


   

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

La presentación de este documento supone el punto y final de una etapa, en cierto punto 
inesperada y hasta cierto punto sobrevenida, pero con un gran impacto en mi desarrollo 
personal y académico, que ya ha comenzado a dar sus frutos en mi trayectoria profesional. 

Convertirme en Ingeniero Civil no estaba entre mis planes de futuro hace tan solo 5 o 6 años, 
pero, sin embargo, ha marcado un punto de inflexión en mi vida, ampliando mis horizontes y 
permitiéndome ahondar en los conocimientos técnicos de una disciplina que me resulta 
apasionante desde pequeño: la construcción y las estructuras. 

Tras estos años me siento más fuerte y preparado para afrontar cualquier reto que se me 
ponga por delante desde un enfoque transversal y multidicisplinar. Pero sin duda, nada de 
esto habría sido posible sin el inestimable apoyo de mi familia y amigos, a quienes me sentiré 
eternamente agradecido, y en especial a mis padres, por su paciencia, comprensión y apoyo 
durante estos años de transición.  

Agradezco a mi tutor Gregorio Sánchez Olivares por su gran apoyo, empeño, disponibilidad y, 
sobre todo, capacidad de estimulación ante los retos planteados. Admiro profundamente su 
capacidad para abordar los problemas con una gran flexibilidad y desde varios puntos de vista 
y su vasto conocimiento sobre una enorme variedad de temas en multitud de campos, fruto 
de un ansia por el saber que espero poder alcanzar algún día.  

No quiero perder la oportunidad para agradecer también a mis tutores del proyecto fin de 
estudios de Arquitectura, por su paciencia y comprensión en estos años de difícil 
compatibilidad de horarios y materias. 

Agradezco también profundamente a Pilar por su desinteresado apoyo, paciencia y 
comprensión durante todos estos años. Quiero finalizar agradeciendo a mis compañeros de 
estudios y trabajo, tanto en Arquitectura,  en Ingeniería Civil como en el Servicio de 
Comunicación de la UPCT, por todo el tiempo compartido y la ayuda prestada, entre ellos Majo, 
Vero, Pepe, Edu, Agustín, Claire, Pedro Emilio, Carlos, Blasi, Mela, Adelina, Rocío, Antonio, 
Yaser, Marco y Mila. 

Por último, quiero expresar mi gratitud hacia la Universidad Politécnica de Cartagena, y en 
especial a la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas, por 
su excelente labor formativa, por la excelente calidad de su profesorado y por su habilidad 
para despertar vocaciones. 

  

 

 

 



    2

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
1. Introducción y objetivos ................................................................................................................ 12 

1.1 Propuesta de uso ........................................................................................................................ 12 

1.2 Agricultura hidropónica .............................................................................................................. 12 

1.3 Agricultura acuapónica ............................................................................................................... 12 

1.4 Urbanismo e industria ................................................................................................................ 13 

1.5 Objetivos de proyecto .................................................................................................................. 16 

1.6 Propuesta de diseño .................................................................................................................... 16 

2. Revisión de las ordenanzas municipales y elección de la parcela ............................................... 21 

2.1 Emplazamiento ............................................................................................................................ 21 

2.2 Elección de la parcela ................................................................................................................. 22 

2.3 Normas urbanísticas ................................................................................................................... 24 

3. Propuesta tipológica, geometría y materiales ............................................................................. 26 

3.1 Propuesta tipológica ................................................................................................................... 26 

3.2 Materiales .................................................................................................................................... 26 

3.3 Características del puente grúa ................................................................................................. 29 

3.4 Geometría .................................................................................................................................... 31 

3.5 Definición del modelo de cálculo ................................................................................................ 35 

4. Definición de acciones .................................................................................................................. 37 

4.1 Acciones permanentes debidas al peso propio (P) .................................................................... 37 

4.2 Acción variable por sobrecarga de uso (SCU) ............................................................................ 39 

4.3 Acción variable por sobrecarga de instalaciones (SI) ................................................................ 39 

4.4 Acción climática variable por incremento de temperatura ....................................................... 39 

4.5 Acción climática variable de nieve (N) ........................................................................................ 39 

4.6 Acción climática variable de viento (V) ....................................................................................... 41 

4.7 Acciones variables originadas por el puente grúa ..................................................................... 57 

4.8 Acción accidental originada por sismo ...................................................................................... 67 

4.9 Acción accidental originada por impacto ................................................................................... 71 

4.10 Acción accidental originada por incendio .................................................................................. 72 

5. Combinación de acciones .............................................................................................................. 74 

5.1 Resistencia y estabilidad ............................................................................................................. 74 

5.2 Aptitud al servicio ........................................................................................................................ 76 

5.3 Resistencia y seguridad en cimentación .................................................................................... 77 

6. Dimensionado de elementos principales ..................................................................................... 78 

6.1 Redimensionado de soportes y dinteles .................................................................................... 81 

6.2 Desplazamientos horizontales en soportes (ELS de deformación) .......................................... 82 

6.3 Desplazamientos verticales en dinteles (ELS de deformación) ................................................ 85 

6.4 Resistencia de los soportes (ELU de resistencia de la sección) ............................................... 86 

6.5 Resistencia de los dinteles (ELU de resistencia de la sección) ................................................ 90 

6.6 Comprobaciones a inestabilidad en soportes (ELU inestabilidad) ........................................... 93 



    3 

6.7 Comprobaciones a inestabilidad en dinteles (ELU inestabilidad) .......................................... 111 

7. Dimensionado de elementos secundarios ................................................................................. 118 

8. Dimensionado de uniones .......................................................................................................... 126 

8.1 Diseño de nudos de apoyo (placas de anclaje) ........................................................................ 126 

8.2 Diseño de nudos de esquina y clave ........................................................................................ 140 

9. Actualización del modelo y validación del dimensionado .......................................................... 147 

9.1 Actualización de la carga de sismo ......................................................................................... 147 

9.2 Verificación de desplome máximo en soporte más desfavorable .......................................... 149 

9.3 Verificación de flecha máxima en dintel más desfavorable ................................................... 149 

9.4 Resultados envolvente ELU en soportes ................................................................................. 149 

9.5 Verificaciones de resistencia de sección en soportes ............................................................ 150 

9.6 Verificaciones resistencia a inestabilidad en soportes ........................................................... 150 

9.7 Resultados envolvente ELU en dinteles .................................................................................. 151 

9.8 Verificaciones de resistencia de sección en dinteles .............................................................. 152 

9.9 Verificaciones resistencia a inestabilidad en dinteles ............................................................ 152 

9.10 Verificaciones de resistencia de sección en correas .............................................................. 153 

9.11 Verificaciones resistencia a inestabilidad en correas ............................................................ 153 

9.12 Verificaciones de resistencia de sección en diagonales del sistema de arriostramiento .... 154 

9.13 Verificaciones resistencia a pandeo por compresión en diagonales de arriostramiento ..... 154 

9.14 Conclusiones ............................................................................................................................ 154 

10. Diseño de la cimentación ........................................................................................................... 155 

10.1 Dimensionado de zapatas (ELU vuelco) .................................................................................. 156 

10.2 Comprobación de agotamiento del terreno (ELU de hundimiento) ....................................... 161 

10.3 Armado de zapatas (ELU de capacidad estructural) .............................................................. 164 

10.4 Comprobación a cortante (ELU de cortante) ........................................................................... 169 

10.5 Comprobación a punzonamiento (ELU de punzonamiento) ................................................... 170 

10.6 Cálculo de longitudes de anclaje ............................................................................................. 174 

10.7 Diseño de vigas riostras ........................................................................................................... 177 

10.8 Resumen del diseño de la cimentación ................................................................................... 182 

Referencias bibliográficas ................................................................................................................. 183 

Anexo 1 / Combinaciones de acciones en ELU ................................................................................... 184 

Anexo 2 / Combinaciones de acciones en ELS ................................................................................... 189 

Anexo 3 / Combinaciones de acciones en ELU de cimentación .......................................................... 191 

Anexo 4 / Prontuario de perfiles empleados ............................................................................................ 193 

Anexo 5 / Coeficientes cálculo de presiones bajo cimentación.................................................................... 199 

Anexo 6 / Planos .................................................................................................................................. 202 

 

 



