Fuente: Tabla 6.10, CTE DB 

SE-A ........................................................................................................................................... 179 

Tabla 100. Armadura longitudinal de la viga riostra. ................................................................ 182 

Tabla 101. Coeficiente de correlación βw. Fuente: Tabla 8.1, CTE DB SE-A .............................. 189 

Tabla 102. Características mecánicas mínimas de los aceros. Fuente: Tabla 4.1, CTE DB SE-A.

 ................................................................................................................................................... 189 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán Página 1 

1 INTRODUCCIÓN. 

1.1 OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO.  
El objeto del presente Trabajo Fin de Grado (TFG) es el diseño y cálculo estructural de una nave 

industrial, situada en el polígono industrial “La Candelaria” (Fuente Álamo, Murcia), mediante 

el empleo del programa informático SAP2000 y de acuerdo a la normativa vigente. La nave a 

proyectar será de planta diáfana, uso indefinido y capaz de albergar un puente grúa con una 

capacidad de elevación de 8 Tn. 

El alcance del proyecto abarca el diseño conceptual, análisis y dimensionamiento de la 

estructura metálica; el diseño, cálculo y dimensionamiento de la cimentación de la nave; la 

generación de planos; y el uso y familiarización con el programa informático “SAP2000”. 

El desarrollo del proyecto requiere el empleo de programas informáticos: “SAP2000” para la 

generación de los modelos estructurales, “Excel” para el cálculo y tratado de datos, “AutoCAD“ 

para la obtención de planos, y “Word” para la redacción del proyecto. 

1.2 ETAPAS DEL PROYECTO. 
Con la finalidad de alcanzar los objetivos del proyecto, se ha procedido del siguiente modo: 

 Recopilación de las ordenanzas municipales aplicables y elección de la parcela. 

 Recopilación de las normativas técnicas. 

 Definición de la geometría de la nave industrial, según el cumplimiento de los parámetros 

urbanísticos: determinación de las dimensiones en planta, definición de su altura y 

enmarque dentro de la parcela. Las dimensiones de la nave deberán ser suficientes para 

albergar el uso para el que se destine la nave. En este caso no se conoce el uso final de la 

nave, siendo preferentemente industrial.  

 Elección de la tipología estructural y de los materiales que compondrán la estructura. 

El sistema estructural influirá en las acciones a considerar y en el peso propio de la 

estructura. 

 Identificación de las acciones actuantes sobre la nave, así como sus diferentes 

combinaciones posibles durante la vida útil de la nave. 

 Aprender el manejo de “SAP2000”, mediante la realización de diversos casos. 

 Estudio de la respuesta de la estructura frente a las cargas aplicables, mediante el empleo 

de la modelización informática con el programa “SAP2000”, obteniendo los esfuerzos y 

deformaciones que sufre cada uno de los elementos estructurales a dimensionar. 

 Dimensionamiento estructural, a partir de los esfuerzos y deformaciones, obtenidos  de la 

respuesta  estructural, y conforme a las normativas técnicas: obtención de los perfiles 

metálicos, uniones, placas de anclajes y cimentación. 

 Representación en detalle de la nave, mediante la generación de los planos, con la ayuda 

del programa informático “AutoCAD”. 
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1.3 ANTECEDENTES. 
En la construcción, especialmente de edificaciones industriales, el material estructural a 

emplear suele variar entre hormigón o acero. El acero se ha posicionado como una muy buena 

elección, ofreciendo una variada gama de soluciones que pueden generar edificaciones 

energéticamente más eficiente, menos costosas en su funcionamiento y más confortables. El 

acero posee determinadas ventajas desde su fabricación hasta el fin de su vida útil en 

comparación con el hormigón. A continuación se enumeran las principales  ventajas del acero 

frente al hormigón: 

 Posee mayor resistencia al corte. 

 Mayor rapidez en el sistema constructivo. 

 Permite la posibilidad de construir naves con mayores luces. 

 El acero es más flexible frente a un hormigón rígido y monolítico. 

 Se resuelven diseños con estructuras más livianas.   

 Posee un mejor comportamiento ante acciones sísmicas.  

 Requiere menor número de columnas por m2 para la distribución de las cargas. 

 Facilita las modificaciones y adecuaciones. 

 Mayor ductilidad con lo que su modo de fallar es más predecible o sin colapso. 

 Mayor resistencia por cm2 que en el caso del hormigón. 

 Homogeneidad del material frente a la heterogenia del hormigón. 

 Uniformidad, ya que las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el 

tiempo. 

 Cualidad de laminarse de forma económica en una gran variedad de tamaños y formas. 

El acero presenta ciertos inconvenientes frente al hormigón. Los principales inconvenientes 

son: 

 Requiere un buen tratamiento en pintura anticorrosión para alcanzar la durabilidad del 

hormigón. 

 Es menos económico que el hormigón en construcciones pequeñas. 

 

Cabe destacar la importancia de la luz de la nave como factor de gran interés en la elección del 

material estructural a emplear en su construcción. La luz influye directamente en la sección la 

viga y la economía del pórtico. De tal modo, se recomienda, por cuestiones de economía, el 

empleo de hormigón en construcciones de menor luz y la utilización de acero en 

construcciones con grandes luces. 

Una vez definido el material de la estructura, se analizan algunas de las tipologías estructurales  

más empleadas en la edificación de naves industriales: naves a base de pórticos, naves a base 

de cerchas, naves en dientes de sierra. 

Naves a base de pórticos: Este tipo de  pórticos se caracterizan por componerse generalmente 

por nudos rígidos. 

 



PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán Página 3 

 Ventajas: 

o Grandes espacios diáfanos, eficientes, fáciles en su mantenimiento y adaptables a 

posibles cambios futuros. 

o Empleada en la mayor parte de países europeos por su combinación de eficiencia 

estructural y aplicación funcional. 

o Fácil montaje. 

o Apariencia agradable. 

o Mejora en los procedimientos de cálculo hace que su utilización sea cada vez más 

usual en la construcción industrial metálica. 

 Inconvenientes: 

o Procedimientos de cálculo más complejos que en estructuras de nudos artículos 

(cerchas). 

o La transferencia de momentos, por parte de las vigas, a los pilares implica una mayor 

sección de estos. 

 

Naves a base de cerchas: Las naves a base de cerchas emplean generalmente los nudos 

articulados como elementos de unión. 

 Ventajas: 

o Procedimientos de cálculo más sencillos que en estructuras de nudos rígidos 

(pórticos). 

o Viga de celosía presenta una buena relación peso-resistencia frente a viga de alma 

llena. 

o Al tratarse de nudos articulados,  las vigas no transfieren momentos a los pilares. 

 Inconvenientes: 

 Peralte mucho mayor en comparación con el pórtico de nudos rígidos. Por tanto, las 

cerchas generan naves de mayor altura absoluta respecto a naves a base de pórticos 

para la misma altura libre. 

Naves en dientes de sierra: Son una evolución del sistema estructural a base de cerchas. Se 

trata de naves con celosías en las dos direcciones. La estructura se forma por la yuxtaposición 

de un conjunto de cubiertas a dos aguas asimétricamente dispuestas. En una de las aguas se 

dispone de una cristalera con una disposición vertical o casi vertical, la otra agua se compone 

de un material de cubrición dispuesto a modo de faldón. Las cristaleras se orientaran al Norte 

para evitar la entrada directa del sol. La estructura puede construirse a base de piezas de alma 

llena, alma aligerada o de estructuras trianguladas. 

 Ventajas: 

 Gran iluminación, gracias a las cristaleras del techo. 

 Solución sencilla. 

 Inconvenientes: 

 Requiere gran número de soportes. 
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1.4 NORMATIVA APLICABLE. 
La nave se ha proyectado conforme al cumplimiento de la normativa vigente.  De este modo, la 

normativa aplicable, considerada en el diseño, cálculo y dimensionamiento de la estructura 

metálica y cimentación de la nave, se muestra a continuación: 

 Código técnico de la edificación: 

o CTE  DB SE: Documento Básico de Seguridad Estructural. 

o CTE DB SE-AE: Documento Básico de Seguridad Estructural. Acciones en la 

edificación. 

o CTE DB SE-C: Documento Básico de Seguridad Estructural. Cimientos. 

o CTE DB SE-A: Documento Básico de Seguridad Estructural. Acero. 

 EAE. Instrucción de Acero Estructural. 

 Eurocódigos Estructurales: 

o EC1: Eurocódigo 1. Acciones. 

o EC3: Eurocódigo 3. Estructuras de acero. 

 EHE-8: Instrucción de Hormigón estructural. 

 NCSE-02: Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación. 

 NTE-QTL: Cubiertas. Tejados de aleaciones Ligeras. 

 UNE 76-201-88: Construcciones metálicas. (Norma española relativa a puentes grúa).  

2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 
En el presente trabajo se proyecta la estructura de una nave situada en el polígono industrial 

“La Candelaria” (Fuente Álamo, Murcia). La nave consta de una planta rectangular diáfana de 

26 m de luz y 60 m de longitud. Al tratarse de una nave con un uso indefinido, se diseña con la 

finalidad de poder utilizarse por un amplio rango actividades. De tal modo, se dimensiona la 

estructura con la capacidad de albergar un puente grúa capaz de elevar hasta 8 Tn de carga. El 

puente grúa podrá desplazarse de un extremo a otro de la nave, siendo posible la movilización 

de mercancías o cargas hacia cualquier punto dentro de la nave. 

2.1 SITUACIÓN Y EMPAZAMIENTO. 
La nave industrial se emplazará  en el polígono industrial “La Candelaria”, concretamente en la 

parcela 1.1 ubicada en UA1 del sector  S.U.E.S .2 Nº1 del  T.M. Fuente Álamo de Murcia 

(Murcia).  

La ubicación seleccionada es idónea por varios factores: su topografía llana, los servicios 

públicos existentes debido a su situación dentro del polígono industrial y la proximidad del 

núcleo urbano de Fuente Álamo, la facilidad de transportación, la accesibilidad, la ausencia de 

congestión de tráfico, la ubicación estratégica por la cercanía del  acceso a la autovía  Alhama-

Campo de Cartagena. 
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2.2 GEOMETRÍA. 

2.2.1 PARAMÉTROS URBANÍSTICOS 

La geometría de la futura nave debe proyectarse cumpliendo los parámetros urbanísticos 

recogidos en las ordenanzas municipales aplicables a la parcela sobre la que se construirá la 

nave. Los parámetros urbanísticos regulan el proceso de diseño de una nueva edificación o 

ampliación de una ya existente, estableciendo condicionantes  en la altura máxima del edificio, 

en el número máximo de plantas edificables, en la distancia mínima entre la edificación y los 

linderos, en el uso que puede tener la edificación, en los estacionamientos mínimos, etc. 

El presente proyecto se encuentra sujeto al Plan Parcial Industrial Sector SUES2Nº1 de Fuente 

Álamo de Murcia. Este plan parcial impone los siguientes condicionantes: 

 

 
FUENTE ALAMO 

 

 

                 PARCELA DEL PROYECTO 

Figura 1. Situación y emplazamiento de la nave. 



PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán Página 6 

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 

Parcela mínima 1000 m2 

Fachada continua máxima 100 m 

% máximo de ocupación  80% 

Índice de edificabilidad  0,86 m2t/m2s 

Retranqueo mínimo* 3m 

Aparcamientos mínimos 1 pl. aparc/100 m2 de edif. 

Nº máximo de plantas 2 

Altura máxima a cornisa 9,00 m 
     * Sin retranqueo obligatorio a linderos lateral y trasero. La edificación se dispondrá con fachadas a    

        viario público, con retranqueo mínimo a linderos principales. 

 

CONDICIONES DE USO 

Uso característico o Almacenes  
o Industrias en general 

Usos compatibles  o Restauración 
o Comercio local 
o Aparcamientos 
o Estaciones de servicio 

Usos prohibidos o Residencial* 
     *Se permitirá viviendas de portero o guarderías, con un máximo de 150 m

2
 construidos, en naves 

       de, al menos, 1000 m
2
, edificados en planta. 

   

 

 

2.2.2 DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA. 

Se proyectará una nave industrial de 26 m de luz y 60 m de longitud, formado una planta 

rectangular. La nave se ubicará en la parcela respetando los retranqueos mínimos exigidos por 

la ordenanza. El Plan Parcial exige un retranqueo mínimo a viario público de 3m, mientras que 

no impone retranqueo respecto parcelas colindantes. Se dispondrá un retranqueo mínimo de 

4,02m a viario público y  3,5 m a parcelas colindantes. Aunque el Plan Parcial no impone 

retranqueo mínimo a parcelas colindantes, si se dotará a la parcela de dicho retranqueo. Este 

retranqueo cumple las siguientes funcionalidades: espacio para la ubicación de la cimentación 

de la nave, permitir el acceso a cualquier fachada de la nave ante posibles tareas de 

mantenimiento o reparación, y poder disponer accesos de luz (ventanas) en cualquier fachada 

de la nave. Además, el retranqueo permite la circulación de un vehículo, de no elevadas 

dimensiones, a lo largo de todo el perímetro de la nave. 

Los retranqueos de la nave pueden observarse en detalle en la “Figura 3. Retranqueos de la 

nave”. 

CARACTERÍSTICAS DE PARCELA 

Superficie total 3000 m2 

Edificabilidad 2580 m2 t 

Tabla 1. Parámetros urbanísticos. 
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A continuación se muestran las dimensiones de la nave: 

 

 

Figura 2. Dimensiones de la planta de la nave. 

 

 

Superficie de la nave = 26 x     1560m2 

 

Aparcamientos mínimos = 
    

   
 = 15,6   16 aparcamientos 
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La ubicación de la nave en la parcela se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

2.2.3 DIMENSIONAMIENTO EN ALZADO. 

El dimensionamiento en alzado se efectúa considerando un uso indeterminado de la nave. De 

este modo, el alzado se define dentro de los límites de las ordenanzas municipales buscando la 

posibilidad de su utilización por una amplia gama de actividades. La nave queda definida por 

un edificio de una sola altura distribuida en un único espacio interior diáfano con puente grúa. 

 Buscado la optimización y tras varias consultas bibliográficas, se ha optado por un pórtico 

rígido a dos aguas. Los pórticos rígidos presentan varías ventajas entre las que destacan: su 

economía, la combinación de  eficiencia estructural y aplicación funcional, la experiencia en su 

LEYENDA                                                                       Cota (m) 

           Parcela 

           Nave 

           Aparcamientos 

           Retranqueo mínimo según ordenanzas municipales 

Figura 3. Retranqueos de la nave. 
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utilización, su idoneidad para grandes espacios diáfanos, y la facilidad en su mantenimiento y 

adaptabilidad ante posibles cambios futuros. 

La dimensiones del pórtico, respecto a altura e inclinación de cubierta, se han definido 

tomando como referencia la guía “Euro-Build in Steel II - Buenas prácticas para la Construcción 

en Acero - Edificación industrial”, pues define modelos óptimos y contrastados con la 

experiencia, garantizando una buena práctica en el diseño de edificios industriales. Según 

dicha guía, las dimensiones recomendadas para pórtico a dos aguas con puente grúa son una 

pendiente de cubierta de 6   . La pendiente de la cubierta será la recomendada por la guía y la 

altura de 9 metros a alero. De este modo, se alcanzan  los límites establecidos por la 

ordenanza municipal, fijada en 9 metros a cornisa, aprovechando al máximo altura posible 

construible, ante la ubicación del puente grúa en la nave.   

Las dimensiones en alzado de la nave serán las indicadas a continuación: 

 

 

Figura 4. Dimensiones en alzado. 

 

La Norma Tecnología de la edificación de cubiertas de Aleaciones Ligeras fija la inclinación de la 

cubierta entre 5° y 30°, la cubierta de la nave poseerá una inclinación de 6° cumplido las 

recomendaciones de la norma. 

La altura a alero (cornisa) = 9 m. 

La altura a cumbrera de nave será de  9 + 1,37 = 10,37 m.  

 

 

http://www.constructalia.com/repo/Publications/EuroBuild/Eurobuild_industrial_ES.pdf?page=6125
http://www.constructalia.com/repo/Publications/EuroBuild/Eurobuild_industrial_ES.pdf?page=6125
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2.2.4 COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS 

URBANÍSTICO 

 

 Retranqueos: 

Retranqueo a viario= 4,02 m > 3m  

Retranqueo a parcela colindante= 3,5 m > 0m  

 

 Aparcamientos: 

Plazas de aparcamiento = 16   16  

 

 Superficie máxima ocupable: 

S= Superficie parcela x ocupación máxima 

S= 3000x0.8= 2400 m2 > 1560 m2   

 

Ocupación (%) = 
                         

                  
 x 100= 

    

    
 x 100= 52% < 80%  

 

 Índice de edificabilidad: 

Edificabilidad = 
                  

                 
 = 

    

    
 = 0,520 m2t/m2s < 0,86 m2t/m2s  

 

 Fachada continua máxima: 

Longitud fachada = 60 m < 100m  

 

 Altura máxima a cornisa: 

Altura de la nave a alero = 9 m   9,00 m  

 

 Número de plantas: 

Nº plantas = 1 planta < 2 plantas  

 

2.3 TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

2.3.1 MATERIAL ESTRUCTURAL 

En el presente proyecto se opta por una estructura metálica de acero. En la construcción, 

especialmente de edificaciones industriales, el acero se ha posicionado como una muy buena 

elección, ofreciendo una variada gama de soluciones que pueden generar edificaciones 

energéticamente más eficiente, menos costosas en su funcionamiento y más confortables.  El 

acero posee múltiples ventajas desde su fabricación hasta el fin de su vida útil. A continuación 

se enumeran sus principales  ventajas: 

 Duradero. 

 Sostenibilidad: 

o Significativa reducción del impacto ambiental durante su proceso de fabricación. 

o Recubrimientos respetuosos con el medio ambiente. 
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o Capacidad de reciclaje sin límite, ni pérdida de calidad. 

o Sistema de construcción en seco generando un impacto ambiental mínimo. 

o Reutilización al fin de su vida útil con alta tasa de recuperación.  

 Alto grado de prefabricación: 

o Permite solapar los plazos de ejecución de las infraestructuras con los de 

prefabricación en taller, acortando el plazo global. 

o Garantía de un estricto control de calidad por la máxima realización de trabajo en 

taller y reducción de fallo humano. 

o Exactitud dimensional. 

o Limpieza en su ejecución.  

 Construcciones industrializadas, fiables, seguras y rápidas. 

 Amplia gama de soluciones constructivas. 

 Gran capacidad resistente 

o Estructuras de grandes luces, posibilitando plantas diáfanas. 

o Estructuras más ligeras y esbeltas que las conseguidas con otros materiales. 

o Secciones reducidas. 

o Equirresistencia  a compresión y tracción. 

 Gran adaptabilidad de las estructura de acero a cualquier solución estructural deseada y 

tipo de terreno. 

 Aviso frente al colapso de la estructura con sus grandes deformaciones. 

El acero, al igual que cualquier otro material, presenta cierto inconvenientes que deben ser 

tenidos encuentra si se opta por su utilización. Los principales inconvenientes son: 

 Corrosión. Se requiere garantizar la protección frente a la exposición de factores como 

agua y aire. 

 Fuego. El acero es un excelente conductor del calor, de manera que el acero sin 

protección puede transferir suficiente calor de un compartimento incendiado a otro 

adyacente provocando el incendio de este. 

 Susceptibilidad al pandeo. La gran resistencia del acero posibilita el empleo de elementos 

esbeltos y largos a compresión. A mayor longitud y esbeltez,  mayor peligro de pandeo  

 Fatiga. 

 

2.3.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

El sistema estructural elegido, como solución óptima, ha sido el pórtico rígido a dos aguas. El 

pórtico rígido a dos aguas cubre las exigencias requeridas por el proyecto: nos proporciona un 

amplio espacio diáfano, ante la ausencia de pilares intermedios en el interior de la nave; su 

eficiencia es óptima para la luz de la nave, 26 m;  es una solución económica; es una garantía 

de adecuado funcionamiento por su experiencia de utilización en España y la mayoría de los 

países europeos, utilizado por su combinación de eficiencia estructural y aplicación funcional; 

genera un espacio interior visualmente limpio, debido a la usencia de cerchas en el techo, 

dando lugar a una apariencia agradable y de amplitud; y posee un fácil montaje. 
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2.3.2.1 PÓRTICO DE  FACHADA 

El pórtico de fachada se arriostra mediante cruces de San Andrés en los extremos. Las cruces 

de San Andrés reducen la fecha horizontal del pórtico, adsorbiendo las cargas de viendo lateral 

y parte de la carga horizontal transferida en el plano del pórtico por el puente grúa. De tal 

modo, el empleo de las cruces de San Andrés permite una reducción de los perfiles del pórtico 

de fachada en el dimensionamiento de la nave. Además, se disponen tres pilares centrales, 

separados 6,5 m, con la función de absorber los esfuerzos generados en la dirección 

perpendicular del pórtico, principalmente los debidos al viento frontal, y transferirlos a la viga 

contraviento. 

 

Figura 5. Pórtico de fachada. 

 

2.3.2.2 PÓRTICO INTERIOR 

El pórtico interior, así como el de fachada están dotados de ménsulas, a una altura de 6,25m, 

para la ubicación del puente grúa. 

 

Figura 6. Pórtico interior. 
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2.3.2.3 SEPARACIÓN ENTRE PÓRTICOS 

La separación entre pórticos se define buscando la economía del conjunto de la nave. Una 

separación excesiva genera una mayor sección de los perfiles, mientras una separación 

demasiado reducida implica un mayor número de pilares. La separación adecuada se obtiene 

considerando las recomendaciones de la experiencia de diversos autores.  

Gaylord, Edwin H.  en “Diseño de estructuras de acero” fija la separación recomendable entre 

pórticos en 6 m, tal como se refleja en la “Tabla 2. Separación entre pórticos”, obtenida de 

dicha bibliografía. 

 

 

Tabla 2. Separación entre pórticos. 

Según Arnedo A. (2009), la separación entre pórtico (intereje o módulo) debe ser próxima a 

L/4, donde “L” es la luz de los pórticos, con un límite de 12m de intereje, por elevado 

encarecimiento de las correas. Por tanto, aplicado a este caso: 

S (intereje) ≤ 26/4 =6,5 m 

Considerando las recomendaciones expuestas, la separación entre pórticos oscila entre 6,5m y 

6m. Dada la presencia del puente grúa se selecciona la menor separación, 6m. 

Finalmente, la separación entre pórticos se fija en 6m. 

2.3.2.4 ARRIOSTRAMIENTO 

El arrastramiento permite que la estructura pueda soportar las acciones longitudinales, 

generalmente las acciones procedentes del viento y puente grúa, y coaccionar los elementos. 

Su correcta situación, resistencia y rigidez son fundamentales para un buen diseño de la 

estructura.  

 Arriostramiento vertical: 

Su misión consiste en transferir las cargas horizontales al terreno, y proporcional rigidez a la 

estructura y estabilidad provisional durante la fase de montaje. Se ubican en las fachadas 

laterales.  

El sistema de arriostramiento seleccionado se compone por una cruz de San Andrés, más una 

triangulación superior, en ambos extremos de la fachada lateral (primera  y última crujía),  

donde sólo se consideran eficaces las diagonales trabajando a tracción. Además, se dispone de 

una viga perimetral enlazando la cabeza de los pilares para evitar la translacionalidad de estos 

en el plano de la fachada lateral. 

https://upct.ent.sirsidynix.net.uk/client/es_ES/default/search/results.displaypanel.displaycell.detail.mainpanel.fielddisplay.newsearch?qu=Gaylord%2C+Edwin+H.&rt=AUTHOR|||Author|||false


PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán Página 14 

Se opta por disponer de una cruz de San Andrés más una triangulación, en vez de únicamente 

una cruz de San Andrés. De este modo, la cruz de San Andrés absorbe de forma directa la 

acción del puente grúa; mientras la triangulación limita la esbeltez del montante de la viga 

contraviento, que coincide con el mismo perfil de la viga perimetral, permitiendo reducir la 

sección de dicho montante, y reducir de forma eficiente la flecha horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Arriostramientos verticales. 

 

Además, cabe indicar la presencia de cruces de San Andrés en los pórticos de fachada, 

pertenecientes estas al arriostramiento vertical, cuya funcionalidad fue definida en el apartado 

“2.3.2.1. PÓRTICO DE FACHADA” del presente documento. 

  

 Arriostramiento horizontal: 

o Viga contraviento transversal. 

La viga contraviento transversal tiene por misión generar núcleos de rigidez, recibir la 

carga de viento de las fachadas de testeros y estabilizar los dinteles, limitando su 

pandeo. 

La ubicación de la viga contraviento en ambos extremos de la nave permite liberar a 

las correas interiores de la carga de viento, siendo solo algunas de ellas las que se 

utilicen para arriostrar los dinteles. 

El sistema contraviento se configura con una viga Pratt con cruces de San Andrés, es 

decir, una viga doble Pratt. De tal modo, dependiendo de la dirección de los esfuerzos 

transferidos, la viga trabaja con unas u otras diagonales a tracción; mientras los 

montantes trabajan a compresión. 

 

 

 

Viga perimetral 

Cruz de San 

Andrés Triangulación 
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Figura 8. Viga contraviento. 

  

 

Viga contraviento 
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2.3.3 MATERIALES. 

2.3.3.1 ACERO. 

 Acero estructural. 

Se utiliza acero S275JR como acero estructural. Este acero será el empleado en los 

elemento de la estructura metálica de la nave. 

La resistencia de cálculo, fyd, según el coeficiente de seguridad, γM, establecido en el CTE DB 

SE-A 2.3.3: 

 

fyd = fyk / γM = 275/1.05 = 261,9 N/mm2 

 

Nota:  Resistencia de cálculo obtenida para:  γM = γM0= γM1 

 

 Acero en barras. 

Se utiliza acero B500SD como acero corrugado en las barras de la cimentación. 

Resistencia de cálculo, fyd, según el coeficiente de seguridad, γs, establecido en la EHE-08 

15.3: 

 

fyd = fyk / γs = 500/1,15 = 434,8 N/mm2 

 

Nota: Resistencia de cálculo obtenida para situación persistente o transitoria 

 

 

 

Material Límite elástico 
(MPa) 

Tensión de rotura  
(MPa) 

Coeficiente parcial 
de seguridad 

Módulo de 
elasticidad  

(MPa) 

S275JR 275 410 1,05 210.000 

B500SD 500 550 1,15 200.000 
Tabla 3. Características mecánicas del acero. 

 

2.3.3.2 HORMIGÓN.  

 Hormigón estructural: 

Las cimentaciones se resuelven mediante el empleo de hormigón armado. 

El tipo de hormigón armado utilizado se define en función del tipo de exposición ambiental 

y su uso. 

  

La clase de exposición ambiental del hormigón se basa en criterios climatológicos y 

geográficos. Por tanto, el tipo de exposición depende de la ubicación de la obra. En este 

caso, la clase general de exposición ambiental relativa a la corrosión de las armaduras para 

el municipio de Fuente Álamo de Murcia, según la Comisión Permanente del Hormigón 

(CPH) del Ministerio de Fomento, se fija en IIb. La designación IIb hace referencia a 

humedad media, de acuerdo a lo establecido en la “Tabla 8.2.2” de la EHE-08. 
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La clase específica de exposición, relativa a otros procesos de deterioro distintos de la 

corrosión, se fija en Qa. La designación Qa hace referencia a agresividad química débil, de 

acuerdo a lo establecido en la “Tabla 8.2.3.a” de la EHE-08. 

 

La resistencia característica del hormigón está condicionada por el ambiente, tal como se 

contempla en la “Tabla 37.3.2.b” de la EHE-08.  

 

Tabla 4. Resistencia mínima recomendadas en función de los requisitos de durabilidad. Fuente: Tabla 37.3.2.b, 
EHE-08. 

 

La resistencia característica del hormigón será fck= 30 N/mm2.  

El hormigón, al ser  destinado a la cimentación de una edificación, debe garantizar una 

consistencia blanda y un tamaño máximo de árido de 40 mm; preferiblemente se 

empleará un árido máximo de 20 mm, asegurando una buena trabajabilidad del hormigón. 

El tipo de hormigón estructural será:  

HA-30/B/20/IIb+Qa 

La resistencia de cálculo del hormigón en situación persistente o transitoria, según el 

coeficiente parcial de seguridad, γc, establecido en “Tabla 15.3” de la EHE-08, será: 

fcd = fck / γc = 30/1,5 = 20 N/mm2 

El recubrimiento del hormigón en cada una de las direcciones de la cimentación se 

determina en función de la vida útil, el ambiente, el tipo de cemento y la resistencia del 

hormigón. 

La EHE-08 establecer como valor nominal del recubrimiento (rnom) : 

rnom = rmin + Δr 

El recubrimiento mínimo (rmin) se obtiene de las “tablas 37.2.4.1.a y 37.2.4.1.c” de la EHE-

08: 
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Tabla 5. Recubrimientos mínimos (mm) para las clases generales de exposición. Fuente: Tabla 37.4.1.a, EHE-08. 

 

 

Tabla 6. Recubrimientos mínimos para las clases específicas de exposición. Fuente: Tabla 37.2.4.1.c, EHE-08. 

 

Se escoge el mayor de los recubrimientos mínimos obtenidos de las tablas anteriores. Por 

tanto, el recubrimiento mínimo se establece en 40 mm. 

El margen de recubrimiento (Δr), considerando un nivel de control de ejecución no 

intensivo y elementos ejecutados en “in situ”, será de 10 mm. 

Finalmente, se calcula el recubrimiento nominal inferior (rinf,nom) y lateral (rlat,nom) : 
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 Recubrimiento nominal inferior: 

rinf,nom = rinf,min + Δrinf = 40 + 10 = 50mm 

 

 Recubrimiento nominal lateral: 

 

rinf,nom = rinf,min + Δrinf = 70 + 10 = 80mm 

  

En este caso, se ha adoptado un recubrimiento mínimo de 70 mm, en vez de 40 mm, 

pues en el “art. 37.2.4.1” de la EHE-08 cita “En piezas hormigonadas contra el terreno, 

el recubrimiento mínimo será 70 mm, salvo que se haya preparado el terreno y 

dispuesto un hormigón de limpieza, no rigiendo en este caso lo establecido en el 

párrafo anterior”  

 

 Hormigón de limpieza: 

La cimentación se dispondrá sobre una solera de asiento u hormigón de limpieza de 10 cm 

de espesor mínimo, a fin de permitir la fácil colocación de las armaduras evitando el 

contacto directo con el terreno, de acuerdo a lo establecido en el CTE DB SE-C. 

El hormigón de limpieza dispondrá de una dosificación mínima de cemento de 150kg/m3. 

Se garantizará una buena trabajabilidad del hormigón estableciendo una consistencia 

blanda con tamaño máximo de árido inferior a 30 mm, concretamente se empleará un 

árido máximo de 20 mm. La tipificación del hormigón de limpieza será:  

HL-150/B/20 

 

2.3.3.3 CERRAMIENTOS 

 Cerramiento de fachadas 

El cerramiento de las fachadas se soluciona con la disposición de paneles prefabricados de 
hormigón armado dispuestos verticalmente. Concretamente, se propone el empleo de panales 
prefabricados de 12cm de espesor y 2,5m de ancho. Las características específicas pueden 
consultarse en la ficha técnica adjunta en el “ANEJO IV: FICHA TÉCNICA DEL CERRAMIENTO 
VERTICAL”. 
 
Se ha optado por esta solución de cerramiento para mantener la estética del entorno del 
polígono, pues casi la totalidad de las naves construidas en el polígono disponen de 
cerramiento compuesto por paneles prefabricados de hormigón, dispuestos verticalmente. 
 
Además, este tipo de cerramiento posee ciertas ventajas como su alta resistencia, gran 
aislamiento acústico y una resistencia al fuego muy por encima de los requerimientos mínimos 
habituales. 
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Los paneles se fijan, en su parte superior, a la viga perimetral de la estructura metálica; 
mientras inferiormente apoyan sobre la viga riostra de la cimentación, donde también se 
garantizará la sujeción. De este modo, la estructura metálica se libera del peso propio del 
cerramiento, siendo transferido este a la viga riostra de la cimentación. Se asegurará el apoyo 
el cerramiento sobre la riostra y no directamente sobre el terreno, evitando así futuros 
problemas de hundimiento o descalce del cerramiento. 
 
 

 

Figura 9. Cerramiento vertical. Fuente: Panelastur. 

 

o Cerramiento de cubierta 

En el cerramiento de la cubierta  de la nave se opta por paneles tipo sándwich con tapajuntas.  

Este tipo de cerramiento es idóneo para naves industriales por la combinación de una buena 

capacidad portante y reducido peso. Además, ofrece un buen comportamiento ante agentes 

climáticos como la lluvia, un adecuado aislamiento térmico y un sencillo montaje. 

 

Tabla 7. Características panel sándwich. Fuente: GRUPO PANEL SANDWICH. 



PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán Página 21 

El panel sándwich se compone  de dos chapas exteriores de acero, de tres grecas conformadas, 

y un núcleo aislante en espuma de poliuretano expandido de alta densidad, 40 kg/m3. Se ha 

optado por un espesor de 80 mm y un peso de 10,60 kg/m2. 

 

 

  
 

 

 

La instalación se efectúa  mediante la fijación de los paneles a las correas de cubierta de la 

nave. Dicha fijación se materializa con tornillos autotaladrantes que quedarán ocultos bajo un 

tapajuntas como se refleja en la “Figura 11”. El empleo de tapajuntas confiere al cerramiento 

las ventajas de una  mayor estanqueidad ante infiltraciones de agua y un mejor acabado 

estético mediante la ocultación de la tornillería.  

3 ACCIONES. 
Las acciones obtenidas en este apartado están referidas a valores característicos. Por tanto, se 

trata de valores que sirven de base para la obtención de los valores de cálculo, tras su 

amplificación con los coeficientes de mayoración. En definitiva, serán los valores de cálculo los 

finalmente considerados en el cálculo estructural. 

3.1 PERMANENTES (Gk). 
Las acciones permanentes son las acciones de la edificación que no pueden ser suprimidas o 

obviadas, es decir, aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición y 

magnitud constante. En el presente caso, se trata del peso propio de la propia estructura y el 

peso propio del cerramiento de cubierta. 

3.1.1 PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA.  

El peso propio de la estructura engloba todos los elementos que la componen: Jácenas, pilares, 

vigas perimetrales, vigas contraviento, correas, y arriostramientos. En este punto del proyecto 

no es posible conocer su peso propio exacto, pues aún están por dimensionar dichos 

elementos. Dado que el valor del peso propio de la estructura es necesario para comenzar el 

dimensionamiento de la estructura, se considera un valor característico de 

predimensionamiento igual  a la luz del pórtico dividido por 100 kN/m2. 

Por tanto, el peso propio predimensionado de la estructura será: 

Figura 10. Panel sándwich. Fuente: GRUPO PANEL SANDWICH. 
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Gk,pp = 
  

   
 = 0,26 kN/m2 

El peso propio de la estructura se distribuye en los pórticos de fachada e interior del modo 

indicado en la “Figura 11”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gk,pp. p int = Gk,pp · S = 0,26 · 6 = 1,56 kN/m 

Gk,pp. p fach = Gk,pp · 
 

 
 = 0,26 ·  

 

 
 = 0,78 kN/m 

 

Una vez dimensionados los elementos de la estructura, se comprobará que el valor 

predimensionado se ajuste con el valor final obtenido de los elementos dimensionados. 

El valor del peso propio de la estructura lo puede generar SAP2000, en función de los perfiles 

introducidos, si se selecciona una carga “DEAD” con un factor multiplicador “1”. 

 

3.1.2 CERRAMIENTOS.  

El peso propio de los cerramientos de cubierta se genera por el peso de los paneles sándwich y 

todos sus elementos de montaje. El peso propio del panel sándwich ronda 0,11 kN/m2, 

sumando  aproximadamente el peso de los elementos de montaje, se considera un peso 

propio del cerramiento de cubierta de 0,15 kN/m2. 

S 

 

 
 

 

 
 

Ámbito de carga del pórtico de fachada. 

Ámbito de carga del pórtico interior. 

Figura 11. Distribución de cargas entre pórticos de la estructura. 
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Los cerramientos laterales se componen por paneles prefabricados de hormigón dispuestos 

verticalmente. Los paneles transmiten su peso directamente a la viga riostra de cimentación al 

apoyar sobre ella, debido a su disposición vertical. Por tanto, se desprecia la transmisión de 

cargas a la estructura por parte del cerramiento vertical.  

El peso propio de los cerramientos será: 

Gk,cerr = 0,15 kN/m2 

El peso propio de los cerramientos se distribuye en los pórticos de fachada e interiores del 

siguiente modo: 

Gk,cerr. p int = Gk,cerr · S = 0,15 · 6 = 0,9 kN/m 

Gk,cerr. p fach = Gk,cerr · 
 

 
 = 0,15 ·  

 

 
 = 0,45 kN/m 

3.1.3 ACCIONES PERMANETES. 

Las acciones permanentes resultan de la suma del peso propio de la estructura y los 

cerramientos, siendo: 

Gk,p int = Gk,cerr. p int + Gk,pp. p int = 0,90 + 1,56 = 2,46 kN/m 

Gk,p fach = Gk,cerr. p fach + Gk,pp. p fach = 0,45 + 0,78 = 1,23 kN/m 

 

 

 

 

Figura 12. Carga permanente sobre pórtico interior (Gk). 
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Figura 13. Carga permanente sobre pórtico de fachada (Gk). 