    4 

ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1. Dimensiones máximas de las parcelas propuestas .................................................................... 23 
Tabla 2. Tabla de información urbanística de las parcelas escogidas ..................................................... 24 
Tabla 3. Parámetros urbanísticos limitantes a considerar ....................................................................... 24 
Tabla 4. Superficies bruta y neta tras aplicar los parámetros urbaníticos limitantes............................. 25 
Tabla 5. Dimensiones máximas edificables para la propuesta ................................................................ 25 
Tabla 6. Tabla resumen de acciones SCU, SCI y de Nieve aplicadas sobre las correas de cubierta ...... 41 
Tabla 7. Valores de coeficientes de presión y carga superficial de viento en fachadas para Ve1 y Ve2 .. 45 
Tabla 8. Tabla resumen de distribución de cargas de viento Ve1 y Ve2 sobre correas de fachada ........ 46 
Tabla 9. Valores de coeficientes de presión y carga superficial de viento sobre fachadas para Ve1 ...... 48 
Tabla 10. Valores de coeficientes de presión y carga superficial de viento sobre fachadas para Ve2 .... 48 
Tabla 11. Tabla resumen de distribución de cargas de viento Ve1 y Ve2 sobre correas de cubierta ...... 51 
Tabla 12. Valores de coeficientes de presión y carga superficial de viento sobre fachadas para Ve3 .... 52 
Tabla 13. Tabla resumen de distribución de cargas de viento Ve3 sobre correas de fachada ................ 53 
Tabla 14. Valores de coeficientes de presión y carga superficial de viento sobre cubierta para Ve3. .... 54 
Tabla 15. Tabla resumen de distribución de cargas de viento Ve3 sobre correas de cubierta ............... 55 
Tabla 16. Valores de coeficientes de presión y carga superficial de viento interior sobre todos los 
paramentos ................................................................................................................................................. 56 
Tabla 17. Tabla resumen de distribución de cargas de viento interior sobre correas de fachada ......... 57 
Tabla 18. Tabla resumen de distribución de cargas de viento interior sobre correas de cubierta ......... 57 
Tabla 19. Cargas verticales producidas por el puente grúa ..................................................................... 60 
Tabla 20. Hipótesis de carga producidas por el puente grúa .................................................................... 67 
Tabla 21. Hipótesis de carga accidental sísmica ....................................................................................... 70 
Tabla 22. Cargas accidentales por impacto exterior ................................................................................. 72 
Tabla 23. Coeficientes parciales de seguridad según CTE ....................................................................... 75 
Tabla 24. Coeficientes de simultaneidad según CTE ................................................................................. 75 
Tabla 25. Resumen de esfuerzos en soportes con perfiles del predimensionado ................................... 79 
Tabla 26. Resumen de esfuerzos en dinteles con perfiles del predimensionado .................................... 80 
Tabla 27. Verificación de desplazamientos horizontales en soportes tras redimensionado ................... 83 
Tabla 28. Verificación de desplazamientos horizontales en el soporte más desfavorable para diferentes 
perfiles ......................................................................................................................................................... 83 
Tabla 29. Verificación de desplazamientos horizontales en soportes para diferentes propuestas de 
arriostramiento ........................................................................................................................................... 84 
Tabla 30. Verificación de flecha en el pórtico más desfavorable para diferentes propuestas de perfiles 
para dinteles ................................................................................................................................................ 86 
Tabla 31. Resumen de esfuerzos en soportes tras redimensionado por ELS de deformación ............... 86 
Tabla 32. Resumen de verificaciones de resistencia de secciones en soportes ...................................... 90 
Tabla 33. Resumen de esfuerzos en dinteles tras redimensionado por ELS de deformación ................ 91 
Tabla 34. Resumen de verificaciones de resistencia de secciones en dinteles ....................................... 92 
Tabla 35. Resumen de verificaciones a pandeo en soportes .................................................................. 101 
Tabla 36. Resumen de verificaciones de esbeltez reducida por tracción en soportes .......................... 101 
Tabla 37. Resumen de verificaciones a pandeo lateral en soportes ...................................................... 107 
Tabla 38. Resumen de verificaciones de interacción de esfuerzos en soportes .................................... 110 
Tabla 39. Resumen de verificaciones a pandeo en dinteles .................................................................... 112 
Tabla 40. Resumen de verificaciones de esbeltez reducida por tracción en dinteles ........................... 113 
Tabla 41. Verificaciones a pandeo lateral según escenarios de flexión en dinteles .............................. 115 
Tabla 42. Resumen de verificaciones a pandeo lateral en dinteles ........................................................ 116 
Tabla 43. Resumen de verificaciones de interacción de esfuerzos  en dinteles .................................... 117 



    5 

Tabla 44. Resumen de verificaciones de resistencia de secciones en correas ..................................... 119 
Tabla 45. Resumen de verificaciones a pandeo en correas .................................................................... 119 
Tabla 46. Resumen de verificaciones a pandeo lateral en correas ........................................................ 120 
Tabla 47. Resumen de verificaciones de interacción de esfuerzosl en correas .................................... 120 
Tabla 48. Resumen de verificaciones de resistencia ............................................................................... 122 
Tabla 49. Resumen de verificaciones de resistencia a pandeo en diagonales de arriostramiento ...... 122 
Tabla 50. Resumen de verificaciones de resistencia de secciones en diagonales de arriostramiento 
tras redimensionado ................................................................................................................................. 123 
Tabla 51. Resumen de verificaciones de resistencia a pandeo en diagonales de arriostramiento tras 
redimensionado ........................................................................................................................................ 123 
Tabla 52. Resumen de verificaciones de resistencia de secciones en viga carril .................................. 124 
Tabla 53. Verificación a pandeo en viga carril .......................................................................................... 124 
Tabla 54. Verificación a pandeo lateral  en viga carril ............................................................................. 125 
Tabla 55. Verificación de interacción de esfuerzos en viga carril ........................................................... 125 
Tabla 56. Iteraciones para comprobación de suficiencia de rigidizadores propuestos ......................... 141 
Tabla 57. Hipótesis de carga originadas por el puente grúa tras actualización del modelo ................. 148 
Tabla 58. Verificación de desplome máximo en el soporte más desfavorable ....................................... 149 
Tabla 59. Verificación de flecha máxima en el dintel más desfavorable ................................................ 149 
Tabla 60. Resumen de esfuerzos en soportes tras actualización del modelo ....................................... 149 
Tabla 61. Resumen de verificaciones de resistencia de secciones en soportes tras actualización del 
modelo ....................................................................................................................................................... 150 
Tabla 62. Resumen de casos de solicitación más desfavorables ........................................................... 150 
Tabla 63. Resumen de verificaciones de resistencia a pandeo lateral en soportes tras actualización del 
modelo ....................................................................................................................................................... 150 
Tabla 64. Resumen de verificaciones de resistencia a pandeo lateral en soportes tras actualización del 
modelo ....................................................................................................................................................... 150 
Tabla 65. Resumen de verificaciones de interacción de esfuerzos en soportes tras actualización del 
modelo ....................................................................................................................................................... 150 
Tabla 66. Resumen de esfuerzos en dinteles tras actualización del modelo ........................................ 151 
Tabla 67. Resumen de verificaciones de resistencia de secciones en dinteles tras actualización del 
modelo ....................................................................................................................................................... 152 
Tabla 68. Resumen de casos de solicitación más ................................................................................... 152 
Tabla 69. Resumen de verificaciones de resistencia a pandeo lateral en dinteles  tras actualización del 
modelo ....................................................................................................................................................... 152 
Tabla 70. Resumen de verificaciones de resistencia a pandeo lateral en dinteles tras actualización del 
modelo ....................................................................................................................................................... 152 
Tabla 71. Resumen de verificaciones de interacción de esfuerzos en dinteles tras actualización del 
modelo ....................................................................................................................................................... 152 
Tabla 72. Resumen de verificaciones de resistencia de secciones en correas tras actualización del 
modelo ....................................................................................................................................................... 153 
Tabla 73. Resumen de casos de solicitación más ................................................................................... 153 
Tabla 74. Resumen de verificaciones de resistencia a pandeo en correas tras actualización modelo 153 
Tabla 75. Resumen de verificaciones de resistencia a pandeo lateral en correas tras actualización del 
modelo ....................................................................................................................................................... 153 
Tabla 76. Resumen de verificaciones de interacción de esfuerzos en correas tras actualización del 
modelo ....................................................................................................................................................... 153 
Tabla 77. Resumen de verificaciones de resistencia de secciones en diagonales de arriostramiento 154 
Tabla 78. Resumen de verificaciones de resistencia a pandeo en diagonales de arriostramiento ...... 154 
Tabla 79. Estados de solicitación más desfavorables en ELU de vuelco en zapatas ............................. 157 



    6 

Tabla 80. Resumen de dimensiones mínimas en cada tipo de zapata considerada para cumplir la 
verificación de vuelco ................................................................................................................................ 160 
Tabla 81. Resumen de dimensiones definitivas de zapatas y verificación a vuelco ............................... 160 
Tabla 82. Estados de solicitación más desfavorables en ELU de hundimiento en zapatas ................... 161 
Tabla 83. Resumen de solicitaciones y excentricidad de carga biaxial en zapatas consideradas para 
ELU de hundimiento ................................................................................................................................. 162 
Tabla 84. Resumen de verificaciones en ELU de hundimiento para las zapatas consideradas ............ 164 
Tabla 85. Estados de solicitación más desfavorables en ELU de capacidad estructural en zapatas ... 164 
Tabla 86. Resumen de solicitaciones y excentricidad de carga biaxial en zapatas para ELU de 
capacidad estructural ............................................................................................................................... 165 
Tabla 87. Resumen de capacidad mecánica del acero necesario para absorber el momento de cálculo 
Md en cada zapata .................................................................................................................................... 166 
Tabla 88. Resumen de armado longitudinal y transversal por zapatas ................................................. 167 
Tabla 89. Resumen de verificaciones en ELU de cortante por tipos de zapata ...................................... 170 
Tabla 90. Resumen de verificaciones en ELU de punzomaniento por tipos de zapata .......................... 171 
Tabla 91. Resumen de la longitud básica de anclaje por tipo de zapata ................................................ 174 
Tabla 92. Resumen de verificaciones de longitudes netas de anclaje por tipos de zapata ................... 176 
Tabla 93. Tabla resumen de cimentación ................................................................................................ 182 
Tabla 94. Tabla resumen de armado en vigas riostras ........................................................................... 182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 1. Sistema de cultivo industrial hidropónico .................................................................................. 12 
Figura 2. Explotación industrial de cultivo acuapónico ............................................................................. 13 
Figura 3. Distrito post-industrial: HafenCity (Hamburgo) ......................................................................... 14 
Figura 4. Distrito post-industrial: Distrito 22@ (Barcelona) ...................................................................... 14 
Figura 5. Zona de negocios, Polígono Industrial Cabezo Beaza ............................................................... 15 
Figura 6. Ejemplos de hitos urbanos en el Polígono Industrial Cabezo Beaza ........................................ 16 
Figura 7. Ejemplos de aplicación de criterios estéticos en el diseño de naves ....................................... 17 
Figura 8. Ejemplo de aplicación del 'factor chaflán' en el diseño de naves ............................................. 17 
Figura 9. Ejemplo de aplicación de criterios urbanísticos en el diseño de naves .................................... 18 
Figura 10. Ejemplos de aplicación de policarbonato translúcido en el diseño de naves ......................... 19 
Figura 11. Imágenes conceptuales de la propuesta .................................................................................. 20 
Figura 12. Situación del Polígono Industrial Cabezo Beaza en el entorno urbano de Cartagena ........... 21 
Figura 13. Delimitación de sectores del Plan Parcial del Polígono Industrial Cabezo Beaza ................. 22 
Figura 14. Ubicación de parcelas propuestas dentro del Sector P2 ......................................................... 23 
Figura 15. Dimensiones de las parcelas escogidas .................................................................................. 24 
Figura 16. Dimensiones de la nave propuesta y del aparcamiento trasero ............................................. 25 
Figura 17. Esquema tipo de los pórticos interiores ................................................................................... 26 
Figura 18. Tabla 37.2.4.1.b (EHE-08) con los valores de recubrimiento mínimo para clases de 
exposición III y IV ......................................................................................................................................... 28 
Figura 19. Detalle de un panel de policarbonato alveolar usado en el cubrimiento de la nave .............. 29 
Figura 20- Elementos del puente grúa ...................................................................................................... 29 
Figura 21. Condiciones de utilización de los puentes grúa según el número convencional de cilos de 
operación ..................................................................................................................................................... 30 
Figura 22. Condiciones de carga de los puentes grúa .............................................................................. 30 
Figura 23. Tipos de puente de grúa según condiciones de carga y utilización ........................................ 30 
Figura 24. Dimensiones de los puentes grúa para una carga nominal de 80kN ..................................... 31 
Figura 25. Estudio de pendientes de la cubierta ....................................................................................... 32 
Figura 26. Esquema de pórticos exteriores o hastiales ............................................................................ 33 
Figura 27. Esquema de pórticos interiores ................................................................................................ 33 
Figura 28. Esquema básico de la geometría de la nave ............................................................................ 33 
Figura 29. Esquema inicial del sistema de arriostramiento antiviento de la nave .................................. 34 
Figura 30. Esquema de distribución de correas ........................................................................................ 34 
Figura 31. Esquema de ejes globales, pórticos y soportes en planta ....................................................... 35 
Figura 32. Esquema de numeración de correas de cubierta .................................................................... 36 
Figura 33. Esquema de numeración de correas de fachada..................................................................... 36 
Figura 34. Diagrama con las acciones consideradas en el proyecto ........................................................ 37 
Figura 35. Figura E.2 (CTE DB-SE-AE): Zonas climáticas de invierno ..................................................... 40 
Figura 36. Tabla E.2 (CTE DB-SE-AE): Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m2) ............. 40 
Figura 37. Diagrama con las hipótesis de acción de viento consideradas ............................................... 41 
Figura 38. Figura D.1 (CTE DB-SE-AE): Velocidad básica del viento por zonas ....................................... 42 
Figura 39. Tabla D.2 (CTE DB-SE-AE): Coeficientes para el tipo de entorno ........................................... 43 
Figura 40. Reducción de posibles hipótesis de viento a dos direcciones ................................................. 43 
Figura 41. Tablas D.3 y D.6.a (CTE DB-SE-AE): Coeficientes de presión según zonas de afección ........ 44 
Figura 42. Disposición de zonas de afección del viento en fachadas para Ve1 y Ve2 .............................. 44 
Figura 43. Influencia de la cubierta a dos aguas en la distribución de carga en los paños de fachada . 45 
Figura 44. Distribución de cargas de viento Ve1 y Ve2 sobre los paños de fachada ................................ 46 
Figura 45. Disposición de zonas de afección del viento en cubierta para Ve1 y Ve2 ................................ 47 



    8 

Figura 46. Distribución de zonas de afección de carga en relación a las correas de cubierta en Ve1 y 
Ve2 ............................................................................................................................................................... 48 
Figura 47. Modelo de ‘viga biapoyada’ para reparto de cargas entre correas Co1 y Co2 en Ve1 y Ve2 .. 49 
Figura 48. Modelo de ‘viga biapoyada’ para reparto de cargas entre correas Co7 y Co8 en Ve1 y Ve2 .. 50 
Figura 49. Distribución de cargas de viento Ve1 y Ve2 sobre los paños de cubierta ............................... 50 
Figura 50. Tabla D.6.b (CTE DB-SE-AE): Coeficientes de presión según zonas de afección ................... 51 
Figura 51. Disposición de zonas de afección del viento en fachadas para Ve3 ........................................ 52 
Figura 52. Distribución de cargas de viento Ve3 sobre los paños de fachada ......................................... 52 
Figura 53. Disposición de zonas de afección del viento en cubierta  para Ve3 ........................................ 53 
Figura 54. Distribución de zonas de afección de carga en relación a las correas de cubierta en Ve3 ... 54 
Figura 55. Distribución de cargas de viento Ve3 sobre los paños de cubierta ......................................... 55 
Figura 56. Tabla 3.6 y Figura 3.1 (CTE DB-SE-AE) sobre coeficientes de presión de viento interior ...... 56 
Figura 57. Hipótesis de carga del puente grúa propuestas por Arnedo Pena [10] .................................. 58 
Figura 58. Valores del coeficiente de seguridad  por efectos dinámicos en puentes grúa ..................... 60 
Figura 59. Influencia de la geometría de las ruedas del puente grúa en el reparto de cargas 
transversales ............................................................................................................................................... 61 
Figura 60. Hipótesis de carga vertical consideradas en el estudio del punto de aplicación de las cargas 
del puente grúa ........................................................................................................................................... 63 
Figura 61. Reacciones para hipótesis de carga Q2 (SAP2000) .................................................................. 63 
Figura 62. Reacciones y diagramas de cortante y flectores para hipótesis de carga Q1 (SAP2000) ...... 64 
Figura 63. Hipótesis de carga horizontal consideradas en el estudio del punto de aplicación de las 
cargas del puente grúa ............................................................................................................................... 64 
Figura 64. Diagrama de flectores para hipótesis de carga Fl1 (SAP2000) ............................................... 65 
Figura 65. Diagrama de axiles para hipótesis de carga Fl1 (SAP2000) .................................................... 65 
Figura 66. Diagrama de flectores para hipótesis de carga Fl6 (SAP2000) ............................................... 66 
Figura 67. Diagrama de axiles para hipótesis de carga Fl6 (SAP2000) .................................................... 66 
Figura 68. Tabla 3.1 (NCSE-02): Valores del coeficiente β de respuesta ................................................. 69 
Figura 69. Trayectoria de iMPacto más probable para las hipótesis de impacto consideradas ............. 71 
Figura 70. Hipótesis de carga de iMPacto más probables consideradas ................................................. 72 
Figura 71. Tabla 1.2 (CTE SB-SI): Resistencia al fuego de los elementos que delimitan sectores de 
incendio ....................................................................................................................................................... 73 
Figura 72. Tabla 3.1 (CTE SB-SI): Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales ....... 73 
Figura 73. Acciones finalmente consideradas para ser combinadas ....................................................... 74 
Figura 74. Tabla 2.1 (CTE DB-SE-C): Coeficientes de seguridad parciales ............................................. 77 
Figura 75. Desplazamient horizontal o ‘desplome’ en el eje global X en pórticos ................................... 82 
Figura 76. Propuestas de esquemas de arriostramiento antiviento cnsiderados en las verificaciones de 
desplomes ................................................................................................................................................... 84 
Figura 77. Desplazamiento vertical o ‘flecha’ en pórticos ........................................................................ 85 
Figura 78. Tabla 5.3 (CTE DB-SE-A): Límites de esbeltez en el alma de las secciones .......................... 87 
Figura 79. Tabla 5.4 (CTE DB-SE-A): Límites de esbeltez en las alas  de las secciones......................... 88 
Figura 80. Figura 6.1 (CTE DB-SE-A): Modelo distribución de tensiones según clase de la sección ..... 88 
Figura 81. Valores teóricos y recomendados del coeficiente β de pandeo ............................................... 94 
Figura 82. Coeficientes de distibución y rigidez usados en el método de pilares de edificios del CTE .. 94 
Figura 83. Asimilación de los coeficientes de distribución en una estructura porticada plana a un 
pórtico a dos aguas ..................................................................................................................................... 95 
Figura 84. Modelo de aproximación de la inercia en vigas de pórticos planos a pórticos a dos aguas .. 95 
Figura 85. Tabla 6.5 (CTE DB-SE-A): Coeficiente de rigidez eficaz para una viga en comportamiento 
elástico ........................................................................................................................................................ 95 
Figura 86. Longitudes de pandeo y diagrama de axiles real y supuesto para soporte 2E ....................... 97 