 

3.2 VARIABLES (Qk).  
Las acciones variables son las acciones que presentan una variabilidad en el tiempo e 

intensidad de aplicación en la estructura, es decir, aquellas que pueden actuar o no sobre el 

edificio. En la nave de estudio, se trata de la sobrecarga de uso, sobrecarga de puente grúa y 

acciones climatológicas. 

3.2.1 SOBRECARGA DE USO (SCU). 

La sobrecarga de uso hace referencia al peso de todo elemento que pueda situarse sobre el 

edificio por de razón de uso y depende del uso al que se destine el edifico. En este caso, al tipo 

de cubierta y al uso que se destine esta. Los valores de sobrecarga de uso se encuentran 

tabulados en la “tabla 3.1” del CTE DB-SEA. 
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Tabla 8.Tabla 8. Valores característicos de las sobrecargas de uso. Fuente: Tabla 3.1, CTE DB-SEA. 

 

Según la “tabla 3.1” del CTE DB-SEA, la sobrecarga de uso no se considera concomitante con el 

resto de acciones variables. Además, el valor indicado en la tabla se refiere a la proyección 

horizontal de la superficie de la cubierta. 

Por tanto, se obtiene una sobrecarga de uso de tipo uniforme de valor 0,4 kN/m2. 

La a sobrecarga de uso se distribuye en los pórticos de fachada e interior del siguiente modo: 

Gk,p int = Gk · S = 0,40 · 6 = 2,4 kN/m (2,39 kN/m ⊥ cubierta )  

Gk,p fach = Gk · 
 

 
 = 0,40 ·  

 

 
 = 1,2 kN/m (1,19 kN/m ⊥ cubierta) 

 

 

 

 

Figura 14. Sobrecarga de uso sobre pórtico interior (SCUk) 
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Figura 15. Sobrecarga de uso sobre pórtico de fachada (SCUk) 

 

3.2.2 SOBRECARGA DE PUENTE GRÚA (PG). 

Con objeto de incrementar los posibles usos de la futura nave, se dota a esta de un puente 

grúa, facilitando el izado y transporte de cargas pesadas dentro de la misma.  El puente grúa se 

proyecta para ser capaz de recorrer la nave de un extremo al otro, permitiendo que la futura 

actividad que lo utilice pueda obtener de este el uso requerido en lugar deseado de la nave. 

Se optará por un puente grúa birrail de la marca GH Cranes & Components, concretamente un 

modelo capaz de elevar hasta 8000 kg de carga. Se ha seleccionado un puente grúa birrail 

frente a uno monorail, por presentar este mayor estabilidad en el manejo de cargas 

voluminosas. Además, según el fabricante, gracias a los sistemas de cálculo empleados en su 

diseño, tiene el peso ajustado, reduciendo de esta manera las cargas generadas por el puente 

grúan sobre la estructura de la nave. 

 

Características técnicas: 

o Puente grúa birraíl de la marca GH. 

o Luz entre carriles  = 25 m. 

o Altura a ménsula = 6,25 m 

o Capacidad = 8 Tn. 

o Distancia entre ruedas = 3,6m. 

o Reacción máxima vertical por cada rueda (RV Max) = 6493 kg = 63,67 kN. 

o Reacción mínima vertical por cada rueda (RV Min) =  2292 kg = 22,48 kN. 

o Reacción transversal máxima (RT Max) =  1333 kg = 13,07 kN. 

o Reacción de frenado (RF) = 916 kg = 8,98 kN. 

o Velocidad máxima de elevación= 4 m/min = 0,067 m/s. 
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Tabla 9. Características del puente grúa. Fuente: GH Cranes & Components. 

 

 
Figura 16. Puente grúa, perfil. Fuente: GH Cranes & Components. 
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Figura 17. Puente grúa, planta. Fuente: GH Cranes & Components. 

 

 

Las fuerzas generadas por la acción del puente grúa sobre la estructura de la nave se definen a 

continuación:  

 En la viga carrilera: 

o Verticales: fuerzas aplicadas en la dirección z, producidas por el peso propio del 

puente grúa y la viga carrilera. 

o Horizontales: 

- Transversales: fuerzas aplicadas en la dirección x, dirección perpendicular 

a la viga carril, producidas por el frenado o aceleración del carro. 

- Longitudinales: fuerzas aplicadas en la dirección y, dirección de la viga 

carril, producidas por el frenado del puente grúa. 

 En los pilares: 

o Verticales: fuerzas aplicadas en la dirección z, producidas por el peso propio del 

puente grúa y la viga carrilera. 

o Horizontales transversales: fuerzas aplicadas en la dirección x, dirección 

perpendicular a la viga carril, producidas por el frenado o la aceleración del carro. 

 

 En el entramado lateral: 

o Horizontales longitudinales: fuerzas aplicadas en la dirección y, dirección de la viga 

carril, producidas por el frenado del puente grúa. 

 

3.2.2.1 FUERZAS VERTICALES.  

Las cargas verticales generadas por el puente grúa en las ménsulas se obtienen a partir de las 

reacciones verticales transferidas por las ruedas. En este caso, el puente grúa apoya con dos 

ruedas en cada viga carrilera. Por tanto, las cargas verticales en las ménsulas serán:    

Qmax = Rmax · Nº ruedas = 63,67 · 2 = 127,34 kN 

Qmin = Rmin · Nº ruedas = 22,48 · 2 = 44,96 kN 
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Las acciones verticales generadas por el puente grúa son cargas verticales móviles que en el 

cálculo se trataran como estáticas. Por este motivo, para tener en consideración los efectos 

dinámicos verticales, hay que multiplicar las cargas estáticas por un coeficiente dinámico Ø. 

La norma española de puentes grúa, UNE 76-201-88, tabla 5, establece distintos valores de Ø, 

diferenciando para viga carrilera y soportes (ménsula y pilar). 

 

Tabla 10. Valor del coeficiente de efectos dinámicos vertical. Fuente: Tabla 5, UNE 76-201-88. 

Dado que la nave no tiene un uso definido, se adoptaran los coeficientes dinámicos más 

desfavorables. Permitiendo así cualquier actividad y frecuencia de uso, dentro de la limitación 

de su capacidad de 8 Tn. Por tanto, se adopta un coeficiente dinámico máximo para viga 

carrilera de Øviga =1,35 y un coeficiente dinámico máximo para soportes de Øsoporte =1,2. 

Finalmente, las fuerzas verticales generadas por el puente grúa, considerando los efectos 

dinámicos verticales, serán: 

Vd = Ø · V 

 

 

Donde:                        

Vd         Reacción vertical dinámica. 

Ø          coeficiente de efectos dinámicos. 

V          Reacción vertical estática. 

 

o En la viga carrilera: 

Fv,max = 1,35 · 127,34 = 171,91 kN 

Fv,min = 1,35 · 44,96 = 60,70 kN 

 

o En la ménsula: 

Fv,max = 1,2 · 127,34 = 152,81 kN 

Fv,min = 1,2 · 44,96 = 53,95 kN 
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Figura 18. Fuerzas verticales de la sobrecarga de puente grúa sobre ménsulas. 

. 

3.2.2.2 FUERZAS HORIZONTALES TRANSVERSALES.  

Las fuerzas horizontales transversales son debidas al movimiento del carro, su aceleración o 

frenado. El fabricante nos proporciona la reacción transversal máxima por rueda (RT), puesto 

que el puente grúa apoya con dos ruedas en cada viga carrilera, la fuerza transversal máxima 

transferida  en la ménsula serán:    

Ftransv.max = RT · Nº ruedas = 13,07 kN · 2 = 26,14 kN 

Dicha fuerza se aplica en ambas ménsulas del pórtico. 

 

3.2.2.3 FUERZAS HORIZONTALES LONGITUDINALES.  

Se trata de fuerzas generadas por la aceleración o frenado del movimiento de traslación del 

puente. Estas fuerzas horizontales actúan en la dirección de las carrileras y sus efectos influyen 

en los arriostramientos. Se adopta como reacción longitudinal máxima la reacción de frenado 

facilitada por el fabricante. Por tanto, la fuerza horizontal longitudinal máxima será: 

Flong,máx = 8,98 kN 

Dicha fuerza se reparte entre los pilares que soportan la viga carrilera en la dirección de 

aplicación de la fuerza: 

Flong,pilares = Flong,máx / npilares = 8,98/11 = 0,81 kN 

 

3.2.2.4 SITUACIONES POSIBLES DEL PUENTE GRÚA. 

La definición de las posibles situaciones generadas por las acciones del puente grúa se 

efectúan bajo la consideración del movimiento de un solo elemento del puente grúa en cada 

situación, es decir, se establece que el puente y el carro no se encontrarán en movimiento 

síncrono, el desplazamiento del puente se producirá con el carro estacionado y viceversa. 

HIPÓTESIS 1: Puente grúa en inmóvil y carro en desplazamiento. 

152,81 kN Fv,min = 53,95 kN 
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En este caso, actuarían las fuerzas verticales y las transversales. 

A continuación, se muestran las situaciones más desfavorables bajo la hipótesis 1. 

 (Véase en documento adjunto “ANEJO I: CARGAS ACTUANTES, Figura PG1 Y PG2”) 

HIPÓTESIS 2: Puente grúa en movimiento y carro inmóvil. 

En este caso, actuarían las fuerzas verticales y las longitudinales.   

A continuación, se muestran las situaciones más desfavorables bajo la hipótesis 2. 

  (Véase en documento adjunto “ANEJO I: CARGAS ACTUANTES, Figura PG3”) 

 

3.2.3 CLIMATOLÓGICAS: 

3.2.3.1 VIENTO (V). 

La acción del viento se calcula conforme a la metodología establecida en el CTE DB SE-AE. Tal  

como se especifica en el “artículo 3.3.1” del mismo, las disposiciones  indicadas no son  

aplicables a edificios situados en altitudes superiores a 2000 m, ni a construcciones con 

esbeltez superior a 6. 

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática (qe),  puede expresarse como: 

qe = qb · ce · cp 

Donde: 

qe      Presión estática del viento.  

qb      Valor básico de la presión dinámica del viento.  

ce       Coeficiente de exposición. 

cp       Coeficiente eólico.  

 

A continuación, se obtienen los valores de los diferentes términos de la ecuación de la acción 

del viento: 

o Presión dinámica del viento (qb). 

La presión dinámica del viento puede adoptar un valor de 0,5 kN/m2, pero se obtendrá 

un valor más preciso mediante el “Anejo D” del CTE DB SE-AE. 

 

Según el “Anejo D” del CTE DB SE-AE, el valor básico de la presión dinámica del viento 

se deduce con la expresión: 

qb = 0,5 · δ · vb
2 

Donde: 

qb      Valor básico de la presión dinámica del viento.  

δ       Densidad del aire (1,25 kg/m3). 
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vb      Valor básico de la velocidad del viento. 

 

El valor básico de la velocidad del viento depende de la zona eólica en la que se sitúe la 

obra. Tal como se refleja en la figura, la nave se ubica entre la zona eólica A y B. Se 

opta por el valor básico de la velocidad del viento más pésimo, el valor más elevado, 

para estar del lado de la seguridad. Por tanto, se opta por el valor básico de la 

velocidad del viento referente a la zona eólica B, cuyo valor se fija en 27 m/s.  

  

 
 

  

 

 

La presión dinámica del viento será: 

 

qb = 0,5 · δ · vb(B) 
2 = 0,5 · 1,25 · 272 =  455,6 kgm/s2 = 0,4556 kN/m2 

 

o Coeficiente de exposición (ce). 

El coeficiente de exposición tiene en cuenta los efectos de las turbulencias generadas 

por el relieve y la topografía del terreno, y varía con la altura (z) del punto considerado 

y del grado de aspereza del entorno. 

Considerando un grado de aspereza IV, se  obtienen los parámetros k= 0.22, L=0.3m y 

Z=5.0m, necesarios para el cálculo del coeficiente de exposición, de la “tabla D.2” del 

CTE DB SE-AE. 

 

              Ubicación de la nave 

Figura 19. Valor básico de la velocidad del viento, vb. Fuente: CTE DB SE-AE 
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Tabla 11. Coeficientes para tipo de entorno. Fuente: Tabla D.2, CTE DB-SEA. 

 

La  altura del punto considerado será la altura de coronación (z= 10,37m). Con los 

datos obtenidos, se calcula el coeficiente de exposición (ce) mediante la siguiente 

fórmula: 

 

F = k · ln (max(z,Z)/L) = 0,22 · ln 
             

   
  = 0,7794 

 

Ce = F · (F + 7 k)  = 0,7794 (0,7794+7·0,22) = 1,8079 

Según el “art. 3.3.3” del CTE DB SE-AE, para paneles prefabricados de gran formato, el 

punto a considerar es su punto medio (z= 5,19m). Dado que se ha considerado un 

grado de aspereza IV y actualmente en el polígono no existe una gran densidad de 

edificios construidos, se opta por considerar como punto de aplicación la coronación 

(z= 10,37m). De este modo, se genera un margen de seguridad que compensa la 

existencia de parcelas sin construir.  

 

o Coeficiente eólico (cp). 

En naves y construcciones diáfanas, sin forjados que conecten las fachadas, la acción 

de viento debe individualizarse en cada elemento de superficie exterior. El coeficiente 

eólico se calcula considerando que en al menos dos de los lados del edificio el área 

total de los huecos no excede el 30% del área total del lado considerado. 

A efectos del cálculo de la estructura, del lado de la seguridad, se podrá utilizar la 
resultante en cada plano de fachada o cubierta de los valores del “Anejo D.3” del CTE 
DB SE-AE, que recogen el pésimo en cada punto debido a varias direcciones de viento. 
 

 

La determinación de los coeficientes eólicos exteriores (cpe) se efectua mediante la 

expresión:  

 

        
 
                

Donde:                        
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h/d                        Dirección relativa del viento. 

(α , f, Zona)          Forma del edificio y la posición del elemento. 

A                            Área de influencia del elemento (En este caso, A > 10 m2). 

 

Se diferenciarán dos casos: viento lateral, incidiendo sobre el plano de la fachada 

lateral; y viento frontal, incidiendo sobre el plano de la fachada de testero. 

 

o Viento lateral: 

- Paramentos verticales: 

  

                                  Figura 20. Zonas de afección del viento lateral en paramentos verticales. Fuente: CTE DB SE-AE. 

  

Esbeltez de la nave en el caso de viento lateral:  h/d = 10,37/26 = 0,399 

 

A partir de la esbeltez y al área de influencia del elemento, se obtienen los 

coeficientes eólicos de viento lateral de la “Tabla D.3” del CTE DB SE-AE:    

 

  

                                                               Tabla 12. Coeficientes eólicos de viento lateral en paramentos verticales.    
Fuente: Tabla D.3, CTE DB SE-AE. 

 

Interpolando  para una esbeltez de 0,399: 

 FACHADAS DE TESTEROS FACHADAS LONGITUDINALES 

ZONA A B C D E 

Cpe -1,2 -0,8 -0,5 0,7 -0,3 
                                     Tabla 13. Coeficientes eólicos exteriores de viento lateral en paramentos verticales. 
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Multiplicando los coeficientes eólicos de viento lateral obtenidos por el 

valor de presión dinámica y el coeficiente de exposición se obtienen las 

cargas superficiales de viento. 

 

 QVL= qb · ce · cpe = 0,4556 · 1,8079 · cpe = 0,8237 · cpe 

  

 FACHADAS DE TESTEROS FACHADAS LONGITUDINALES 

ZONA A B C D E 

QVL [kN/m2] - 0,988 -0,659 -0,412 0,577 -0,247 
                                               Tabla 14. Carga superficial de viento lateral en paramentos verticales. 

Donde, el signo positivo  indica presión (carga aplicada hacia dentro de la 

nave) y el signo negativo sugiere succión (carga aplicada hacia fuera de la 

nave). 

 

A continuación, se determina la profundidad de cada zona de las fachadas 

que depende de e; siendo e= min(b,2h)= min(60, 20.74) = 20,74m. 

x(A) = e/10 =20,74/10 = 2,07 m 

x(B) = e - e/10 = 20,74 - 20,74/10 = 18,67 m 

x(C) = d – e = 26 – 20,74 = 5,26 m 

y(D) = y(E) = b = 60 m 

 

            Figura 21. Esquema de cargas de viento lateral en paramentos verticales según zonas. 

VIENTO 

LATERAL 
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La carga sobre los diferentes pilares de la estructura, resultante de aplicar 

las cargas superficiales de viento en su respectiva zona de las fachadas, 

será: 

 

PILAR PLANO XZ 
(P.  PÓRTICO) 

PLANO YZ 

(P.⊥PÓRTICO) 

1A y 11A 1,731 -2,823 

2A – 10A 3,462 - 

1B y 11B - -4,284 

1C y 11C - -4,284 

1D Y 11D - -3,787 

1E Y 11E -0,741 -1,339 

2E-10E -1,482 - 
Tabla 15. Cargas de viento lateral en pilares (kN/m). 

 

  

- Cubierta: 

 

Figura 22. Zonas de afección del viento lateral en cubierta. Fuente: CTE DB SE-AE. 

A par r de la pendiente de la cubierta (6   ) se obtienen, de la “Tabla D.6” 

del CTE DB, los coeficientes eólicos de viento lateral para la cubierta:   

 

 

     Tabla 16. Coeficientes eólicos de viento lateral en cubierta. Fuente: Tabla D.6, CTE DB SE-AE. 

6      
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Interpolando para una pendiente de la cubierta de 6   : 

 ZONA F G H I J 

SUCCIÓN Cpe (S) -1,62 -1,16 -0,57 -0,58 0,08 

PRESIÓN Cpe (P) 0,02 0,02 0,02 -0,54 -0,54 
               Tabla 17. Coeficientes eólicos exteriores de viento lateral en cubierta. 

 

Multiplicando los coeficientes eólicos de viento lateral obtenidos por el 

valor de presión dinámica y el coeficiente de exposición se obtienen las 

cargas superficiales de viento. 

 

QVL= 0,8237 · cpe 

  

 ZONA F G H I J 

SUCCIÓN QVL  (S)   [kN/m2] -1,334 -0,955 -0,459 -0,478 0,066 

PRESIÓN QVL  (P)   [kN/m2] 0,016 0,016 0,016 -0,445 -0,445 
                                                      Tabla 18. Carga de viento lateral en cubierta. 

 

Determinación del parámetro e: 

e= min(b,2h)= min(60, 20.74) = 20,74 m 

 

 

Delimitación de las profundidades de las zonas: 

 

x(G) = x (J) = e/10 =  20,74/10 = 2,07m  

x(H) = x(I) =  d/2 – e/10 = 26/2 – 20,74/10 = 10,93 m 

y(F) = e/4 = 20,74/4 = 5,19 m 

y(G) = b – e/2 = 60 – 20,74/2 = 49,63 m 

y(I) = b = 60 m 
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          Figura 23. Esquema de cargas de viento lateral en cubierta según zonas. 

 

La carga sobre las diferentes jácenas de la estructura, resultante de aplicar 

las cargas superficiales de viento en su respectiva zona de la cubierta, será: 

 

JÁCENAS TRAMO 1 TRAMO 2 

SUCCIÓN 

1 y 11 AC -3,981 (1) -1,377 

2 y 10 AC -6,581 (2) -2,754 

3-9 AC -5,730 -2,754 

1 y 11 CE 0,198 -1434 

2-10 CE 0,396 -2,868 

PRESIÓN 

1 y 11 AC 0,048 0,048 

2 y 10 AC 0,096 0,096 

3-9 AC 0,096 0,096 

1 y 11 CE -1,335 -1,335 

2-10 CE -2,670 -2,670 
                                                                          Tabla 19. Carga de viento lateral en jácenas (kN/m). 

 

VIENTO 

LATERAL 
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La obtención de la carga de viento lateral en las jácenas 1AC y 2 AC, igual 

que en 11AC y 10AC, ha requerido un cálculo particular, al llevarse estas 

parte de la carga de la zona G y parte de la zona F. Su cálculo se efectúa 

considerando la distribución de cargas en las correas de ese tramo. Se 

supone el caso de correas biapoyadas, quedando así del lado de la 

seguridad. 

 

 

 

Figura 24. Cargas extremas en correas entre pórtico 1-2 y 11-12. 

 

 

 Equilibrio de momentos respecto 2 (∑M2 = 0): 

 

R1 · 6 – 1,334 · 5,19 ·       
    
 
 – 0,955 · 

     

 
 = 0   R1= 3,981 kN/m 

 

 Equilibrio de fuerzas verticales (∑Fv = 0): 

 

R1 – 1,334 · 5,19 – 0,955 · 0,81 + R2 =0   R2 = 3,716 kN/m 

 

Se añade la contribución del tramo entre pórticos 2 y 3 (0,955 · 3 = 

2,865 kN/m). Por tanto, R2 = 3,716 + 2,865 = 6,581 kN/m. 

 

 A partir de R1 y R2 , se obtienen las cargas de viento lateral en el 

tramo 1 de las jácenas 1AC y 2AC, respectivamente. El valor de las 

cargas adopta signo negativo al tratarse de cargas de succión. 

 

(1) Tramo 1 de jácenas 1AC y 11AC    - 3,981 kN/m 

(2) Tramo 1 de jácenas 2AC y 10AC    - 6,581 kN/m 
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o Viento frontal: 

- Paramentos verticales:  

 

                                  Figura 25. Zonas de afección del viento frontal en paramentos verticales. Fuente: CTE DB SE-AE. 

En el caso de viento frontal, se considera que el viento incide sobre la 

fachada de testero. Por tanto, d será la longitud longitudinal de la nave (60 

m) y b será la luz de la nave (26 m). 

 

De este modo, la esbeltez de la nave, en el caso de viento frontal, será:  

 h/d = 10,37/ 60= 0,173 < 0,25 

 

A partir de la esbeltez y al área de influencia del elemento, se obtienen los 

coeficientes eólicos de viento frontal de la “Tabla D.3” del CTE DB:    

 

                                                Tabla 20. Coeficientes eólicos de viento frontal en paramentos verticales.  

                                                 Fuente: Tabla D.3, CTE DB SE-AE. 

 

Multiplicando los coeficientes eólicos de viento frontal obtenidos por el 

valor de presión dinámica y el coeficiente de exposición se obtienen las 

cargas superficiales de viento (QVL). 

 

 QVL= 0,8237 · cpe 

  

 FACHADAS LONGITUDINALES FACHADAS DE TESTEROS 

ZONA A B C D E 

cpe  -1,2 -0,8 -0,5 0,7 -0,3 

QVL [kN/m2] - 0,988 -0,659 -0,412 0,577 -0,247 
            Tabla 21. Carga superficial de viento frontal en paramentos verticales. 
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Las cargas superficiales positivas indican presión, cargas aplicadas hacia 

dentro de la nave; en cambio, las negativas sugieren succión, cargas 

aplicadas hacia fuera de la nave. 

 

A continuación, se determina la profundidad de cada zona de las fachadas 

que depende de e; siendo e= min(b,2h)= min(26, 20.74) = 20,74m. 

y (A) = e/10 =20,74/10 = 2,07 m 

y(B) = e - e/10 = 20,74 - 20,74/10 = 18,67 m 

y(C) = d – e = 60 – 20,74 = 39,26 m 

x(D) = y(E) = b = 26 m 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

VIENTO 

FRONTAL 

Figura 26. Esquema de cargas de viento frontal en paramentos verticales según zonas. 
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La carga sobre los diferentes pilares de la estructura, resultante de aplicar 

las cargas superficiales de viento en su respectiva zona de las fachadas, 

será: 

 

PILAR PLANO XZ 
(P.  PÓRTICO) 

PLANO YZ 

(P.⊥PÓRTICO) 

1A y 1E -2,658 1,875 

1B, 1C y 1D - 3,750 

2A-3A y 2E-3E -3,954 - 

4A y 4E -3,890 - 

5A-10A y 5E-10E  -2,472 - 

11A y 11E  -1,236 -0,803 

11B, 11C y 11D - -1,606 
             Tabla 22. Cargas de viento frontal en pilares (kN/m). 

 

 

- Cubierta: 

 

 

  

                                                 Figura 27. Zonas de afección del viento frontal en cubierta. Fuente: Eurocódigo 1. 

 

 

 

A par r de la pendiente de la cubierta (6   ) se obtienen, de la “tabla D.6” 

del CTE DB-SE AE, los coeficientes eólicos de viento frontal para la 

cubierta:   
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   Tabla 23. Coeficientes eólicos de viento frontal en cubierta. Fuente: Tabla D.6, CTE DB SE-AE. 

 

Interpolando para una pendiente de la cubierta de 6   : 

 ZONA F G H I 

SUCCIÓN Cpe  -1,57 -1,30 -0,69 -0,59 
Tabla 24. Coeficientes eólicos exteriores de viento frontal en cubierta. 

Multiplicando los coeficientes eólicos de viento frontal obtenidos por el 

valor de presión dinámica y el coeficiente de exposición se obtienen las 

cargas superficiales de viento. 

 

QVL= 0,8237 · cpe 

  

ZONA F G H I 

QVL    [kN/m2] -1,293 -1,071 -0,568 -0,486 
Tabla 25. Carga de viento frontal en cubierta. 

Determinación del parámetro e: 

e= min(b,2h)= min(26, 20.74) = 20,74 m 

 

Delimitación de las profundidades de las zonas: 

x(F) = e/4 =  20,74/4 = 5,19 m 

x (G) = 2 (b – 2 (e/4) = 26 – 2·(20,74/4)) = 7,81 m  

x(H) = x(I) =  b/2 = 26/2 = 13 m 

y(F) = y(G) = e/10 = 20,74/10 = 2,07 m 

y(H) = e/2 - e/10 = 20,74/2 – 20,74/10 = 8,30 m 

y(I) = d – e/2 = 60 – 20,74/2 = 49,63 m 

 

6      
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La carga sobre las diferentes jácenas de la estructura, resultante de aplicar 

las cargas superficiales de viento en su respectiva zona de la cubierta, será: 

 

JÁCENAS TRAMO 1 TRAMO 2 

1AC y 1CE -2,946 (1) -2,566 (3) 

2AC y 2CE -3,667 (2) -3,587 (4) 

3AC y 3CE -3,028 

4-10AC y 4-10CE -2,916 

11CA y 11CE -1,458 
            Tabla 26. Carga de viento frontal en jácenas (kN/m). 

 

La obtención de la carga de viento frontal en las jácenas 1AC y 2 AC, igual 

que en 1CE y 2CE, ha requerido un cálculo particular, al llevarse estas parte 

de la carga de la zona H y parte de las zonas F y G. Su cálculo se efectúa 

considerando la distribución de cargas en las correas de esos tramos. Se 

supone el caso de correas biapoyadas, quedando así del lado de la 

seguridad. 

VIENTO 

FRONTAL 

Figura 28. Esquema de cargas de viento frontal en cubierta según zonas. 
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F-H 

 

Figura 29. Cargas extremas (F-H) en correas entre pórtico 1-2. 

 

 Equilibrio de momentos respecto 2 (∑M2 = 0): 

R1 · 6 – 1,293 · 2,07 ·       
    
 
 – 0,568 · 

     

 
 = 0   R1= 2,946 kN/m 

 

(1) Tramo 1 de jácenas 1AC y 1CE    - 2,946 kN/m (succión). 

 

 Equilibrio de fuerzas verticales (∑Fv = 0): 

 

R1 –1,293 · 2,07 – 0,568 · 3,93 + R2 =0   R2 = 1,963 kN/m 

 

Se añade la contribución del tramo entre pórticos 2 y 3 (0,568 · 3 = 

1,704 kN/m). Por tanto, R2 = 1,963 + 1,704 = 3,667 kN/m. 

 

(2) Tramo 1 de jácenas 2AC y 2CE    - 3,667 kN/m (succión). 

G-H 

 

Figura 30. Cargas extremas (G-H) en correas entre pórtico 1-2. 
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 Equilibrio de momentos respecto 2 (∑M2 = 0): 

R1 · 6 – 1,071 · 2,07 ·       
    
 
 – 0,568 · 

     

 
 = 0   R1= 2,566 kN/m 

 

(3) Tramo 2 de jácenas 1AC y 1CE    - 2,566 kN/m (succión). 

 

 Equilibrio de fuerzas verticales (∑Fv = 0): 

 

R1 –1,071 · 2,07 – 0,568 · 3,93 + R2 =0   R2 = 1,883 kN/m 

 

Se añade la contribución del tramo entre pórticos 2 y 3 (0,568 · 3 = 

1,704 kN/m). Por tanto, R2 = 1,883 + 1,704 = 3,587 kN/m. 

 

(4) Tramo 2 de jácenas 2AC y 2CE    - 3,587 kN/m (succión). 

 

 

o VIENTO INTERIOR: 

En el caso de viento interior, se mantiene el mismo valor de presión dinámica de 

viento (qb) que en el caso de viento exterior. En cambio, el valor del coeficiente de 

exposición interior (cei) difiere del coeficiente de exposición exterior (ce), ya 

calculado. Por tanto, se requiere su cálculo. 

 

El cálculo del coeficiente de exposición interior (cei) se efectúa considerando la 

presencia de un hueco dominante de 5m de altura, correspondiente a una puerta 

de dicha altura, ubicándose el punto medio a z=2,5m. En consecuencia, el 

coeficiente de exposición interior (cei), según la expresión del “apartado D.2” del 

CTE DB SE-AE, será: 

F = k · ln (max(z,Z)/L) = 0,22 · ln 
           

   
  = 0,619 

 

Cei = F · (F + 7 k)  = 0,619(0,619+7·0,22) = 1,336 

Definido el coeficiente de exposición interior (cei) y la presión dinámica interior, la 

presión estática interior (qei) depende del coeficiente de presión interior que varía 

en función de la situación de acción de viento considerada. 

qei = qb · cei · cpi = 0,4556 · 1,336 · cpi = 0,6087 · cpi 

  

Los valores de los coeficientes de presión y succión interior más desfavorables se 

obtienen de la “Tabla 3.5” del CTE DB SE-AE. 

 

Tabla 27. Coeficientes de presión interior. Fuente: Tabla 3.5, CTE DB SE-AE. 
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La obtención de los coeficientes de presión y succión interior requiere el 

conocimiento del porcentaje de huecos a succión respecto al total que tiene la 

nave. Como no se conocen con exactitud consideramos los casos extremos, 

quedando en todo momento del lado de la seguridad:  

- Todos los huecos a succión    cpi = -0,5 

- Todos los huecos a presión   cpi = 0,7 

Las acciones de viento interior de succión (VIS) y presión (VIP) serán:   

VIS = 0,6087 · cpi = 0,6087 · (-0,5) = -0,3044 kN/m2 

VIP = 0,6087 · cpi = 0,6087 · 0,7 = 0,4261 kN/m2 

Las cargas generadas por el viento interior se trasmiten a pórticos de fachada e 

interiores. Su valor se obtiene multiplicando las cargas anteriormente calculadas 

por la superficie correspondiente a cada pórtico. 

 

Plano XZ (plano del pórtico): 

 

PÓRTICOS qVIS [kN/m] qVIP [kN/m] 

1 y 11 -0,3044 · 3 = -0,913 0,4261 · 3 = 1,278 

2 - 10 -0,3044 · 6 =-1,826 0,4261 · 6 = 2,557 
Tabla 28. Carga de viento interior en el plano del pórtico. 

Plano YZ (plano perpendicular al pórtico): 

PÓRTICOS PILARES  qVIS [kN/m] qVIP [kN/m] 

1 y 11 

A y E 
 -0,3044 · 3,25 = 

-0,989 
0,4261 · 3,25 = 

1,385 

B - D 
 -0,3044 · 6,5 = 

-1,979 
0,4261 · 6,5 =  

2,770 
Tabla 29. Carga de viento interior en el plano perpendicular al pórtico. 

 

3.2.3.2 NIEVE(N).  

La acción de la nieve se determina según el “art. 3.5” y “Anejo E” del CTE DB SE-AE. 

La carga de nieve por unidad de superficie en protección horizontal (qn) puede tomarse como: 

qn = µ · sk 

Donde: 

qn      Carga de nieve por unidad de superficie en protección horizontal.  

µ       Coeficiente de forma de la cubierta. 

sk       Valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 
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o Carga de nieve sobre un terreno horizontal (sk). 

La nave se sitúa en una ubicación no coincidente con una capital de provincia, ni una 

ciudad autónoma. Por tanto, el valor característico de la carga de nieve sobre un 

terreno horizontal debe deducirse de acuerdo al “Anejo E” del CTE DB SE-AE, en 

función de la zona y de la altitud topográfica del emplazamiento de la obra. 

 

 

 
 

 

 

 

 

           Tabla 30. Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m). Fuente: Tabla E.2, CTE DB SE-AE. 

 

 

              Ubicación de la nave 

127 0,2 

Figura 31. Zonas climáticas. Fuente: CTE DB SE-AE. 
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Considerando una altitud de 127 m.s.m y zona climática 6, se obtiene un valor 

característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal (sk) de 0,2 kN/m2. 

 

o Coeficiente de forma (µ). 

La cubierta posee una inclinación de 6°, inferior a 30°. Por tanto, se adopta un 

coeficiente de forma de µ=1, considerando que la inclinación de la cubierta no permite 

la descarga de nieve. 

 

La carga uniforme de nieve sobre la cubierta será: 

Qn = µ · sk = 1 · 0,2 = 0,2 kN/m2 

La carga de nieve sobre los pórticos interiores y de fachada: 

o Pórticos interiores: 

                    1,2 kN/m 

 

o Pórticos de fachada: 

           
 

 
  0,2 · 

 

 
  = 0,6 kN/m 

 

No se consideran acumulaciones de nieve, pues no se sitúa ningún edificio que pueda 

descargar nieve sobre la nave, al situarse esta retranqueada por todas sus fachadas.  

  

El “art. 3.5.5” del CTE DB SE-AE impone: “ Se tendrá en cuenta las posibles distribuciones 

asimétricas de nieve, debidas al trasporte de la misma por efectos del viento, reduciendo a la 

mitad el coeficiente a la mitad el coeficiente de forma en las partes en que la acción sea 

favorable.” 

Por tanto, se consideran tres situaciones posibles de distribución de nieve sobre los faldones 

en función del transporte de esta por el viento. 

o Situación N1: El viento no influye en la distribución de la nieve y esta se distribuye por 

igual en los dos faldones. 

o Situación N2: El viento influye en la distribución de la nieve reduciendo a la mitad su 

acumulación en el faldón suroeste.  

o Situación N3: El viento influye en la distribución de la nieve reduciendo a la mitad su 

acumulación en el faldón noreste. 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán Página 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 32. Situaciones de carga de nieve en pórticos interiores (N1, N2 y N3). 
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             Figura 33. Situaciones de carga de nieve en pórticos de fachada (N1, N2 y N3). 
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3.2.3.3 TÉRMICAS (T). 

Los edificios y sus elementos, entre ellos la estructura, se encuentran sometidos a 

deformaciones y cambios geométricos producidos por las variaciones térmicas.  

El CTE DB-AE establece: “En edificios habituales con elementos estructurales de hormigón o 

acero, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación 

de forma que no existan elementos continuos de más de 40 m de longitud”. La nave a proyectar 

dispone de una longitud máxima de 60 m, longitud que excede los 40 m. Por tanto, se requiere 

la disposición de juntas de dilatación en la dirección longitudinal de la nave, si se disponen 

elementos continuos de más de 40m, para no tener en consideración los efectos de la acción 

térmica en los cálculos. 

3.3 ACCIDENTALES. 
Las acciones accidentales son las acciones de la edificación que tienen una pequeña posibilidad 

de actuación, pero de gran importancia. En la nave de estudio, únicamente se considera el 

sismo como acción accidental. 

3.3.1 SISMO (S). 

La acción sísmica se determina conforme a lo establecido en la NCSE-02: Norma de 

Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación. 

En función del riesgo sísmico y la clasificación de la construcción se establece la obligatoriedad 

de considerar la acción sísmica en los cálculos de la estructura.  

En este caso, la nave industrial posee las siguientes características:  

o Nueva construcción. 

o Clasificación de la construcción: De importancia normal. 

o Aceleración sísmica básica (ab) = 0,11g (según anejo 1 de la NCSE-02). 

o Coeficiente de contribución (K) =1,0 (según anejo 1 de la NCSE-02). 

 

Se trata de una construcción de importancia normal con una aceleración sísmica básica 

superior a 0,08g. Por tanto, el cálculo de la acción sísmica es obligatorio. 

 

A continuación se procede al cálculo:  

La aceleración sísmica de cálculo (ac) se define como: 

ac = S · ρ · ab 

Donde: 

S       Coeficiente de amplificación del terreno. 