    9 

Figura 87. Cálculo de la longitud de pandeo para elemento sometido a axil variable ............................ 97 
Figura 88. Longitudes de pandeo y diagrama de axiles real para soporte 7B ......................................... 98 
Figura 89. Tabla 6.2 (CTE DB-SE-A): Curva de pandeo en función de la sección transversal .............. 100 
Figura 90.. Envolventes ELU de flectores real y considerada en el cálculo en soporte 2E ................... 102 
Figura 91. Envolvente ELU de flectores en soporte 7B ........................................................................... 102 
Figura 92. Envolvente ELU de flectores en soporte 4A ........................................................................... 103 
Figura 93. Ala comprimida en caso de flexión positiva ........................................................................... 103 
Figura 94. Tabla 6.7 (CTE DB-SE-A): Valores del coeficiente C1 ............................................................ 104 
Figura 95. Tabla 35.2.2.1.b (EAE): Valor del coeficiente corrección Kc .................................................. 105 
Figura 96. Esquema de cálculo del radio de giro de la sección comprimida del perfil ......................... 106 
Figura 97. Tabla 6.6 (CTE DB-SE-A): Factor de imperfección αLT ........................................................... 106 
Figura 98. Parámetros de los ratios de interacción de esfuerzos .......................................................... 108 
Figura 99. Tabla 6.8 (CTE DB-SE-A): Términos de comprobación según clase de la sección .............. 108 
Figura 100. Tabla 6.9 (CTE DB-SE-A): Coeficientes de interacción según clase de la sección ............. 108 
Figura 101. Valores empleados para los coeficientes de interacción .................................................... 109 
Figura 102. Tabla 6.10 (CTE DB-SE-A): Coeficientes del momento equivalente .................................... 109 
Figura 103. Semejanza en las leyes de flectores entre pórticos planos y a dos aguas ......................... 111 
Figura 104. Diagrama de flectores y de axiles  en los pórticos interiores ............................................. 111 
Figura 105. Pandeo de dinteles en el plano de la cubierta ..................................................................... 112 
Figura 106. Diagrama de flectores y deformada en un pórtico interior sometido a flexión positiva ..... 113 
Figura 107. Diagrama de flectores y deformada en un pórtico interior sometido a flexión negativa ... 113 
Figura 108. Detalle y fotografía de un 'tornapuntas' ............................................................................... 114 
Figura 109. Envolvente ELU  de flectores en dintel 2A ............................................................................ 114 
Figura 110. Envolvente ELU de flectores en dintel 4A ............................................................................. 114 
Figura 111. Envolvente ELU de flectores para correa de cubierta más solicitada ................................ 120 
Figura 112. Envolvente ELU de flectores en correa de fachada más solicitada .................................... 120 
Figura 113. Esquema de arriostramiento definitivo ................................................................................ 121 
Figura 114. Límites de esbeltez a considerar en la clasificación de secciones tubulares .................... 121 
Figura 115. Ley de flectores de la viga carril cuando está solicitada en el centro de uno de los vanos125 
Figura 116. Resumen de las disposiciones constructivas del CTE ......................................................... 127 
Figura 117. Aspecto y dimensiones de la placa de anclaje inicialmente propuesta .............................. 127 
Figura 118. Definición de las dimensiones a1 y b1 .................................................................................. 128 
Figura 119. Casos de distribución de presiones bajo la cimentación ..................................................... 129 
Figura 120. Modelo de cálculo de esfuerzos en una placa de anclaje con rigidizadores ...................... 131 
Figura 121. Modelo de cálculo del espesor de una placa de anclaje con rigidizadores ........................ 132 
Figura 122. Modelo de cálculo para el espesor de los rigidizadores en la placa de anclaje ................. 132 
Figura 123. Dimensiones de los rigidizadores ......................................................................................... 133 
Figura 124. Sección de cálculo en la comprobación a pandeo de los rigidizadores .............................. 134 
Figura 125. Modelo de cálculo de la soldadura entre los rigidizadores y la placa de anclaje .............. 135 
Figura 126. Aspecto y dimensiones definitivas de la placa de anclaje ................................................... 138 
Figura 127. Ejemplo de terminación recta ............................................................................................... 138 
Figura 128. Ejemplo de terminación en patilla ........................................................................................ 139 
Figura 129. Detalle de anclaje de los pernos en la cimentación ............................................................ 140 
Figura 130. Disposición inicial de rigidizadores en nudos ...................................................................... 140 
Figura 131. Modelo de cálculo de rigidizadores para nudos de esquina ................................................ 140 
Figura 132. Propuestas número de rigidizadores considerados; a partir de tres no se cumplen las 
disposiciones constructivas ...................................................................................................................... 142 
Figura 133. Propuesta definitiva de acartelamientos en los nudos de esquina y clave ......................... 143 
Figura 134. Esquema de corte del perfil empleado en acartelamientos, para su uso en dos nudos ... 143 



    10 

Figura 135. Dimensiones y reparto de tornillos en la unión propuesta ................................................. 144 
Figura 136. Vista axonométrica de las uniones en los nudos de esquina y clave .................................. 146 
Figura 137. Diagrama de perfiles empleados en la estructura y su peso por metro lineal .................. 147 
Figura 138. Esquema localización de zapatas centradas y de medianería en el proyecto .................... 155 
Figura 139. Coeficientes parciales de seguridad a considerar en el diseño de la cimentación ............ 156 
Figura 140. Casos de solicitación en zapatas: a compresión (C) y compresión y tracción (C/T) ........... 157 
Figura 141. Localización de los estados de solicitación en la planta de cimentación ........................... 158 
Figura 142. Modelo de cálculo del vuelco en zapatas centradas ............................................................ 158 
Figura 143. Modelo de cálculo del vuelco en zapatas de medianería para un escenario Sc1 de 
solicitación ................................................................................................................................................. 159 
Figura 144. Modelo de cálculo del vuelco en zapatas de medianería para un escenario Sc2 de 
solicitación ................................................................................................................................................. 159 
Figura 145. Esquema con ubicación y dimensiones definitivas de las zapatas ..................................... 160 
Figura 146. Modelo de cálculo de esfuerzos en la base de una zapata centrada .................................. 161 
Figura 147. Modelo de cálculo de esfuerzos en la base de una zapata de medianería  ........................ 162 
Figura 148. Expresión para el cálculo del estado biaxial de presiones bajo la cimentación en un caso de 
excentricidad reducida .............................................................................................................................. 162 
Figura 149. Expresión para el cálculo del estado biaxial de presiones bajo la cimentación en un caso de 
excentricidad elevada ............................................................................................................................... 163 
Figura 150. Forma del bulbo de presiones bajo una zapata flexible ...................................................... 163 
Figura 151. Casos de dimensionado de armadura pasiva según Anejo 7 EHE-08 ................................. 165 
Figura 152. Sección de referencia en el dimensionado de armadura pasiva en zapatas centradas y de 
medianería ................................................................................................................................................. 166 
Figura 153. Detalle de armado de las zapatas tipo C4 y M1 ................................................................... 168 
Figura 154. Sección de referencia en la comprobación a cortante en zapatas centradas y de 
medianería ................................................................................................................................................. 169 
Figura 155. Configuración del perímetro crítico a considerar en zapatas centradas (izquierda) y de 
medianería (derecha) ................................................................................................................................ 170 
Figura 156. Ejemplos de disposición de ramas de armadura de punzonamiento (EHE-08) ................. 172 
Figura 157. Detalle de armadura de punzonamiento en zapatas M2 ..................................................... 173 
Figura 158. Tabla 69.5.1.2.a (EHE-08): Valores del coeficiente 'm' en función del tipo de acero .......... 174 
Figura 159. Secciones de referencia a considerar en el cálculo de longitudes de anclaje ................... 175 
Figura 160. Tabla 69.5.1.2.b (EHE-08): Valores del coeficiente β ............................................................ 175 
Figura 161. Detalle con las  longitudes netas de anclaje para las zapatas tipo C1 ............................... 176 
Figura 162. Atado unididreccional de las vigas riostras en relación con la cimentación diseñada ...... 177 
Figura 163. Estado de solicitación de la viga riostra considerando un asiento diferencial máximo ..... 178 
Figura 164. Tabla 2.2 (CTE DB-SE-C): Valores límite basados en la distorsión angular ....................... 179 
Figura 165 .Detalle de armado de la sección de la viga riostra .............................................................. 180 
Figura 166. Detalle de armado de cortante en viga riostra ..................................................................... 181 
 

  





   

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
1.1 PROPUESTA DE USO 
El presente trabajo tiene por objeto el diseño y cálculo estructural de una nave industrial destinada a 
acoger un centro de investigación, desarrollo y divulgación sobre cultivos de agricultura hidropónica y 
acuapónica, vinculado a la Universidad Politécnica de Cartagena, en el polígono industrial Cabezo 
Beaza, en el término municipal de Cartagena. 
 

1.2 AGRICULTURA HIDROPÓNICA 
La agricultura hidropónica consiste, fundamentalmente, en la plantación de cultivos por medio del uso 
de disoluciones minerales en lugar del tradicional uso de suelo. Las raíces de las plantas pueden 
crecer, por tanto, en un medio inerte como arena, grava o perlita, o directamente en la solución mineral 
a través de la cual se aportan todos los iones y nutrientes, de naturaleza inorgánica que los cultivos 
requieren. Este sistema permite el desarrollo de cultivos en zonas donde la calidad del suelo no es 
apta para la agricultura tradicional. La investigación y el desarrollo de esta técnica ha logrado alcanzar 
rendimientos similares o incluso superiores en el cultivo de determinadas especies. Otra de las 
ventajas de este método consiste en la posibilidad de instalar y apilar los cultivos en vertical, 
optimizando exponencialmente el uso del suelo al permitir una densidad de cultivo mucho mayor por 
cada metro cuadrado destinado a la producción agrícola. Asimismo al tratarse de una técnica de cultivo 
de interior y un circuito cerrado, los residuos originados son más fáciles de tratar y permiten, incluso, 
su reutilización, así como evitan la contaminación del agua subterránea y el agotamiento del suelo 
cultivable. 
 

 

Figura 1. Sistema de cultivo industrial hidropónico 

 

1.3 AGRICULTURA ACUAPÓNICA 
Por su parte, la agricultura acuapónica se trata de un sistema sostenible de producción animal y 
vegetal que combina, en un ecosistema simbiótico, las posibilidades de los sistemas de acuicultura e 
hidroponía. Esto convierte a este sistema en una alternativa de gran interés frente a los sistemas 
tradicionales de agricultura debido a sus potentes ventajas medioambientales, dado que los desechos 
biológicos producidos por el subsistema animal sirven de sustrato al subsistema vegetal, pasando 
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previamente por un proceso de nitrificación con bacterias, reduciendo así de forma significativa el 
vertido de lixiviados finales al medio ambiente. Resumiendo, este sistema permite obtener la 
producción de dos subsistemas, usando los desechos de uno como nutrientes del otro, reduciendo el 
potencial contaminante del agua usada en ambos sistemas, obteniendo además los mismos 
rendimientos de producción que si se usaran por separado. Asimismo, recientes estudios han 
establecido que la producción vegetal obtenida por este sistema, con nutrientes reciclados de tipo 
orgánico, es mayor y de mejor calidad que la obtenida por sistemas hidropónicos puros con nutrientes 
de tipo mineral. 
 

 

Figura 2. Explotación industrial de cultivo acuapónico 

 

1.4 URBANISMO E INDUSTRIA  
Los tradicionales polígonos industriales fueron surgiendo en España entre las décadas de los años 50 
y 60, fruto de cambios en los modelos social, productivo y económico. El planeamiento urbanístico de 
estos espacios fue diseñado en torno a parámetros estrictamente funcionales y productivos, con una 
marcada intención de segregar la actividad industrial del resto de la vida urbana, dejando de lado otros 
criterios de tipo estético o de penetración de equipamientos urbanos. Esto convertía a los polígonos 
industriales en áreas poco habitables, destinadas estrictamente a la industria. El modelo productivo 
comienza a transformarse poco a poco en la década de 1980, con el pulso de la globalización y se 
acentúa en las décadas siguientes con el desarrollo de las nuevas tecnologías, el mayor papel del I+D+i, 
y, por último, el salto a la sociedad de la información. Como consecuencia de estos cambios, los centros 
de producción industrial van poco a poco migrando a otros lugares y, por tanto, desapareciendo de las 
ciudades occidentales, cuyos negocios pasan a dedicarse al sector terciario.  
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Figura 3. Distrito post-industrial: HafenCity (Hamburgo) 

Esto ha producido en numerosas ciudades el vaciado de zonas enteras antiguamente dedicadas a la 
industria, también conocidos como Brownfields, cuyos edificios en algunos casos ruinosos, son el 
último vestigio de la actividad que allí se realizaba. En muchos de estos casos, esta problemática 
urbana se ha conseguido diagnosticar y tratar consiguiendo recuperar dichas zonas para las ciudades, 
logrando reconciliarlas con el resto de la ciudad, a través de la reconversión de los antiguos edificios 
industriales con nuevos usos, incluyendo el residencial, e incluso mediante la hibridación de los 
mismos. Este tipo de actuaciones permite reconocer el pasado de la zona al tiempo que reivindica su 
valor a través de las nuevas oportunidades que ofrece el futuro. Encontramos ejemplos de este tipo de 
actuaciones en zonas como la HafenCity de Hamburgo (Alemania) o el distrito 22@ de Barcelona. 
  

 

Figura 4. Distrito post-industrial: Distrito 22@ (Barcelona) 

Conviene aclarar que si bien los casos anteriores no se corresponden con la definición exacta de un 
polígono industrial de una ciudad de tamaño medio como puede ser el caso del Polígono industrial 
Cabezo Beaza en Cartagena, se pueden extraer valiosas lecciones a tener en cuenta en el ordenamiento 
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urbano aplicados a estos espacios en transición. Y es el que propio PGMO de Cartagena en vigor desde 
1987 ya introduce en las normas urbanísticas de los nuevos sectores industriales consideraciones de 
tipo estético, además de una menor densidad, una mayor uniformidad edificatoria, una mayor 
proporción de suelo destinado a equipamientos y la disposición de avenidas y calles de mayor anchura. 
Estas medidas tienen por objetivo la mejora de las condiciones de habitabilidad del espacio industrial, 
que va transformándose continuamente. Una prueba de ello, la encontramos con la apertura del centro 
comercial ‘Espacio Mediterráneo’ y de numerosas naves destinadas a equipamientos de tipo comercial. 
Esto ha supuesto la proliferación de nuevos negocios del sector terciario en torno a los anteriores e 
incluso la apertura de un hotel y apartamentos turísticos en la zona. Las calles del polígono Cabezo 
Beaza se han visto colonizadas por primera vez por ciudadanos ajenos a la actividad industrial.  
 

 

Figura 5. Zona de negocios, Polígono Industrial Cabezo Beaza 

En el caso que nos ocupa, se han observado en los últimos años actuaciones de carácter público 
destinadas a mejorar los accesos, las condiciones de las vías principales, la iluminación de las mismas, 
así como el mobiliario y el arbolado y la jardinería urbana. Pero este tipo de actuaciones, no pueden 
pasar de los lindes del suelo de dominio público. La mayoría de edificaciones del entorno, en manos 
privadas, siguen correspondiendo a tipologías funcionales de tipo industrial, a base de pórticos 
metálicos con recubrimientos opacos, cada una con letreros, logotipos y distintivos dispares. Sin 
embargo, son aquellos casos donde no se observa esta manera de edificar los que consiguen 
convertirse en hitos o símbolos, que el usuario recuerda tras su paso por la zona e incluso le sirven de 
referencia para ubicarse o dar direcciones. Estas edificaciones singulares, ya sea por su material de 
fachada o por su tipología edificatoria característica, no solo contribuyen a enriquecer la estética del 
conjunto de la zona, sino que también logran enriquecer  su modelo de negocio, pues la singularidad y 
estética de su sede muy probablemente tenga efectos positivos en su actividad comercial, erigiéndose 
como una eficaz herramienta de marketing adicional. Este tipo de consideraciones suelen acabar 
provocando un efecto llamada entre los empresarios que, eventualmente, acaban considerando 
soluciones cada vez más creativas y menos seriadas en las edificaciones donde desarrollan su actividad 
ya sea industrial o comercial, como es el caso de la fábrica de Licor 43, cuyo atractivo edificio pasa a 
formar parte del sistema de marketing de su producto. 
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Figura 6. Ejemplos de hitos urbanos en el Polígono Industrial Cabezo Beaza 

Todos estos argumentos deben obligarnos a considerar cuál es el estado actual y el papel que ocupan 
los polígonos industriales en nuestras ciudades y reflexionar sobre las condiciones de habitabilidad 
que presentan, y qué podemos hacer para mejorarlas de forma que podamos abrir estas zonas a las 
posibilidades que ofrece el futuro. 

 

1.5 OBJETIVOS DE PROYECTO 
En el desarrollo de este proyecto se fijan los siguientes objetivos teóricos y académicos: 

- Fomentar el desarrollo y la investigación en el campo de las técnicas de cultivo hidropónico y 
acuapónico, así como su divulgación en el entorno del Campo de Cartagena. 

- Proyecto de una edificación singular, con el suficiente atractivo estético como para suscitar el interés 
hacia la actividad realizada en el interior como para contribuir a la mejora y actualización de las 
tipologías edificatorias adyacentes, que pueda resultar en una mejora de las condiciones de 
habitabilidad del polígono industrial. 

- Redacción y cálculo de un proyecto de nave industrial con estructura metálica. 
- Redacción de una memoria de cálculo didáctica sobre el diseño de naves industriales con la normativa 

española vigente. 
- Aprendizaje y mejora de habilidades transversales como el uso de software técnico como AutoCAD, 

Rhinoceros y SAAP2000. 
 

1.6 PROPUESTA DE DISEÑO 
Partiendo de estas premisas, se pretende aportar una propuesta de diseño de ámbito multidisciplinar 
que logre incorporar criterios puramente objetivos de tipo técnico con otros de tipo estético, urbanístico 
y arquitectónico, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 
 
En primer lugar, en lo referente al concepto de hito urbano, se pretende dotar a la nave de un carácter 
singular que logre diferenciarla de las edificaciones adyacentes. La mayor parte de éstas presenta 
fachadas terminadas en piezas modulares a base de paneles sándwich o paramentos prefabricados de 
hormigón. Estas soluciones de fachada suelen dotar a las edificaciones de un eficaz aislamiento 
térmico y acústico, que permiten el desarrollo de la actividad industrial a la que están dedicadas en 
condiciones óptimas de producción. En cambio, con el progresivo cambio de modelo productivo y 
económico, se hace necesario el empleo de soluciones alternativas o complementarias, que logren 
hacer atractivo el negocio desde el exterior, de manera que las fachadas de las edificaciones logren 
estimular la atención de los viandantes.  
 