ρ       Coeficiente adimensional de riesgo (ρ = 1,0 para construcciones de            

          importancia normal). 

ab      Aceleración sísmica básica. 
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o Coeficiente de amplificación del terreno (S): 

 

Para 0,1g < ρ · ab < 0,4g        →               
 

    
        

  

 
        

 

    
  

Donde: 

C      Coeficiente de terreno. 

 

El coeficiente de terreno depende de las características geotécnicas del terreno de 

cimentación. Se toma el valor más desfavorable, C=2, al no conocerse el tipo de 

terreno por ausencia de estudio geotécnico. 

 

 

                   Tabla 31. Coeficientes del terreno. Fuente: NCSE-02 

 

Por tanto, coeficiente de amplificación del terreno será: 

 

  
 

    
          

     

 
        

 

    
   = 1,58002 

 

o Aceleración sísmica de cálculo (ac): 

 

ac = S · ρ · ab = 1,58002 · 1,0 · 0,11g = 0,1738g 

 

 

Las masas que intervienen en  el cálculo de las solicitaciones debidas al sismo se consideran las 

correspondientes a la propia estructura, las masas permanentes y una fracción de las restantes 

masas, siempre que estas tengan un efecto desfavorable sobre la estructura, de valor: 

 

o Para sobrecargas de uso en almacenes, archivos, etc.  →  1,0 (Según art. 3.2 de la                       

                                                                                                                NCSE-02) 

 

La norma establece un método simplificado de cálculo aplicable a edificios que cumplan las 

siguientes condiciones: 

o El número de plantas sobre rasante es inferior a veinte. 

o La altura del edificio sobre rasante es inferior a sesenta metros. 

o Existe regularidad geométrica en planta y en alzado, sin entrantes ni salientes 

importantes. 

o Dispone de soportes continuos hasta cimentación, uniformemente distribuidos en 

planta y sin cambios bruscos en su rigidez. 
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o Dispone de regularidad mecánica en la distribución de rigideces, resistencias y masas, 

de modo que los centros de gravedad y torsión de todas las plantas estén situados, 

aproximadamente, en la misma vertical. 

o La excentricidad del centro de las masas que intervienen en el cálculo sísmico respecto 

al de torsión es inferior al 10% de la dimensión en planta del edificio en cada una de 

las direcciones principales. 

 

Aplicación del método simplificado: 

El método simplificado considera un modelo de estructura que puede asimilarse a un modelo 

unidimensional constituido por un oscilador múltiple con un sólo grado de liberta de 

desplazamiento por  planta. Su análisis se realiza a partir de un sistema de fuerzas horizontales 

equivalente al de los terremotos.  

 

1. Plano del pórtico. 

1.1. Modos de vibración. 

Se define el período fundamental del edificio (TF) para establecer el número de 

modos de vibración a considerar. El período fundamental de edificio se estima 

mediante la expresión referente a una tipología de edificio correspondiente a 

pórticos rígidos de acero laminado.  

 

TF = 0,11 · n = 0,11 · 1 = 0,11 s < 0,75 s → 1º modo 

Donde: 

n         Número de plantas sobre rasante (una única planta →n=1). 

 

Como el período fundamental es inferior a 0,75 s sólo se considera el primer 

modo de vibración. Siendo el período del primer modo (T1) coincidente con el 

período fundamental (TF). Por tanto, T1 = TF = 0,11 s. 

 

 
Modo fundamental 

Primer modo 

 

 

:. 

     

Figura 34. Modo fundamental. Fuente: Estructuras III: Estructuras sismorresistentes, Marzo- 2014. UNC. FAUDI 
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1.2. Fuerzas sísmicas estáticas equivalentes (Fik). 

Las fuerzas sísmicas son las fuerzas  estáticas equivalentes obtenidas que se 

distribuyen entre cada pórtico. Se obtienen mediante la expresión: 

 

Fik = sik · Pk 

Donde: 

sik        Coeficiente sísmico adimensional correspondiente a la  

            planta k en modo i. 

Pk         Peso correspondiente a la masa, mk, de la planta k. 

 

- Peso (Pk) correspondiente a la masa, mk. 

El peso se obtiene a partir de las cargas permanentes y  la sobrecarga de uso 

multiplicadas por la superficie de ocupación. La sobrecarga de uso está 

afectada por un coeficiente de valor 1 según el “apartado 3.2” de la NCSE-02. 

De tal modo: 

Pk = CP · Sup.+ 1,0 · SCU · Sup. =  0,41 · 1560 + 1,0 · 0,4 · 1560 = 1263,60 kN 

Pk =1263,60 kN   →  mk = 128,85 t 

 

- Coeficiente sísmico adimensional (sik). 

 

sik = (ac /g) · αi · β · ηik  

Donde: 

ac        Aceleración sísmica de cálculo. 

g         Aceleración de la gravedad. 

β         Coeficiente de respuesta. 

ηik       Factor de distribución correspondiente a la planta k, en el     

            modo i. 

αi         Coeficiente de espectro de respuesta elástica (método  

            simplificado). 

 

 Coeficiente de respuesta (β). 

EL coeficiente de de respuesta depende del tipo de estructura, del 

coeficiente de comportamiento por ductilidad (µ) y del 

amortiguamiento (Ω). Por tanto,  tiene en cuenta la capacidad de la 

estructura de absorber energía de deformación. 

Considerando una estructura de acero laminado, panta diáfana y una 

ductilidad baja (µ =2) se obtiene un  β=0,55 de la “Tabla 3.1” de la 

NCSE-02: 
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           Tabla 32. Valores del coeficiente de respuesta β. Fuente: Tabla 3.1, NCSE-02. 

 

 Factor de distribución (ηik). 

Se define mediante la expresión: 

 
 

El coeficiente de forma (φik) puede expresarse mediante la siguiente 

fórmula: 

φik= sen[(2 i – 1) π · hk/2H] ;    

Dado que sólo existe una planta hk=H; 

φik= sen[(2 i – 1) π · /2] 

φ1k = sen[((2 · 1) – 1) π · /2] = 0,02741 

 

A continuación, se obtiene el valor del factor de distribución (η1k). 

 

η1k =        
               

                
 = 1 

 

 Coeficiente de espectro de respuesta elástica (método simplificado). 

La determinación del valor de αi  requiere del cálculo del período 

característico del espectro (TB) defino en el “apartado 2.3” de la NCSE-

02.    

 

TB = K · C/2,5 = 1,0 · 2/2,5 = 0,8 s 

Ti  = T1 = 0,11 s  < TB   → α1 = 2,5 
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Figura 35. Coeficiente αi  para el método simplificado de cálculo. Fuente: NCSE-02. 

 

 

 Coeficiente sísmico adimensional (s1k) 

S1k = (ac /g) · α1 · β · η1k =(0,1738g/g) · 2,5 · 0,55 · 1 = 0,2390 

 

Finalmente, la fuerza sísmica estática equivalente (F1k) en el plano del pórtico será: 

  F1k = s1k · Pk = 0,2390 · 1263,60 = 302,00 kN 

Dicha fuerza debe distribuirse entre los pórticos que componen la nave. 

Fp.interior = s1k · Pk,interior = 0.2390 · [(0,41 + 0,4)·(26 · 6)] = 30,20 kN 

Fp.fachada = s1k · Pk,fachada = 0.2390 · [(0,41 + 0,4)·(26 · 3)] = 15,10 kN 

 

2. Plano perpendicular al pórtico. 

2.1. Modos de vibración. 

El período fundamental de edificio (TF)  se estima mediante la expresión referente 

a una tipología de edificio correspondiente a pórticos de acero laminado con 

planos triangulados resistentes, debido a la presencia de cruces de San Andrés.  

 

 

TF = 0,085 · n          

 

TF = 0,085 · 1                   = 0,0675 s < 0,75 s → 1º modo 

 

 

TB = 0,80 

T1 = 0,11 
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Donde: 

n         Número de plantas sobre rasante (una única planta →n=1). 

H        Altura de la edificación, sobre rasante, en metros. 

B        Dimensión de las pantallas rigidizadoras, o de los planos  

           triangulados, en el sentido de la oscilación. 

 

 

Como el período fundamental es inferior a 0,75 s sólo se considera el primer 

modo de vibración. Siendo el período del primer modo (T1) coincidente con el 

período fundamental (TF). Por tanto, T1 = TF = 0,0675 s. 

     

2.2. Fuerzas sísmicas estáticas equivalentes (Fik). 

Las fuerzas sísmicas estáticas equivalentes se obtienen mediante la expresión: 

 

Fik = sik · Pk 

Donde: 

sik        Coeficiente sísmico adimensional correspondiente a la  

            planta k en modo i. 

Pk         Peso correspondiente a la masa, mk, (Pk =1263,60 kN ). 

 

- Coeficiente sísmico adimensional (sik). 

 

sik = (ac /g) · αi · β · ηik  

Donde: 

ac        Aceleración sísmica de cálculo (ac =0,1738g). 

g         Aceleración de la gravedad. 

β         Coeficiente de respuesta. 

ηik       Factor de distribución correspondiente a la planta k, en el     

                    modo i  (una única planta → η1k =1). 

αi         Coeficiente de espectro de respuesta elástica (método  

            simplificado). 

 

 Coeficiente de respuesta (β). 

Considerando una estructura de acero laminado, panta diáfana y una 

ductilidad alta (µ =3), se obtiene un  β=0,36 de la “Tabla 3.1” de la 

NCSE-02: 
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      Tabla 33. Valores del coeficiente de respuesta β. Fuente: Tabla 3.1, NCSE-02. 

 

 Coeficiente de espectro de respuesta elástica (método simplificado). 

 

TB = 0,8 s 

Ti  = T1 = 0,0675 s  < TB   → α1 = 2,5 

 

 
Figura 36. Coeficiente αi  para el método simplificado de cálculo. Fuente: NCSE-02. 

 

 Coeficiente sísmico adimensional (s1k) 

S1k = (ac /g) · α1 · β · η1k =(0,1738g /g) · 2,5 · 0,36 · 1 = 0,1564 

 

Finalmente, la fuerza sísmica estática equivalente (F1k) en el plano perpendicular al 

pórtico será: 

  F1k = s1k · Pk = 0,1564 · 1263,60 = 197,63 kN 

Dicha fuerza debe distribuirse entre las cruces de San Andrés de las fachadas laterales. 

 

TB = 0,80 T1 = 0,0675 
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3.3.2 FUEGO.  

A efectos de acción del fuego, su regulación de define en el CTE DB-SI y en el RSCIEI 

(Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales) así como en la 

EAE y en el EC3-parte 1.2. 

Al tratarse de una nave industrial sin uso específico no se procede al cálculo de la acción de 

incendio. 

3.3.3 IMPACTO. 

Al tratarse de un edificio de carácter industrial con puente grúa, no se considera el posible 

impacto interior de una carretilla elevadora. Se considera la no necesidad del empleo de 

carretillas elevadoras para la movilización y elevación de cargas, pues dicha funcionalidad la 

efectúa el puente grúa. En caso, de empleo de carretillas elevadoras se deben adoptar las 

pertinentes medidas y protecciones en pilares, con objeto de su protección frente a impacto. 

4 COMBINACIÓN DE ACCIONES A CONSIDERAR. 
Las acciones actuantes sobre la nave deben combinarse conforme al cumplimiento de las 

exigencias básicas, definidas en el CTE, SE1 (resistencia y estabilidad) y SE2 (Aptitud al servicio). 

Garantizando un comportamiento estructural adecuado de la nave frente a las acciones e 

influencias previsibles a las que pueda estar sometida durante su construcción y uso previsto. 

4.1 RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. 
Con objeto de cumplir la exigencia básica SE1, se garantiza la resistencia y estabilidad de la 

nave, frente acciones e influencias previsibles, y que eventos extraordinarios no produzcan 

consecuencias desproporcionadas respecto a su causa original. El cumplimiento de dicha 

exigencia se efectúa mediante la combinación de acciones en situaciones persistentes o 

transitorias; y situación sísmica, debido a la posible actuación de cargas sísmicas sobre la nave. 

 Situaciones persistentes o transitorias. 

En estas situaciones la combinatoria de acciones se realizará mediante la siguiente expresión:  

 

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad (γ) se definen en la “Tabla 4.1” del CTE 

DB-SE, y serán:  

 

 ACCIÓN  FAVORABLE DESFAVORABLE 

Permanentes (G) 0,8 1,35 

Variables (Q) 0 1,50 
Tabla 34. Coeficientes parciales de seguridad (Resistencia). 
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Los coeficientes de combinación (Ψo) para acciones variables, se toman de la “tabla 4.2” del 

CTE DB-SE, y serán:  

 

ACCIÓN USO (Q) VIENTO (V) NIEVE (N) PUENTE GRÚA* 

Ψo 0 (No combina) 0,6 0,5 0,7 
.* Los coeficientes parciales de seguridad de las acciones debidas al puente grúa se han obtenido considerándolas como 

sobrecargas de usos  

 

 

La combinatoria de acciones se efectúa considerandos las siguientes condiciones:  

o La sobrecarga de uso (SCU) no es concomitantes con resto de acciones variables, es 

decir, no se combina con ninguna acción variable. 

o Las acciones de viento interior (VIS y VIP) solo pueden aparecer cuando lo hagan 

alguna de las combinaciones  de viento, y siguiendo ambas el mismo rol (principal o de 

acompañamiento). 

Con el criterio de situaciones persistentes o transitorias se obtienen 451 combinaciones de 

acciones (ELU1-ELU451). Las combinaciones de acciones para situaciones persistentes o 

transitorias pueden consultarse en el “ANEJO II: COMBINACIONES DE ACCIONES”. 

 Situación sísmica. 

La combinación de acciones se efectúa con la expresión: 

 

Donde el coeficiente de simultaneidad de acciones variables (Ψ2) se obtienen de la “tabla 4.2” 

del CTE DB-SE, y serán: 

ACCIÓN USO (Q) VIENTO (V) NIEVE (N) PUENTE GRÚA* 

Ψ2 0 0 0 0,6 
.* Los coeficientes parciales de seguridad de las acciones debidas al puente grúa se han obtenido considerándolas como 

sobrecargas de usos.  

 

 

Con el criterio de situaciones sísmica se obtienen 10 combinaciones de acciones (ELU452-

ELU461). Las combinaciones de acciones para situaciones sísmica pueden consultarse en el 

“ANEJO II: COMBINACIONES DE ACCIONES”. 

 

 

Tabla 35. Coeficientes de combinación de acciones variables. 

Tabla 36. Coeficientes de simultaneidad de acciones variables. 
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4.2 APTITUD AL SERVICIO. 
Se cumplirá la exigencia básica SE2, limitando a un valor admisible las vibraciones, 

deformaciones o deterioro que puedan producirse.  

Con objeto de cumplir dicha exigencia, se dimensionan los diferentes elementos de la 

estructura conforme al “apartado 4.3” del CTE DB-SE. De este modo, se comprueba a criterio 

de integridad, a flecha activa (sin la presencia de las acciones permanentes), considerando 

unas combinaciones de acciones características; y a criterio de apariencia, a flecha total (si se 

tienen en consideración las acciones permanentes), considerando unas combinaciones de 

acciones casi-permanente.  

A tratarse de comprobaciones a estados límites de servicio, sólo se consideran situaciones 

permanentes y transitorias. Por tanto, no se tienen en cuenta las acciones accidentales en el 

cálculo de aptitud al servicio. 

La combinación de acciones característica, para efectos de las acciones de corta duración que 

pueden resultar irreversibles, se determina mediante la expresión: 

 

La combinación de acciones cuasi-permanente, para efectos de las acciones de larga duración, 

se calculará a través de la expresión: 

 

Con el criterio de integridad, considerando una combinación de acciones característica se 

obtienen 349 combinaciones de acciones (ELSI1-ELSI349). Mientras que con el criterio de 

apariencia, considerando una combinación de acciones cuasi-permanente se obtienen 4 

combinaciones de acciones (ELSA1-ELSA4). Las combinaciones de acciones pueden 

consultarse en el “ANEJO II: COMBINACIONES DE ACCIONES”. 

 

4.3 SEGURIDAD AL VUELCO. 
Según lo establecido en el CTE DB-SE.4.2.2, la comprobación del estado límite último de 

equilibrio de las zapatas para situaciones permanentes o transitorias se determina conforme a 

la expresión: 

 

Los coeficientes parciales de seguridad de las acciones (γQ y γP) se definen en la “Tabla 2.1” del 

CTE DB-SE-C, mediante γF : 
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Tabla 37. Coeficientes de seguridad parciales (Vuelco). Fuente: Tabla 2.1, CTE DB-SE-C. 

Los efectos de las acciones sobre el punto de vuelco deben se multiplicados por los 

coeficientes γE. 

Con el criterio de seguridad al vuelco se obtienen 349 combinaciones de acciones (ELUV1-

ELUV349). Las combinaciones de acciones para seguridad al vuelco pueden consultarse en el 

“ANEJO II: COMBINACIONES DE ACCIONES”. 

4.4  AGOTAMIENTO DEL TERRENO. 
Para la comprobación de la carga unitaria sobre el terreno se deben verificar todas las 

combinaciones en situación persistente o transitoria, según la siguiente expresión: 

 

Los coeficientes parciales de seguridad de las acciones se obtienen de la “Tabla 2.1” del CTE 

DB-SE-C: 

 

Tabla 38. Coeficientes de seguridad parciales (Agotamiento del terreno). Fuente: Tabla 2.1, CTE DB-SE-C. 

Con el criterio de agotamiento del terreno se obtienen 349 combinaciones de acciones, 

coincidentes con las combinaciones bajo el criterio de vuelco, (ELUV1-ELUV349). Las 

combinaciones de acciones para agotamiento del terreno pueden consultarse en el “ANEJO II: 

COMBINACIONES DE ACCIONES”. 
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5 MODELIZACIÓN DE LA NAVE MEDIANTE SAP2000. 
El programa informático “SAP2000” permite generar un modelo informático de la nave a 

construir, conociendo de forma aproximada el comportamiento que adoptará la futura nave 

ante las posibles acciones a las que se verá sometida durante su vida útil.  

En este punto del proyecto, se conocen las acciones actuantes sobre la estructura de la nave, 

las combinaciones de estas, la tipología y geometría de la nave, y los materiales que componen 

la estructura. Por tanto, se dispone de los datos necesarios para la obtención del modelo 

informático de la nave.  

La generación  y análisis del modelo en “SAP2000” es de gran importancia en el presente 

trabajo, pues permite conocer los esfuerzos y deformaciones producidos por las acciones 

actuantes sobre la estructura en todas las combinaciones consideradas. Los valores de los 

esfuerzos y deformaciones en los diferentes elementos de la estructura son esenciales para el 

cálculo y dimensionamiento de la nave.  

En el empleo de “SAP2000” pueden diferenciarse dos fases: generación del modelo estructural 

y análisis del modelo. 

GENERACIÓN DEL MODELO. 
En esta fase se traza la estructura de la nave y se definen las cargas actuantes. El proceso 

consta de las siguientes etapas: generación de un nuevo modelo, definición de los materiales, 

definición de las secciones, trazado de las barras (trazar la estructura), ordenación en grupos, 

asignación de las restricciones en los nudos, definición y asignación de cargas, e introducción 

de las combinaciones de carga. 

1. Generación de un nuevo modelo. 

Se comienza creando un nuevo modelo, tipo malla, con kN y m como unidades de 

fuerza y longitud (File> New Model>Grid Only).  Se continúa definiendo la malla. 

 

   

Figura 37. Nuevo modelo. Fuente: SAP2000. 
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Un vez defina la malla, se modifica para adaptarla a las necesidades de la nave 

(Define>Coordinate Systems/Grids>Modify/Show System). 

 

 

Figura 38. Modificación de malla. Fuente: SAP200. 

 

Finalmente, se obtiene la malla definitiva. 

 

Figura 39. Malla. Fuente: SAP2000. 
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2. Definición de los materiales. 

Se introduce el material del que se compone la estructura (Define>Materials>Add New 

Material). En este caso, acero S275JR. 

 

Figura 40. Definición del material. Fuente: SAP2000. 

3. Definición de las secciones. 

Se definen las secciones de todos los perfiles a emplear en la estructura de la nave 

(Define>Section Properties>Frame Sections>Import New Property>Steel>EURO.PRO). 

El programa “SAP2000” dispone de una base de datos de perfiles, “EURO.PRO”, 

empleada en la importación de la mayor parte de los perfiles utilizados en la nave. 

 

 

Figura 41. Definición de secciones. Fuente: SAP2000. 

4. Trazado de las barras. 

En esta etapa, se dibujan todas las barras que componen la estructura, quedando la 

estructura completamente trazada. El trazado de las barras se ejecuta mediante la 

opción: “Draw Frame/Cable”. 
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5. Ordenación en grupos. 

Con el objeto de facilitar y agilizar el manejo de “SAP2000”, se agrupar los elementos 

de la estructura en diferentes grupos. De este modo, se facilita la asignación de cargas 

y perfiles. Este proceso consta de dos pasos: creación de grupos y asignación de 

grupos. 

En primer lugar, crean los diferentes grupos a emplear (Define>Groups>Add New 

Groups).  

 

                 Figura 42. Definición de grupos. Fuente: SAP2000. 

 

En segundo lugar, se seleccionan los elementos a agrupar en el grupo y se asignan al 

grupo deseado (Assign>Assign a Group). 

 

 

               Figura 43. Asignación de grupos. Fuente: SAP2000. 

 

6. Asignación de restricciones en los nudos. 

Las condiciones de empotramiento de la estructura se materializan en el programa 

mediante la asignación de las convenientes restricciones en los nudos. Se seleccionan 

los nudos a empotrar y se asignan las condiciones de empotramiento 

(Assign>Joint>Restraints). 
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Figura 44. Asignación de restricciones. Fuente: SAP2000. 

7. Definición y asignación de cargas. 

Se comienza definiendo los distintos patrones de carga actuantes sobre la estructura 

(Define>Load Patterns>Add New Load Pattern), indicando el tipo de carga y factor 

multiplicador. El factor multiplicador (“Seft Weight Multiplier”) adopta valor cero en 

todos los patrones, excepto en el patrón de carga permanente “G” que adopta valor 

“1”. De este modo, el programa añade, a la carga permanente, el peso propio de los 

perfiles empleados. 

 

 

           Figura 45. Definición de patrones de carga. Fuente: SAP2000. 

Establecidos los patrones de carga, se asignan las cargas actuantes sobre la estructura 

correspondientes a cada patrón de carga (Assign>Frame Loads/Joint Loads). 

 

Figura 46. Asignación de cargas. Fuente: SAP2000. 
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En el “ANEJOI: CARGAS ACTUANTES”, se recogen los esquemas de todas las carga 

introducidas sobre la estructura en el programa. 

 

8. Introducción de las combinaciones de carga. 

En esta etapa, se añaden todas las combinaciones de carga recogidas en el “ANEJO II: 

CONBINACIONES DE CARGAS” (Define > Load Combinations > Add New Combonation > 

Linear Add).  

 

 

Figura 47. Introducción de combinaciones de cargas. Fuente: SAP2000. 

Además, se generan unas envolventes de las combinaciones de carga para facilitar el 

análisis estructural (Define>Load Combinations>Add New Combonation>Envelope). 

Concretamente, las siguientes envolventes: envolvente para las combinaciones de ELU 

(ELU); envolvente para las combinaciones de ELS, bajo el criterio de integridad 

(ELS.Integridad); envolvente para las combinaciones de ELS, bajo el criterio de 

apariencia (ELS.Apariencia);  y envolvente para las combinaciones de ELU de vuelco 

(ELUV). 

 

Figura 48. Definición de la envolvente de combinaciones. Fuente: SAP2000. 
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ANÁLISIS DEL MODELO. 
En esta fase se analizan los datos aportados por el programa y se prueban diversas soluciones 
mediante la modificación del modelo, hasta localizar la solución estructural que aporta un 
mejor comportamiento ante las acciones aplicadas. El proceso consta de las siguientes etapas:  
Ejecución del análisis (Analyze>run Analysis); análisis de los datos obtenidos, se analizan los 

esfuerzos, deformaciones y respuesta de la estructura ante las acciones actuantes; 

modificación del modelo, se efectúan cambios en el modelo estructural buscando los perfiles 

y tipos de arriostramientos más aptos; nueva ejecución del análisis, volviendo a repetir las 

etapas anteriores hasta encontrar el mejor comportamiento estructural. 

 

 

Figura 49. Modelo estructural. Fuente: SAP2000. 
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6 PÓRTICOS INTERIORES.  
A continuación, se muestra la configuración de los pórticos interiores: 

 
 

 

 

Los perfiles que componen los pórticos interiores se han obtenido tras varias iteraciones. 

Seleccionado los que mejor se ajustan al comportamiento estructural, cumpliendo la 

normativa vigente. 

6.1 DIMENSIONAMIENTO DE LOS PILARES. 
El pórtico interior se compone de pilares con perfiles tipo HEA500. Los perfiles HEA se ajustan 

mejor al modelo estructural, requiriendo  perfiles de menor sección que en el caso de perfiles 

IPE. Al tratarse de perfiles de menor sección, también implica perfiles más económicos. Por 

tanto, se opta por perfiles tipo HEA  frente a IPE en los pilares de los pórticos interiores.   

6.1.1 E.L.S. DEFORMACIÓN.  

Se comprueba el cumplimento del Estado Límite de Servicio de deformación ante el criterio de 

integridad y de apariencia, no considerando el confort de los usuarios en este tipo de 

edificaciones. 

 CRITERIO DE INTEGRIDAD (Desplazamientos horizontales).  

Según el  CTE DB SE 4.3.3.2, “cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, 

susceptibles de ser dañados por desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas 

rígidas, se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral”, estableciendo un 

desplome máximo de: 

a. Desplome total: 1/500 de la altura total del edifico. 

b. Desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas. 

Figura 50. Configuración del pórtico interior. 
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Figura 51. Desplomes. Fuente: CTE DB SE. 

En nuestro caso solo existe una planta. Por tanto, se considera un desplome local, aplicado a 

en cabeza de los pilares de: 

fr,max < 1/250; 

       
  

 
 

 

   
 ;   

  

 
 

 

   
 ; U1 < 

 

   
  ; U1 < 0,036m 

El desplome máximo en cabeza de los pilares (U1,max): 

= 0,028 m < 0,036 m   

Al tratarse de una nave con puente grúa, es recomendable limitar el desplazamiento 

horizontal de los pilares a nivel de la ménsula. Imponiendo las siguientes limitaciones: 

a. El desplazamiento horizontal del soporte a nivel de la ménsula, se limita a: 

Uapoyo < hapoyo /300  (según Angüelles) 

Uapoyo < 6,25/300;  Uapoyo < 0,021 m 

 

U1,max = 0,019 m < 0,021 m  

 

b. El desplazamiento horizontal del soporte en la dirección perpendicular al 

pórtico, a nivel de la ménsula, se limita a: 

U2 < hapoyo /1000  (según UNE76201) 

U2 < 6,25/1000;  Uapoyo < 0,006 m 

 

U2,max = 0,001 m < 0,006 m  

 

c. Según Arnedo Pena, Alfredo en “Naves industriales con acero, la diferencia entre los 

desplazamientos horizontales en cabeza de dos soportes de apoyo enfrentados 

no debe superar los 20 mm.  CUMPLE 

 

https://upct.ent.sirsidynix.net.uk/client/es_ES/default/search/results.displaypanel.displaycell.detail.mainpanel.fielddisplay.newsearch?qu=Arnedo%2C+Alfredo&rt=AUTHOR|||Author|||false
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 CRITERIO DE APARIENCIA. 

La estructura global tiene suficiente rigidez, según el criterio de apariencia, si el desplome en 

cabeza de los pirales se limita a: 

fr,max < 1/300; 

       
  

 
 

 

   
 ;   

  

 
 

 

   
 ; U1 < 

 

   
  ; U1 < 0,030m 

 

U1,max = 0,012 m < 0,030 m  

 

6.1.2 E.L.U. RESISTENCIA.  

El Estado Límite Último de resistencia se verifica para la combinación más desfavorable, la 

combinación que aporta el mayor momento en el pilar actuando con axil elevado. En esta 

verificación se garantiza que en ninguna sección de la barra se sobrepasa la tensión máxima 

del material. En definitiva, el cumplimiento del E.L.U debe asegura la inexistencia de riesgo de 

colapso total o parcial de la estructura de la nave. 

 SECCIÓN CRÍTICA  Y  ESFUERZOS. 

La sección crítica para ELU de resistencia es la sección de entre todos los pilares de los pórticos 

de fachada que se encuentra más solicitada a flexión compuesta. En dicha sección, actúan los 

esfuerzos más desfavorables para la comprobación de ELU de resistencia. Las comprobaciones 

se realizan para la sección crítica, correspondiente a la base del pilar 3E en ELU334.  

Los esfuerzos en dicha sección se indican en siguiente tabla: 

ELU 334 

HEA500. PILAR 3E, a 0m.  

M,Ed  (kN m) 433,35 

V,Ed  (kN) 89,66 

NEd(kN) -148,47(compresión) 
Tabla 39. Esfuerzos correspondientes a la combinación más desfavorable. 

 

 

Figura 52. Diagrama de esfuerzo axial para ELU334 en el pilar 3E. Fuente: SAP2000. 
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Figura 53. Diagrama de esfuerzos para ELU334 en el pilar 3E. Fuente: SAP2000. 

 

       

Figura 54. Diagrama de la envolvente de momentos para ELU en el pilar 3E. Fuente: SAP2000. 

                                       

 INTERACCIÓN DEL CORTATE (V).  

Se comprueba la existencia de interacción del cortante con el momento (               ). 

En caso afirmativo se debe reducir el momento resistente (            ). 

                   
   

  
      

   
     

  
                       

 

                                  

 

                                                                    

 

No existe interacción del cortante con el momento. Por tanto, no se reduce el momento 

resistente. 
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 FLEXIÓN COMPUESTA SIN CORTANTE (M+N). 

El perfil HEA500 en acero S275JR, según el prontuario CEDEX, clase 1. 

 

                           
   

    
                              

                     
   

    
                          

 

   
      

 
     

       
 

          

             
 

          

           
           

El pilar cumple sin necesidad de ningún refuerzo en sus extremos. 

6.1.3 E.L.U. PANDEO. 

La comprobación a Estado Límite Último de pandeo implica verificar que el pilar no supera la 

tensión crítica de pandeo en ninguno de los dos planos fundamentales de trabajo, el plano del 

pórtico y el plano perpendicular al pórtico. 

La combinación empleada en el apartado anterior coincide con la combinación de mayor 

momento actuando con axil elevado de compresión. Por tanto, se emplea para la 

comprobación de ELU de pandeo. 

De tal modo, los esfuerzos de cálculo para ELU de pandeo se indican en la siguiente tabla: 

ELU 334 

HEA500. PILAR 3E, a 0m.  

M,Ed  (kN m) 433,35 

V,Ed  (kN) 89,66 

NEd(kN) -148,47(compresión) 
Tabla 40. Esfuerzos correspondientes a la combinación más desfavorable. Fuente: SAP2000. 

El ELU de pandeo se verificar conforme a las fórmulas de flexocompresión establecidas en el 

CTE DB SE-A 6.3.4.2: 

Para toda la pieza: 

 

Además, sólo en piezas susceptibles de pandeo por torsión:   
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1) Coeficientes de reducción por pandeo (χy, χz): 

PLANO  DEL PÓRTICO XZ 

- Coeficiente βy de pandeo: 

Las condiciones de sustentación del pilar no corresponden con ninguno de los casos 

canónicos. El pilar se encuentra empotrado en base, pero se desconoce su configuración 

en exacta cabeza. Por tanto, se obtiene el coeficiente βy de pandeo conforme a lo 

establecido en el CTE DB SE-A.6.3.2.5.  

 

 

 

Figura 55. Coeficientes de distribución. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

 

DINTEL 

PILAR 
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El metodo considera las vigas dispustas horizantalmente. Por tanto, se ajusta la inercia del 

dintel según lo establecido por Argüelles R, 2007: 

 

Figura 56. Equivalencia de pórticos. Fuente: Argüelles R, 2007. 

El coeficiente de distribución η2 adopta el valor nulo, al encontrarse empotrado el pilar en 

base. 

η2 =0 (base empotrada) 

 

En estructuras traslacionales se pueden dar dos modos de pandeo, traslacional o 

intraslacional. El modo de pandeo a considerar debe ser el más desfavorable (traslacional 

o intraslacional). Por tanto,  el coeficiente de distribución η1 se calcula para el modo 

traslacional por ser el más desfavorable, el que mayor β genera.  

 

Si el modo de pandeo es traslacional, ψ=1,5: 

 

   
  

      
 

  
  
 

  
  
 
     

       
 

 

  
 

  
 
   

       
 

 

 

   
              

                   
            

     

        

 

 
 

   
                              

                             
        

 

βy = 1,56 

- Longitud de pandeo: 

Lky=L· βy= 9000 · 1,56 = 14067 mm 

 

- Esbeltez reducida: 
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- Curva de pandeo: 

h/b = 490/300=1,63 > 1,2 

t=tf =23mm  < 40 mm 

Acero S275JR 

 

 

Tabla 41. Curva de pandeo del perfil HEA500 en el plano del pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

 

Tabla 42. Valores del coeficiente de pandeo ( ) del perfil HEA500 en el plano del pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

- Coeficiente de reducción por pandeo: 

φy=0,5·[1+α·(λy– 0,2)+( λy
2)]= 0,5·[1+0,21·(       – 0,2)+(       2)] = 0,8577 

   
 

      
    

 

 
 

                       
           

 

PLANO PERPENDICULAR AL PÓRTICO YZ 

- Coeficiente β de pandeo: 

El coeficiente βz de pandeo se corresponde a un perfil empotrado en base, por la presencia 

de la cimentación, y articulado en cabeza, por la presencia de las “Cruces de San Andrés”. 

 

βz = 0,7 (empotrado-articulado) 

- Longitud de pandeo: 

Lkz=L· βz = 9000 · 0,7 = 6300 mm 

 

- Esbeltez reducida: 

   
   

  
 
   

 
 

 
 

    

    
 
           

 
            

- Curva de pandeo: 
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h/b = 490/300=1,63 > 1,2 

t=tf =23mm  < 40 mm 

Acero S275JR 

 

 

Tabla 43. Curva de pandeo del perfil HEA500 en el plano perpendicular al pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

 

Tabla 44. Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil HEA500 en el plano perpendicular al pórtico. Fuente: CTE 
DB SE-A. 

 

- Coeficiente de reducción por pandeo: 

φz=0,5·[1+α·(λz – 0,2)+( λz
2)]= 0,5·[1+0,34·(      – 0,2)+(       2)] = 1,1387 

   
 

      
    

 

 
 

                       
           

 

Nb,Rd =3088,34 kN > NEd = 148,47 kN  

 

2) Coeficiente de reducción por pandeo lateral (χLT): 

- Valor del factor C1: 

El valor del factor, C1, se obtiene mediante la “Tabla 6.7” del CTE DB SE-A, a partir de 

los momentos extremos surgidos en el pilar. Los momentos extremos en el pilar se 

muestran en la “Figura 57”. 
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Figura 57. Diagrama de momentos del pilar 3E para ELU334. Fuente: SAP2000. 

 

 

Tabla 45. Valor del factor C1 en los pilares del pórtico interior. Fuente: CTE DB SE-A. 

El factor, C1, adopta el valor: 

C1 =2,87 

 

- Momento crítico: 

Af,z=(tf·b)+((h-2·tf)/6)tw = (23·300)+((490-2·23)/6)12 = 7788 mm2 

If,z=(tf·b
3/12)+((h-2·tf)/16)·tw

3/12 = (23·3003/12)+((490-2·23)/6)·123/12=51760656 mm4 

if,z
2 = If,z/Af,z = 51760656/7788 = 6646,21 mm2 
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- Esbeltez relativa frente al pandeo lateral: 

 

     
     

   
  

            

           
        

 

- Coeficiente de reducción por pandeo lateral: 

 

h/b = 490/300=1,63 < 2 

 

 

Tabla 46. Factor de imperfección αLT para el perfil HEA500. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

φLT=0,5·[1+αLT·(λLT – 0,2)+( λLT)
2]= 0,5·[1+0,21·(       – 0,2)+(       2)] = 0,7208 

    
 

        
     

 

 
 

                       
           

 

3) Términos de comprobación(Tabla 6.8 CTE DB SE-A): 

 

 

Tabla 47. Términos de comprobación, según peor clase de sección en el pilar. Fuente: CTE DB SE-A. 
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El perfil HEA500 es clase 1, según prontuario CEDEX. 

A=19800 mm2; Wpl,y=3940·103 mm3; Wpl,z=691·103 mm3; αy=0,6; αz=0,6; eN,y=0; eN,z=0   

 

4)  Coeficicientes de interacción (Tabla 6.9 CTE DB SE-A) 

 

        
  

   
       

   

    
                      

 

              
   

        
                 

          

              
        

 

           
      

           
 

   
        

         

 

       
          

          
 

          

                  
                               

 

            

 

5) Coeficientes del momento equivalente: 

Como valor de los coeficientes del momento equivalente, en  barras de pórticos de 

estructuras sin arriostrar con longitudes de pandeo superiores a la de la propia barra, debe 

tomarse cm,y=0,9 y cmLT=0,9. 

 

6) Comprobación a flexocompresión. 

Para toda la pieza: 

 
 

 

          

                       
        

                

                          
         

 

Además, sólo en piezas susceptibles de pandeo por torsión:   

 
 

          

                       
        

            

                          
         

7) Conclusión. 

El perfil HEA500 cumple y es apto para los pilares. 
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6.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS DINTELES. 
El pórtico interior se compone por dinteles con perfiles tipo IPE500. Tras varias iteraciones en 

“SAP2000”, se observa que el perfil IPE500 es el tipo de perfil que se ajustan mejor al modelo 

estructural, necesitando menor sección que otros perfiles IPE, HEA y HEB. Por tanto, se trata 

del perfil más económico a emplear que cumple los requerimientos estructurales impuestos 

por la normativa vigente.  

6.2.1 E.L.S. DEFORMACIÓN.  

Se comprueba el cumplimento del Estado Límite de Servicio de deformación ante el criterio de 

integridad y de apariencia. A tratarse de dinteles, se verifican los desplazamientos verticales. 

 CRITERIO DE INTEGRIDAD (FLECHA ACTIVA).  

Según el  CTE DB SE 4.3.3.1, “cuando se considere la integridad de elementos constructivos, 

se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficiente rígida si, para 

cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones características, 

considerando sólo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del 

elemento”, la flecha relativa activa menor a: 

a. 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o 

pavimentos rígidos sin juntas. 

b. 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas. 

c. 1/300 en el resto de casos. 

 

En nuestro caso, nos corresponde considerar una fecha relativa activa de: 

 

fr,activa < 1/300 

La combinación de cargas en ELS de Integridad que genera mayor flecha activa es la que aporte 

un mayor momento. 

A continuación, se muestran los esfuerzos máximos generados en ELS de Integridad: 

Máximos momentos (kNm)  

274,62  ELS12 

-144,45  ELS 10 

Máximos cortantes (kN)  

73,51  ELS10 

-71,25  ELS12 

Máximos axiles (kN)  

88,30  ELS12 

-73,31  ELS198 
Tabla 48. Esfuerzos máximos en el dintel interior para ELSI. Fuente: SAP2000. 

Las cargas directamente aplicadas más desfavorables sobre las vigas más solicitadas, viga 2AC 

y viga 2CE, son: 
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Seleccionamos el valor más elevado. En este caso,        correspondiente a la combinación 

ELS12, aplicada en la viga 2AC.  Por tanto, la flecha relativa activa máxima se genera en dicha 

viga. Los esfuerzos en los extremos de la viga 2AC para ELS12 se muestran en la siguiente 

tabla: 

ELS12, VIGA  2AC MEd (kNm) VEd (kNm) NEd (kNm) 

Inicio de viga 274,618 71,275 82,771 

Final de viga -127,244 -9,502 88,371 
Tabla 49. Esfuerzos referentes a ELS12. Fuente: SAP2000. 

La ley de momentos para ELS12: 

                            
  

 
 

Determinación de la ecuación elástica mediante la ley de Navier: 

       
    

  
 

                                          

                          
  

 
      

  

 
    

                
  

 
       

  

 
      

  

  
         

Se establece como condición de contorno que los desplazamientos en los extremos sean nulos: 

en                   

en                             

Por tanto, la ecuación elástica: 

     
 

  
         

  

 
       

  

 
      

  

  
            

Se recurrirá a la derivada parcial,
  

  
  , para la obtención de los máximos. 

                                           ; 

donde E=2,1·108 kN/m2 y IIPE500 =482·10-6 m4 
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Los desplazamientos máximos (y1 y y2) para los puntos críticos(x1 y x2): 

                            

                             

Finalmente, se comprueba que las flechas relativas activas no superan el valor límite 1/300, 

establecido por el CTE: 

             
 

   
           

        
            

        
 
           

           
                      

         
             

         
 
                    

               
                      

        
            

        
 

              

               
                      

Comprobación del punto de la cumbrera: 

 

Figura 58. Desplazamientos máximos de la cumbrera del pórtico interior para ELSI. Fuente: SAP2000. 

 

       
  

 
 

 

   
 ;   

  

  
 

 

   
 ; U3 < 

  

   
  ; U3 < 0,0867m 

U3 =0,0713 <  0,0867m  

 

El perfil IPE500 cumple el criterio de integridad. 
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 CRITERIO DE APARIENCIA (FLECHA TOTAL).  

El CTE DB SE 4.3.3.2 establece una flecha relativa total menor a: 

fr,total < 1/300 

A continuación, se muestran los esfuerzos máximos generados en ELS de apariencia: 

Máximos momentos (kNm)  

48,36  ELS350 

-106,86  ELS352 

Máximos cortantes (kN)  

23,25  ELS352  

-22,70  ELS350 

Máximos axiles (kN)  

-30,86  ELS352 
Tabla 50. Esfuerzos máximos en el dintel interior para ELSA. Fuente: SAP2000. 

La limitación de flecha activa coincide con la limitación de flecha total (1/300). Se observa que 

los valores de los esfuerzo, del criterio de apariencia, son lo suficientemente inferiores 

respecto a los obtenidos en el criterio de integridad como para garantizar que las flechas 

totales de apariencia no superarán a las flechas activas de integridad. Por tanto, como las 

flechas activas de integridad cumplen lo establecido por el CTE, las flechas totales de 

apariencia también cumplen.  

Comprobación del punto de la cumbrera: 

 

Figura 59. Desplazamientos máximos de la cumbrera del pórtico interior para ELSA. Fuente: SAP2000. 

 

       
  

 
 

 

   
 ;   

  

  
 

 

   
 ; U3 < 

  

   
  ; U3 < 0,0867m 

U3 =0,0247m <  0,0867m  

El perfil IPE500 cumple el criterio de apariencia. 
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6.2.2 E.L.U. RESISTENCIA.  

El Estado Límite Último de resistencia se verifica para la combinación de esfuerzos más 

desfavorable para la comprobación resistente de la viga a flexión compuesta; siendo dicha 

combinación la correspondiente  a ELU447, coincidente con la de mayor momento generado 

en los dinteles de los pórticos interiores. En esta verificación se garantiza que en ninguna 

sección de la barra se sobrepasa la tensión máxima del material. 

ELU 447 

IPE500. DINTEL 3 

MEd (kN m) 357,48 

VEd(kN) 83,98 

NEd(kN) 94,00  
Tabla 51. Esfuerzos correspondientes a la combinación más desfavorable a flexión compuesta. Fuente: SAP2000. 

 INTERACCIÓN DEL CORTATE (V).  

Se comprueba la existencia de interacción del cortante con el momento (               ). 

En caso afirmativo se debe reducir el momento resistente (            ). 

 

                 
   

  
      

   
     

  
                     

                               

Para la comprobación de resistencia a flexión, se considerará la interacción del cortante si:  

VEd > 0,5 Vc,Rd       →      Se reduce Mc,Rd → Mv,Rd 

                                                                     

No existe interacción del cortante con el momento. Por tanto, no se reduce el momento 

resistente. 

 FLEXIÓN COMPUESTA SIN CORTANTE (M+N). 

Perfil clase 1 a flexión. 
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El dintel cumple, con un perfil IPE500, sin necesidad de ningún refuerzo en sus extremos. 

6.2.3 E.L.U. PANDEO. 

La comprobación a Estado Límite Último de pandeo implica verificar que el dintel no supera la 

tensión crítica de pandeo en ninguno de los dos planos fundamentales de trabajo, el plano del 

pórtico y el plano perpendicular al pórtico. 

La combinación que proporciona el valor más desfavorable a flexocompresion es la 

combinación ELU1, coincide con el mayor momento que trabaja conjuntamente con 

compresión. Los esfuerzos en dicha combinación se indican en la siguiente tabla: 

ELU1 

IPE500. DINTEL 2 

MEd (kN m) -292,18 

VEd(kN) 75,99 

NEd(kN) -62,44 (compresión) 
Tabla 52. Esfuerzos correspondientes a la combinación más desfavorable a flexocompresión. Fuente: SAP2000. 

- Tipo de clase del perfil: 

Ala: 

  
    
 

   
        

 
            

   
   

   
        

 

c/t = 73,9/16=4,62 < 9ε =8,32 → Clase 1 

 

Alma: 

                         

 

     
 

 
 
 

  
     

         

     
 
          

       
               

   
   

 
           

 

c/t = 468/10,2 = 45,88 < 
    

     
 

          

          
              

 

Perfil IPE500 → Clase 1 

 

Para toda la pieza: 
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Además, sólo en piezas susceptibles de pandeo por torsión:   

 

1) Coeficientes de reducción por pandeo (χy, χz): 

PLANO  DEL PÓRTICO XZ 

- Coeficiente β de pandeo: 

En el plano XZ las condiciones de sustentación de la viga son de empotramiento elástico en 

ambos extremos, al tener el desplazamiento horizontal impedido por los pilares. Además, 

no hay posibilidad de movimiento relativo vertical entre apoyos, pues los pilares lo 

impiden. Se considera que ambos apoyos están articulados. Por tanto, el coeficiente de 

pandeo adopta el valor 1. 

 

βy = 1 (articulado-articulado) 

 

- Longitud de pandeo: 

Lky=L· βy = 26000 · 1 = 26000 mm 

 

- Esbeltez reducida: 

   
   

  
 
   

 
 

 
 

     

   
 
           

 
           

 

- Curva de pandeo: 

h/b = 500/200=2,5 > 2 

t=tf =16mm  < 40 mm 

Acero S275JR 

 

 

Figura 60. Curva de pandeo del perfil IPE500 en el plano del pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. 
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Tabla 53. Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil IPE500 en el plano del pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

- Coeficiente de reducción por pandeo: 

φy=0,5·[1+αy·(λy – 0,2)+( λy
2)]= 0,5·[1+0,21·(      – 0,2)+(      2)] = 1,711 

   
 

      
    

 

 
 

                    
           

 

PLANO PERPENDICULAR AL PÓRTICO XY 

El pandeo en el plano XY está condicionado por la presencia de las correas de cubierta. Se 

considera que la separación entre correas de cubierta es lo suficientemente pequeña para 

adoptar un coeficiente de reducción por pandeo: χz=1 . 

 

 

Figura 61. Correas en cubierta. 

2) Coeficiente de reducción por pandeo lateral (χLT): 

El dintel es susceptible de pandeo lateral, si el ala comprimida se encuentra arriostrada 

puntualmente a distancias superiores de 40 veces el radio de giro mínimo. 

El radio de giro mínimo, imin, es el radio de giro del ala comprimida respecto al eje 

contenido en el plano del alma. 

 

Si d > 40 imin → Necesario comprobar pandeo lateral.  

d=1830 mm (separación entre correas de cubierta) 

     
 

   
 

   

   
          

 

d=1830 mm < 40·      =      mm→ No se necesario comprobar pandeo lateral.  

 

Se considera que el dintel no pandea lateralmente por la presencia del arriostramiento 

generado por las correas de cubierta. Por tanto, se adopta un coeficiente de reducción por 

pandeo: χLT=1    

 

Correa 
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3) Términos de comprobación(Tabla 6.8 CTE DB SE-A): 

 

Tabla 54. Términos de comprobación, según peor clase de sección en el dintel. Fuente: CTE DB SE-A. 

A=11600 mm2; Wpl,y=2200·103 mm3; Wpl,z=336·103 mm3; αy=0,6; αz=0; eN,y=0; eN,z=0   

 

4)  Coeficientes de interacción (Tabla 6.9 CTE DB SE-A) 

 

        
  

   
       

   

    
                      

 

              
   

        
                

         

              
        

 

       

 

5) Coeficientes del momento equivalente(cm,y y cm,LT): 

El valor de los coeficientes del momento equivalente se obtiene conforme a lo establecido 

en la “Tabla 6.10” del CTE DB SE-A. 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo que más se ajusta es el modelo de momentos debidos a cargas laterales y 

momentos extremos. Por tanto, es el modelo empleado en la obtención de los 

coeficientes cm,y y cm,LT. 

 

       

  
          

           

     
                  

 

Tabla 55. Coeficientes del momento equivalente para el dintel IPE500. 
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6) Comprobación a flexocompresión. 

Para toda la pieza: 

 
 

 

         

                       
        

                   

                     
           

 

 

Además, sólo en piezas susceptibles de pandeo por torsión:   

 
 

         

                  
   

            

                     
           

 

 

7) Conclusión. 

El perfil IPE500 cumple como dintel de los pórticos interiores. 

 

6.3 PLACA DE ANCLAJE. 
La placa de anclaje es un elemento de unión que materializa la continuidad del pilar con la 

cimentación. En este caso, se busca una placa de anclaje que contribuya al empotramiento del 

pilar a la cimentación, por tanto se opta por una placa de anclaje formada por una basa 

empotrada con placa de base rigidizada.  
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Figura 62. Placa de anclaje rigidizada. 

 

El pilar se ancla a una zapata de hormigón HA-30 (γc=1,5), mediante la placa de anclaje. La 

placa, cartelas y pernos son de acero S275JR (γM0=1,05).Los pernos se colocarán mecanizados 

mediante roscas. 

El dimensionamiento se realiza para la combinación de acciones en ELU más desfavorable, la 

que produce una mayor flexión sobre la placa de anclaje. 

ELU 334 

HEA500. PILAR 3E, a 0m (BASE DEL PILAR).  

 M,Ed  (kN m) 433,35 

V,Ed  (kN) 89,66 

NEd(kN) -148,47(compresión) 
Figura 63. Esfuerzos más desfavorables en la base del pilar del pórtico interior. Fuente: SAP2000. 

 

6.3.1 PREDIMENSIONAMIENTO. 

El criterio de predimensionamiento está basado en reglas empíricas, tomando como referencia 

los valores establecidos en “PROYECTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO INDUSTRIAL", EDITORIAL 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, VALENCIA, 2012.”. En placas de anclaje sometidas a 

flexión, se adopta un vuelo lateral de 160 mm en la dirección que se produce la flexión (a). En 

la dirección ortogonal (b), se considera un vuelo de 80 mm. Los pernos de anclaje se ubica a 

una distancia (d’) de 60 mm del borde de la placa. 

Aplicado al caso concreto de los pilares, HEA500, del pórtico interior de la nave en proyecto: 

a = 490+(2·160) = 810 mm 

b = 300+(2·80) = 460 mm 

d’ = 60 mm 
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Figura 64. Predimensionamiento de la placa de anclaje del pórtico interior. 

 

6.3.2 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DEL APOYO. 

Determinación del valor de la resistencia de cálculo de la unión: 

 

                      

 

Suponiendo  que tanto el coeficiente de junta (βj), como el factor de concentración (kj) son 

iguales a la unidad. 

 

fcd = fck / γc = 30/1,5 = 20 N/mm2 

 

                                  

 

 

Figura 65. Esfuerzos sobre la placa de anclaje del pórtico interior. 

 

 

HEA500 

460 mm 

810 mm 
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Se plantean las ecuaciones de equilibrio: 

 

                         

                       
 

 
                   

 

 
  

 

 

La longitud de la placa de anclaje que está comprimida (y), se obtiene mediante: 

 

              

 

                       
   

 
                      

 

 
  

 

            

 

Se verifica el E.L.U de agotamiento del apoyo, cuando: 

 

  
 

 
 

 

           
 

 
 
   

 
           

 

A partir del equilibrio de fuerzas verticales, se obtiene la tracción en los pernos (Td): 

 

         

 

                           

 

                      

 

6.3.3 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DE LA PLACA A FLEXIÓN. 

La verificación de E.L.U. de agotamiento de la placa a flexión permite la obtención del espesor 

de placa de anclaje. De tal modo, en E.L.U. de agotamiento de la placa a flexión de cumplirse: 
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Figura 66. Esfuerzos de agotamiento sobre la placa  de anclaje del pórtico interior. 

Se calculan los momentos en los dos puntos más débiles de la placa (puntos A y B), aquellos 

donde se encuentran la placa y el pilar. El valor del vuelo (v) de la placa en la dirección de los 

momentos, necesario para el cálculo de los momentos, se definió en el apartado “1.3.1 

PREDIMENSIONAMIEMTO” y adquiere el valor: v=160 mm. 

Momento en punto A (MAA’), encuentro pilar-placa en zona comprimida. 

         
       

 

 
                    

     

 
                

Momento en punto B (MBB’), encuentro pilar-placa en zona traccionada. 

                                             

En la comprobación de E.L.U. se empleará el mayor momento: Med=83,63 kN mm. 

El módulo resistente (Wx) se determina dividiendo la inercia por la distancia a la fibra 

comprimida o traccionada más alejada. La inercia a considerar es la inercia de la sección de la 

placa respecto a su centro de gravedad, ya que la sección resistente de la placa sin cartelas es 

únicamente la propia placa. 

   
  
   

 

 
      

 

   
 
 

 
      

El espesor mínimo de placa que cumple para E.L.U.: 
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El espesor de placa requerido es excesivo. Por tanto, para reducir el espesor requerido de la 

placa se disponen dos cartelas. La nueva solución se compone de una placa de anclaje de 30 

mm de espesor y dos cartelas de 10 mm. Además, se incrementa el vuelo en la dirección 

ortogonal a 105 mm, de este modo se garantiza el espacio para la ubicación de los pernos. 

b = 300+(2·105) = 510 mm 

 

 

Figura 67. Cartelas de la placa de anclaje del pórtico interior. 

Las características mecánicas de nueva sección:  

A=30·510+2·(200·10)=15300+4000=19300 mm2 

   
      

  
           

   
  

     
          

  
 

  
           

 

  
                                             

                  

 Se diferencia entre módulo resistente respecto a la fibra superior y respecto a la fibra inferior, 

dado que la pieza no es simétrica respecto al centro de gravedad. 

     
 

    
 
            

         
               

     
 

  
 
            

     
                

Se selecciona el menor de los módulos resistentes: W=               

HEA500 

810 mm 

ec=10 

510 mm 
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A continuación, se procede a comprobar el E.L.U. de agotamiento de la placa a flexión con 

cartelas. 

El área portante de placa de anclaje con cartelas para flexión compuesta es el que se muestra 

en la figura. En este caso, el ancho portante de la placa (b’), no es la totalidad del ancho de la 

placa (b), sino que colaboran únicamente las proximidades de las cartelas. 

 

Figura 68. Área portante de la placa de anclaje rigidizada del pórtico interior. 

 

Determinación de la anchura suplementaria del apoyo c: 

    
   

     
 

 
 

     

   
     

    
 

 
 

          

El acho portante (b’) será: 

                                           

Comprobaciones geométricas del ancho portante: 

 No solape de las bandas en la parte central de la placa, bperfil > 2·c. 

 La anchura suplementaria no puede ser mayor que el vuelo lateral de la placa, 

     
         

 
  . 

 El ancho portante no será mayor que el ancho de la placa, b>b’. 

El incumplimiento de alguna de las tres condiciones implica una disminución del ancho 

portante. 

HEA500 

ec=10 

810  

510  
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Se comprueba el E.L.U. de agotamiento del apoyo, debido a la modificación del ancho portante 

de la placa. 

La longitud de la placa de anclaje que está comprimida (y), se obtiene mediante: 

 

              

 

                       
   

 
                         

 

 
  

 

            

 

Se verifica el E.L.U de agotamiento del apoyo, cuando: 

 

  
 

 
 

 

            
 

 
 
   

 
           

 

A partir del equilibrio de fuerzas verticales, se obtiene la tracción en los pernos (Td): 

 

         

 

                               

 

                         

 

Se recalculan los momentos MAA’ y MBB’, modificando “y “,“b’” y “  ”: 

         
       

 

 
                        

      

 
                

                                                   

En la comprobación de E.L.U. se emplea el mayor momento: Med=66,98 kN mm. 
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Comprobación para E.L.U.: 

   

     
    

   

     
     

        

                    
           

 

6.3.4 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DE LOS PERNOS A TRACCIÓN. 

La resistencia a tracción del conjunto de pernos debe cumplir: 

 

      
          

   
     

         

Se considera la disposición de pernos de anclaje en acero S275JR. Por tanto,    = 410 MPa.  

 

Obtención del número de pernos: 

El número de pernos a disponer oscilará entre 2 y 3 pernos por fila. 

 

          

 

          
    

                  
               

       
             

               
     

 
    

          

         
          

Los pernos serán mecanizados para poder colocar la tuerca, por tanto el área real del perno se 

reducirá al 80% del área nominal del perno. 

Se disponen 3 pernos de diámetro 32 mm por fila. La placa de anclaje cuenta con un total de 6 

pernos, 3 pernos en ambos extremos de la placa, paralelos a alas del perfil HEA500. 

La resistencia a tracción es: 

      
              

     

 
    

                              

 

6.3.5 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DE LOS PERNOS A CORTANTE. 

Conforme lo se establece en el CTE DB SE-A.8.8.1.6, la resistencia a cortante de la unión,      , 

debe cumplir: 

                         

La resistencia a cortante del perno,       ,: 
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Donde:                                                  

       
               

     

 
    

            

La resistencia de cálculo por rozamiento entre la placa base y el hormigón,      : 

                                        

donde se considera un coeficiente de rozamiento para mortero-acero,           

Comprobación de la resistencia a cortante de la unión: 

                                                           

Comprobación a tracción-cortadura, mediante la expresión: 

   
     

 
  

         
     

         

         
 

         

             
           

 

6.3.6 E.L.U. DE ANCLAJE DE LOS PERNOS.  

Una vez dimensionada la placa de anclaje, se procede a la determinación de la longitud de 

anclaje de los pernos en la cimentación, la. 

   
 

 
 
   

   
                      

Se comienza con la obtención de la longitud de anclaje básica (lbl) para barras lisas de acero 

S275JR de 32 mm de diámetro: 

    
 

 
 
   

   
                          

    
  

 
 

   
     

             
            

A continuación, se calcula la longitud de anclaje neta: 

                 
  

   
    

 

            
       

  
     

 

              

 



PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán Página 102 

 

Se opta por una tipología de anclaje que reduzca la longitud de anclaje, ya que esta es elevada. 

Por tanto, se recurre a un anclaje tipo gancho, que permite reducir un 30% (     )  la 

longitud de anclaje neta. 

 

Figura 69. Anclaje tipo gancho. Fuente: EHE-08. 

 

                                 

                                                              

                    
  
 
 
      

 
          

 

6.4 DIMENSIONAMIENTO DE LAS CIMENTACIONES. 
Las zapatas se dimensionan para resistir las acciones transferidas por los pilares de los pórticos 

interiores. Estas zapatas está compuesta por hormigón HA-30 (γc =1,5) y acero B500SD (γs 

=1,15), y se dispone sobre una solera de asiento de 10 cm. Dada la longitud de anclaje 

requerida por los pernos, se adopta un canto de zapata de 1,10 m. 

6.4.1 E.L.U. DE EQUILIBRIO. SEGURIDAD AL VUELCO. 

La comprobación de E.L.U de equilibrio se efectúa conforme a lo establecido en el “artículo 41” 

de la EHE-08. Los esfuerzos a considerar son los más desfavorables generados para ELUV en los 

pórticos interiores que son transferidos a la cimentación. La combinación más pésima se 

genera en el pilar3E, bajo la combinación ELUV198, produciendo el máximo momento en la 

base del pilar. 

ELUV 198 

HEA500. PILAR3 E, a 0m.  

MEd(kN m) 367,500 

VEd(kN) 91,788 

NEd(kN) -98,875(compresión) 
Tabla 56. Combinación más pésima en ELUV para la base del pórtico interior. Fuente: SAP2000. 



PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán Página 103 

 

 

 

El cumplimiento del E.L.U. de Equilibrio implica el siguiente condicionante: 

                                                                             

 

Los coeficientes de seguridad a considerar son de 0,9 para acciones estabilizadoras (      ) y 

de 1,8 para acciones desestabilizadoras (       ). 

Se comienza con una predimensionamiento de la zapata, considerando esta cuadrada: 

Peso propio de la zapata: P =       a · b · h = 25 · a2 · 1,10 = 27,5 · a2 

Se comprobar el vuelco respecto al punto A. No será necesario la comprobación respecto B, 

debido a que los esfuerzos se encuentran centrados en zapata, por tanto los resultados en B 

son los mismos que para el punto A: 

 Respecto el punto A: 

             
 

 
                   

 

 
 

 

                                                

 

                               

                       
 

 
                         

Se adoptara una zapata rectangular de dimensiones: 440x280x110 cm, es decir, a= 4,2m; 

b=2,7m; h= 1,10m. Se opta por una zapata rectangular para minimizar, en la medida de lo 

posible, el volumen de la zapata para reducir costes en materiales.  

Figura 70. Zapata. 
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Comprobación de cumplimiento de zapata a vuelco con las dimensiones establecidas: 

Peso propio de la zapata: P =       a · b · h = 25 · 4,4 · 2,8 · 1,10 = 338,80 kN 

                               

                      
   

 
               

                        

La zapata cumple ante vuelco. 

6.4.2 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DEL TERRENO. 

Se comprueba que la zapata dimensionada a vuelco, Z(440x280x110), cumple también a E.L.U 

de agotamiento del terreno. 

Las acciones más desfavorables son: 

M=367,500 kNm 

V=91,788 kN 

N=98,875 kN 

 

Figura 71. Esfuerzos sobre zapata. 

 Con objeto de ver la afección de las acciones en el terreno, se trasladan estas a la base de la 

zapata. 

 

 

Figura 72. Esfuerzos sobre la base de la zapata. 
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Msk=M+V·h=367,500 + 91,788 ·1,1 = 468,47 kNm 

Nsk=N+P= 98,875 + 338,80 = 437,675 kN 

En naves industriales solicitadas por momentos importantes, y especialmente si los momentos 

son considerables en comparación con la resultante N+P, pueden generarse excentricidades 

considerables en comparación con las dimensiones de la zapata. Por tanto, debe comprobarse 

la posible excentricidad. 

En este caso, la zapata es susceptible de resultante excéntrica en una sola dirección:  

  
   

   
 
       

       
        

  
 

 
 
      

   
         

 

 
                              

Al tratarse de carga con excentricidad elevada, la resultante está fuera del núcleo central, se 

obtiene una distribución triangular, y la presión máxima en el borde de la zapata adopta el 

valor: 

  
   

   
 

 

       
 

   
   

 
 

       
 
        

       
 

 

             
              

La zapata cumple a E.L.U. de agotamiento del terreno si: 

            

Dado que no se conoce la tensión admisible del terreno, se supone un valor desfavorable de 

              . 

 

                                              

 

6.4.3 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN. 

La comprobación de E.L.U.  de agotamiento de la cimentación se efectúa considerando la 

combinación de acciones en E.L.U. más desfavorable, teniendo en cuenta la acción del peso de 

la zapata.   

ELU 334 

HEA500. PILAR 3E, a 0m.  

 MEd  (kN m) 433,35 

VEd (kN) 89,66 

NEd(kN) -148,47(compresión) 

Pzapata (kN) 338,80 
Tabla 57. Combinación de esfuerzos más desfavorables en ELU para la cimentación del pórtico interior. Fuente: 
SAP2000. 
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La zapata posee las siguientes dimensiones:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

Clasificación de la zapata, según vuelo: 

      
        

 
                                          

Al tratarse de una zapata rígida, se recurre al método de las bielas y tirantes. 

 

Figura 74. Método de las bielas y tirantes. Fuente: EHE-08. 

b=2800 

300 

490 

ap/4 ap/4 

810 

510 

 

   Figura 73. Dimensiones de la zapata del pórtico interior. 
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 Tensiones del terreno: 

Comprobación de la distribución de tensiones: 

  
  

  
 
     

   
 
                

             
        

 

  
 

 
 
      

   
        

 

 
                                             

 

Por tanto, este caso corresponde a una zapata rígida sometida a flexión recta con una 

distribución de tensiones del terreno triangular. 

 

     
   

   
 

 

       
 
             

       
 

 

             
              

 

  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 Discretización de las tensiones: 

 

    
    

 
     

      

 
                      

x= 3,325 m 

a=4,4 m 

Figura 75. Distribución de tensiones en la zapata. 
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 Área mínima de armadura requerida: 

   
   

      
           

   
   

      
    

        

         
                 

La EHE-08 establece para el modelo que la armadura debe obtenerse para un     

         . Por tanto, aunque el acero a disponer es B500SD, se adopta un valor de  

              en el cálculo de la armadura. 

              
  
   

 
            

   
             

 Cuantías mínimas de armadura establecidas en la EHE-08: 

 

     Tabla 58. Cuantía geométrica mínima, en tanto por 1000. Fuente: EHE-08. 

 

En armadura longitudinal: 

     
   

       
     

   

       
                                

 

 

En armadura transversal: 
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Por tanto, las armaduras longitudinal y transversal se arman con la cuantía mínima geométrica. 

La separación entre barras está comprendida entre 10 y 30 cm. El recubrimiento lateral (    ) 

es de 80 mm, debido a un hormigonado lateral contra el terreno. El dimensionamiento de la 

armadura se realiza bajo el siguiente criterio: 

 

           
     
  

          

 

 Armadura longitudinal: 

   
                

    
 

 

          (mm2)      (cm)          

25 490,87 5,65     6 49,3 NO CUMPLE 

20 314,16 8,82     9 31,25 NO CUMPLE   

16 201,06 13,78   14 19,44 CUMPLE  
Tabla 59. Armadura longitudinal en zapatas del pórtico interior. 

Se dispondrán armaduras longitudinales formadas por 14     

 

 Armadura transversal: 

   
                

    
 

          (mm2)      (cm)          

25 490,87 8,87     9 50,81 NO CUMPLE 

20 314,16 13,86     14 31,54 NO CUMPLE 

16 201,06 21,67     22 19,66 CUMPLE    
Tabla 60. Armadura transversal en zapatas del pórtico interior. 

 

Se dispondrán armaduras transversales formadas por 22     
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6.4.4 E.L.U. DE ANCLAJE DE LAS ARMADURAS. 

Las armaduras anteriormente calculadas se disponen, sin reducción de sección, en toda la 

longitud de la zapata y se anclan con especial cuidado, pues el modelo bielas y tirantes exige el 

funcionamiento eficaz del tirante en toda su longitud, a diferencia de las armaduras de zapatas 

dimensionadas por la teoría de flexión, cuyas tensiones se anulan en los extremos y son 

máximas en el centro. La EHE-08 estable que las armaduras se anclen según los criterios 

establecidos en el “Artículo 69º” de la misma, y además recomienda el anclaje mediante barras 

transversales soldadas en el caso de zapatas rígidas. 

La longitud básica de anclaje, lbI, se obtiene bajo la consideración de un hormigón HA-30 y una 

armadura en posición I de acero B500SD: 

              
   

  
    

Según  la tabla 69.5.12.a de la EHE-08: m(B500SD; HA-30) = 1,5 

Armadura longitudinal (14    ). 

La longitud básica de anclaje, lbI: 

 

 

8 cm 

8 cm 

14   16 

22   16 

Figura 76. Armaduras de las zapatas del pórtico interior. 
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La longitud neta de anclaje, lbI: 

              
  

       
       

    

         
          

Atendiendo a la recomendación de la EHE-08, se adopta la solución de barra transversal 

soldada. Por tanto, el valor del factor de reducción   adopta el valor 0,7 para barra transversal 

soldada según la “Tabla 69.5.1.2.b” de la EHE-08. 

                   = 275,74 mm 

 

                               

                                                                     

Armadura transversal (22    ). 

La longitud básica de anclaje, lbI: 

 

                 
   

  
                                  

 

La longitud neta de anclaje, lbI: 

              
  

       
       

    

         
          

 

Atendiendo a la recomendación de la EHE-08, se adopta la solución de barra transversal 

soldada. Por tanto, el valor del factor de reducción   adopta el valor 0,7 para barra transversal 

soldada según la “Tabla 69.5.1.2.b” de la EHE-08. 

                   = 175,47 mm 
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6.4.5 E.L.U. DE CORTANTE. 

La zapata cumple a E.L.U. de cortante, si se verifica:  

   
       

 

Se procede al cálculo del cortante en la sección de referencia 2: 

 

 

      Figura 77. Cortante en la sección de referencia 2 de la zapata del pórtico interior. 

 

       
      

 
      

   

 
         

       
       

 
        

 

Sección 2, S2: 
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Cortante último que puede soportar la sección de la zapata,     : 

     
    

  
               

             
     

  
         

           

Donde: 

   
  

     
 
         

        
           

     
   

     
    

   

   
        

 

     
    

   
                          

 
                                   

 

 Valor mínimo de    : 

 
     

  
         

             
     

   
                                         

            

 

                         

 

 Valor final de    : 

               

 

Cortante de cálculo la sección de la zapata,     
 : 

                        

   
     

                            
     

         
 

 
 

Donde: 
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Comprobación a E.L.U. de cortante: 

   
                             

 

6.4.6 E.L.U. PUNZONAMIENTO 

La zapata debe resistir frente a punzonamiento, su comprobación se efectúa conforme a lo 

establecido en el “artículo 46°” de la EHE-08.  

Según el citado artículo, la resistencia frente a efectos transversales producidos por cargas 

concentradas actuando en losas sin armadura transversal, se comprueba utilizando una 

tensión tangencial nominal, τsd, en una superficie crítica concéntrica a la zona cargada. 

 La superficie o  área crítica, u1·d, se define a una distancia igual a 2d desde el perímetro del 

área cargada o del soporte, siendo d el canto útil de la zapata. 

 

Figura 78. Superficie crítica de punzonamiento. Fuente: EHE-08. 

 

Se comprueba la ubicación del perímetro crítico: 

                                            

                                            

Dado que las dimensiones de la zapata son de 4,4m x 2,8m, la zapata queda dentro del 

perímetro crítico. Por tanto, la zapata no es susceptible de punzonamiento. 
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7 PÓRTICOS DE FACHADA. 
A continuación, se muestra la configuración de los pórticos de fachada: 

 

 

 
 
En la “Figura 79”, se indica el tipo y disposición de los perfiles que componen el pórtico de 
fachada. 

Los perfiles que conforman los pórticos de fachada se han obtenido tras varias iteraciones. 

Seleccionado los que mejor se ajustan al comportamiento estructural, cumpliendo la 

normativa vigente.  

 

7.1 DIMENSIONAMIENTO DE LOS PILARES.  
El pórtico de fachada se compone de pilares con perfiles tipo HEA280. Los perfiles HEA se 

ajustan mejor al modelo estructural, requiriendo  perfiles de menor sección que en el caso de 

perfiles IPE. Al tratarse de perfiles de menor sección, también implica perfiles más económicos. 

Por tanto, se opta por perfiles tipo HEA  frente a IPE en los pilares de los pórticos de fachada. 

Además, los perfiles de los pilare se orientan en la dirección de mayores esfuerzos, 

optimizando el uso del perfil. De tal modo, los pilares centrales se encuentran girados respecto 

a los extremo, absorbiendo los mayores esfuerzos, viento, en su dirección más resistente. 

7.1.1 E.L.S. DEFORMACIÓN. 

Se comprueba el cumplimento del Estado Límite de Servicio de deformación ante el criterio de 

integridad y de apariencia, no considerando el confort de los usuarios en este tipo de 

edificaciones. 

 CRITERIO DE INTEGRIDAD (Desplazamientos horizontales).  

Según el  CTE DB SE 4.3.3.2, “cuando se considere la integridad de los elementos 

constructivos, susceptibles de ser dañados por desplazamientos horizontales, tales como 

Figura 79. Configuración del pórtico de Fachada. 



PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán Página 116 

tabiques o fachadas rígidas, se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez 

lateral”, estableciendo un desplome máximo de: 

a. Desplome total: 1/500 de la altura total del edifico. 

b. Desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas. 

 

Figura 80. Desplomes. Fuente: CTE DB SE. 

En nuestro caso solo existe una planta. Por tanto, el desplome se considera local, aplicado a en 

cabeza de los pilares. 

fr,max < 1/250; 

       
  

 
 

 

   
 ;   

  

 
 

 

   
 ; U1 < 

 

   
  ; U1 < 0,036m 

El desplome máximo en cabeza de los pilare (U1,max): 

U1,max = 0,002 m < 0,036 m   

Al tratarse de una nave con puente grúa, es recomendable limitar el desplazamiento 

horizontal de los pilares a nivel de la ménsula. Las limitaciones a considerar: 

a. El desplazamiento horizontal del soporte a nivel de la ménsula se limita a: 

Uapoyo < hapoyo /300  (según Angüelles) 

Uapoyo < 6,25/300;  Uapoyo < 0,021 m 

 

U1,max = 0,011 m < 0,021 m  

 

b. El desplazamiento horizontal del soporte en la dirección perpendicular al 

pórtico, a nivel de la ménsula, se limita a: 

U2 < hapoyo /1000  (según UNE76201) 

U2 < 6,25/1000;  Uapoyo < 0,006 m 

 

U2,max = 0,001 m < 0,006 m  
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c. Según Arnedo Pena, Alfredo en “Naves industriales con acero, la diferencia entre los 

desplazamientos horizontales en cabeza de dos soportes de apoyo enfrentados 

no debe superar los 20 mm.  CUMPLE 

 

 CRITERIO DE APARIENCIA. 