    17 

    

Figura 7. Ejemplos de aplicación de criterios estéticos en el diseño de naves 

Esta tendencia se puede observar actualmente en el propio polígono indsutrial Cabezo Beaza, donde 
determinadas naves comienzan a integrar elementos estéticos en la composición de sus fachadas, 
mediante el uso de materiales y composiciones propias de obras de edficiación, el uso de ventanas de 
tipo singular con extensos vidrios que dejen entrever la actividad que dentro se desarrolla o bien por 
la implementación al diseño de parámetros de tipo urbanístico como la posición dentro del parcelario 
o los retranqueos respecto a los lindes de las parcelas. De esta manera, se observa que las naves que 
ocupan una posición en esquina o en chaflán hacen valer esta configuración como un activo publicitario, 
incorporándolo al diseño de sus fachadas, que suelen presentar grandes aperturas al exterior.  
 

 

Figura 8. Ejemplo de aplicación del 'factor chaflán' en el diseño de naves 

Pero esta tendencia también se hace notar en algunas de las naves adosadas de las vías principales, 
donde se observa cómo algunos propietarios deciden sacar provecho de los retranqueos obligatorios 
impuestos por las ordenanzas edificatorias del sector, de forma que en vez de disponer muros 
perimetrales alrededor de la parcela, dejan este espacio libre, incorporándolo al espacio público de 
manera más o menos acertada. En los  casos más modestos se emplea este espacio para disponer 
plazas de aparcamiento adicionales, en otros se disponen elementos de mobiliario urbano o terrazas 
vinculadas a un uso de tipo hostelero. Pero existen casos verdaderamente sorprendentes como alguno 
en que los propietarios deciden sacrificar parte de la superficie edificable para crear un espacio 
habitable frente a sus naves, que hace de antesala a la edificación, recogiendo a los potenciales clientes 
y hablando sin palabras de su marca y de su negocio antes de cruzar el umbral de la puerta. 
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Figura 9. Ejemplo de aplicación de criterios urbanísticos en el diseño de naves 

 
En el caso de este proyecto se pretende diseñar una nave adcsrita a la actividad investigadora de la 
UPCT, pero sin perder de vista el potencial divulgador y de venta de la tecnología desarrollada en su 
interior. Por tanto, parece razonable tras hacer una lectura de la importancia de estos criterios de 
diseño de tipo subjetivo, incorporarlos al diseño propuesto, lo que llevará a la toma de decisiones y a 
la adopción de medidas de tipo objetivo y subjetivo que permita lograr la consecución de los objetivos 
marcados. 
 
Dado que la nave se pretende dedicar al desarrollo de actividad agrícola con tecnología de cultivos 
hidropónicos y acuapónicos, la luz y la temperatura resultan ser un factor fundamental, por lo que los 
cerramientos a partir de elementos opacos prefabricados como el hormigón o el panel sandwich 
pueden ser descartados. Además de la luz y la temperatura, la humedad en el interior de la nave es 
otro factor crucial para controlar y optimizar los procesos de producción vegetal. Por todo esto, se 
decide optar por una solución de terminación en fachada y cubierta a base de paneles de policarbonato 
alveolar translúcido de 7 paredes y 40mm de espesor, con acabado en blanco, y montado sobre un 
sistema de perfilería ligera de aluminio propio. Para garantizar la estanquidad interior y facilitar el 
montaje, estos paneles cuentan con lengüetas en el interior entre placas que obstaculizan la 
penetración del agua. Mediante el uso de este material, se pretende dotar al interior de unas 
condiciones lumínicas, térmicas y de humedad óptimas para el cultivo, apoyadas por los sistemas 
complementarios de renovación de aire y climatización necesarios para el desarrollo de la actividad 
durante todo el año.   
 
El uso de un material como el policarbonato en los cerramientos de la nave llevará a tener en cuenta 
su susceptibilidad a los efectos de dilatación térmica en el diseño estructural, donde se deberán limitar 
al máximo los cualquier deformación o desplazamiento de origen no térmico. En cuanto a la relación 
con el exterior, el uso de este material permite presentar al entorno una superficie lisa y uniforme, sin 
grandes interrupciones, cuyo acabado traslúcido permite entrever la actividad desarrollada en el 
interior, importando la luz desde el exterior hacia el interior durante el día, y exportándola del interior 
al exterior de noche. Los cultivos hidropónicos montados en vertical permitirían iluminar tramos de 
fachada en diversos colores aportando nuevas tonalidades y percepciones a la escena urbana del 
polígono industrial, dotándolo de un valor añadido. 
 
Por su parte, en cuanto al espacio exterior a la nave, se propone urbanizar la superficie de solar 
adyacente a las fachadas por medio de un pavimento llano y acogedor, que permita la disposición de 
mobiliario urbano e incluso vegetación, que pueda ser potencialmente utilizado por trabajadores de la 
nave, por trabajadores de establecimientos vecinos o por cualquier viandante. 
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Figura 10. Ejemplos de aplicación de policarbonato translúcido en el diseño de naves 

Las plazas de aparcamiento correspondientes según las ordenanzas municipales, serán trasladadas 
del frente de la nave a su parte trasra, donde se creará un pequeño área de estacionamiento.  La 
potencial cesión de la superficie colindante a los viales al dominio público tendría por objetivo despertar 
conciencias entre propietarios, clientes y usuarios. La implementación de parámetros de tipo estético 
y urbanístico al diseño de edificaciones en terreno industrial acaba por contribuir positivamente al 
desempeño de la actividad económica y a la mejora de las condiciones de habitabilidad del entorno 
urbano. Además, estos parámetros acaban por producir efectos como la revalorización del suelo sobre 
el que se levanta la nave en cuestión ya que, si un negocio funciona y presenta una cierta afluencia de 
clientes o visitantes, es probable que muchos de ellos acaben por visitar negocios vecinos, en lo que 
es conocido como efecto aglomeración. 
 
En conclusión, se pretende presentar una propuesta de diseño que tenga en cuenta criterios más allá 
de los estrictamente económicos y técnicos incorporando otros que puedan tener una repercusión 
positiva sobre el entorno. 
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Figura 11. Imágenes conceptuales de la propuesta  



   

2. REVISIÓN DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES Y 
ELECCIÓN DE LA PARCELA 
2.1 EMPLAZAMIENTO 
Por razones estratégicas relacionadas con la actividad planificada, se decide ubicar la nave en el 
polígono industrial Cabezo Beaza, en el término municipal de Cartagena. A tal efecto, se realiza un 
estudio de parcelas aptas y disponibles para el uso planteado. La normativa municipal a consultar es 
el vigente Plan General de Ordenación del año 1987. Este plan divide el polígono industrial en tres 
sectores regulados con sus propios planes parciales, en concreto los sectores P1, P2 y P3.  
 

 

  Figura 12. Situación del Polígono Industrial Cabezo Beaza en el entorno urbano de Cartagena 

En el sector P3 se encuentra el principal centro comercial de la ciudad, condición que lo convierte en 
un hito urbano y propicia que las calles que conducen al mismo presenten un mayor tránsito de 
vehículos. Sin embargo, este sector es descartado debido a su configuración orográfica, que presenta 
dos niveles, el principal a la cota del centro comercial, cuyas parcelas están todas ya ocupadas, y un 
segundo nivel por encima del anterior situado a la espalda de dicho centro comercial, perdiéndose así 
en cierto grado el interés de usuarios cuyo destino principal es el equipamiento comercial. El sector 
P1, por su parte, presenta peores accesos, un planeamiento algo más rígido y denso, y además es el 
emplazamiento más alejado del foco de atención que supone el equipamiento comercial del sector P3, 
por lo que también es descartado. 
 
Por tanto, el sector escogido para ubicar la nave es el P2, dado que, además de contener el principal 
acceso al polígono industrial desde la autovía, su situación como charnela entre los sectores P1 y P3 
ofrece un mayor potencial de percepción subjetiva tanto entre el público objetivo de la actividad 
empresarial propuesta, como también entre aquel no familiarizado con la misma que, en su recorrido 
desde el acceso de la autovía hacia el equipamiento comercial del sector P3 o al sector P1, puedan 
acabar familiarizándose con la nave.  
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Figura 13. Delimitación de sectores del Plan Parcial del Polígono Industrial Cabezo Beaza 

 

2.2 ELECCIÓN DE LA PARCELA 
Habiendo seleccionado el sector P2, el siguiente paso consiste en seleccionar aquellas parcelas 
compatibles y disponibles con el uso previsto para la nave. A este efecto, se consideran cinco opciones 
bajo los usos, y normas urbanísticas asociados a los mismos, Vi1 (vial industrial) y Ai1 (aislada 
industrial). Se presenta también un estudio de alternativas por medio de un cuadro resumen con las 
dimensiones máximas que podría adoptar la nave teniendo en cuenta los parámetros de ocupación, 
edificabilidad, volumen, alineaciones y retranqueos. Estos cálculos serán desglosados y 
pormenorizados más adelante para la parcela escogida.  
 
Dado que cuantitativamente, las alternativas ofrecen oportunidades similares, se deberá tomar la 
elección final por medio de consideraciones cualitativas, a falta de otro tipo de condicionantes. Así, 
observando la localización de las parcelas disponibles, se considera preferible elegir una parcela en 
esquina dado que esta ubicación en la manzana dota a la nave una mayor percepción visual, lo que sirve 
mejor al uso propuesto. Asimismo permite considerar la acción del viento en dos direcciones. 