La estructura global tiene suficiente rigidez, según el criterio de apariencia, si el desplome 

en cabeza de los pirales se limita a: 

fr,max < 1/300; 

       
  

 
 

 

   
 ;   

  

 
 

 

   
 ; U1 < 

 

   
  ; U1 < 0,0300m 

U1,max = 0,0008 m < 0,0300 m   

7.1.2 E.L.U. RESISTENCIA.  

Los pilares de los pórticos de fachada son orientados en la dirección de mayor solicitación. De 

tal modo, los pilares extremos del pórtico mantienen la misma orientación  que los pilares de 

los pórticos interiores; mientras que los pilares interiores del pórtico de fachada se giran 90°, 

trabajado su eje fuerte frente a la acción del viento, su acción más desfavorable. Con esta 

configuración, el eje y, eje fuerte de los perfiles, absorbe el mayor momento producido en los 

perfiles. Por facilidad de diseño, se dimensionan todos los pilares del pórtico de fachada con el 

mismo perfil. 

 SECCIÓN CRÍTICA  Y  ESFUERZOS. 

La sección crítica para ELU de resistencia es la sección de entre todos los pilares de los pórticos 

de fachada que se encuentra más solicitada a flexión compuesta. En dicha sección, actúan los 

esfuerzos más desfavorables para la comprobación de ELU de resistencia. La obtención de la 

sección crítica y esfuerzos más desfavorables se efectúa mediante la exportación de datos de 

SAP2000 a Excel. Con la tabla generada en Excel se ha calculado para todos los pilares del 

pórtico de fachada la flexión compuesta; obteniendo el valor de esfuerzos, sección y 

combinación de acciones más desfavorable. 

ELU 306 

HEA280. PILAR 1A, a 6,25m.  

M3  = My,Ed  (kN m) 122,01 

V2 = Vz,Ed  (kN) -34,20 

M2 = Mz,Ed  (kN m) -7,85 

V3= Vy,Ed  (kN) 10,59 

NEd(kN) -256,69(compresión) 
Tabla 61. Combinación de esfuerzos más desfavorable en ELU para flexión compuesta. Fuente: SAP2000. 

 INTERACCIÓN DEL CORTATE (V).  

Se comprueba la existencia de interacción del cortante con el momento (               ). 

En caso afirmativo se debe reducir el momento resistente (            ). 

https://upct.ent.sirsidynix.net.uk/client/es_ES/default/search/results.displaypanel.displaycell.detail.mainpanel.fielddisplay.newsearch?qu=Arnedo%2C+Alfredo&rt=AUTHOR|||Author|||false
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No existe interacción del cortante con el momento. Por tanto, no se reduce el momento 

resistente. 

 FLEXIÓN COMPUESTA SIN CORTANTE (M+N). 

El perfil HEA280 en acero S275JR, según el prontuario CEDEX, clase 3. 

 

                           
   

    
                            

                          
   

    
                          

                    
   

    
                          

 

   
      

 
     

       
 

     

        
 

          

            
 
          

          
 

        

         
           

7.1.3 E.L.U. PANDEO. 

EL pilar más desfavorable para la comprobación a ELU de pandeo es el del centro del pórtico, 

siendo el que mayor valor genera en el cálculo a flexocompresión. Esto se debe a su mayor 

longitud respecto del resto de pilares. Concretamente, el valor más desfavorable a 

flexocompresion coincide con la combinación de acciones que produce un mayor momento en 
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el pilar. De tal modo, los esfuerzos de cálculo para ELU de pandeo se muestran en la siguiente 

tabla: 

ELU 438 

HEA280. PILAR 1C.  

M3  = My,Ed  (kN m) -164,34 

V2 = Vz,Ed  (kN) -70,71 

M2 = Mz,Ed  (kN m) -0,565 

V3= Vy,Ed  (kN) -0,05 

NEd(kN) -3,70(compresión) 
Tabla 62. Combinación esfuerzos más desfavorable en ELU para flexocompresión. Fuente: SAP2000. 

El ELU de pandeo se verifica conforme a las fórmulas de flexocompresión establecidas en el 

CTE DB SE-A 6.3.4.2: 

Para toda la pieza: 

 

Además, sólo en piezas susceptibles de pandeo por torsión:   

 

 

1) Coeficientes de reducción por pandeo (χy, χz): 

PLANO  DEL PÓRTICO XZ 

- Coeficiente β de pandeo: 

El pilar crítico de comprobación se encuentra girado 90°, respecto los pilares de los 

pórticos interiores. Por tanto, el eje, y, del perfil coincide con el plano del pórtico; mientras 

el eje débil, z, se dispone en la dirección perpendicular al pórtico.  

El coeficiente βz de pandeo se corresponde a un perfil empotrado en base y articulado en 

cabeza, adoptando el valor 0,7. 

 

βz = 0,7 (empotrado-articulado) 

- Longitud de pandeo: 

Lkz=L· βz = 10370 · 0,7 = 7259 mm 

 

- Esbeltez reducida: 

   
   

  
 
   

 
 

 
 

    

  
 
           

 
            

 

- Curva de pandeo: 
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h/b = 270/280=0,9643 < 1,2 

t=tf =13mm  < 100 mm 

Acero S275JR 

 

 

Tabla 63. Curva de pandeo del perfil HEA280 en el plano del pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

 

Tabla 64. Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil IPE280 en el plano del pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

- Coeficiente de reducción por pandeo: 

φz=0,5·[1+α·(λz – 0,2)+( λz
2)]= 0,5·[1+0,49·(1,1945 – 0,2)+( 1,19452)] = 1,4571 

   
 

      
    

 

 
 

                       
           

 

 

PLANO PERPENDICULAR AL PÓRTICO YZ 

 

- Coeficiente β de pandeo: 

El coeficiente βy de pandeo se corresponde a un perfil empotrado en base, por la presencia 

de la cimentación, y articulado en cabeza, por la presencia de las “Cruces de San Andrés”. 

 

βy = 0,7 (empotrado-articulado) 

- Longitud de pandeo: 

Lkz=L· βz = 10370 · 0,7 = 7259 mm 

 

- Esbeltez reducida: 
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- Curva de pandeo: 

h/b = 270/280=0,9643 < 1,2 

t=tf =13mm  < 100 mm 

Acero S275JR 

 

 

Tabla 65. Curva de pandeo del perfil HEA280 en el plano perpendicular al pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

 

                     Tabla 66.  Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil IPE280 en el plano perpendicular al pórtico. 
Fuente: CTE DB SE-A. 

 

- Coeficiente de reducción por pandeo: 

φy=0,5·[1+α·(λy – 0,2)+( λy
2)]= 0,5·[1+0,34·(0,7026– 0,2)+( 0,70262)] = 0,8323 

   
 

      
    

 

 
 

                       
           

Nb,Rd =1112,10 kN > NEd = 3,7 kN  

 

 

2) Coeficiente de reducción por pandeo lateral (χLT): 

- Valor del factor C1: 

Para la distribución de carga, generada por carga distribuida, en el perfil: C1 =1,21 
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Tabla 67. Factor de corrección kc . Fuente: EAE. 

- Momento crítico: 

 

Af,z=(tf·b)+((h-2·tf)/6)tw = (13·280)+((270-2·13)/6)8 = 3965 mm2 

If,z=(tf·b
3/12)+((h-2·tf)/16)·tw

3/12 = (13·2803/12)+((270-2·13)/6)·83/12=23783068 mm4 

if,z
2 = If,z/Af,z = 23783068/3965 = 5997,74 mm2 
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- Esbeltez relativa frente al pandeo lateral: 

 

     
     

   
  

            

          
        

 

- Coeficiente de reducción por pandeo lateral: 

 

h/b = 270/280=0,9643 < 2 

 

 

Tabla 68. Factor de imperfección αLT para el perfil HEA280. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

φLT=0,5·[1+αLT·(λLT – 0,2)+( λLT)
2]= 0,5·[1+0,21·(0,9807 – 0,2)+( 0,98072)] = 1,0629 

    
 

        
     

 

 
 

                       
           

 

3) Términos de comprobación(Tabla 6.8 CTE DB SE-A): 

 

 

Tabla 69. Términos de comprobación, según peor clase de sección en el pilar. Fuente: CTE DB SE-A. 

Clase 3, según prontuario CEDEX. 

A=9730 mm2; Wel,y=1010·103 mm3; Wel,z=340·103 mm3; αy=0,8; αz=1; eN,y=0; eN,z=0   

 

4)  Coeficientes de interacción (Tabla 6.9 CTE DB SE-A) 
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5) Coeficientes del momento equivalente: 

El valor de los coeficientes del momento equivalente se obtienen conforme a lo 

establecido en la “Tabla 6.10” del CTE DB SE-A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 70. Coeficientes del momento equivalente. Fuente: Tabla 6.10, CTE DB SE-A. 
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- Coeficientes cm,y y cm,LT :  

El modelo que más se ajusta es el modelo de momentos debidos a cargas laterales y 

momentos extremos. Por tanto, es el modelo empleado en la obtención de los 

coeficientes cm,y y cm,LT. 

 

       

  
          

            

     
                 

 

                                   
     

 
           

 

               

             

 

  
  

  
 

     

       
        

 

                                       

 

- Coeficiente cm,z : 

En este caso, el modelo que más de ajusta es el modelo de momentos extremos. 

             

                  

 

  
  

  
 
          

     
   

                                 

 

6) Comprobación a flexocompresión. 

Para toda la pieza: 
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Además, sólo en piezas susceptibles de pandeo por torsión:   

 
 

        

                      
        

            

                          

       
              

                  
          

7) Conclusión. 

El perfil HEA280 cumple y es apto para los pilares. 

 

7.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS DINTELES. 
El pórtico de fachada se compone por dinteles con perfiles tipo IPE180. Tras varias iteraciones 

en “SAP2000”, se observa que el perfil IPE180 es el tipo de perfil que se ajustan mejor al 

modelo estructural, necesitando menor sección que otros perfiles IPE, HEA y HEB. Por tanto, se 

trata del perfil más económico a emplear que cumple los requerimientos estructurales 

impuestos por la normativa vigente.  

7.2.1 E.L.S. DEFORMACIÓN.  

Se comprueba el cumplimento del Estado Límite de Servicio de deformación ante el criterio de 

integridad y de apariencia. A tratarse de dinteles, se verifican los desplazamientos verticales. 

 CRITERIO DE INTEGRIDAD (FLECHA ACTIVA).  

Según el  CTE DB SE 4.3.3.1, “cuando se considere la integridad de elementos constructivos, 

se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficiente rígida si, para 

cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones características, 

considerando sólo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del 

elemento”, la flecha relativa activa menor a: 

d. 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o 

pavimentos rígidos sin juntas. 

e. 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas. 

f. 1/300 en el resto de casos. 

 

En nuestro caso, nos corresponde considerar una fecha relativa activa de: 

 

fr,activa < 1/300 

Al tratarse de una flecha activa, no se tiene en consideración la deformación generada por el 

peso propio. 
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La obtención del máximo desplazamiento vertical producido por la deformación del dintel, 

fecha relativa, se ha efectuado en  SAP2000. Su obtención se ha realizado dividiendo el dintel 

de fachada más solicitado en múltiples puntos y seleccionado el que aporta un mayor 

desplazamiento vertical, U3.  

 

 

 

Figura 81. Máximos desplazamientos en el dintel del pórtico de fachada (ELSI). Fuente: SAP2000. 
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Las flechas relativas activas serán:  

fr,activa < 1/300 = 3,33·10-3 

fr,x0x1 =│y(0) – y(x1)│/2·│x0 – x1│=│(-0,0004)-(0,0082)│/2 · │13,07-10,05│=1,29·10-3 < 3,33·10-3  

fr,x1xf =│y(x1) – y(L)│/2·│ x1 – xf│=│(0,0082)-(0,0002)│/2 · │10,05-6,535│=1,14·10-3 
< 3,33·10-3  

 

 CRITERIO DE APARIENCIA FLECHA TOTAL).  

EL CTE DB SE 4.3.3.2 establece una flecha relativa total menor a: 

fr,total < 1/300 
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Figura 82.Máximos desplazamientos en el dintel del pórtico de fachada (ELSA). Fuente: SAP2000. 

 

Las flechas relativas totales:  

fr,total < 1/300 = 3,33·10-3 

fr,x0x1 =│y(0) – y(x1)│/2·│x0 – x1│=│(-0,000316)-(-0,00340)│/2 · │0-2,513│=6,14·10-4 < 3,33·10-3  

fr,x1xf =│y(x1) – y(L)│/2·│ x1 – xf│=│(-0,0034)-(-0,0001)│/2 · │2,513-6,535│=4,10·10-4 
< 3,33·10-3  

 

7.2.2 E.L.U. RESISTENCIA.  

En esta verificación se garantiza que en ninguna sección de la barra se sobrepasa la tensión 

máxima del material. 

La combinación de esfuerzos más desfavorable, ELU446, para la comprobación resistente de la 

viga, coincide con la de mayor momento generado en el dintel de fachada, y se muestra en la 

siguiente tabla: 

ELU 446 

IPE180. DINTEL 1A-B 

MEd (kN m) 27,27 

VEd(kN) 20,39 

NEd(kN) 15,12 (Tracción) 
Tabla 71. Esfuerzos máximos referentes a ELU446. Fuente: SAP2000. 

 

 INTERACCIÓN DEL CORTATE (V).  

Se comprueba la existencia de interacción del cortante con el momento (          

     ). En caso afirmativo se debe reducir el momento resistente (            ). 
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Para la comprobación de resistencia a flexión, se considera la interacción del cortante si:  

VEd > 0,5 Vc,Rd       →      Se reduce Mc,Rd → Mv,Rd 

                                                                    

 

No existe interacción del cortante con el momento. Por tanto, no se reduce el momento 

resistente. 

 FLEXIÓN COMPUESTA SIN CORTANTE (M+N). 

El perfil IPE180 es de clase 1. 

 

                     
   

    
                       

                    
   

    
                         

   
      

 
     

       
 

         

           
 
         

         
           

 

El dintel cumple, con un perfil IPE180, sin necesidad de ningún refuerzo en sus extremos. 
 

7.2.3 E.L.U. PANDEO. 

A) PANDEO LATERAL: 

El dintel es susceptible de pandeo lateral, si el ala comprimida se encuentra arriostrada 

puntualmente a distancias superiores de 40 veces el radio de giro mínimo. 

El radio de giro mínimo, imin, es el radio de giro del ala comprimida respecto al eje 

contenido en el plano del alma. 

 

Si d > 40 imin → Necesario comprobar pandeo lateral.  

d=1830 mm (separación entre correas de cubierta) 
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d=1830 mm > 40·26,27=1051 mm→ Necesario comprobar pandeo lateral.  

 

La combinación más desfavorable para pandeo lateral es la de mayor momento, que 

coincide con la combinación del apartado anterior (ELU 446). 

 

- Valor del factor C1: 

El valor del factor, C1, se obtendrá mediante la “Tabla 6.7” del CTE DB SE-A: 

 

Tabla 72. Diagrama de momentos del dintel del pórtico de fachada para ELU446. Fuente: SAP2000. 

 

Ψ=18,03/27,27=0,66 

C1 =2,85 

- Momento crítico: 

 

Af,z=(tf·b)+((h-2·tf)/6)tw = (8·91)+((180-2·8)/6)5,3 = 872,9 mm2 

If,z=(tf·b
3/12)+((h-2·tf)/16)·tw

3/12 = (8·913/12)+((180-2·8)/6)·5,33/12=502720 mm4 

if,z
2 = If,z/Af,z = 502720 /872,9  = 575,94 mm2 

 

        
 

  
             

          
 

    
                                   

                               

 

           
    

  
          

          
         

     
               

                               

 

         
      

                               

 

- Esbeltez relativa frente al pandeo lateral: 
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- Coeficiente de reducción por pandeo lateral: 

 

h/b = 180/91=1,98 < 2 

 

Tabla 73.Factor de imperfección αLT para el perfil IPE180. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

φLT=0,5·[1+αLT·(λLT – 0,2)+( λLT)
2]= 0,5·[1+0,21·(       – 0,2)+(       2)] = 0,6447 

    
 

        
     

 

 
 

                       
           

- Comprobación de pandeo lateral: 

             
  

   
                

   

    
            

 

                                                        

 

 

B) ELU PANDEO (FLEXOCOMPRESIÓN): 

Sobre las vigas de los pórticos de las fachada, actúan momentos, cortantes y también, axiles. 

Dada la combinación de flexión con esfuerzos axiles, el ELU de pandeo se verifica conforme a 

las fórmulas de flexocompresión establecidas en el CTE DB SE-A 6.3.4.2. 

La combinación que proporciona el valor más desfavorable a flexocompresion es la 

combinación ELU445, coincide con el mayor el momento que trabaja conjuntamente con 

compresión. Los esfuerzos en dicha combinación son: 

ELU 445 

IPE180, DINTEL 1,TRAMO A-B 

MEd (kN m) 16,33 

VEd(kN) 13,33 

NEd(kN) - 14,52(compresión) 
Tabla 74. Esfuerzos máximos referentes a  ELU445. Fuente: SAP2000. 

 

Para toda la pieza: 
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Además, sólo en piezas susceptibles de pandeo por torsión:   

 

8) Coeficientes de reducción por pandeo (χy, χz): 

PLANO  DEL PÓRTICO XZ 

- Coeficiente β de pandeo: 

En el plano XZ las condiciones de sustentación de la viga son de empotramiento elástico en 

ambos extremos, al tener el desplazamiento horizontal impedido por los pilares. Además, 

no hay posibilidad de movimiento relativo vertical entre apoyos, pues los pilares lo 

impiden. Se considera que ambos apoyos están articulados. Por tanto, el coeficiente de 

pandeo adopta el valor 1. 

 

βy = 1 (articulado-articulado) 

 

- Longitud de pandeo: 

Lky=L· βy = 6500 · 1 = 6500 mm 

 

- Esbeltez reducida: 

   
   

  
 
   

 
 

 
 

    

    
 
           

 
            

 

- Curva de pandeo: 

h/b = 180/91=1,98 > 1,2 

t=tf =8mm  < 40 mm 

Acero S275JR 

 

 

 

Tabla 75. Curva de pandeo del perfil IPE180 en el plano del pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. 
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Tabla 76. Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil IPE180 en el plano del pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

- Coeficiente de reducción por pandeo: 

φy=0,5·[1+αy·(λy – 0,2)+( λy
2)]= 0,5·[1+0,21·(       – 0,2)+(       2)] = 1,094 

   
 

      
    

 

 
 

                     
           

 

PLANO PERPENDICULAR AL PÓRTICO XY 

 

- Coeficiente β de pandeo: 

Βz = 1 (articulado-articulado) 

 

- Longitud de pandeo: 

La longitud de pandeo en el plano XY está condicionada por la presencia de las correas 

de cubierta. Por tanto, L=1830 mm, separación entre correas de cubierta. 

Lkz=L· βz = 1830 · 1 = 1830 mm 

 

- Esbeltez reducida: 

   
   

  
 
   

  

 
 

    

    
 
           

 
           

 

- Curva de pandeo: 

h/b = 180/91=1,98 > 1,2 

t=tf =8mm  < 40 mm 

Acero S275JR 

 

 

Tabla 77.Curva de pandeo del perfil IPE180 en el plano perpendicular al pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. 
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                Tabla 78. Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil IPE180 en el plano perpendicular al pórtico.            
Fuente: CTE DB SE-A. 

 

- Coeficiente de reducción por pandeo: 

φz=0,5·[1+α·(λz – 0,2)+( λz
2)]= 0,5·[1+0,34·(     – 0,2)+(      2)] = 1,1967 

   
 

      
    

 

 
 

                      
           

 

9) Coeficiente de reducción por pandeo lateral (χLT): 

- Valor del factor C1: 

 

 

Figura 83. Diagrama de momentos del dintel del pórtico de fachada para ELU445. Fuente: SAP2000. 

 

El valor del factor, C1, se obtendrá mediante la “Tabla 6.7” del CTE DB SE-A: 

 

Ψ=11,82/16,32=0,73 

 

 

Tabla 79. Coeficientes del momento equivalente. Fuente: Tabla 6.10, CTE DB SE-A. 

 

C1 =1,15 
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- Momento crítico: 

 

Af,z=(tf·b)+((h-2·tf)/6)tw = (8·91)+((180-2·8)/6)5,3 = 872,9 mm2 

If,z=(tf·b
3/12)+((h-2·tf)/16)·tw

3/12 = (8·913/12)+((180-2·8)/6)·5,33/12=502720 mm4 

if,z
2 = If,z/Af,z = 502720 /872,9  = 575,94 mm2 

 

        
 

  
             

          
 

    
                                   

                              

 

           
    

  
          

          
         

     
               

                             

 

         
      

                             

- Esbeltez relativa frente al pandeo lateral: 

 

     
     

   
  

           

          
        

 

- Coeficiente de reducción por pandeo lateral: 

 

h/b = 180/91=1,98 < 2 

 

 

Tabla 80. Factor de imperfección αLT para el perfil IPE180. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

φLT=0,5·[1+αLT·(λLT – 0,2)+( λLT)
2]= 0,5·[1+0,21·(       – 0,2)+(       2)] = 0,8404 
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10) Términos de comprobación(Tabla 6.8 CTE DB SE-A): 

 

 

Tabla 81. Términos de comprobación, según peor clase de sección en el dintel. Fuente: CTE DB SE-A. 

Clase 1, según prontuario CEDEX. 

A=2390 mm2; Wpl,y=166·103 mm3; Wpl,z=34,6·103 mm3; αy=0,6; αz=0; eN,y=0; eN,z=0   

 

11)  Coeficientes de interacción (Tabla 6.9 CTE DB SE-A) 

 

        
  

   
      

   

    
                    

 

              
   

        
                 

         

             
        

 

           
      

           
 

   
        

         

 

       
         

            
 

         

                 
                              

 

            

 

12) Coeficientes del momento equivalente(cm,y y cm,LT): 

El valor de los coeficientes del momento equivalente se obtiene conforme a lo establecido 

en la “tabla 6.10” del CTE DB SE-A.  

 

 

 

Figura 84. Diagrama de momentos del dintel del pórtico de fachada para ELU445. Fuente: SAP2000. 
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        Tabla 82. Coeficientes del momento equivalente. Fuente: Tabla 6.10, CTE DB SE-A. 

 

El modelo que más se ajusta es el modelo de momentos extremos. Por tanto, es el 

modelo empleado en la obtención de los coeficientes cm,y y cm,LT. 

 

Ψ=11,82/16,32=0,73 

 

                                     

 

13) Comprobación a flexocompresión. 

Para toda la pieza: 

 
 

 

         

                      
        

                 

                         
          

 

 

Además, sólo en piezas susceptibles de pandeo por torsión:   
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14) Conclusión. 

El perfil IPE180 cumple como dintel de los pórticos de las fachadas. 

 

7.3 PLACA DE ANCLAJE. 
La placa de anclaje es un elemento de unión que materializa la continuidad del pilar con la 

cimentación. En este caso, se busca una placa de anclaje que contribuya al empotramiento del 

pilar a la cimentación, por tanto se opta por una placa de anclaje formada por una basa 

empotrada con placa de base rigidizada.  

 

Figura 85. Placa de anclaje rigidizada. 

 

El pilar se ancla a una zapata de hormigón HA-30 (γc=1,5), mediante la placa de anclaje. La 

placa, cartelas y pernos son de acero S275JR (γM0=1,05).Los pernos se colocarán mecanizados 

mediante roscas. 

El dimensionamiento se realiza para la envolvente de acciones en ELU, la envolvente recoge los 

máximos esfuerzos producidos para todas las combinaciones en ELU, por tanto se está dentro 

de la seguridad. El pilar considerado es el más desfavorable, que coincide con el de mayor 

momento máximo de la envolvente a nivel de la base del pilar; dicho pilar corresponde al pilar 

central del pórtico de fachada, el pilar C. 

ENVOLVENTE ELU  

HEA280. PILAR C, a 0m (BASE DEL PILAR).  

 MEd = M3  (kN m) 164,45 

VEd = V2  (kN) 70,72 

NEd(kN) -28,71(compresión) 

 M,2  (kN m) -0,845 

V3  (kN) -0,082 
Tabla 83. Esfuerzos más desfavorables en la base del pilar. Fuente: SAP2000. 

Aunque se generan esfuerzos en los dos planos, plano de pórtico y plano perpendicular al 

pórtico, solo se consideran los esfuerzos M3 y V2; ya que los esfuerzos M2 y V3 pueden 

considerarse despreciables, en comparación con los esfuerzos M3 y V2. Por tanto, los esfuerzos 

de cálculo para el dimensionamiento de la placa de anclaje se muestran en la siguiente tabla: 

 



PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán Página 140 

ESFUERZOS DE CÁLCULO  

 MEd (kN m) 164,45 

VEd  (kN) 70,72 

NEd (kN) -28,71(compresión) 
Tabla 84. Esfuerzos de cálculo. 

7.3.1 PREDIMENSIONAMIENTO. 

El criterio de predimensionamiento está basado en reglas empíricas, tomando como referencia 

los valores establecidos en “PROYECTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO INDUSTRIAL", EDITORIAL 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, VALENCIA, 2012.”. En placas de anclaje sometidas a 

flexión, se adopta un vuelo lateral de 160 mm en la dirección que se produce la flexión (a). En 

la dirección ortogonal (b), se considera un vuelo de 80 mm. Los pernos de anclaje se ubican a 

una distancia (d’) de 60 mm del borde de la placa. 

Aplicado al caso concreto de los pilares, HEA280, del pórtico interior de la nave en proyecto: 

a = 270+(2·160) = 590 mm 

b = 280+(2·80) = 440 mm 

d’ = 60 mm 

 

 

Figura 86. Predimensionamiento de la placa de anclaje del pórtico de fachada. 

 

7.3.2 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DEL APOYO. 

Determinación del valor de la resistencia de cálculo de la unión: 

 

                      

 

Suponiendo  que tanto el coeficiente de junta (βj), como el factor de concentración (kj) son 

iguales a la unidad. 

 

fcd = fck / γc = 30/1,5 = 20 N/mm2 
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Figura 87. Esfuerzos sobre la placa de anclaje del pórtico de fachada. 

 

Se plantean las ecuaciones de equilibrio: 

 

                         

                       
 

 
                   

 

 
  

 

 

La longitud de la placa de anclaje que está comprimida (y), se obtiene mediante: 

 

              

 

                      
   

 
                      

 

 
  

 

           

 

Se verifica el E.L.U de agotamiento del apoyo, cuando: 

 

  
 

 
 

 

           
 

 
 
   

 
           

 

HEA280 

440 mm 

590 mm 
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A partir del equilibrio de fuerzas verticales, se obtiene la tracción en los pernos (Td): 

 

         

 

                          

 

                      

 

7.3.3 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DE LA PLACA A FLEXIÓN. 

La verificación de E.L.U. de agotamiento de la placa a flexión permite la obtención del espesor 

de placa de anclaje. De tal modo, en E.L.U. de agotamiento de la placa a flexión de cumplirse: 

   

     
    

   

     
    

 

 

 

Figura 88. Esfuerzos de agotamiento sobre la placa  de anclaje del pórtico de fachada. 

Se calculan los momentos en los dos puntos más débiles de la placa (puntos A y B), aquellos 

donde se encuentran la placa y el pilar. El valor del vuelo (v) de la placa en la dirección de los 

momentos, necesario para el cálculo de los momentos, se definió en el apartado “1.3.1 

PREDIMENSIONAMIEMTO” y adquiere el valor: v=160 mm. 

Momento en punto A (MAA’), encuentro pilar-placa en zona comprimida. 

         
       

 

 
                     

      

 
                

Momento en punto B (MBB’), encuentro pilar-placa en zona traccionada. 
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En la comprobación de E.L.U. se emplea el mayor momento: Med=47,23 kN mm. 

El módulo resistente (Wx) se determina dividiendo la inercia por la distancia a la fibra 

comprimida o traccionada más alejada. La inercia a considerar es la inercia de la sección de la 

placa respecto a su centro de gravedad, ya que la sección resistente de la placa sin cartelas es 

únicamente la propia placa. 

   
  
   

 

 
  

     

   
 
 

 
      

El espesor mínimo de placa que cumple para E.L.U.: 

   

     
    

   

     
     

   

 
 
     

      
   

     
 

 

   
          

    
   
    

          

El espesor de placa requerido es excesivo. Por tanto, para reducir el espesor requerido de la 

placa se disponden dos cartelas. La nueva solución se compone de una placa de anclaje de 22 

mm de espesor y dos cartelas de 12 mm. Además, se incrementa el vuelo en la dirección 

ortogonal a 105 mm, de este modo se garantiza el espacio para la ubicación de los pernos. 

b = 280+(2·105) = 490 mm 

 

Figura 89. Cartelas de la placa de anclaje del pórtico de fachada. 

Las características mecánicas de nueva sección:  

A=22·490+2·(150·12)=10780+3600=14380 mm2 

HEA280 

590 mm 

ec=12 

 490 
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 Se diferencia entre módulo resistente respecto a la fibra superior y respecto a la fibra inferior, 

dado que la pieza no es simétrica respecto al centro de gravedad. 

     
 

    
 
            

         
               

     
 

  
 
            

     
               

Se selecciona el menor de los módulos resistentes: W=                

A continuación, se procede a comprobar el E.L.U. de agotamiento de la placa a flexión con 

cartelas. 

El área portante de placa de anclaje con cartelas para flexión compuesta es el que se muestra 

en la figura. En este caso, el ancho portante de la placa (b’), no es la totalidad del ancho de la 

placa (b), sino que colaboran únicamente las proximidades de las cartelas. 

 

 

Figura 90. Área portante de la placa de anclaje rigidizada del pórtico de fachada. 

 

 

HEA280 

ec=12 

590  

490  
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Determinación de la anchura suplementaria del apoyo c: 

    
   

     
 

 
 

     

   
     

    
 

 
 

          

 

El acho portante (b’) : 

                                           

Comprobaciones geométricas del ancho portante: 

 No solape de las bandas en la parte central de la placa, bperfil > 2·c. 

 La anchura suplementaria no puede ser mayor que el vuelo lateral de la placa, 

     
         

 
  . 

 El ancho portante no será mayor que el ancho de la placa, b>b’. 

El incumplimiento de alguna de las tres condiciones implica una disminución del ancho 

portante. 

              

                                      

                                      

       

   

 

              

Se comprueba el E.L.U. de agotamiento del apoyo, debido a la modificación del ancho portante 

de la placa. 

La longitud de la placa de anclaje que está comprimida (y), se obtiene mediante: 

 

              

 

                      
   

 
                         

 

 
  

 

           

 

Se verifica el E.L.U de agotamiento del apoyo, cuando: 
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A partir del equilibrio de fuerzas verticales, se obtiene la tracción en los pernos (Td): 

 

         

 

                              

 

                         

 

Se recalculan los momentos MAA’ y MBB’, modificando “y “,“b’” y “  ”: 

         
       

 

 
                        

     

 
                   

                                                   

En la comprobación de E.L.U. se emplea el mayor momento: Med=41,34 kN mm. 

Comprobación para E.L.U.: 

   

     
    

   

     
     

              

                    
           

 

7.3.4 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DE LOS PERNOS A TRACCIÓN. 

La resistencia a tracción del conjunto de pernos debe cumplir: 

 

      
          

   
     

         

Se considera la disposición de pernos de anclaje en acero S275JR. Por tanto,    = 410 MPa.  

 

Obtención del número de pernos: 

El número de pernos a disponer oscilará entre 2 y 3 pernos por fila. 
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Los pernos serán mecanizados para poder colocar la tuerca, por tanto el área real del perno se 

reducirá al 80% del área nominal del perno. 

Se disponen 3 pernos de diámetro 25 mm por fila. La placa de anclaje cuenta con un total de 6 

pernos, 3 pernos en ambos extremos de la placa, paralelos a alas del perfil HEA280. 

 

La resistencia a tracción: 

      
              

     

 
    

                              

 

7.3.5 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DE LOS PERNOS A CORTANTE. 

Conforme lo se establece en el CTE DB SE-A.8.8.1.6, la resistencia a cortante de la unión,      , 

debe cumplir: 

                         

La resistencia a cortante del perno,       , será: 

       
         

   
 

Donde:                                                  

       
               

     

 
    

            

La resistencia de cálculo por rozamiento entre la placa base y el hormigón,      : 

                                      

donde se considera un coeficiente de rozamiento para mortero-acero,           

 

Comprobación de la resistencia a cortante de la unión: 

                                                          

Comprobación a tracción-cortadura, mediante la expresión: 
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7.3.6 E.L.U. DE ANCLAJE DE LOS PERNOS.  

Una vez dimensionada la placa de anclaje, se procede a la determinación de la longitud de 

anclaje de los pernos en la cimentación, la. 

   
 

 
 
   

   
                      

Se comienza con la obtención de la longitud de anclaje básica (lbl) para barras lisas de acero 

S275JR de 32 mm de diámetro: 

    
 

 
 
   

   
                          

    
  

 
 

   
     

             
            

A continuación, se calcula la longitud de anclaje neta: 

                 
  

   
    

 

            
       

  
     

 

              

Se opta por una tipología de anclaje que reduzca la longitud de anclaje, ya que esta es elevada. 

Por tanto, se recurre a un anclaje tipo gancho, que permite reducir un 30% (     )  la 

longitud de anclaje neta. 

 

Figura 91. Anclaje tipo gancho. Fuente: EHE-08. 
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7.4 DIMENSIONAMIENTO DE LAS CIMENTACIONES. 
Las zapatas se dimensionan para resistir las acciones transferidas por los pilares de los pórticos 

de fachada. Estas zapatas está compuesta por hormigón HA-30 (γc =1,5) y acero B500SD (γs 

=1,15) y se disponen sobre una solera de asiento de 10 cm. Dada la longitud de anclaje 

requerida por los pernos, se adopta un canto de zapata de 1m; garantizado de este modo el 

correcto funcionamiento del anclaje. 

7.4.1 E.L.U. DE EQUILIBRIO. SEGURIDAD AL VUELCO. 

La comprobación de E.L.U de equilibrio se efectúa conforme a lo establecido en el “artículo 41” 

de la EHE-08. Los esfuerzos a considerar son los más desfavorables generados para ELUV en los 

pórticos de fachada que son transferidos a la cimentación. La combinación más pésima se 

genera en el pilar central, pilar C, bajo la combinación ELUV10, produciendo el máximo 

momento en la dirección perpendicular al pórtico. 

ELUV 10 

HEA280. PILAR C, a 0m.  

MEd= M3 (kN m) 107,354 

VEd= V2 (kN) 46,927 

NEd(kN) -8,54(compresión) 

M2  (kN m) -0,119 

V3  (kN) -0,011 
Tabla 85. Combinación más pésima en ELUV para la base del pórtico de fachada. Fuente: SAP2000. 

Dado que los esfuerzos del plano del pórtico son insignificantes respecto de los esfuerzos del 

plano perpendicular al pórtico, se dimensiona la zapata para los esfuerzos producidos en el 

plano perpendicular al pórtico. 

 

 

 

El cumplimiento del E.L.U. de Equilibrio implica el siguiente condicionante: 

                                                                             

Figura 92. Zapata. 
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Los coeficientes de seguridad a considerar son de 0,9 para acciones estabilizadoras (      ) y 

de 1,8 para acciones desestabilizadoras (       ). 

Peso propio de la zapata: P =       a · a · h = 25 · a2 · 1 = 25 · a2 

Se comprobar el vuelco respecto al punto A. No es necesario la comprobación respecto B, 

debido a que los esfuerzos se encuentran centrados en zapata, por tanto los resultados en B 

son los mismos que para el punto A: 

 Respecto el punto A: 

             
 

 
               

 

 
 

 

                                              

 

                               

                   
 

 
                         

Se adopta una zapata cuadrada de dimensiones: 300x300x100 cm, es decir, a= 3m; b= 3m;     

h= 1m. 

7.4.2 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DEL TERRENO. 

 Se comprueba que la zapata dimensionada a vuelco, Z(300x300x100), cumple también a E.L.U 

de agotamiento del terreno. 

Las acciones más desfavorables: 

M=107,354 kNm 

V=46,927 kN 

N=8,54  kN 

Peso propio de la zapata: P =       a · a · h = 25 · 32 · 1 = 25 · 32 = 225 kN 

 

Figura 93. Esfuerzos sobre la zapata. 
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 Con objeto de ver la afección de las acciones en el terreno, se trasladan estas a la base de la 

zapata. 

 

Figura 94. Esfuerzos sobre la base de la zapata. 

 

Msk=M+V·h=107,354 + 46,927 ·1 = 154,28 kNm 

Nsk=N+P= 8,54 + 225=233,54 kN 

En naves industriales solicitadas por momentos importantes, y especialmente si los momentos 

son considerables en comparación con la resultante N+P, pueden generarse excentricidades 

considerables en comparación con las dimensiones de la zapata. Por tanto, debe comprobarse 

la posible excentricidad. 

En este caso, la zapata es susceptible de resultante excéntrica en una sola dirección:  

  
   

   
 
      

      
        

  
 

 
 
      

 
       

 

 
                              

Al tratarse de carga con excentricidad elevada, la resultante está fuera del núcleo central, se 

obtiene una distribución triangular, y la presión máxima en el borde de la zapata adopta el 

valor: 

  
   

   
 

 

       
 

   
   

 
 

       
 
      

   
 

 

            
              

La zapata cumple a E.L.U. de agotamiento del terreno si: 

            

Dado que no se conoce la tensión admisible del terreno, se considera un valor desfavorable de 

esta, concretamente               . 
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7.4.3 E.L.U. DE AGOTAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN. 

La comprobación de E.L.U.  de agotamiento de la cimentación se efectúa considerando la 

combinación de acciones en E.L.U. más desfavorable, teniendo en cuenta la acción del peso de 

la zapata.   

ENVOLVENTE ELU  

HEA280. PILAR C, a 0m (BASE DEL PILAR).  

 MEd = M3  (kN m) 164,45 

VEd = V2  (kN) 70,72 

NEd(kN) -28,71(compresión) 

 M,2  (kN m) -0,845 

V3  (kN)  -0,082 

Pzapata (kN) 225 
Tabla 86. Esfuerzos más desfavorables en ELU para la cimentación del pórtico de fachada. Fuente: SAP2000. 

 

 

La zapata posee las siguientes dimensiones:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

b=3000 

280 

270 590 

490 

Figura 95. Dimensiones de la zapata del pórtico de fachada. 
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Clasificación de la zapata, según vuelo: 

      
        

 
                                          

 

Al tratarse de una zapata rígida, se recurre al método de las bielas y tirantes. 

 

Figura 96. Método de las bielas y tirantes. Fuente: EHE-08. 

 

 Tensiones del terreno: 

Comprobación de la distribución de tensiones: 

  
  

  
 
     

   
 
              

         
        

  
 

 
 
      

 
        

 

 
                                             

 

Por tanto, este caso corresponde a una zapata rígida sometida a flexión recta con una 

distribución de tensiones del terreno triangular. 

 

     
   

   
 

 

       
 
         

   
 

 

             
              

  

                                       

ap/4 ap/4 
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 Discretización de las tensiones: 

 

    
    

 
     

      

 
                    

 

   
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
    

 
 
     

 
         

 

 Área mínima de armadura requerida: 

   
   

      
           

   
   

      
    

        

         
                  

La EHE-08 establece para el modelo que la armadura debe obtenerse para un     

         . Por tanto, aunque el acero a disponer es B500SD, se adopta un valor de  

              en el cálculo de la armadura. 

 

              
  
   

 
            

   
            

 

x= 1,719 m 

a=3 m 

Figura 97. Distribución de tensiones en la zapata. 
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 Cuantías mínimas de armadura establecidas en la EHE-08: 

 

 
 

 

 

     
   

       
                                  

 

Por tanto, la armadura longitudinal y transversal se armara con la misma armadura, y esta se 

obtiene a partir de la cuantía mínima geométrica. 

La separación entre barras está comprendida entre 10 y 30 cm. El recubrimiento lateral (    ) 

es de 80 mm, debido a un hormigonado lateral contra el terreno. El dimensionamiento de la 

armadura se realiza bajo el siguiente criterio: 

 

           
     
  

     
                

    
          

 

          (mm2)      (cm)          

20 314,16 8,59     9 33,75 NO CUMPLE 

16 201,06 13,43     14 20,98 CUMPLE    
Tabla 88. Armaduras de la zapata del pórtico de fachada. 

 

Se disponen armaduras longitudinales y transversales formadas por 14     

 

 

Tabla 87. Cuantía geométrica mínima, en tanto por 1000. Fuente: EHE-08. 
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7.4.4 E.L.U. DE ANCLAJE DE LAS ARMADURAS. 

Las armaduras anteriormente calculadas se dispondrán, sin reducción de sección, en toda la 

longitud de la zapata y se anclarán con especial cuidado, pues el modelo bielas y tirantes exige 

el funcionamiento eficaz del tirante en toda su longitud, a diferencia de las armaduras de 

zapatas dimensionadas por la teoría de flexión, cuyas tensiones se anulan en los extremos y 

son máximas en el centro. La EHE-08 estable que las armaduras se anclen según los criterios 

establecidos en el Artículo 69º de la misma, y además recomienda el anclaje mediante barras 

transversales soldadas en el caso de zapatas rígidas. 

La longitud básica de anclaje, lbI, se obtendrá bajo la consideración de un hormigón HA-30 y 

una armadura en posición I de acero B500S: 

              
   

  
    

Según  la tabla 69.5.12.a de la EHE-08: m(B500S; HA-30) = 1,5 

La longitud básica de anclaje, lbI, para la armadura longitudinal y transversal será: 

 

                 
   

  
                                  

 

La longitud neta de anclaje, lbI, para la armadura longitudinal y transversal será: 

              
  

       
       

    

         
          

 

8 cm 

8 cm 

14   16 

14   16 

Figura 98. Armaduras de la zapata del pórtico de fachada. 
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Atendiendo a la recomendación de la EHE-08, se adopta la solución de barra transversal 

soldada. Por tanto, el valor del factor de reducción   adopta el valor 0,7 para barra transversal 

soldada según la “Tabla 69.5.1.2.b” de la EHE-08. 

                   = 268,58 mm 

                               

                                                                    

 

7.4.5 E.L.U. DE CORTANTE. 

La zapata cumple a E.L.U. de cortante, si se verifica:  

   
       

Se procede al cálculo del cortante en la sección de referencia 2: 

 

Figura 99. Cortante en la sección de referencia 2 de la zapata del pórtico de fachada. 

 

       
      
 

      
   

 
         

       
       

 
        

Sección 2, S2: 

                        

                      

             



PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán Página 158 

Cortante último que puede soportar la sección de la zapata,     : 

     
    

  
               

             
     

  
         

           

Donde: 

   
  

     
 
         

        
                

     
   

     
    

   

   
          

 

     
    

   
                          

 
                                  

 

 Valor mínimo de    : 

 
     

  
         

             
     

   
                                       

            

 

                         

 

 Valor final de    : 

               

 

Cortante de cálculo la sección de la zapata,     
 : 

                       

   
     

                            
     

         
 

 
 

Donde: 
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Comprobación a E.L.U. de cortante: 

   
                             

 

7.4.6 E.L.U. PUNZONAMIENTO. 

La zapata debe resistir frente a punzonamiento, su comprobación se efectúa conforme a lo 

establecido en el “artículo 46°” de la EHE-08.  

Según el citado artículo, la resistencia frente a efectos transversales producidos por cargas 

concentradas actuando en losas sin armadura transversal se comprueba utilizando una tensión 

tangencial nominal, τsd, en una superficie crítica concéntrica a la zona cargada. 

 La superficie o  área crítica, u1·d, se define a una distancia igual a 2d desde el perímetro del 

área cargada o del soporte, siendo d el canto útil de la zapata. 

 

Figura 100. Superficie crítica de punzonamiento. Fuente: EHE-08. 

 

Se comprueba la ubicación del perímetro crítico: 

                                          

                                          

Dado que las dimensiones de la zapata son de 3m x 3m, la zapata queda dentro del perímetro 

crítico. Por tanto, la zapata no es susceptible de punzonamiento. 
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8 SISTEMA CONTRAVIENTO. 
El sistema contraviento se configura con una viga Pratt con cruces de San Andrés, es decir, una 

viga doble Pratt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tal modo, dependiendo de la dirección de los esfuerzos transferidos, la viga trabaja con 

unas u otras diagonales a tracción; mientras los montantes trabajan a compresión.  

Esta tipología de viga contraviento presenta la ventaja de que los elementos más largos, más 

susceptible de pandeo, trabajan a tracción; mientras los elementos más cortos, menos 

susceptibles de pandeo, trabajan a compresión. De este modo, los elementos dimensionados a 

pandeo son los menos susceptibles a él. 

8.1.1 MONTANTES.  

Los montantes son elementos que trabajan fundamentalmente a compresión, por tanto son 

dimensionados a compresión. En el dimensionamiento se diferencia entre montantes 

interiores y extremos, pues los montantes extremos poseen el mismo perfil que la viga 

perimetral, perfiles HEA; mientras que los montantes interiores se proyectan con perfiles 

huecos. Esto es debido a la funcionalidad extra de los montantes exteriores como elementos 

de unión para los cerramientos verticales. 

8.1.1..1 Montantes interiores.  

 E.L.U. RESISTENCIA. 

Al trabajar los montantes principalmente a compresión, resulta más desfavorable la 

comprobación a ELU de pandeo. 

 

 E.L.U PANDEO. 

En la comprobación de estabilidad a pandeo del montante se verifican dos condiciones, la 

condición de esbeltez que nos aporta el perfil de partida y la condición de tensiones que 

verifica el cumplimiento del perfil. 

o Condición de esbeltez (obtención del perfil). 

El montante puede considerarse como un elemento biapoyado, por tanto el 

coeficiente de pandeo β es: 

Figura 101. Viga contraviento. 
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β=1 (biapoyado) 

Lk =β · Ld = 1 · 6000 = 6000 mm 

  

λ = 
  

   
  
   

 
 

 
 = 

    

 
  
           

 
 < 2 ;  i > 

    

 
  
           

 
 = 34,56 mm 

 

Perfiles que se ajustan: 

Ø115.2 → i = 39,9 mm ; P = 0,0557 kN/m 

#90.2 → i = 35,7 mm ; P = 0,0557 kN/m 

 

Se selecciona como perfil para los montantes: Ø115.2 

 

o Condición de tensiones. 

- Axil de cálculo:  

  Ned=9,80 (compresión) 

 

-  Esbeltez reducida: 

   
   

  
 
   

  

 
 

    

    
 
           

 
          

 

-  Curva de pandeo: 

 

 

 

Tabla 89. Curva de pandeo del perfil Ø115.2. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

 

Tabla 90. Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil Ø115.2. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

- Coeficiente de reducción por pandeo: 

φz=0,5·[1+α·(λz – 0,2)+( λz
2)]= 0,5·[1+0,49·(     – 0,2)+(      2)] = 2,3755 
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 E.L.S. DEFORMACIÓN. 

La comprobación a flecha de se efectúa tratando al montante como un elemento 

biapoyado, cuya longitud coincide con la separación  entre pórticos (6m). En el 

montante, la flecha máxima se genera en centro el centro de vano y su valor debe ser 

inferior a 1/300.  

 

Ld =6m=6000mm 

       

 
   

    
 

    

  
  

   
 

 

   
      

     

   
 
    

 

 
   

  
 
 
      

 

 
 

 

 

 
 
         

      
         

 

                       

                      = 0,0557 N/mm 

 

 
 
        

      
                   

 CONCLUSIÓN. 

El perfil Ø115.2 cumple como montante de la viga contraviento. 

8.1.1..2 Montantes exteriores. 

Los montantes exteriores son del mismo perfil que la viga perimetral. Además, los perfiles 

a seleccionar deben ser perfiles IPE, HE o UPN. Puesto que tanto la viga perimetral como 

los montantes del arriostramiento lateral tienen la funcionalidad añadida de servir de 

elemento para la unión del cerramiento vertical. El perfil se dispone con el eje Y contenido 

en el plano YZ, siendo así el ala del perfil la encargada de servir de unión al cerramiento 

vertical. 

 

 E.L.U. RESISTENCIA. 

Al trabajar los montantes principalmente a compresión, resulta más desfavorable la 

comprobación a ELU de pandeo. 
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 E.L.U PANDEO. 

En la comprobación de estabilidad a pandeo del montante se verifican dos 

condiciones, la condición de esbeltez que nos aporta el perfil de partida y la condición 

de tensiones que verifica el cumplimiento del perfil. 

o Condición de esbeltez (obtención del perfil). 

El montante puede considerarse como un elemento biapoyado, por tanto el 

coeficiente de pandeo β es: 

PLANO YZ  

βy=1 (biapoyado) 

Lk =β · Ld = 1 · 6000 = 6000 mm 

  

λy = 
  

   
  
   

 
 

 
 = 

    

 
  
           

 
 < 2 ;  iy > 

    

 
  
           

 
 = 34,56 mm 

 

PLANO XY 

βz=1 (biapoyado) 

Lk =β · Ld = 1 · 3000 = 3000 mm 

  

λz = 
  

   
  
   

 
 

 
 = 

    

 
  
           

 
 < 2 ;  iz > 

    

 
  
           

 
 = 17,27 mm 

 

Perfiles que se ajustan: 

UPN140 → iv = 54,5 mm ; iz = 17,5 mm; P = 0,160 kN/m 

IPE160 → iv = 65,8 mm ; iz = 18,4 mm ;P = 0,158 kN/m 

HEA100 → iv = 40,6 mm ; iz = 25,1 mm; P = 0,167 kN/m 

 

Se selecciona como perfil para los montantes extremos y la viga perimetral: 

IPE160. 

Por ser el perfil de menor peso, por tanto el más económico. 

 

o Condición de tensiones. 

- Axil de cálculo:  

  Ned=52,85 (compresión) 

 

PLANO  DEL PÓRTICO XY 

- Coeficiente β de pandeo: 

βy = 1 (articulado-articulado) 

 

- Longitud de pandeo: 

Lky=L· βy = 6000 · 1 = 6000 mm 
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- Esbeltez reducida: 

   
   

  
 
   

 
 

 
 

    

    
 
           

 
            

 

- Curva de pandeo: 

h/b = 160/82=1,95 > 1,2 

t=tf =7,4mm  < 40 mm 

Acero S275JR 

 

 

                 Tabla 91. Curva de pandeo del perfil IPE160 en el plano del pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

 

         Tabla 92. Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil IPE160 en el plano del pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

- Coeficiente de reducción por pandeo: 

φy=0,5·[1+αy·(λy – 0,2)+( λy
2)]= 0,5·[1+0,21·(       – 0,2)+(       2)] = 1,1408 

   
 

      
    

 

 
 

                       
           

 

 

PLANO PERPENDICULAR AL PÓRTICO YZ 

 

- Coeficiente β de pandeo: 

Βz = 1 (articulado-articulado) 

 

- Longitud de pandeo: 

El arriostramiento lateral coacciona la longitud de pandeo a la mitad, por 

tanto L=6000/2=3000mm   
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Lkz=L· βz = 3000 · 1 = 3000 mm 

 

- Esbeltez reducida: 

   
   

  
 
   

  

 
 

    

    
 
           

 
            

 

- Curva de pandeo: 

h/b = 160/82=1,95 > 1,2 

t=tf =7,4mm  < 40 mm 

Acero S275JR 

 

 

Tabla 93. Curva de pandeo del perfil IPE160 en el plano perpendicular al pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

 

                       Tabla 94. Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil IPE160 en el plano perpendicular al pórtico. 
Fuente: CTE DB SE-A. 

 

 

 

3m 3m 

Figura 102. Longitud de pandeo del montante exterior de la viga contraviento. 

Montante exterior de 

la viga contraviento 
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- Coeficiente de reducción por pandeo: 

φz=0,5·[1+α·(λz – 0,2)+( λz
2)]= 0,5·[1+0,34·(      – 0,2)+(       )] = 2,5488 

   
 

      
    

 

 
 

                       
           

 

                          
   

    
                    

 

                              

 

  E.L.S. DEFORMACIÓN. 

La comprobación a flecha de se efectúa tratando al montante como un elemento 

biapoyado, cuya longitud coincide con la mitad de la separación  entre pórticos (3m). 

En el montante, la flecha máxima se genera en centro el centro de vano y su valor 

debe ser inferior a 1/300.  

 

Ld =3m=3000mm 

       

 
   

    
 

    

  
  

   
 

 

   
      

     

   
 
    

 

 
   

  
 
 
      

 

 
 

 

  
 
 
         

      
        

 

                        

                   = 0,167 N/mm 

  
 
 
         

     
                 

 

 CONCLUSIÓN. 

El perfil IPE160 cumple como montante exterior de la viga contraviento y como viga 

perimetral. 

8.1.2 DIAGONALES.  

Se dimensionan las diagonales para el mayor axil, NEd, y la longitud de la diagonal más larga. 

Además, las diagonales trabajan fundamentalmente a tracción, por tanto s0n dimensionadas a 

tracción.  
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 E.L.U PANDEO. 

Al  tratarse de un elemento a tracción no se comprueba a pandeo, sino a esbeltez. 

El criterio de esbeltez establece un límite de esbeltez reducida para elementos 

traccionados de λ <3. 

 

Lk =β · Ld = 1 · 8846 = 8846mm 

  

λ = 
  

   
  
   

 
 

 
 = 

    

 
  
           

 
 < 3 ;  i > 

    

 
  
           

 
 = 33,97 mm 

 

Perfiles que se ajustan: 

Ø115.2 → i = 39,9 mm ; P = 0,0557 kN/m 

#90.2 → i = 35,7 mm ; P = 0,0557 kN/m 

 

Se selecciona como perfil para las diagonales: Ø115.2 

 

 E.L.U. RESISTENCIA. 

La diagonal es un elemento que trabaja principalmente a tracción, el máximo valor de 

tracción generado en la diagonal, obtenido en “SAP2000”, es NEd = 105,54kN 

 

La comprobación de resistencia, en el caso de elementos traccionados, debe cumplir: 

 

 
 

En este caso, el momento de cálculo generado por el perfil es el correspondiente a su  

peso propio, MEd,g: 

p Ø115.2 =0,0557 kN/m 
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 E.L.S. DEFORMACIÓN. 

La comprobación a flecha de la diagonal es necesaria si su longitud es superior a 6 m. 

En este caso, la longitud de la diagonal de mayor extensión es: 

 

Ld,max =          = 8,846m > 6m 

 

Se requiere la comprobación de la fecha. La flecha debe ser inferior a 1/300. 

 

       

 
   

    
 

   

  
  

   
 

 

   
     

     

   
 
    

 

 
   

 

 
 
      

 

 
 

 

 

 
 
         

      
          

 

                     

                    = 0,0557N/mm 

 

 
 
        

      
                    

 CONCLUSIÓN. 

El perfil Ø115.2 cumple como diagonal de la viga contraviento. 

9 ARRIOSTRAMIENTOS. 

9.1 DIMENSIONAMIENTO DEL ARRIOSTRAMIENTO DE LA FACHADA 

LATERAL. 
A continuación, se muestra la configuración del arriostramiento de la fachada lateral: 

 

Figura 103. Arriostramiento lateral. 

 

Diagonal 

Montante 
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9.1.1 MONTANTES.  

Los montantes superiores del arriostramiento lateral se corresponden con el mismo perfil que 

la viga perimetral. Puesto que tanto la viga perimetral como los montantes del arriostramiento 

lateral tienen la funcionalidad añadida de servir de elemento para la unión del cerramiento 

vertical. El perfil se dispone con el eje Y contenido en el plano YZ, siendo así el ala del perfil la 

encargada de servir de unión al cerramiento vertical. Por tanto, se emplea un perfil IPE160 

como montante superior del arriostramiento lateral.  

En cambio, el montante central del arriostramiento lateral posee el mismo que los montantes 

interiores de la viga contraviento, Ø115.2. 

9.1.2 DIAGONALES.  

Se dimensionan las diagonales superiores e inferiores con el mismo perfil. Por tanto, se 

dimensiona para el mayor axil, NEd, y la longitud de la diagonal más larga. Además, las 

diagonales, al tratase de cruces de San Andrés, son dimensionadas a tracción.  

 E.L.S. DEFORMACIÓN. 

La comprobación a flecha de la diagonal es necesaria si su longitud es superior a 6 m. 

En este caso, la longitud de la diagonal de mayor extensión es: 

 

Ld,max =           = 8,664 m > 6m 

 

La fecha se genera únicamente por el peso propio de la diagonal.  La diagonal no se 

dispone horizontalmente, no generando el peso propio una flecha significativa. 

Aunque la longitud supera los 6 m, no es necesaria la comprobación de la flecha. 

 

 E.L.U PANDEO. 

Al  tratarse de un elemento a tracción no se comprueba a pandeo, sino a esbeltez. 

El criterio de esbeltez establece un límite de esbeltez reducida para elementos 

traccionados de λ <3. 

 

Lk =β · Ld = 1 · 8664 = 8664 mm 

 

λ = 
  

   
  
   

 
 

 
 = 

    

 
  
           

 
 < 3 ;  i > 

    

   
  
           

 
 = 16,63 mm 

 

LPN 90.9 → iv = 17,6 mm; A = 1550 mm2 

 

 E.L.U. RESISTENCIA. 

La diagonal es un elemento que trabaja principalmente a tracción, el máximo valor de 

tracción generado en la diagonal, obtenido en “SAP2000”, es NEd = 92,32kN 
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La comprobación de resistencia, en el caso de elementos traccionados, debe cumplir: 

 

 
 

En este caso, el momento de cálculo generado al peso propio, MEd,g, puede 

considerarse despreciable, al no disponerse las diagonales horizontalmente. 

Por tanto, la comprobación se simplifica a: 

 

 
Para el perfil LPN 90.9 : 

 
   

     
 = 

          

               
 = 0,2274 < 1  

 

 CONCLUSIÓN. 

El perfil LPN 90.9 cumple como diagonal del arriostramiento lateral. 

 

9.2 DIMENSIONAMIENTO DEL ARRIOSTRAMIENTO DE LA FACHADA 

HASTIAL. 
A continuación, se muestra la configuración del arriostramiento de la fachada hastial: 

 

Figura 104.Arriostramiento de fachada hastial. 

 

9.2.1 MONTANTES.  

La función de montante de arriostramiento de los pórticos de fachada es efectuada por la 

propia viga del pórtico. Dado que el dimensionamiento de la viga de los pórticos de fachada ha 

6,50 m 

9,69 m 

Diagonal 

Montante 
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sido dimensionada en el aparatado de pórticos de fachada. Se concluye que no procede el 

cálculo de los montantes de arriostramiento de fachada por estar ya dimensionados. 

9.2.2 DIAGONALES.  

Se dimensionan las diagonales para el mayor axil, NEd, y la longitud de la diagonal más larga. 

Además, las diagonales, al tratase de cruces de San Andrés, son dimensionadas a tracción.  

 E.L.S. DEFORMACIÓN. 

La comprobación a flecha de la diagonal se requiere si su longitud es superior a 6 m. 

En este caso, la longitud de la diagonal de mayor extensión es: 

 

Ld,max =              = 11,662 m > 6m 

 

La fecha se genera únicamente por el peso propio de la diagonal.  La diagonal no se 

dispone horizontalmente, no generando el peso propio una flecha significativa. 

Aunque la longitud supera los 6 m, no se requiere la comprobación de la flecha. 

 

 E.L.U PANDEO. 

Al  tratarse de un elemento a tracción no se comproba a pandeo, sino a esbeltez. 

El criterio de esbeltez establece un límite de esbeltez reducida para elementos 

traccionados de λ <3. 

 

Lk =β · Ld = 1 · 6000 = 6000 mm 

 

λ = 
  

 
  
   

 
 

 
 = 

     

 
  
           

 
 < 3 ;  i > 

     

 
  
           

 
 = 22,39 mm 

 

LPN 120.11 → iv = 23,5 mm ; A = 2540 mm2 

 

 E.L.U. RESISTENCIA. 

La diagonal es un elemento que trabaja principalmente a tracción, el máximo valor de 

tracción generado en la diagonal, obtenido en “SAP2000”, es NEd = 137,57 kN 

La comprobación de resistencia, en el caso de elementos traccionados, debe cumplir: 

 

 
 

En este caso, el momento de cálculo generado al peso propio, MEd,g, puede 

considerarse despreciable, al no disponerse las diagonales horizontalmente. 

Por tanto, la comprobación se simplifica a: 
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Para el perfil LPN 120.11 : 
   

     
 = 

           

               
 = 0,2068 < 1   

 CONCLUSIÓN. 

El perfil LPN 120.11 cumple como diagonal del arriostramiento de la fachada hastial. 

10 VIGA PERIMETRAL. 
La viga perimetral posee el mismo perfil, IPE160,  que los montantes del arriostramiento 

lateral y los montantes extremos de la viga contraviento. A continuación, se verifica el 

cumplimiento con viga perimetral a tracción. 

 E.L.S. DEFORMACIÓN. 

La comprobación a flecha de se efectúa tratando al montante como un elemento 

biapoyado, cuya longitud coincide con la separación  entre pórticos (6m). En el 

montante, la flecha máxima se genera en centro el centro de vano y su valor debe ser 

inferior a 1/300.  

 

Ld =6m=6000mm 

       

 
   

    
 

    

  
  

   
 

 

   
      

     

   
 
    

 

 
   

  
 
 
      

 

 
 

 

  
 
 
         

      
         

 

                        

                   = 0,167 N/mm 

  
 
 
         

     
                  

 E.L.U. RESISTENCIA. 

La viga perimetral es una barra de arriostramiento que trabaja principalmente a 

tracción. 

La comprobación de resistencia, en el caso de elementos traccionados, debe cumplir: 

 

 
 

El CTE DB SE-A.5.4.1.4 establece “Cada elemento cuya función consista en proporcional 

un apoyo lateral a un elemento o cordón comprimido deberá dimensionarse para 

resistir una fuerza equivalente al 1,5% del esfuerzo de compresión máximo que solicite 
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el elemento o cordón a estabilizar.”. El mayor axil de compresión surgido en los pilares 

de los pórticos interiores es NEd,pilar =310,19 kN. 

 

                                          

 

    
    

 
 
           

 
            

 

                          

 

                             
   

    
                          

 

                 
   

    
                       

   
     

 
     

     
 
      

      
 
     

     
          

 

 E.L.U PANDEO. 

Al  tratarse de un elemento a tracción no se comproba a pandeo, sino a esbeltez. 

El criterio de esbeltez establece un límite de esbeltez reducida para elementos 

traccionados de arriostramiento de λ <4. 

 

Lk =β · Ld = 1 · 6000 = 6000 mm 

 

λ = 
  

 
  
   

 
 

 
 = 

    

    
  
           

 
 =3,75 < 4   

 

 CONCLUSIÓN. 

El perfil IPE160 cumple como viga perimetral de atado. 

11 MÉNSULA. 
 E.L.U. RESISTENCIA. 

La ménsula se configura como un voladizo empotrado que debe soportar las acciones 

generadas por el puente grúa. Se dimensiona para la situación más desfavorable, 

concretamente a ELU266=1,35G+1,5PG1. 

- Fuerzas de cálculo: 

Fv,k  = 152,81 kN  →  Fv,Ed=1,5·  Fv,k  =1,5·152,81=229,22 kN 

FT,k  = 26,14 kN  →  Fv,Ed=1,5·  Fv,k  =1,5·26,14=39,21 kN 
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- Esquema de solicitaciones: 

 

 

 

 

 

 

- Cálculo de esfuerzos: 

→ Momento: 

                                      

 

→ Cortante: 

                      

 

→ Axil: 

                     

 

- Diagrama de esfuerzos: 

 

 

         Figura 106. Diagrama de esfuerzos máximos en ménsula. Fuente: SAP2000. 

 

 

Fv,Ed=229,22 kN 

FT,Ed=39,21 kN 

b=250 mm a=150 mm 

Z 

X 

Figura 105. Solicitaciones en ménsula. 
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- Obtención de perfil: 

 

                

 

  
   

   
 
           

   
     

                         

 

Perfiles que se ajustan: 

IPE 220→ W = 286      ; P = 0,262 kN/m X (No cumple a flexión y 

cortante:                                     ) 

HEA 160 → W = 246       ; P = 0,304 kN/m X (No cumple a cortante:       

                          ) 

IPE 240→ W = 366       ; P = 0,307 kN/m Cumple 

HEA 180 → W = 324       ; P = 0,355kN/m 

 

Se selecciona el perfil de menor peso, perfil HEA240, por ser el más económico. 

 

- Comprobación a cortante (V): 

                 
   

  
      

   
     

  
                     

                                

Para la comprobación de resistencia a flexión, se considera la interacción del cortante 

si:  

VEd > 0,5 Vc,Rd       →      Se reduce Mc,Rd → Mv,Rd 

                                                                     

 

- Comprobación a flexión y cortante (M+V): 

                  
    

 

    
               

           

     
  

   

    
 

 

                               

 

     
   
      

   

 

    
       

      
   

 

       

 

 

 



PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán Página 176 

 E.L.U PANDEO. 

La ménsula es un elemento que trabaja a axil, momento y cortante. Por tanto, se 

comprueba a pandeo, mediante la expresión de flexocompresión. 

Para toda la pieza: 

 

Además, sólo en piezas susceptibles de pandeo por torsión:   

 

1) Coeficientes de reducción por pandeo (χy, χz): 

PLANO  DEL PÓRTICO XY 

- Coeficiente β de pandeo: 

βz = 2 (mensula) 

 

- Longitud de pandeo: 

Lkz=L· βz = 250 · 2 = 500 mm 

 

- Esbeltez reducida: 

   
   

  
 
   

 
 

 
 

   

    
 
           

 
            

 

- Curva de pandeo: 

h/b = 240/120=2 > 1,2 

t=tf =9,8mm  < 40 mm 

Acero S275JR 

 

 

Tabla 95. Curva de pandeo del perfil IPE240 en el plano del pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. 
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Tabla 96. Valores del coeficiente de pandeo (χ) del perfil IPE240 en el plano del pórtico. Fuente: CTE DB SE-A. 

 

- Coeficiente de reducción por pandeo: 

φz=0,5·[1+α·(λz – 0,2)+( λz
2)]= 0,5·[1+0,34·(      – 0,2)+(       2)] = 0,5253 

   
 

      
    

 

 
 

                       
          

 

 

PLANO PERPENDICULAR AL PÓRTICO XZ 

 

- Coeficiente β de pandeo: 

βY = 2 (ménsula) 

 

- Longitud de pandeo: 

LkY=L· βY = 250 · 2 = 500 mm 

 

- Esbeltez reducida: 

   
   

  
 
   

 
 

 
 

   

    
 
           

 
                   

 

2) Coeficiente de reducción por pandeo lateral (χLT): 

- Valor del factor C1: 

 

 

Tabla 97. Valor del factor C1 en la ménsula. Fuente: CTE DB SE-A. 
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C1 =1,88 

 

- Momento crítico: 

 

Af,z=(tf·b)+((h-2·tf)/6)tw = (9,8·120)+((240-2·9,8)/6)6,2 = 1404 mm2 

If,z=(tf·b
3/12)+((h-2·tf)/16)·tw

3/12   

If,z=( (9,8·1203/12)+((240-2·9,8)/6)·6,23/12=1411929mm4 

if,z
2 = If,z/Af,z = 1411929/1404 = 1006 mm2 

 

        
 

  
             

          
 

   
                                  

                              

 

           
    

  
          

          
         

    
            

                                 

 

         
      

                                

 

- Esbeltez relativa frente al pandeo lateral: 

 

     
     

   
  

           

        
                 

 

 

3) Términos de comprobación(Tabla 6.8 CTE DB SE-A): 

 

 

Tabla 98. Términos de comprobación, según peor clase de sección en la ménsula. Fuente: CTE DB SE-A. 

Clase 1, según prontuario CEDEX. 

A*=3910 mm2; Wpl,y=366·103 mm3; Wpl,z=74·103 mm3; αy=0,6; αz=0,6; eN,y=0; eN,z=0   
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4)  Coeficientes de interacción (Tabla 6.9 CTE DB SE-A) 

 

        
  

   
      

   

    
                      

 

              
   

        
                 

         

         
 

 

          

 

           
      

           
 

   
        

         

 

       
          

          
 

         

                 
             

 

                             

 

5) Coeficientes del momento equivalente: 

El valor de los coeficientes del momento equivalente se obtiene conforme a lo 

establecido en la “Tabla 6.10” del CTE DB SE-A.  

 

 

Tabla 99. Coeficientes del momento equivalente para la ménsula. Fuente: Tabla 6.10, CTE DB SE-A 

 

En este caso, el modelo que más de ajusta es el modelo de momentos extremos. 
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6) Comprobación a flexocompresión. 

Para toda la pieza: 

 
 

 

         

                 
        

               

                    
          

 

Además, sólo en piezas susceptibles de pandeo por torsión:   

 
 

         

                     
       

           

                    
          

7) Conclusión. 

El perfil IPE240 cumple y es apto como ménsula. 

12 DIMENSIONAMIENTO DE LA VIGA RIOSTRA.  
El dimensionamiento de viga riostra se efectúa considerando el caso de la viga riostra como 

una viga simple biempotrada con una carga uniformemente distribuida: 

 

Figura 107. Diagrama de esfuerzos de viga simple empotrada. Fuente: Prontuario, UA-Caminos,4º:Obras de Hormigón. 
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Peso propio cerramiento: PPc=300 kg/m2 = 3 kN/m2 

Carga de cerramiento:  qc=PP · h=3 · 10,37= 31,11 kN/m 

Esfuerzos en la viga riostra, considerando un ancho de riostra de 40 cm: 

    
     

 

  
   

            

  
            

    
        

  
  

             

  
           

 

El dimensionamiento de la viga riostra se efectúa para la situación más desfavorable, 

considerando que actúa únicamente el mayor momento, es decir, se calcula en función del 

momento dependiente de la tensión admisible del terreno. Por tanto, los esfuerzos de cálculo 

a considerar son: 

   γ                            

        
            

 
         

         

Se parte de un predimensionamiento de viga riostra de 0,40x0,40m, armada con acero B500SD 

y compuesta por HA-30. 

 Dimensionamiento de armadura longitudinal: 

La armadura longitudinal se obtiene recurriendo al libro “Hormigón Armado” de 

“Montoya, Meseguer y Morán”, concretamente en los “diagramas de interacción para 

secciones rectangulares sometidas a flexión o compresión compuestas”. 

 

ZAPATA ZAPATA 

VIGA RIOSTRA 

σadm=100 kN/m2 

qc=31,11 kN/m 

σadm
 σadm

 
3,5 m 

Figura 108. Distribución de tensiones en la viga riostra. 
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Entrando en el diagrama con un momento de cálculo  de            y un axil nulo, 

se obtiene: 

  
   

 
             

 

  
     

   
 

        

           
                       

 

          (mm2)      (cm) 

20 314,16 1,31     2 26 

16 201,06 2,05    3 13 
Tabla 100. Armadura longitudinal de la viga riostra. 

   
        
    

           

Se disponen armaduras longitudinales formadas por 2     en armadura superior y por 

2     en armadura inferior. 

 Dimensionamiento de armadura transversal: 

Se procede al cálculo del cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma, 

     conforme al “artículo 44.2.3.1.” de la EHE-08: 

             

                       
  

   
                        

La viga riostra debe cumplir:  

        

                       

 

Se comprueba la necesidad de armadura a cortante recurriendo al cortante de 

agotamiento por tracción en el alma,      conforme al “artículo 44.2.3.1. Piezas sin 

armadura de cortante” de la EHE-08: 

     
    

  
               

            
     

  
         

          

Donde: 
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 Valor mínimo de    : 

 
     

  
  

 
     

 
          

     

   
      

 
    

 
           

 
     

  
         

                              

 

                      

 

 Valor final de    : 

             

Comprobación de la necesidad de armadura a cortante: 

        

                                                       

 

Obtención de la armadura de cortante: 
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Condición de separación longitudinal,   , entre armaduras transversales:  

   
 

 
                                    

                                 

Considerando estribos de dos ramas de 10 mm de diámetro: 

         

    

 
     

         

Considerando estribos de dos ramas de 12 mm de diámetro: 

        

   

 
    

          

Se disponen una armadura transversal compuesta por estribos de e   cada 0,20 m. 

 Longitud de anclaje de la armadura longitudinal superior en posición II de adherencia 

deficiente: 

La longitud básica de anclaje, lbII: 

                   
   

  
    

                      
   

  
                         

            

La longitud neta de anclaje, lb,neta: 

              
  

       
       

   

        
       

La armadura se ancla mediante prolongación recta, por tanto se considera un 
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 Longitud de anclaje de la armadura longitudinal inferior en posición I de adherencia 

buena: 

La longitud básica de anclaje, lbI: 

              
   

  
    

 

                 
   

  
                                

 

La longitud neta de anclaje, lb,neta: 

              
  

       
       

   

        
       

La armadura se ancla mediante prolongación recta, por tanto se considera un 

     

 

                     

 

                               

                                                             

 

13 CORREAS DE CUBIERTA.  
El dimensionado de las correas de cubierta se ha efectuado mediante su modelización en el 

“SAP2000”. Tras varias iteraciones, se obtiene como perfil más adecuado, un perfil Z225.4. 

En el modelo de “SAP2000”, tienen en consideración las siguientes acciones actuantes sobre 

las correas: peso propio de las correas y cerramiento, sobrecarga de uso, nieve, y viento. 

Además, las deformaciones y esfuerzos analizados se obtienen a partir de las siguiente 

combinaciones de accione: ELU, ELSI y ELUA. 
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13.1 E.L.S. DEFORMACIÓN.  

 CRITERIO DE INTEGRIDAD (FLECHA ACTIVA).  

El CTE DB SE 4.3.3.1 establece una flecha relativa activa menor a: 

g. 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o 

pavimentos rígidos sin juntas. 

h. 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas. 

i. 1/300 en el resto de casos. 