P1 

P2 

P3 
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Figura 14. Ubicación de parcelas propuestas dentro del Sector P2 

 

Tabla 1. Dimensiones máximas de las parcelas propuestas 

Opción 
Norma 

urbanística 
Ancho max. 

nave (m) 
Fondo max. 

nave (m) 
Altura max. 

Nave (m) 
Superficie 
nave (m2) 

¿Cumple 
Planeam.? 

#1 Ai1 25.5 53.9 6.5 1374.45 SI 
#2 Vi1 25 38.8 5.8 970 SI 

#3 Vi1 26 38.6 6.8 1003.6 SI 

#4 Vi1 19.4 39.8 5.7 772.12 SI 

#5 Vi1 19.2 38.6 5.8 741.12 SI 

 
Por estas razones se desecha la opción número 2. Por otro lado, y de acuerdo con las razones que 
llevan a escoger el sector P2, los principales accesos al equipamiento comercial sito en el sector P3, 
se realizan a través de la calles Belgrado y Budapest, por lo que se descartan las opciones número 4 y 
5. Dado que la opción número 1 presenta ya un uso, si bien no está ocupada con una edificación, se 
decide optar por la opción número 3. Conviene remarcar que el caso de la opción número 3, como 
alguna de las opciones descartadas, está formada por dos parcelas contiguas, por lo que para poder 
proceder a la construcción de la nave, será necesario, con carácter previo, emprender una agrupación 
de sendas parcelas en una única. Esta operación deberá ser autorizada por la autoridad pertinente, en 
este caso la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena.  
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2.3 NORMAS URBANÍSTICAS 
A continuación se presentan de manera pormenorizada, como ya se avanzaba anteriormente, los 
cómputos superficiales y volumétricos que impone la normativa urbanística para las parcelas que 
componen el emplazamiento donde se edificará la nave. La información correspondiente a dichas 
parcelas se detalla en la tabla siguiente: 

Tabla 2. Tabla de información urbanística de las parcelas escogidas 

Número de 
parcela 

Referencia catastral 
Superficie 

(m2) 
Clase de 

suelo 
Uso de 
suelo 

Norma 
urbanística 

Ancho 
min.(m) 

Fondo 
min.(m) 

122 0560412XG8606S0001GA 620 Urbano Sin edificar Vi1 12.6 48.9 
121 0560411XG8606S0001YA 877 Urbano Sin edificar Vi1 18.4 48.6 

 

 

Figura 15. Dimensiones de las parcelas escogidas 

Las ordenanzas urbanísticas del sector P2 es la misma para ambas parcelas, Vi1, estableciendo los 
siguientes parámetros límite en cuanto a volumen y retranqueos: 

- Parcela mínima: 500 m². 
- Índice de edificabilidad: 0,9 m²/m². 
- Retranqueos mínimos 
- Frente de calle, 7 m. 
- Lateral, en esquina 5m. 
- Fondo de parcela 3 m. 
- Volumen máximo edificable*: 4.55 m3/m2 
- Ocupación máxima: 80% 

*A efecto del cómputo, se considerara el volumen útil, medido hasta el apoyo del pilar o la parte 
inferior del carro del puente grúa, caso de contemplarse en el proyecto. 

El índice de edificabilidad es un parámetro urbanístico que expresa qué cantidad de metros cuadrados, 
en el total de la construcción, son edificables por cada metro cuadrado de parcela existente. Por su 
parte, el término ocupación hace referencia al porcentaje de la superficie de la parcela que puede ser 
ocupado por la proyección horizontal de cada planta de la construcción. Conociendo tanto las 
dimensiones de las como la normativa aplicable, se puede proceder a hacer un cómputo de los 
parámetros máximos de edificación admitidos por el planeamiento, que quedan reflejados en la 
siguientes tablas: 

Tabla 3. Parámetros urbanísticos limitantes a considerar 
 

Parcela 
Ancho 

min. (m) 
Retranqueo 
Lateral (m) 

Ancho útil 
(m) 

Fondo 
min (m) 

Retranqueo 
Frontal (m) 

Retranqueo 
Fondo (m) 

Fondo 
útil (m) 

Superficie 
útil (m2) 

122 12.6 0 12.6 48.9 7 3 38.9 490.14 
121 18.4 5 13.4 48.6 7 3 38.6 517.24 

Totales - - 26.0 - - -  38.6* 1007.38 
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Tabla 4. Superficies bruta y neta tras aplicar los parámetros urbaníticos limitantes 

Parcela 
Superficie 

parcela 
(m2) 

Edificabilidad 
(m2/m2) 

Superficie 
edificable 

(m2) 

Ocupación 
Max. 

(m2/m2) 

Superf. max. 
ocupada en 
planta (m2) 

Superfi
cie útil 

(m2) 

¿Cumple 
edificab.? 

¿Cumple 
ocupación? 

122 620 0.9 558 0.8 496 490.14 SI* SI 
121 877 0.9 789.3 0.8 701.6 517.24 SI* SI 

Totales 1497 0.9 1347.3 0.8 1197.6 1007.38 SI* SI 
 
*El cálculo sólo tiene en cuenta la construcción de una única altura en planta baja, con que el parámetro de edificabilidad se 
verifica con el valor de superficie útil calculada para dicha planta baja. 
 

Con respecto a la dimensión vertical, partiendo del dato de volumen máximo edificable, limitado por 
las normas urbanísticas de las parcelas en 4.55 m3/m2, se puede obtener la altura máxima permitida 
dividiendo el volumen máximo correspondiente a la superficie total de las parcelas entre la superficie 
útil una vez descontados los retranqueos. Dado que se busca un valor único de altura máxima permitida, 
se calculará este parámetro considerando la parcela ya agrupada, y por tanto, los valores globales de 
volumen y superficie. Respecto a las plazas de aparcamiento, la misma norma urbanística Vi1-P2, 
establece un valor de 1 plaza por cada m2 de local, con una reserva del 2% de las mismas para 
minusválidos. La disposición y acceso a las plazas de aparcamiento deben ser tenidas en cuenta a la 
hora de fijar las dimensiones definitivas de la nave, de forma que se pueda garantizar el espacio 
necesario para permitir la maniobra de aparcado. 
 
En la siguiente tabla y croquis se resumen los valores máximos de superficie y volumen que permite 
el planeamiento y los finalmente adoptados en el diseño de la nave. 
 

Tabla 5. Dimensiones máximas edificables para la propuesta 

Parámetro 
Valores máximos 

parcela única 
Valores máximos 
nave (sin parking) 

Valores máximos 
nave (con parking) 

Valores 
adoptados 

Superficie (m2) 1497 1003.6 884 858 
Ancho (m) 26 26 26 26 
Fondo (m) 38.6 38.6 34 33 
Volumen máximo edificable  6811.35 6811.35 6811.35 6811.35 
Altura útil nave (hasta puente grúa) (m) 4.55 6.8 7.7 7.7 
Plazas de aparcamiento totales  10.04 10 9 9 
Plazas de aparcamiento para minusválidos 0.02 1 1 1 

 

 
Figura 16. Dimensiones de la nave propuesta y del aparcamiento trasero   



   

3. PROPUESTA TIPOLÓGICA, GEOMETRÍA Y 
MATERIALES 
3.1 PROPUESTA TIPOLÓGICA 
Suponiendo un terreno formado por suelo con resistencia media, en torno a los 3-5 Kp/cm2 (0.3-
0.5MPa), se decide recurrir a una solución de nave porticada biempotrada en el terreno, con cubierta a 
dos aguas, y arriostramientos por medio de viga Warren antiviento en los laterales y en la cubierta. La 
nave dispondrá de puente grúa para pequeñas cargas. 

 
Figura 17. Esquema tipo de los pórticos interiores 

3.2 MATERIALES 
Los materiales escogidos para la propuesta, de acuerdo con los objetivos propuestos descritos son: 

3.2.A ACERO ESTRUCTURAL 
 
 
 
Se emplearán perfiles de acero S275 JR  
 
 
 
 
El acero S275 JR tiene un módulo de elasticidad de E=210000 N/mm2 y una resistencia característica 
fyk=275 N/mm2, que, según el CTE en su documento básico de seguridad estructural para 
construcciones en acero (CTE DB SE-A 2.3.3), debe ser minorada con un coeficiente de seguridad  γM, 
proporcionando así una resistencia de diseño o cálculo de: 
 

 

3.2.B ACERO PARA ARMADURAS 

Se emplearán barras de acero corrugado B500 SD en los elementos que requieran hormigón armado, 
esto es, la cimentación de la nave. El acero B500 SD presenta un módulo de elasticidad de E=200000 
N/mm2, y una resistencia característica fyk=500 N/mm2. De manera análoga al acero estructural, en 
este caso la instrucción para hormigón estructural (EHE 08) establece una resistencia de diseño o 
cálculo minorada con un coeficiente de seguridad γs por medio de la siguiente expresión: 
 

 

‐ IPE, en dinteles. 

‐ HEA, en soportes. 

‐ Tubos rectangulares, en correas y vigas  

perimetrales. 

‐ Tubos circulares, en elementos de 

arriostramiento en cubierta y fachadas. 
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3.2.C HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

Se empleará hormigón armado en la construcción de las zapatas de cimentación. En la web del 
Ministerio de Fomento se pueden consultar los requisitos mínimos del hormigón estructural para la 
localización de proyecto, estableciendo una resistencia característica mínima fck=30 N/mm2 y una clase 
de exposición ambiental IIIa (Marina-aérea, con corrosión por cloruros). 
 