 

En nuestro caso, nos corresponde considerar una fecha relativa activa de: 

 

fr,activa < 1/300 

Al tratarse de una flecha activa, no se tiene en consideración la deformación generada por el 

peso propio. 

La obtención del máximo desplazamiento vertical producido por la deformación de la correa 

de cubierta, fecha relativa, se ha efectuado en “SAP2000”. Su obtención se ha realizado 

dividiendo correa de de cubierta más solicitada en múltiples puntos y seleccionado el que 

aporta un mayor desplazamiento vertical, U3.  
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Figura 109. Deformación máxima en correas. Fuente: SAP2000. 

Se puede observar que la máxima flecha se genera en el centro de vano. Por tanto, la flecha 

relativa activa es:  

fr,activa < 1/300 = 3,33·10-3 

fr,x0x1 =│y(0) – y(x1)│/2·│x0 – x1│=│(0)-(0,0196)│/2 · │0-3│=3,26·10-3 < 3,33·10-3  

 CRITERIO DE APARIENCIA FLECHA TOTAL).  

No procede la comprobación a apariencia, pues es un criterio menos restrictivo que el criterio 

de integridad. Por tanto, se garantiza el cumplimiento del perfil a criterio de apariencia. 

13.2 E.L.U. RESISTENCIA.  

El Estado Límite Último de resistencia se verifica que en ninguna sección de la correas se 

sobrepasa la tensión máxima del material. De tal modo, debe cumplirse: 

                

A partir de la modelización de las correas en “SAP2000”, se obtiene un momento máximo en el 

punto más de desfavorable que asciende a:      = 12,84 kN·m 

 

Figura 110. Máximo momento en correas de cubierta. 

 

                

 

               
   

    
             

 

                                   

El perfil Z225.4 cumple a resistencia y deformación como correa de cubierta. 
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14 UNIONES.  

14.1 UNIONES SOLDADAS. 
Con objeto de simplificar y facilitar tanto la ejecución en obra, como la fase de diseño se opta 

por el criterio de unificación. De este modo, se proyecta la misma garganta de soldadura para 

todas las uniones soldadas de la nave. La obtención de la garganta se efectúa a partir del 

momento y cortante más desfavorable, el mayor valor de momento y cortante generado a 

nivel de las uniones. El cálculo de la garganta de soladura se realiza considerando la absorción 

del momento por las alas del perfil, mientras que el alma resistirá el cortante. 

Los esfuerzos críticos de cálculo son: 

Md=416,41 kNm (Pilar-placa anclaje) 

Vd=229,22 kNm (Ménsula-pilar) 

- Garganta del cordón de soldadura en las alas (aalas). 

El valor de la garganta en el ala se obtiene considerando el máximo momento flector 

generado en la unión más desfavorable a soldadura en el ala, concretamente coincide 

con la unión pilar-placa de anclaje. Por tanto, el elemento a unir es un perfil HEA500, 

sometido a un momento flector de 416,41 kNm. 

 

Las tensiones en la garganta del cordón son: 

PLANO ABATIDO:                                       PLANO DE GARGANTA: 

                    
 

          
                                   

  

 
 

 

          
 

                                                                          
  

 
 

 

          
 

                                                                       

  

Aplicando el criterio de agotamiento de Von Misses, según “artículo 8.6.2” del CTE DB-

A: 

 

               
   

  
      

 

 

 
  

 
 

 

          

 

     
  

 
 

 

          
 

 

 
  

      
 

 

Donde: 

h=490 mm 

L=b+(b-tw-2r)=300+(300-12-2·27)=534 mm 

 



PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA NAVE SITUADA EN PÓLIGONO INDUSTRIAL “LA CANDELARIA”                                                                                                                                           

(FUENTE ÁLAMO, MURCIA). 

 

 

Autor: Sebastián García Abellán Página 189 

El valor del coeficiente de correlación, se obtiene de la “Tabla 8.1” del CTE DB SE-A: 

 

 

Tabla 101. Coeficiente de correlación βw. Fuente: Tabla 8.1, CTE DB SE-A 

 

El valor fu, se obtiene de la “Tabla 4.1” del CTE DB SE-A: 

 

 

Tabla 102. Características mecánicas mínimas de los aceros. Fuente: Tabla 4.1, CTE DB SE-A. 

 

Por tanto, el valor de la garganta del cordón de soldadura del ala, aala: 

 

 
  

 
 

 

          

 

     
  

 
 

 

          
 

 

 
  

      
 

 

 
  

 
 

          

              

 

     
  

 
 

          

              
 

 

 
   

         
 

 

 

      5,8mm 

 

Comprobación: 
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- Garganta del cordón de soldadura en el alma (aalma). 

El valor de la garganta en el alma se obtiene considerando el máximo cortante 

generado en la unión más desfavorable a soldadura en el alma, concretamente 

coincide con la unión ménsula-pilar. Por tanto, el elemento a unir es un perfil IPE 240, 

sometido a un cortante de 229,22 kNm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: h=6,2 mm y L=190 mm 

 

PLANO ABATIDO:                                       PLANO DE GARGANTA: 

                                                                                     

                                                                         

       
 

     
                                               

 

     
 

  

Aplicando el criterio de agotamiento de Von Misses, según “artículo 8.6.2” del CTE DB-

A: 

 

               
   

  
      

 

 

    

     
 

  
      

     
           

      
 

 

 

Por tanto, el valor de la garganta del cordón de soldadura del alma, aalma: 

 

      
           

      
  

                   

              
               

 

- Garganta teórica mínima (amin) según EAE. 

La EAE estable un valor de garganta mínima, para espesor de chapa superior a 20 mm, 

mayor a 5,6 m. 

      5,6mm      para t > 20 mm 

t    

t// 
L 

a a h 

V 

   Figura 111. Esfuerzos sobre la soldadura del alma. 
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- Gargantas a adoptar en los cordones de soldadura de la nave(a). 

Las uniones soldadas de la nave se ejecutan con el mayor valor de las gargantas 

obtenidas, garantizando de este modo el cumplimiento de la soldadura en todas las 

uniones de la nave. Por tanto, el valor de garganta de los cordones de la nave es de 6 

mm. 

   6mm 
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ANEJO I: CARGAS ACTUANTES. 
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ACCIONES PERMANETES 

CARGA PERMANENTE. 

 G. 

 
Carga permanente sobre pórticos de fachada (G). 

 
Carga permanente sobre pórticos interiores (G). 

 

NOTA: El valor de las cargas reflejado hace referencia, excesivamente, a la carga de los cerramientos. SAP2000 genera 

la carga de peso propio de la estructura mediante un “Self Weight Multiplier” con valor 1, pues la carga “G” se ha 

establecido como tipo “DEAD”. Por tanto, finalmente el valor de la carga “G” toma el valor referido a la carga 

permanente, carga de cerramiento más peso propio de la estructura. 

 

. 
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ACCIONES VARIABLES. 

SOBRECARGA DE USO. 

 SCU.  

 

 

Sobrecarga de uso sobre pórticos de fachada (SCU). 

 

 

 

 

Sobrecarga de uso sobre pórticos interiores (SCU). 
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PUENTE GRÚA. 

 PG1. 

 

Cargas de puente grúa (PG1) 

 

 

 PG2. 

 

Cargas de puente grúa (PG2) 
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 PG3. 

 

Cargas de puente grúa en el plano del pórtico (PG3) 

 

 

 

  

Cargas de puente grúa en el plano perpendicular al pórtico (PG3) 
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NIEVE. 

 N1. 

 

Carga de nieve en pórticos de fachada (N1) 

 

 

Carga de nieve en pórticos interiores (N1) 

 

 N2. 

 

Carga de nieve en pórticos de fachada (N2) 
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Carga de nieve en pórticos interiores (N2) 

 

 N3. 

 

Carga de nieve en pórticos de fachada (N3) 

 

 

Carga de nieve en pórticos interiores (N3) 
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VIENTO. 

 VL1. 

 

 

Cargas de viento lateral sobre los pórticos interiores (VL1). 

 

 

 

 

Cargas de viento lateral sobre los pórticos de fachada en el plano del pórtico (VL1). 
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Cargas de viento lateral sobre los pórticos de fachada en el plano perpendicular al pórtico (VL1). 

 

 

 VL2. 

 

 

Cargas de viento lateral sobre los pórticos 2 y 10 (VL2). 
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Cargas de viento lateral sobre los pórticos 3 - 9 (VL2). 

 

Cargas de viento lateral sobre los pórticos de fachada en el plano del pórtico (VL2). 

 

Cargas de viento lateral sobre los pórticos de fachada en el plano perpendicular al pórtico (VL2). 
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 VF. 

 

 

Cargas de viento frontal sobre el pórtico 1 en el plano perpendicular al pórtico (VF). 

 

Cargas de viento frontal sobre el pórtico 1 en el plano de pórtico (VF). 

 

Cargas de viento frontal sobre el pórtico 2 (VF). 
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Cargas de viento frontal sobre el pórtico 3 (VF). 

 

 

 

Cargas de viento frontal sobre el pórtico 4 (VF). 

 

 

 

Cargas de viento frontal sobre los pórticos 5-10 (VF). 
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Cargas de viento frontal sobre el pórtico 11 en el plano del pórtico (VF). 

 

 

Cargas de viento frontal sobre el pórtico 11 en el plano perpendicular al pórtico (VF). 

 

 VIP. 

 

Cargas de viento interior de presión sobre los pórticos interiores (VIP). 
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Cargas de viento interior de presión sobre los pórticos de fachada en el plano del pórtico (VIP). 

 

 

 

 

 

Cargas de viento interior de presión sobre los pórticos de fachada en el perpendicular plano del pórtico (VIP). 
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 VIS. 

 

Cargas de viento interior de succión sobre los pórticos interiores (VIS). 

 

 

Cargas de viento interior de succión sobre los pórticos de fachada en el plano del pórtico (VIS). 

 

 

Cargas de viento interior de succión sobre los pórticos de fachada en el plano perpendicular al pórtico (VIS). 
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ACCIONES ACCIDENTALES.  

SISMO. 

 S1. 

 

Cargas sísmicas (S1). 

 S2. 

 

Cargas sísmicas (S2). 
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ANEJO II: COMBINACIONES DE 

ACCIONES 
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ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (E.L.U.) 
 RESISTENCIA Y ESTABILIDAD (E.L.U.) 

 Situaciones permanentes o transitorias: 

 

ELU1=1,35·G+1,5·SCU 
ELU2=1,35·G+1,5·N1 
ELU3=1,35·G+1,5·N2 
ELU4=1,35·G+1,5·N3 
ELU5=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG1 
ELU6=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG2 
ELU7=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG3 
ELU8=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG1 
ELU9=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG2 
ELU10=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG3 
ELU11=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG1 
ELU12=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG2 
ELU13=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG3 
ELU14=1,35·G+1,5·N1+0,9·VL1 
ELU15=1,35·G+1,5·N1+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU16=1,35·G+1,5·N1+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU17=1,35·G+1,5·N1+0,9·VL2 
ELU18=1,35·G+1,5·N1+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU19=1,35·G+1,5·N1+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU20=1,35·G+1,5·N1+0,9·VF 
ELU21=1,35·G+1,5·N1+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU22=1,35·G+1,5·N1+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU23=1,35·G+1,5·N2+0,9·VL1 
ELU24=1,35·G+1,5·N2+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU25=1,35·G+1,5·N2+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU26=1,35·G+1,5·N2+0,9·VL2 
ELU27=1,35·G+1,5·N2+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU28=1,35·G+1,5·N2+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU29=1,35·G+1,5·N2+0,9·VF 
ELU30=1,35·G+1,5·N2+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU31=1,35·G+1,5·N2+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU32=1,35·G+1,5·N3+0,9·VL1 
ELU33=1,35·G+1,5·N3+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU34=1,35·G+1,5·N3+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU35=1,35·G+1,5·N3+0,9·VL2 
ELU36=1,35·G+1,5·N3+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU37=1,35·G+1,5·N3+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU38=1,35·G+1,5·N3+0,9·VF 
ELU39=1,35·G+1,5·N3+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU40=1,35·G+1,5·N3+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU41=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG1+0,9·VL1 
ELU42=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG1+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU43=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG1+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU44=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG1+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU45=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG1+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU46=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG1+0,9·VL2 
ELU47=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG1+0,9·VF 
ELU48=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG1+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU49=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG1+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU99=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG1+0,9·VL2+0,9·VIP 

ELU50=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG2+0,9·VL1 
ELU51=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG2+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU52=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG2+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU53=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG2+0,9·VL2 
ELU54=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG2+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU55=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG2+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU56=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG2+0,9·VF 
ELU57=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG2+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU58=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG2+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU59=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG3+0,9·VL1 
ELU60=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG3+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU61=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG3+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU62=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG3+0,9·VL2 
ELU63=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG3+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU64=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG3+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU65=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG3+0,9·VF 
ELU66=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG3+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU67=1,35·G+1,5·N1+1,05·PG3+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU68=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG1+0,9·VL1 
ELU69=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG1+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU70=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG1+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU71=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG1+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU72=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG1+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU73=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG1+0,9·VL2 
ELU74=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG1+0,9·VF 
ELU75=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG1+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU76=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG1+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU77=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG2+0,9·VL1 
ELU78=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG2+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU79=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG2+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU80=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG2+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU81=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG2+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU82=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG2+0,9·VL2 
ELU83=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG2+0,9·VF 
ELU84=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG2+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU85=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG2+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU86=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG3+0,9·VL1 
ELU87=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG3+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU88=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG3+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU89=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG3+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU90=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG3+0,9·VL2 
ELU91=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG3+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU92=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG3+0,9·VF 
ELU93=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG3+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU94=1,35·G+1,5·N2+1,05·PG3+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU95=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG1+0,9·VL1 
ELU96=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG1+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU97=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG1+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU98=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG1+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU156=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIS +0,75·N2 
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ELU100=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG1+0,9·VL2 
ELU101=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG1+0,9·VF 
ELU102=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG1+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU103=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG1+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU104=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG2+0,9·VL1 
ELU105=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG2+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU106=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG2+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU107=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG2+0,9·VL2 
ELU108=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG2+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU109=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG2+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU101=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG2+0,9·VF 
ELU111=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG2+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU112=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG2+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU113=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG3+0,9·VL1 
ELU114=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG3+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU115=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG3+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU116=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG3+0,9·VL2 
ELU117=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG3+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU118=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG3+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU119=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG3+0,9·VF 
ELU120=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG3+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU121=1,35·G+1,5·N3+1,05·PG3+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU122=1,35·G+1,5·VL1 
ELU123=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIP 
ELU124=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIS 
ELU125=1,35·G+1,5·VL2 
ELU126=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIP 
ELU127=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIS 
ELU128=1,35·G+1,5·VF 
ELU129=1,35·G+1,5·VF+1,5VIP 
ELU130=1,35·G+1,5·VF+1,5VIS 
ELU131=1,35·G+1,5·VL1+0,75·N1 
ELU132=1,35·G+1,5·VL1+0,75·N2 
ELU133=1,35·G+1,5·VL1+0,75·N3 
ELU134=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIP+0,75·N1 
ELU135=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIP +0,75·N2 
ELU136=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIP +0,75·N3 
ELU137=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIS+0,75·N1 
ELU138=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIS +0,75·N2 
ELU139=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIS +0,75·N3 
ELU140=1,35·G+1,5·VL2+0,75·N1 
ELU141=1,35·G+1,5·VL2+0,75·N2 
ELU142=1,35·G+1,5·VL2+0,75·N3 
ELU143=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIP+0,75·N1 
ELU144=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIP +0,75·N2 
ELU145=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIP +0,75·N3 
ELU146=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIS+0,75·N1 
ELU147=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIS +0,75·N2 
ELU148=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIS +0,75·N3 
ELU149=1,35·G+1,5·VF+0,75·N1 
ELU150=1,35·G+1,5·VF+0,75·N2 
ELU151=1,35·G+1,5·VF+0,75·N3 
ELU152=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIP+0,75·N1 
ELU153=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIP +0,75·N2 
ELU154=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIP +0,75·N3 

ELU157=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIS +0,75·N3 
ELU158=1,35·G+1,5·VL1+1,05·PG1 
ELU159=1,35·G+1,5·VL1+1,05·PG2 
ELU160=1,35·G+1,5·VL1+1,05·PG3 
ELU161=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIP+1,05·PG1 
ELU162=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIP +1,05·PG2 
ELU163=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIP +1,05·PG3 
ELU164=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIS+1,05·PG1 
ELU165=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIS +1,05·PG2 
ELU166=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIS +1,05·PG3 
ELU167=1,35·G+1,5·VL2+1,05·PG1 
ELU168=1,35·G+1,5·VL2+1,05·PG2 
ELU169=1,35·G+1,5·VL2+1,05·PG3 
ELU170=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIP+1,05·PG1 
ELU171=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIP +1,05·PG2 
ELU172=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIP +1,05·PG3 
ELU173=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIS+1,05·PG1 
ELU174=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIS +1,05·PG2 
ELU175=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIS +1,05·PG3 
ELU176=1,35·G+1,5·VF+1,05·PG1 
ELU177=1,35·G+1,5·VF+1,05·PG2 
ELU178=1,35·G+1,5·VF+1,05·PG3 
ELU179=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIP+1,05·PG1 
ELU180=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIP +1,05·PG2 
ELU181=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIP +1,05·PG3 
ELU182=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIS+1,05·PG1 
ELU183=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIS +1,05·PG2 
ELU184=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIS +1,05·PG3 
ELU185=1,35·G+1,5·VL1+0,75·N1+1,05·PG1 
ELU186=1,35·G+1,5·VL1+0,75·N1+1,05·PG2 
ELU187=1,35·G+1,5·VL1+0,75·N1+1,05·PG3 
ELU188=1,35·G+1,5·VL1+0,75·N2+1,05·PG1 
ELU189=1,35·G+1,5·VL1+0,75·N2+1,05·PG2 
ELU190=1,35·G+1,5·VL1+0,75·N2+1,05·PG3 
ELU191=1,35·G+1,5·VL1+0,75·N3+1,05·PG1 
ELU192=1,35·G+1,5·VL1+0,75·N3+1,05·PG2 
ELU193=1,35·G+1,5·VL1+0,75·N3+1,05·PG3 
ELU194=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIP+0,75·N1+1,05·PG1 
ELU195=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIP+0,75·N1+1,05·PG2 
ELU196=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIP+0,75·N1+1,05·PG3 
ELU197=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIP+0,75·N2+1,05·PG1 
ELU198=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIP+0,75·N2+1,05·PG2 
ELU199=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIP+0,75·N2+1,05·PG3 
ELU200=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIP+0,75·N3+1,05·PG1 
ELU201=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIP+0,75·N3+1,05·PG2 
ELU202=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIP+0,75·N3+1,05·PG3 
ELU203=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIS+0,75·N1+1,05·PG1 
ELU204=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIS+0,75·N1+1,05·PG2 
ELU205=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIS+0,75·N1+1,05·PG3 
ELU206=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIS+0,75·N2+1,05·PG1 
ELU207=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIS+0,75·N2+1,05·PG2 
ELU208=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIS+0,75·N2+1,05·PG3 
ELU209=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIS+0,75·N3+1,05·PG1 
ELU210=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIS+0,75·N3+1,05·PG2 
ELU211=1,35·G+1,5·VL1+1,5·VIS+0,75·N3+1,05·PG3 
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ELU155=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIS+0,75·N1 
ELU213=1,35·G+1,5·VL2+0,75·N1+1,05·PG2 
ELU214=1,35·G+1,5·VL2+0,75·N1+1,05·PG3 
ELU215=1,35·G+1,5·VL2+0,75·N2+1,05·PG1 
ELU216=1,35·G+1,5·VL2+0,75·N2+1,05·PG2 
ELU217=1,35·G+1,5·VL2+0,75·N2+1,05·PG3 
ELU218=1,35·G+1,5·VL2+0,75·N3+1,05·PG1 
ELU219=1,35·G+1,5·VL2+0,75·N3+1,05·PG2 
ELU220=1,35·G+1,5·VL2+0,75·N3+1,05·PG3 
ELU221=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIP+0,75·N1+1,05·PG1 
ELU222=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIP+0,75·N1+1,05·PG2 
ELU223=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIP+0,75·N1+1,05·PG3 
ELU224=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIP+0,75·N2+1,05·PG1 
ELU225=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIP+0,75·N2+1,05·PG2 
ELU226=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIP+0,75·N2+1,05·PG3 
ELU227=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIP+0,75·N3+1,05·PG1 
ELU228=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIP+0,75·N3+1,05·PG2 
ELU229=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIP+0,75·N3+1,05·PG3 
ELU230=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIS+0,75·N1+1,05·PG1 
ELU231=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIS+0,75·N1+1,05·PG2 
ELU232=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIS+0,75·N1+1,05·PG3 
ELU233=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIS+0,75·N2+1,05·PG1 
ELU234=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIS+0,75·N2+1,05·PG2 
ELU235=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIS+0,75·N2+1,05·PG3 
ELU236=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIS+0,75·N3+1,05·PG1 
ELU237=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIS+0,75·N3+1,05·PG2 
ELU238=1,35·G+1,5·VL2+1,5·VIS+0,75·N3+1,05·PG3 
ELU239=1,35·G+1,5·VF+0,75·N1+1,05·PG1 
ELU240=1,35·G+1,5·VF+0,75·N1+1,05·PG2 
ELU241=1,35·G+1,5·VF+0,75·N1+1,05·PG3 
ELU242=1,35·G+1,5·VF+0,75·N2+1,05·PG1 
ELU243=1,35·G+1,5·VF+0,75·N2+1,05·PG2 
ELU244=1,35·G+1,5·VF+0,75·N2+1,05·PG3 
ELU245=1,35·G+1,5·VF+0,75·N3+1,05·PG1 
ELU246=1,35·G+1,5·VF+0,75·N3+1,05·PG2 
ELU247=1,35·G+1,5·VF+0,75·N3+1,05·PG3 
ELU248=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIP+0,75·N1+1,05·PG1 
ELU249=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIP+0,75·N1+1,05·PG2 
ELU250=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIP+0,75·N1+1,05·PG3 
ELU251=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIP+0,75·N2+1,05·PG1 
ELU252=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIP+0,75·N2+1,05·PG2 
ELU253=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIP+0,75·N2+1,05·PG3 
ELU254=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIP+0,75·N3+1,05·PG1 
ELU255=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIP+0,75·N3+1,05·PG2 
ELU256=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIP+0,75·N3+1,05·PG3 
ELU257=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIS+0,75·N1+1,05·PG1 
ELU258=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIS+0,75·N1+1,05·PG2 
ELU259=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIS+0,75·N1+1,05·PG3 
ELU260=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIS+0,75·N2+1,05·PG1 
ELU261=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIS+0,75·N2+1,05·PG2 
ELU262=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIS+0,75·N2+1,05·PG3 
ELU263=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIS+0,75·N3+1,05·PG1 
ELU264=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIS+0,75·N3+1,05·PG2 
ELU265=1,35·G+1,5·VF+1,5·VIS+0,75·N3+1,05·PG3 
ELU266=1,35·G+1,5·PG1 

ELU212=1,35·G+1,5·VL2+0,75·N1+1,05·PG1 
ELU270=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N2 
ELU271=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N3 
ELU272=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N1 
ELU273=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N2 
ELU274=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N3 
ELU275=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N1 
ELU276=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N2 
ELU277=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N3 
ELU278=1,35·G+1,5·PG1+0,9·VL1 
ELU279=1,35·G+1,5·PG1+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU280=1,35·G+1,5·PG1+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU281=1,35·G+1,5·PG1+0,9·VL2 
ELU282=1,35·G+1,5·PG1+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU283=1,35·G+1,5·PG1+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU284=1,35·G+1,5·PG1+0,9·VF 
ELU285=1,35·G+1,5·PG1+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU286=1,35·G+1,5·PG1+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU287=1,35·G+1,5·PG2+0,9·VL1 
ELU288=1,35·G+1,5·PG2+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU289=1,35·G+1,5·PG2+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU290=1,35·G+1,5·PG2+0,9·VL2 
ELU291=1,35·G+1,5·PG2+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU292=1,35·G+1,5·PG2+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU293=1,35·G+1,5·PG2+0,9·VF 
ELU294=1,35·G+1,5·PG2+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU295=1,35·G+1,5·PG2+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU296=1,35·G+1,5·PG3+0,9·VL1 
ELU297=1,35·G+1,5·PG3+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU298=1,35·G+1,5·PG3+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU299=1,35·G+1,5·PG3+0,9·VL2 
ELU300=1,35·G+1,5·PG3+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU301=1,35·G+1,5·PG3+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU302=1,35·G+1,5·PG3+0,9·VF 
ELU303=1,35·G+1,5·PG3+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU304=1,35·G+1,5·PG3+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU305=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N1+0,9·VL1 
ELU306=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N1+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU307=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N1+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU308=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N1+0,9·VL2 
ELU309=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N1+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU310=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N1+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU311=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N1+0,9·VF 
ELU312=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N1+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU313=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N1+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU314=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N2+0,9·VL1 
ELU315=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N2+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU316=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N2+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU317=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N2+0,9·VL2 
ELU318=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N2+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU319=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N2+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU320=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N2+0,9·VF 
ELU321=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N2+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU322=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N2+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU323=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N3+0,9·VL1 
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ELU267=1,35·G+1,5·PG2 
ELU268=1,35·G+1,5·PG3 
ELU269=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N1 
ELU327=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N3+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU328=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N3+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU329=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N3+0,9·VF 
ELU330=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N3+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU331=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N3+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU332=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N1+0,9·VL1 
ELU333=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N1+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU334=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N1+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU335=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N1+0,9·VL2 
ELU336=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N1+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU337=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N1+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU338=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N1+0,9·VF 
ELU339=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N1+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU340=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N1+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU341=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N2+0,9·VL1 
ELU342=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N2+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU343=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N2+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU344=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N2+0,9·VL2 
ELU345=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N2+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU346=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N2+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU347=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N2+0,9·VF 
ELU348=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N2+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU349=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N2+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU350=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N3+0,9·VL1 
ELU351=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N3+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU352=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N3+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU353=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N3+0,9·VL2 
ELU354=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N3+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU355=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N3+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU356=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N3+0,9·VF 
ELU357=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N3+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU358=1,35·G+1,5·PG2+0,75·N3+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU359=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N1+0,9·VL1 
ELU360=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N1+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU361=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N1+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU362=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N1+0,9·VL2 
ELU363=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N1+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU364=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N1+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU365=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N1+0,9·VF 
ELU366=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N1+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU367=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N1+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU368=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N2+0,9·VL1 
ELU369=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N2+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU370=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N2+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU371=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N2+0,9·VL2 
ELU372=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N2+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU373=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N2+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU374=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N2+0,9·VF 
ELU375=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N2+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU376=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N2+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU377=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N3+0,9·VL1 
ELU378=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N3+0,9·VL1+0,9·VIP 

ELU324=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N3+0,9·VL1+0,9·VIP 
ELU325=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N3+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU326=1,35·G+1,5·PG1+0,75·N3+0,9·VL2 
ELU384=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N3+0,9·VF+0,9·VIP 
ELU385=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N3+0,9·VF+0,9·VIS 
ELU386=0,8·G+1,5·PG1 
ELU387=0,8·G+1,5·PG2 
ELU388=0,8·G+1,5·PG3 
ELU389=0,8·G+1,5·VL1 
ELU390=0,8·G+1,5·VL1+1,5·VIP 
ELU391=0,8·G+1,5·VL1+1,5·VIS 
ELU392=0,8·G+1,5·VL2 
ELU393=0,8·G+1,5·VL2+1,5·VIP 
ELU394=0,8·G+1,5·VL2+1,5·VIS 
ELU395=0,8·G+1,5·VF 
ELU396=0,8·G+1,5·VF+1,5·VIP 
ELU397=0,8·G+1,5·VF+1,5·VIS 
ELU398=0,8·G+1,5·PG1+0,9·VL1 
ELU399=0,8·G+1,5·PG1+0,9·VL1+0,9VIP 
ELU400=0,8·G+1,5·PG1+0,9·VL1+0,9VIS 
ELU401=0,8·G+1,5·PG1+0,9·VL2 
ELU402=0,8·G+1,5·PG1+0,9·VL2+0,9VIP 
ELU403=0,8·G+1,5·PG1+0,9·VL2+0,9VIS 
ELU404=0,8·G+1,5·PG1+0,9·VF 
ELU405=0,8·G+1,5·PG1+0,9·VF+0,9VIP 
ELU406=0,8·G+1,5·PG1+0,9·VF+0,9VIS 
ELU407=0,8·G+1,5·PG2+0,9·VL1 
ELU408=0,8·G+1,5·PG2+0,9·VL1+0,9VIP 
ELU409=0,8·G+1,5·PG2+0,9·VL1+0,9VIS 
ELU410=0,8·G+1,5·PG2+0,9·VL2 
ELU411=0,8·G+1,5·PG2+0,9·VL2+0,9VIP 
ELU412=0,8·G+1,5·PG2+0,9·VL2+0,9VIS 
ELU413=0,8·G+1,5·PG2+0,9·VF 
ELU414=0,8·G+1,5·PG2+0,9·VF+0,9VIS 
ELU415=0,8·G+1,5·PG2+0,9·VF+0,9VIP 
ELU416=0,8·G+1,5·PG3+0,9·VL1 
ELU417=0,8·G+1,5·PG3+0,9·VL1+0,9VIP 
ELU418=0,8·G+1,5·PG3+0,9·VL1+0,9VIS 
ELU419=0,8·G+1,5·PG3+0,9·VL2 
ELU420=0,8·G+1,5·PG3+0,9·VL2+0,9VIP 
ELU421=0,8·G+1,5·PG3+0,9·VL2+0,9VIS 
ELU422=0,8·G+1,5·PG3+0,9·VF 
ELU423=0,8·G+1,5·PG3+0,9·VF+0,9VIP 
ELU424=0,8·G+1,5·PG3+0,9·VF+0,9VIS 
ELU425=0,8·G+1,5·VL1+1,05·PG1 
ELU426=0,8·G+1,5·VL1+1,05·PG2 
ELU427=0,8·G+1,5·VL1+1,05·PG3 
ELU428=0,8·G+1,5·VL1+1,5·VIP+1,05·PG1 
ELU429=0,8·G+1,5·VL1+1,5·VIP +1,05·PG2 
ELU430=0,8·G+1,5·VL1+1,5·VIP +1,05·PG3 
ELU431=0,8·G+1,5·VL1+1,5·VIS+1,05·PG1 
ELU432=0,8·G+1,5·VL1+1,5·VIS +1,05·PG2 
ELU433=0,8·G+1,5·VL1+1,5·VIS +1,05·PG3 
ELU434=0,8·G+1,5·VL2+1,05·PG1 
ELU435=0,8·G+1,5·VL2+1,05·PG2 
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ELU379=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N3+0,9·VL1+0,9·VIS 
ELU380=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N3+0,9·VL2 
ELU381=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N3+0,9·VL2+0,9·VIP 
ELU382=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N3+0,9·VL2+0,9·VIS 
ELU383=1,35·G+1,5·PG3+0,75·N3+0,9·VF 
ELU441=0,8·G+1,5·VL2+1,5·VIS +1,05·PG2 
ELU442=0,8·G+1,5·VL2+1,5·VIS +1,05·PG3 
ELU443=0,8·G+1,5·VF+1,05·PG1 
ELU444=0,8·G+1,5·VF+1,05·PG2 
ELU445=0,8·G+1,5·VF+1,05·PG3 
ELU446=0,8·G+1,5·VF+1,5·VIP+1,05·PG1 
ELU447=0,8·G+1,5·VF+1,5·VIP +1,05·PG2 
ELU448=0,8·G+1,5·VF+1,5·VIP +1,05·PG3 
ELU449=0,8·G+1,5·VF+1,5·VIS+1,05·PG1 
ELU450=0,8·G+1,5·VF+1,5·VIS +1,05·PG2 
ELU451=0,8·G+1,5·VF+1,5·VIS +1,05·PG3 

ELU436=0,8·G+1,5·VL2+1,05·PG3 
ELU437=0,8·G+1,5·VL2+1,5·VIP+1,05·PG1 
ELU438=0,8·G+1,5·VL2+1,5·VIP +1,05·PG2 
ELU439=0,8·G+1,5·VL2+1,5·VIP +1,05·PG3 
ELU440=0,8·G+1,5·VL2+1,5·VIS+1,05·PG1 
 

 

 Situaciones sísmicas: 

 

ELU452=S1 
ELU453=S2 
ELU454=G+S1 
ELU455=G+S2 
ELU456=G+S1+0,6·PG1 
ELU457=G+S1+0,6·PG2 
ELU458=G+S1+0,6·PG3 
ELU459=G+S2+0,6·PG1 
ELU460=G+S2+0,6·PG2 
ELU461=G+S2+0,6·PG3 

 

 

 SEGURIDAD AL VUELCO (E.L.U.V) 

ELUV1=1·G+1·SCU 
ELUV2=1·G+1·N1 
ELUV3=1·G+1·N2 
ELUV4=1·G+1·N3 
ELUV5=1·G+1·VL1 
ELUV6=1·G+1·VL2 
ELUV7=1·G+1·VF 
ELUV8=1·G+1·VL1+1·VIP 
ELUV9=1·G+1·VL1+1·VIS 
ELUV10=1·G+1·VL2+1·VIP 
ELUV11=1·G+1·VL2+1·VIS 
ELUV12=1·G+1·VF+1·VIP 
ELUV13=1·G+1·VF+1·VIS 
ELUV14=1·G+1·PG1 
ELUV15=1·G+1·PG2 
ELUV16=1·G+1·PG3 
ELUV17=1·G+1·N1+0,7·PG1 
ELUV18=1·G+1·N1+0,7·PG2 
ELUV19=1·G+1·N1+0,7·PG3 
ELUV20=1·G+1·N2+0,7·PG1 

ELUV27=1·G+1·N1+0,6·VL2 
ELUV28=1·G+1·N1+0,6·VF 
ELUV29=1·G+1·N1+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV30=1·G+1·N1+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV31=1·G+1·N1+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV32=1·G+1·N1+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV33=1·G+1·N1+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV34=1·G+1·N1+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV35=1·G+1·N2+0,6·VL1 
ELUV36=1·G+1·N2+0,6·VL2 
ELUV37=1·G+1·N2+0,6·VF 
ELUV38=1·G+1·N2+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV39=1·G+1·N2+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV40=1·G+1·N2+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV41=1·G+1·N2+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV42=1·G+1·N2+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV43=1·G+1·N2+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV44=1·G+1·N3+0,6·VL1 
ELUV45=1·G+1·N3+0,6·VL2 
ELUV46=1·G+1·N3+0,6·VF 
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ELUV21=1·G+1·N2+0,7·PG2 
ELUV22=1·G+1·N2+0,7·PG3 
ELUV23=1·G+1·N3+0,7·PG1 
ELUV24=1·G+1·N3+0,7·PG2 
ELUV25=1·G+1·N3+0,7·PG3 
ELUV26=1·G+1·N1+0,6·VL1 
ELUV53=1·G+1·VL1+0,5·N1 
ELUV54=1·G+1·VL1+0,5·N2 
ELUV55=1·G+1·VL1+0,5·N3 
ELUV56=1·G+1·VL2+0,5·N1 
ELUV57=1·G+1·VL2+0,5·N2 
ELUV58=1·G+1·VL2+0,5·N3 
ELUV59=1·G+1·VF+0,5·N1 
ELUV60=1·G+1·VF+0,5·N2 
ELUV61=1·G+1·VF+0,5·N3 
ELUV62=1·G+1·VL1+0,7·PG1 
ELUV63=1·G+1·VL1+0,7·PG2 
ELUV64=1·G+1·VL1+0,7·PG3 
ELUV65=1·G+1·VL2+0,7·PG1 
ELUV66=1·G+1·VL2+0,7·PG2 
ELUV67=1·G+1·VL2+0,7·PG3 
ELUV68=1·G+1·VF+0,7·PG1 
ELUV69=1·G+1·VF+0,7·PG2 
ELUV70=1·G+1·VF+0,7·PG3 
ELUV71=1·G+1·PG1+0,5·N1 
ELUV72=1·G+1·PG1+0,5·N2 
ELUV73=1·G+1·PG1+0,5·N3 
ELUV74=1·G+1·PG2+0,5·N1 
ELUV75=1·G+1·PG2+0,5·N2 
ELUV76=1·G+1·PG2+0,5·N3 
ELUV77=1·G+1·PG3+0,5·N1 
ELUV78=1·G+1·PG3+0,5·N2 
ELUV79=1·G+1·PG3+0,5·N3 
ELUV80=1·G+1·PG1+0,6·VL1 
ELUV81=1·G+1·PG1+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV82=1·G+1·PG1+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV83=1·G+1·PG1+0,6·VL2 
ELUV84=1·G+1·PG1+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV85=1·G+1·PG1+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV86=1·G+1·PG1+0,6·VF 
ELUV87=1·G+1·PG1+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV88=1·G+1·PG1+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV89=1·G+1·PG2+0,6·VL1 
ELUV90=1·G+1·PG2+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV91=1·G+1·PG2+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV92=1·G+1·PG2+0,6·VL2 
ELUV93=1·G+1·PG2+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV94=1·G+1·PG2+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV95=1·G+1·PG2+0,6·VF 
ELUV96=1·G+1·PG2+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV97=1·G+1·PG2+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV98=1·G+1·PG3+0,6·VL1 
ELUV99=1·G+1·PG3+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV100=1·G+1·PG3+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV101=1·G+1·PG3+0,6·VL2 

ELUV47=1·G+1·N3+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV48=1·G+1·N3+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV49=1·G+1·N3+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV50=1·G+1·N3+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV51=1·G+1·N3+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV52=1·G+1·N3+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV110=1·G+1·N1+0,7·PG1+0,6·VL2 
ELUV111=1·G+1·N1+0,7·PG1+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV112=1·G+1·N1+0,7·PG1+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV113=1·G+1·N1+0,7·PG1+0,6·VF 
ELUV114=1·G+1·N1+0,7·PG1+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV115=1·G+1·N1+0,7·PG1+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV116=1·G+1·N1+0,7·PG2+0,6·VL1 
ELUV117=1·G+1·N1+0,7·PG2+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV118=1·G+1·N1+0,7·PG2+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV119=1·G+1·N1+0,7·PG2+0,6·VL2 
ELUV120=1·G+1·N1+0,7·PG2+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV121=1·G+1·N1+0,7·PG2+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV122=1·G+1·N1+0,7·PG2+0,6·VF 
ELUV123=1·G+1·N1+0,7·PG2+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV124=1·G+1·N1+0,7·PG2+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV125=1·G+1·N1+0,7·PG3+0,6·VL1 
ELUV126=1·G+1·N1+0,7·PG3+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV127=1·G+1·N1+0,7·PG3+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV128=1·G+1·N1+0,7·PG3+0,6·VL2 
ELUV129=1·G+1·N1+0,7·PG3+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV130=1·G+1·N1+0,7·PG3+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV131=1·G+1·N1+0,7·PG3+0,6·VF 
ELUV132=1·G+1·N1+0,7·PG3+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV133=1·G+1·N1+0,7·PG3+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV134=1·G+1·N2+0,7·PG1+0,6·VL1 
ELUV135=1·G+1·N2+0,7·PG1+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV136=1·G+1·N2+0,7·PG1+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV137=1·G+1·N2+0,7·PG1+0,6·VL2 
ELUV138=1·G+1·N2+0,7·PG1+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV139=1·G+1·N2+0,7·PG1+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV140=1·G+1·N2+0,7·PG1+0,6·VF 
ELUV141=1·G+1·N2+0,7·PG1+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV142=1·G+1·N2+0,7·PG1+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV143=1·G+1·N2+0,7·PG2+0,6·VL1 
ELUV144=1·G+1·N2+0,7·PG2+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV145=1·G+1·N2+0,7·PG2+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV146=1·G+1·N2+0,7·PG2+0,6·VL2 
ELUV147=1·G+1·N2+0,7·PG2+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV148=1·G+1·N2+0,7·PG2+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV149=1·G+1·N2+0,7·PG2+0,6·VF 
ELUV150=1·G+1·N2+0,7·PG2+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV151=1·G+1·N2+0,7·PG2+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV152=1·G+1·N2+0,7·PG3+0,6·VL1 
ELUV153=1·G+1·N2+0,7·PG3+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV154=1·G+1·N2+0,7·PG3+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV155=1·G+1·N2+0,7·PG3+0,6·VL2 
ELUV156=1·G+1·N2+0,7·PG3+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV157=1·G+1·N2+0,7·PG3+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV158=1·G+1·N2+0,7·PG3+0,6·VF 
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ELUV102=1·G+1·PG3+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV103=1·G+1·PG3+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV104=1·G+1·PG3+0,6·VF 
ELUV105=1·G+1·PG3+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV106=1·G+1·PG3+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV107=1·G+1·N1+0,7·PG1+0,6·VL1 
ELUV108=1·G+1·N1+0,7·PG1+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV109=1·G+1·N1+0,7·PG1+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV167=1·G+1·N3+0,7·PG1+0,6·VF 
ELUV168=1·G+1·N3+0,7·PG1+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV169=1·G+1·N3+0,7·PG1+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV170=1·G+1·N3+0,7·PG2+0,6·VL1 
ELUV171=1·G+1·N3+0,7·PG2+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV172=1·G+1·N3+0,7·PG2+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV173=1·G+1·N3+0,7·PG2+0,6·VL2 
ELUV174=1·G+1·N3+0,7·PG2+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV175=1·G+1·N3+0,7·PG2+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV176=1·G+1·N3+0,7·PG2+0,6·VF 
ELUV177=1·G+1·N3+0,7·PG2+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV178=1·G+1·N3+0,7·PG2+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV179=1·G+1·N3+0,7·PG3+0,6·VL1 
ELUV180=1·G+1·N3+0,7·PG3+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV181=1·G+1·N3+0,7·PG3+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV182=1·G+1·N3+0,7·PG3+0,6·VL2 
ELUV183=1·G+1·N3+0,7·PG3+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV184=1·G+1·N3+0,7·PG3+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV185=1·G+1·N3+0,7·PG3+0,6·VF 
ELUV186=1·G+1·N3+0,7·PG3+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV187=1·G+1·N3+0,7·PG3+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV188=1·G+1·VL1+0,5·N1+0,7·PG1 
ELUV189=1·G+1·VL1+0,5·N1+0,7·PG2 
ELUV190=1·G+1·VL1+0,5·N1+0,7·PG3 
ELUV191=1·G+1·VL1+0,5·N2+0,7·PG1 
ELUV192=1·G+1·VL1+0,5·N2+0,7·PG2 
ELUV193=1·G+1·VL1+0,5·N2+0,7·PG3 
ELUV194=1·G+1·VL1+0,5·N3+0,7·PG1 
ELUV195=1·G+1·VL1+0,5·N3+0,7·PG2 
ELUV196=1·G+1·VL1+0,5·N3+0,7·PG3 
ELUV197=1·G+1·VL1+1·VIP+0,5·N1+0,7·PG1 
ELUV198=1·G+1·VL1+1·VIP +0,5·N1+0,7·PG2 
ELUV199=1·G+1·VL1+1·VIP +0,5·N1+0,7·PG3 
ELUV200=1·G+1·VL1+1·VIP +0,5·N2+0,7·PG1 
ELUV201=1·G+1·VL1+1·VIP +0,5·N2+0,7·PG2 
ELUV202=1·G+1·VL1+1·VIP +0,5·N2+0,7·PG3 
ELUV203=1·G+1·VL1+1·VIP +0,5·N3+0,7·PG1 
ELUV204=1·G+1·VL1+1·VIP +0,5·N3+0,7·PG2 
ELUV205=1·G+1·VL1+1·VIP +0,5·N3+0,7·PG3 
ELUV206=1·G+1·VL1+1·VIS+0,5·N1+0,7·PG1 
ELUV207=1·G+1·VL1+1·VIS +0,5·N1+0,7·PG2 
ELUV208=1·G+1·VL1+1·VIS +0,5·N1+0,7·PG3 
ELUV209=1·G+1·VL1+1·VIS +0,5·N2+0,7·PG1 
ELUV210=1·G+1·VL1+1·VIS +0,5·N2+0,7·PG2 
ELUV211=1·G+1·VL1+1·VIS +0,5·N2+0,7·PG3 
ELUV212=1·G+1·VL1+1·VIS +0,5·N3+0,7·PG1 
ELUV213=1·G+1·VL1+1·VIS +0,5·N3+0,7·PG2 

ELUV159=1·G+1·N2+0,7·PG3+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV160=1·G+1·N2+0,7·PG3+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV161=1·G+1·N3+0,7·PG1+0,6·VL1 
ELUV162=1·G+1·N3+0,7·PG1+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV163=1·G+1·N3+0,7·PG1+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV164=1·G+1·N3+0,7·PG1+0,6·VL2 
ELUV165=1·G+1·N3+0,7·PG1+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV166=1·G+1·N3+0,7·PG1+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV224=1·G+1·VL2+1·VIP+0,5·N1+0,7·PG1 
ELUV225=1·G+1·VL2+1·VIP +0,5·N1+0,7·PG2 
ELUV226=1·G+1·VL2+1·VIP +0,5·N1+0,7·PG3 
ELUV227=1·G+1·VL2+1·VIP +0,5·N2+0,7·PG1 
ELUV228=1·G+1·VL2+1·VIP +0,5·N2+0,7·PG2 
ELUV229=1·G+1·VL2+1·VIP +0,5·N2+0,7·PG3 
ELUV230=1·G+1·VL2+1·VIP +0,5·N3+0,7·PG1 
ELUV231=1·G+1·VL2+1·VIP +0,5·N3+0,7·PG2 
ELUV232=1·G+1·VL2+1·VIP +0,5·N3+0,7·PG3 
ELUV233=1·G+1·VL2+1·VIS+0,5·N1+0,7·PG1 
ELUV234=1·G+1·VL2+1·VIS +0,5·N1+0,7·PG2 
ELUV235=1·G+1·VL2+1·VIS +0,5·N1+0,7·PG3 
ELUV236=1·G+1·VL2+1·VIS +0,5·N2+0,7·PG1 
ELUV237=1·G+1·VL2+1·VIS +0,5·N2+0,7·PG2 
ELUV238=1·G+1·VL2+1·VIS +0,5·N2+0,7·PG3 
ELUV239=1·G+1·VL2+1·VIS +0,5·N3+0,7·PG1 
ELUV240=1·G+1·VL2+1·VIS +0,5·N3+0,7·PG2 
ELUV241=1·G+1·VL2+1·VIS +0,5·N3+0,7·PG3 
ELUV242=1·G+1·VF+0,5·N1+0,7·PG1 
ELUV243=1·G+1·VF+0,5·N1+0,7·PG2 
ELUV244=1·G+1·VF+0,5·N1+0,7·PG3 
ELUV245=1·G+1·VF+0,5·N2+0,7·PG1 
ELUV246=1·G+1·VF+0,5·N2+0,7·PG2 
ELUV247=1·G+1·VF+0,5·N2+0,7·PG3 
ELUV248=1·G+1·VF+0,5·N3+0,7·PG1 
ELUV249=1·G+1·VF+0,5·N3+0,7·PG2 
ELUV250=1·G+1·VF+0,5·N3+0,7·PG3 
ELUV251=1·G+1·VF+1·VIP+0,5·N1+0,7·PG1 
ELUV252=1·G+1·VF+1·VIP +0,5·N1+0,7·PG2 
ELUV253=1·G+1·VF+1·VIP +0,5·N1+0,7·PG3 
ELUV254=1·G+1·VF+1·VIP +0,5·N2+0,7·PG1 
ELUV255=1·G+1·VF+1·VIP +0,5·N2+0,7·PG2 
ELUV256=1·G+1·VF+1·VIP +0,5·N2+0,7·PG3 
ELUV257=1·G+1·VF+1·VIP +0,5·N3+0,7·PG1 
ELUV258=1·G+1·VF+1·VIP +0,5·N3+0,7·PG2 
ELUV259=1·G+1·VF+1·VIP +0,5·N3+0,7·PG3 
ELUV260=1·G+1·VF+1·VIS+0,5·N1+0,7·PG1 
ELUV261=1·G+1·VF+1·VIS +0,5·N1+0,7·PG2 
ELUV262=1·G+1·VF+1·VIS +0,5·N1+0,7·PG3 
ELUV263=1·G+1·VF+1·VIS +0,5·N2+0,7·PG1 
ELUV264=1·G+1·VF+1·VIS +0,5·N2+0,7·PG2 
ELUV265=1·G+1·VF+1·VIS +0,5·N2+0,7·PG3 
ELUV266=1·G+1·VF+1·VIS +0,5·N3+0,7·PG1 
ELUV267=1·G+1·VF+1·VIS +0,5·N3+0,7·PG2 
ELUV268=1·G+1·VF+1·VIS +0,5·N3+0,7·PG3 
ELUV269=1·G+1·PG1+0,5·N1+0,6·VL1 
ELUV270=1·G+1·PG1+0,5·N1+0,6·VL1+0,6·VIP 
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ELUV214=1·G+1·VL1+1·VIS +0,5·N3+0,7·PG3 
ELUV215=1·G+1·VL2+0,5·N1+0,7·PG1 
ELUV216=1·G+1·VL2+0,5·N1+0,7·PG2 
ELUV217=1·G+1·VL2+0,5·N1+0,7·PG3 
ELUV218=1·G+1·VL2+0,5·N2+0,7·PG1 
ELUV219=1·G+1·VL2+0,5·N2+0,7·PG2 
ELUV220=1·G+1·VL2+0,5·N2+0,7·PG3 
ELUV221=1·G+1·VL2+0,5·N3+0,7·PG1 
ELUV222=1·G+1·VL2+0,5·N3+0,7·PG2 
ELUV223=1·G+1·VL2+0,5·N3+0,7·PG3 
ELUV281=1·G+1·PG1+0,5·N2+0,6·VL2 
ELUV282=1·G+1·PG1+0,5·N2+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV283=1·G+1·PG1+0,5·N2+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV284=1·G+1·PG1+0,5·N2+0,6·VF 
ELUV285=1·G+1·PG1+0,5·N2+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV286=1·G+1·PG1+0,5·N2+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV287=1·G+1·PG1+0,5·N3+0,6·VL1 
ELUV288=1·G+1·PG1+0,5·N3+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV289=1·G+1·PG1+0,5·N3+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV290=1·G+1·PG1+0,5·N3+0,6·VL2 
ELUV291=1·G+1·PG1+0,5·N3+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV292=1·G+1·PG1+0,5·N3+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV293=1·G+1·PG1+0,5·N3+0,6·VF 
ELUV294=1·G+1·PG1+0,5·N3+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV295=1·G+1·PG1+0,5·N3+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV296=1·G+1·PG2+0,5·N1+0,6·VL1 
ELUV297=1·G+1·PG2+0,5·N1+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV298=1·G+1·PG2+0,5·N1+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV299=1·G+1·PG2+0,5·N1+0,6·VL2 
ELUV300=1·G+1·PG2+0,5·N1+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV301=1·G+1·PG2+0,5·N1+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV302=1·G+1·PG2+0,5·N1+0,6·VF 
ELUV303=1·G+1·PG2+0,5·N1+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV304=1·G+1·PG2+0,5·N1+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV305=1·G+1·PG2+0,5·N2+0,6·VL1 
ELUV306=1·G+1·PG2+0,5·N2+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV307=1·G+1·PG2+0,5·N2+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV308=1·G+1·PG2+0,5·N2+0,6·VL2 
ELUV309=1·G+1·PG2+0,5·N2+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV310=1·G+1·PG2+0,5·N2+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV311=1·G+1·PG2+0,5·N2+0,6·VF 
ELUV312=1·G+1·PG2+0,5·N2+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV313=1·G+1·PG2+0,5·N2+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV314=1·G+1·PG2+0,5·N3+0,6·VL1 
ELUV315=1·G+1·PG2+0,5·N3+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV316=1·G+1·PG2+0,5·N3+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV317=1·G+1·PG2+0,5·N3+0,6·VL2 
ELUV318=1·G+1·PG2+0,5·N3+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV319=1·G+1·PG2+0,5·N3+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV320=1·G+1·PG2+0,5·N3+0,6·VF 
ELUV321=1·G+1·PG2+0,5·N3+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV322=1·G+1·PG2+0,5·N3+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV323=1·G+1·PG3+0,5·N1+0,6·VL1 
ELUV324=1·G+1·PG3+0,5·N1+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV325=1·G+1·PG3+0,5·N1+0,6·VL1+0,6·VIS 

ELUV271=1·G+1·PG1+0,5·N1+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV272=1·G+1·PG1+0,5·N1+0,6·VL2 
ELUV273=1·G+1·PG1+0,5·N1+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV274=1·G+1·PG1+0,5·N1+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV275=1·G+1·PG1+0,5·N1+0,6·VF 
ELUV276=1·G+1·PG1+0,5·N1+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV277=1·G+1·PG1+0,5·N1+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV278=1·G+1·PG1+0,5·N2+0,6·VL1 
ELUV279=1·G+1·PG1+0,5·N2+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV280=1·G+1·PG1+0,5·N2+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV338=1·G+1·PG3+0,5·N2+0,6·VF 
ELUV339=1·G+1·PG3+0,5·N2+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV340=1·G+1·PG3+0,5·N2+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV341=1·G+1·PG3+0,5·N3+0,6·VL1 
ELUV342=1·G+1·PG3+0,5·N3+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV343=1·G+1·PG3+0,5·N3+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV344=1·G+1·PG3+0,5·N3+0,6·VL2 
ELUV345=1·G+1·PG3+0,5·N3+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV346=1·G+1·PG3+0,5·N3+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV347=1·G+1·PG3+0,5·N3+0,6·VF 
ELUV348=1·G+1·PG3+0,5·N3+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV349=1·G+1·PG3+0,5·N3+0,6·VF+0,6·VIS 
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ELUV326=1·G+1·PG3+0,5·N1+0,6·VL2 
ELUV327=1·G+1·PG3+0,5·N1+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV328=1·G+1·PG3+0,5·N1+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELUV329=1·G+1·PG3+0,5·N1+0,6·VF 
ELUV330=1·G+1·PG3+0,5·N1+0,6·VF+0,6·VIP 
ELUV331=1·G+1·PG3+0,5·N1+0,6·VF+0,6·VIS 
ELUV332=1·G+1·PG3+0,5·N2+0,6·VL1 
ELUV333=1·G+1·PG3+0,5·N2+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELUV334=1·G+1·PG3+0,5·N2+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELUV335=1·G+1·PG3+0,5·N2+0,6·VL2 
ELUV336=1·G+1·PG3+0,5·N2+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELUV337=1·G+1·PG3+0,5·N2+0,6·VL2+0,6·VIS 

 

ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (E.L.S.) 
 

 CRITERIO DE INTEGRIDAD (E.L.S.I.): 

ELSI1=1·SCU 
ELSI2=1·N1 
ELSI3=1·N2 
ELSI4=1·N3 
ELSI5=1·VL1 
ELSI6=1·VL2 
ELSI7=1·VF 
ELSI8=1·VL1+1·VIP 
ELSI9=1·VL1+1·VIS 
ELSI10=1·VL2+1·VIP 
ELSI11=1·VL2+1·VIS 
ELSI12=1·VF+1·VIP 
ELSI13=1·VF+1·VIS 
ELSI14=1·PG1 
ELSI15=1·PG2 
ELSI16=1·PG3 
ELSI17=1·N1+0,7·PG1 
ELSI18=1·N1+0,7·PG2 
ELSI19=1·N1+0,7·PG3 
ELSI20=1·N2+0,7·PG1 
ELSI21=1·N2+0,7·PG2 
ELSI22=1·N2+0,7·PG3 
ELSI23=1·N3+0,7·PG1 
ELSI24=1·N3+0,7·PG2 
ELSI25=1·N3+0,7·PG3 
ELSI26=1·N1+0,6·VL1 
ELSI27=1·N1+0,6·VL2 
ELSI28=1·N1+0,6·VF 
ELSI29=1·N1+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI30=1·N1+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI31=1·N1+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI32=1·N1+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI33=1·N1+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI34=1·N1+0,6·VF+0,6·VIS 

ELSI50=1·N3+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI51=1·N3+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI52=1·N3+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI53=1·VL1+0,5·N1 
ELSI54=1·VL1+0,5·N2 
ELSI55=1·VL1+0,5·N3 
ELSI56=1·VL2+0,5·N1 
ELSI57=1·VL2+0,5·N2 
ELSI58=1·VL2+0,5·N3 
ELSI59=1·VF+0,5·N1 
ELSI60=1·VF+0,5·N2 
ELSI61=1·VF+0,5·N3 
ELSI62=1·VL1+0,7·PG1 
ELSI63=1·VL1+0,7·PG2 
ELSI64=1·VL1+0,7·PG3 
ELSI65=1·VL2+0,7·PG1 
ELSI66=1·VL2+0,7·PG2 
ELSI67=1·VL2+0,7·PG3 
ELSI68=1·VF+0,7·PG1 
ELSI69=1·VF+0,7·PG2 
ELSI70=1·VF+0,7·PG3 
ELSI71=1·PG1+0,5·N1 
ELSI72=1·PG1+0,5·N2 
ELSI73=1·PG1+0,5·N3 
ELSI74=1·PG2+0,5·N1 
ELSI75=1·PG2+0,5·N2 
ELSI76=1·PG2+0,5·N3 
ELSI77=1·PG3+0,5·N1 
ELSI78=1·PG3+0,5·N2 
ELSI79=1·PG3+0,5·N3 
ELSI80=1·PG1+0,6·VL1 
ELSI81=1·PG1+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI82=1·PG1+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI83=1·PG1+0,6·VL2 
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ELSI35=1·N2+0,6·VL1 
ELSI36=1·N2+0,6·VL2 
ELSI37=1·N2+0,6·VF 
ELSI38=1·N2+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI39=1·N2+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI40=1·N2+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI41=1·N2+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI42=1·N2+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI43=1·N2+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI44=1·N3+0,6·VL1 
ELSI45=1·N3+0,6·VL2 
ELSI46=1·N3+0,6·VF 
ELSI47=1·N3+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI48=1·N3+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI49=1·N3+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI99=1·PG3+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI100=1·PG3+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI101=1·PG3+0,6·VL2 
ELSI102=1·PG3+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI103=1·PG3+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI104=1·PG3+0,6·VF 
ELSI105=1·PG3+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI106=1·PG3+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI107=1·N1+0,7·PG1+0,6·VL1 
ELSI108=1·N1+0,7·PG1+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI109=1·N1+0,7·PG1+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI110=1·N1+0,7·PG1+0,6·VL2 
ELSI111=1·N1+0,7·PG1+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI112=1·N1+0,7·PG1+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI113=1·N1+0,7·PG1+0,6·VF 
ELSI114=1·N1+0,7·PG1+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI115=1·N1+0,7·PG1+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI116=1·N1+0,7·PG2+0,6·VL1 
ELSI117=1·N1+0,7·PG2+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI118=1·N1+0,7·PG2+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI119=1·N1+0,7·PG2+0,6·VL2 
ELSI120=1·N1+0,7·PG2+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI121=1·N1+0,7·PG2+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI122=1·N1+0,7·PG2+0,6·VF 
ELSI123=1·N1+0,7·PG2+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI124=1·N1+0,7·PG2+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI125=1·N1+0,7·PG3+0,6·VL1 
ELSI126=1·N1+0,7·PG3+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI127=1·N1+0,7·PG3+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI128=1·N1+0,7·PG3+0,6·VL2 
ELSI129=1·N1+0,7·PG3+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI130=1·N1+0,7·PG3+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI131=1·N1+0,7·PG3+0,6·VF 
ELSI132=1·N1+0,7·PG3+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI133=1·N1+0,7·PG3+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI134=1·N2+0,7·PG1+0,6·VL1 
ELSI135=1·N2+0,7·PG1+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI136=1·N2+0,7·PG1+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI137=1·N2+0,7·PG1+0,6·VL2 
ELSI138=1·N2+0,7·PG1+0,6·VL2+0,6·VIP 

ELSI84=1·PG1+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI85=1·PG1+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI86=1·PG1+0,6·VF 
ELSI87=1·PG1+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI88=1·PG1+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI89=1·PG2+0,6·VL1 
ELSI90=1·PG2+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI91=1·PG2+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI92=1·PG2+0,6·VL2 
ELSI93=1·PG2+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI94=1·PG2+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI95=1·PG2+0,6·VF 
ELSI96=1·PG2+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI97=1·PG2+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI98=1·PG3+0,6·VL1 
ELSI156=1·N2+0,7·PG3+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI157=1·N2+0,7·PG3+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI158=1·N2+0,7·PG3+0,6·VF 
ELSI159=1·N2+0,7·PG3+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI160=1·N2+0,7·PG3+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI161=1·N3+0,7·PG1+0,6·VL1 
ELSI162=1·N3+0,7·PG1+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI163=1·N3+0,7·PG1+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI164=1·N3+0,7·PG1+0,6·VL2 
ELSI165=1·N3+0,7·PG1+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI166=1·N3+0,7·PG1+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI167=1·N3+0,7·PG1+0,6·VF 
ELSI168=1·N3+0,7·PG1+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI169=1·N3+0,7·PG1+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI170=1·N3+0,7·PG2+0,6·VL1 
ELSI171=1·N3+0,7·PG2+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI172=1·N3+0,7·PG2+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI173=1·N3+0,7·PG2+0,6·VL2 
ELSI174=1·N3+0,7·PG2+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI175=1·N3+0,7·PG2+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI176=1·N3+0,7·PG2+0,6·VF 
ELSI177=1·N3+0,7·PG2+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI178=1·N3+0,7·PG2+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI179=1·N3+0,7·PG3+0,6·VL1 
ELSI180=1·N3+0,7·PG3+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI181=1·N3+0,7·PG3+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI182=1·N3+0,7·PG3+0,6·VL2 
ELSI183=1·N3+0,7·PG3+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI184=1·N3+0,7·PG3+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI185=1·N3+0,7·PG3+0,6·VF 
ELSI186=1·N3+0,7·PG3+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI187=1·N3+0,7·PG3+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI188=1·VL1+0,5·N1+0,7·PG1 
ELSI189=1·VL1+0,5·N1+0,7·PG2 
ELSI190=1·VL1+0,5·N1+0,7·PG3 
ELSI191=1·VL1+0,5·N2+0,7·PG1 
ELSI192=1·VL1+0,5·N2+0,7·PG2 
ELSI193=1·VL1+0,5·N2+0,7·PG3 
ELSI194=1·VL1+0,5·N3+0,7·PG1 
ELSI195=1·VL1+0,5·N3+0,7·PG2 
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ELSI139=1·N2+0,7·PG1+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI140=1·N2+0,7·PG1+0,6·VF 
ELSI141=1·N2+0,7·PG1+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI142=1·N2+0,7·PG1+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI143=1·N2+0,7·PG2+0,6·VL1 
ELSI144=1·N2+0,7·PG2+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI145=1·N2+0,7·PG2+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI146=1·N2+0,7·PG2+0,6·VL2 
ELSI147=1·N2+0,7·PG2+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI148=1·N2+0,7·PG2+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI149=1·N2+0,7·PG2+0,6·VF 
ELSI150=1·N2+0,7·PG2+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI151=1·N2+0,7·PG2+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI152=1·N2+0,7·PG3+0,6·VL1 
ELSI153=1·N2+0,7·PG3+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI154=1·N2+0,7·PG3+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI155=1·N2+0,7·PG3+0,6·VL2 
ELSI213=1·VL1+1·VIS +0,5·N3+0,7·PG2 
ELSI214=1·VL1+1·VIS +0,5·N3+0,7·PG3 
ELSI215=1·VL2+0,5·N1+0,7·PG1 
ELSI216=1·VL2+0,5·N1+0,7·PG2 
ELSI217=1·VL2+0,5·N1+0,7·PG3 
ELSI218=1·VL2+0,5·N2+0,7·PG1 
ELSI219=1·VL2+0,5·N2+0,7·PG2 
ELSI220=1·VL2+0,5·N2+0,7·PG3 
ELSI221=1·VL2+0,5·N3+0,7·PG1 
ELSI222=1·VL2+0,5·N3+0,7·PG2 
ELSI223=1·VL2+0,5·N3+0,7·PG3 
ELSI224=1·VL2+1·VIP+0,5·N1+0,7·PG1 
ELSI225=1·VL2+1·VIP +0,5·N1+0,7·PG2 
ELSI226=1·VL2+1·VIP +0,5·N1+0,7·PG3 
ELSI227=1·VL2+1·VIP +0,5·N2+0,7·PG1 
ELSI228=1·VL2+1·VIP +0,5·N2+0,7·PG2 
ELSI229=1·VL2+1·VIP +0,5·N2+0,7·PG3 
ELSI230=1·VL2+1·VIP +0,5·N3+0,7·PG1 
ELSI231=1·VL2+1·VIP +0,5·N3+0,7·PG2 
ELSI232=1·VL2+1·VIP +0,5·N3+0,7·PG3 
ELSI233=1·VL2+1·VIS+0,5·N1+0,7·PG1 
ELSI234=1·VL2+1·VIS +0,5·N1+0,7·PG2 
ELSI235=1·VL2+1·VIS +0,5·N1+0,7·PG3 
ELSI236=1·VL2+1·VIS +0,5·N2+0,7·PG1 
ELSI237=1·VL2+1·VIS +0,5·N2+0,7·PG2 
ELSI238=1·VL2+1·VIS +0,5·N2+0,7·PG3 
ELSI239=1·VL2+1·VIS +0,5·N3+0,7·PG1 
ELSI240=1·VL2+1·VIS +0,5·N3+0,7·PG2 
ELSI241=1·VL2+1·VIS +0,5·N3+0,7·PG3 
ELSI242=1·VF+0,5·N1+0,7·PG1 
ELSI243=1·VF+0,5·N1+0,7·PG2 
ELSI244=1·VF+0,5·N1+0,7·PG3 
ELSI245=1·VF+0,5·N2+0,7·PG1 
ELSI246=1·VF+0,5·N2+0,7·PG2 
ELSI247=1·VF+0,5·N2+0,7·PG3 
ELSI248=1·VF+0,5·N3+0,7·PG1 
ELSI249=1·VF+0,5·N3+0,7·PG2 
ELSI250=1·VF+0,5·N3+0,7·PG3 

ELSI196=1·VL1+0,5·N3+0,7·PG3 
ELSI197=1·VL1+1·VIP+0,5·N1+0,7·PG1 
ELSI198=1·VL1+1·VIP +0,5·N1+0,7·PG2 
ELSI199=1·VL1+1·VIP +0,5·N1+0,7·PG3 
ELSI200=1·VL1+1·VIP +0,5·N2+0,7·PG1 
ELSI201=1·VL1+1·VIP +0,5·N2+0,7·PG2 
ELSI202=1·VL1+1·VIP +0,5·N2+0,7·PG3 
ELSI203=1·VL1+1·VIP +0,5·N3+0,7·PG1 
ELSI204=1·VL1+1·VIP +0,5·N3+0,7·PG2 
ELSI205=1·VL1+1·VIP +0,5·N3+0,7·PG3 
ELSI206=1·VL1+1·VIS+0,5·N1+0,7·PG1 
ELSI207=1·VL1+1·VIS +0,5·N1+0,7·PG2 
ELSI208=1·VL1+1·VIS +0,5·N1+0,7·PG3 
ELSI209=1·VL1+1·VIS +0,5·N2+0,7·PG1 
ELSI210=1·VL1+1·VIS +0,5·N2+0,7·PG2 
ELSI211=1·VL1+1·VIS +0,5·N2+0,7·PG3 
ELSI212=1·VL1+1·VIS +0,5·N3+0,7·PG1 
ELSI270=1·PG1+0,5·N1+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI271=1·PG1+0,5·N1+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI272=1·PG1+0,5·N1+0,6·VL2 
ELSI273=1·PG1+0,5·N1+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI274=1·PG1+0,5·N1+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI275=1·PG1+0,5·N1+0,6·VF 
ELSI276=1·PG1+0,5·N1+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI277=1·PG1+0,5·N1+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI278=1·PG1+0,5·N2+0,6·VL1 
ELSI279=1·PG1+0,5·N2+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI280=1·PG1+0,5·N2+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI281=1·PG1+0,5·N2+0,6·VL2 
ELSI282=1·PG1+0,5·N2+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI283=1·PG1+0,5·N2+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI284=1·PG1+0,5·N2+0,6·VF 
ELSI285=1·PG1+0,5·N2+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI286=1·PG1+0,5·N2+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI287=1·PG1+0,5·N3+0,6·VL1 
ELSI288=1·PG1+0,5·N3+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI289=1·PG1+0,5·N3+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI290=1·PG1+0,5·N3+0,6·VL2 
ELSI291=1·PG1+0,5·N3+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI292=1·PG1+0,5·N3+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI293=1·PG1+0,5·N3+0,6·VF 
ELSI294=1·PG1+0,5·N3+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI295=1·PG1+0,5·N3+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI296=1·PG2+0,5·N1+0,6·VL1 
ELSI297=1·PG2+0,5·N1+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI298=1·PG2+0,5·N1+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI299=1·PG2+0,5·N1+0,6·VL2 
ELSI300=1·PG2+0,5·N1+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI301=1·PG2+0,5·N1+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI302=1·PG2+0,5·N1+0,6·VF 
ELSI303=1·PG2+0,5·N1+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI304=1·PG2+0,5·N1+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI305=1·PG2+0,5·N2+0,6·VL1 
ELSI306=1·PG2+0,5·N2+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI307=1·PG2+0,5·N2+0,6·VL1+0,6·VIS 
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ELSI251=1·VF+1·VIP+0,5·N1+0,7·PG1 
ELSI252=1·VF+1·VIP +0,5·N1+0,7·PG2 
ELSI253=1·VF+1·VIP +0,5·N1+0,7·PG3 
ELSI254=1·VF+1·VIP +0,5·N2+0,7·PG1 
ELSI255=1·VF+1·VIP +0,5·N2+0,7·PG2 
ELSI256=1·VF+1·VIP +0,5·N2+0,7·PG3 
ELSI257=1·VF+1·VIP +0,5·N3+0,7·PG1 
ELSI258=1·VF+1·VIP +0,5·N3+0,7·PG2 
ELSI259=1·VF+1·VIP +0,5·N3+0,7·PG3 
ELSI260=1·VF+1·VIS+0,5·N1+0,7·PG1 
ELSI261=1·VF+1·VIS +0,5·N1+0,7·PG2 
ELSI262=1·VF+1·VIS +0,5·N1+0,7·PG3 
ELSI263=1·VF+1·VIS +0,5·N2+0,7·PG1 
ELSI264=1·VF+1·VIS +0,5·N2+0,7·PG2 
ELSI265=1·VF+1·VIS +0,5·N2+0,7·PG3 
ELSI266=1·VF+1·VIS +0,5·N3+0,7·PG1 
ELSI267=1·VF+1·VIS +0,5·N3+0,7·PG2 
ELSI268=1·VF+1·VIS +0,5·N3+0,7·PG3 
ELSI269=1·PG1+0,5·N1+0,6·VL1 
ELSI327=1·PG3+0,5·N1+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI328=1·PG3+0,5·N1+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI329=1·PG3+0,5·N1+0,6·VF 
ELSI330=1·PG3+0,5·N1+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI331=1·PG3+0,5·N1+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI332=1·PG3+0,5·N2+0,6·VL1 
ELSI333=1·PG3+0,5·N2+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI334=1·PG3+0,5·N2+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI335=1·PG3+0,5·N2+0,6·VL2 
ELSI336=1·PG3+0,5·N2+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI337=1·PG3+0,5·N2+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI338=1·PG3+0,5·N2+0,6·VF 
ELSI339=1·PG3+0,5·N2+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI340=1·PG3+0,5·N2+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI341=1·PG3+0,5·N3+0,6·VL1 
ELSI342=1·PG3+0,5·N3+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI343=1·PG3+0,5·N3+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI344=1·PG3+0,5·N3+0,6·VL2 
ELSI345=1·PG3+0,5·N3+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI346=1·PG3+0,5·N3+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI347=1·PG3+0,5·N3+0,6·VF 
ELSI348=1·PG3+0,5·N3+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI349=1·PG3+0,5·N3+0,6·VF+0,6·VIS 

ELSI308=1·PG2+0,5·N2+0,6·VL2 
ELSI309=1·PG2+0,5·N2+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI310=1·PG2+0,5·N2+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI311=1·PG2+0,5·N2+0,6·VF 
ELSI312=1·PG2+0,5·N2+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI313=1·PG2+0,5·N2+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI314=1·PG2+0,5·N3+0,6·VL1 
ELSI315=1·PG2+0,5·N3+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI316=1·PG2+0,5·N3+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI317=1·PG2+0,5·N3+0,6·VL2 
ELSI318=1·PG2+0,5·N3+0,6·VL2+0,6·VIP 
ELSI319=1·PG2+0,5·N3+0,6·VL2+0,6·VIS 
ELSI320=1·PG2+0,5·N3+0,6·VF 
ELSI321=1·PG2+0,5·N3+0,6·VF+0,6·VIP 
ELSI322=1·PG2+0,5·N3+0,6·VF+0,6·VIS 
ELSI323=1·PG3+0,5·N1+0,6·VL1 
ELSI324=1·PG3+0,5·N1+0,6·VL1+0,6·VIP 
ELSI325=1·PG3+0,5·N1+0,6·VL1+0,6·VIS 
ELSI326=1·PG3+0,5·N1+0,6·VL2 

 

 

 

 

 CRITERIO DE APARIENCIA (E.L.S.A.): 

 

ELSA1=1·G 
ELSA2=1·G+0,6·PG1 
ELSA3=1·G+0,6·PG2 
ELSA4=1·G+0,6·PG3 
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Fuente: Jiménez Montoya, P. “Hormigón armado basada en la EHE: ajustada al código modelo y al Eurocódigo”. 
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