En base a los requisitos anteriores, se escoge un hormigón HA-30/B/20mm/IIIa+Qc, con las siguientes 
características:  

- Resistencia característica 30 N/mm2. 
- Consistencia blanda para cimentaciones. 
- Tamaño máximo de árido de 20mm para garantizar una buena trabajabilidad. 
- Exposición a la corrosión de armaduras por cloruros de clase marina y subclase aérea. 
- Clase de exposición a deterioro diferente a la corrosión por riesgo de ataque químico que produzca una 

alteración rápida de las armadura (Qc) propia de la actividad en polígonos industriales. 
 
La resistencia de diseño o cálculo en situación persistente o transitoria viene recogida en la instrucción 
de hormigón estructural (EHE-08, 15.3) con la siguiente expresión: 
 

 

 
Los recubrimientos mínimos a guardar en la disposición de armaduras dependen del cemento a 
emplear, de la vida útil de proyecto y resistencia característica consideradas. En este caso, se decide 
emplear cemento Portland con adiciones de puzolana (CEM II/A-P), que le otorgan un comportamiento 
mejorado frente a la corrosión deseado debido a posibles vertidos de lixiviados de la actividad concreta 
en el interior de la nave o a otros vertidos de tipo químico derivados de la actividad industrial del 
polígono, que puedan producirse en el exterior de la nave y acaben entrando en contacto con la 
cimentación. 
 
De acuerdo a la instrucción EHE-08, en su artículo 37.2.4, se define como recubrimiento nominal aquél 
que sirve para garantizar el cumplimiento de los valores mínimos de recubrimiento, añadiendo un 
cierto margen de espaciamiento en función del nivel de control en ejecución: 
 

rnom=rmin+Δr 
 

La tabla 37.2.4.1.b de la EHE-08 (figura 18) recoge los valores de recubrimiento mínimo (rmin) para las 
clases generales de exposición III y IV. En este caso, para un cemento de tipo CEM II/A-P, para una vida 
útil de proyecto de 50 años y una clase general de exposición IIIa, tenemos un rmin=45mm. Por su parte, 
se prescribirá un control de ejecución intenso para la construcción de las cimentaciones. En cualquier 
caso, con un criterio conservador, se dispondrá un incremento del recubrimiento correspondiente a un 
control de ejecución menos exhaustivo, con lo que finalmente se adopta Δr=10mm. Por tanto, el valor 
de recubrimiento nominal quedaría: 

 
rnom=rmin+Δr=45+10=55mm 

 
Por su parte, la misma instrucción recomienda un valor de recubrimiento mínimo de 70 mm para piezas 
hormigonadas en contacto con el terreno, cuando no se disponga hormigón de limpieza. Dado que el 
hormigón de limpieza se ejecuta habitualmente en planos horizontales, esto es, en el plano 
directamente bajo la cimentación, deberemos diferenciar un recubrimiento nominal distinto para las 
paredes laterales de las zapatas, teniendo en éstas: 

 
rnom,lateral=rmin+Δr=70+10=80mm 
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Figura 18. Tabla 37.2.4.1.b (EHE-08) con los valores de recubrimiento mínimo para clases de exposición III y IV  

Con el fin de facilitar la puesta en obra de la cimentación, se decide optar por un valor único de 
recubrimiento nominal, el más desfavorable. Por tanto: 
 

rnom = max(rnom,rnom,lateral) = 80mm 
 

3.2.D HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

Se dispondrá una solera de hormigón bajo las zapatas, de acuerdo con el artículo 4.5.1.2 del CTE en su 
documento básico específico para cimentaciones (CTE DB SE-C), con el objetivo de constituir una capa 
de asiento, de espesor no inferior a 10 cm. 
 
El hormigón idóneo para esta tarea es el hormigón de limpieza (HL), cuya misión es, de acuerdo con la 
definición recogida en la instrucción EHE-08, la de “evitar la desecación del hormigón estructural 
durante su vertido así como una posible contaminación de éste durante las primeras horas de su 
hormigonado”. La misma instrucción establece una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3. 
 
El hormigón de limpieza a utilizar será  HL-150/B/20, con las siguientes características: 
- Cemento CEM II/A-P, igual que el provisto en el hormigón estructural con el objetivo de facilitar 

el control y recepción en obra. 
- Dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, como establece la EHE-08. 
- Consistencia blanda y tamaño máximo de árido de 20 mm, con el objeto de facilitar la 

trabajabilidad y el control y recepción en obra en el caso de los áridos. 
 

3.2.E PANELES DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRASLÚCIDO 

Usados para la cubrición de fachadas y cubierta. Dispondrá de una estructura interna de 7 paredes y 
40 mm de espesor, servido en unidades de 7m de longitud y 1m de ancho, con un peso de 3,9 kg/m2 

(0.03825 kN/m2) y una transmitancia térmica de U=1,1W/m2K. Presentan en sus extremos unas 
lengüetas en forma de tacones que sobresalen de la cara interna y en dirección perpendicular al plano 
de fachada, a lo largo de toda la plancha. Estas lengüetas facilitarán la unión entre los diferentes 
paneles. En la cara exterior, cada panel dispondrá de un hueco para acoger otra lengüeta de menor 
dimensión para asegurar la estanqueidad del sistema (figura 19). 
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Figura 19. Detalle de un panel de policarbonato alveolar usado en el cubrimiento de la nave 

3.2.F ESTRUCTURA DE ANCLAJE DEL MATERIAL DE COBERTURA 

Consistente en perfiles de aluminio conformados en frío en forma de ‘C’, que se dispondrá alrededor 
de los tacones de los paneles de policarbonato y permitirán su sujeción o grapado, que irá asegurado 
por medio de tornillos cada 20cm. Estos perfiles se anclarán a las correas de fachada y cubierta 
también mediante tornillos. Las especificaciones de la perfilería de anclaje serán aportadas por el 
fabricante y, por tanto, éstos no serán tenidos en cuenta en el cálculo estructural, debido a la ligereza 
del material empleado.   

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL PUENTE GRÚA 
El puente grúa es un equipo mecánico presente en muchas naves industriales que tiene por objeto 
desplazar cargas pesadas en dirección vertical y horizontal. Está compuesto por un cuerpo central, de 
dimensión eminentemente longitudinal dispuesto en el sentido de la crujía de la nave, que se apoya en 
sus extremos y se desplaza sobre dos vigas perpendiculares al primero, y por tanto colocadas en el 
sentido del eje longitudinal de la nave, conocidas como vigas carrileras. Estas vigas suelen apoyarse 
sobre los soportes de las naves por medio de ménsulas cortas. A su vez, el cuerpo central está formado 
por una o dos vigas que, o bien soportan un carro móvil con gancho apoyado en las alas superiores, o 
bien cuentan con un polipasto colgado de las alas inferiores. En cada extremo de las vigas centrales 
del puente se dispone una viga perpendicular, conocida como viga testera, que tiene la finalidad de 
servir de soporte de las ruedas de desplazamiento sobre la viga carrilera correspondiente. La figura 
20 sirve para ilustrar las diferentes partes de un puente grúa. 

 
Figura 20- Elementos del puente grúa  
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Se decide disponer de un puente grúa en este proyecto con el fin de contribuir a las labores de 
instalación, operación y mantenimiento de los diferentes equipos destinados tanto a los cultivos 
hidropónicos, como a los acuapónicos. La publicación Naves Industriales con Acero, de Arnedo Pena 
[10], realiza una síntesis entre las principales normas de referencia sobre este tipo de equipos y, por 
tanto, será empleada como guía para la elección del equipo a emplear en este trabajo. 

El equipo a escoger debe decidirse en base a las condiciones de utilización, el tipo de operación que 
requiere su uso y el rango de cargas que puede movilizar. La norma UNE 58112 recoge una clasificación 
de puentes grúa, en función de las condiciones de utilización y del número de ciclos de maniobra de los 
puentes (figuras 21 y 22), y de las condiciones de carga a las que se espera someter el puente respecto 
a la carga máxima nominal para el que está dimensionado (figura 23). 

 

Figura 21. Condiciones de utilización de los puentes grúa según el número convencional de cilos de operación 

 
Figura 22. Condiciones de carga de los puentes grúa 

En relación con la actividad propuesta se propone escoger los siguientes parámetros: 

U3, con Nm=1.25·105; Q2, con K0=0.250 

estimándose un uso ligeramente por debajo del uso considerado regular, dado que se prevé la 
activación del puente grúa principalmente en las etapas de colocación y extracción de las placas con 
cultivos, hecho que se produce al principio y al final de la etapa de producción vegetal. 

 
Figura 23. Tipos de puente de grúa según condiciones de carga y utilización 
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Estos parámetros arrojan a la elección, según la clasificación de la norma UNE, de un puente grúa de 
categoría 3.  

Las características físicas y dimensionales de los puentes grúa son competencia del fabricante, que 
suele proporcionarlas en fichas técnicas para cada modelo. En este caso, se emplearán las recogidas 
en la publicación de Arnedo Pena [10], al final del anexo B sobre puentes grúa. Arnedo  recoge en tablas 
un rango de hasta 30 puentes grúa con diferentes características en función de la carga nominal y la 
luz en la que se instalará el puente. Dado que se han estipulado unas condiciones de carga moderada 
se escoge una carga nominal Qnom=80kN, situándose en la mitad inferior respecto a la magnitud de las 
cargas propuestas por Arnedo. La figura 24 recoge las características de los puentes grúa para 
Qnom=80kN. 

 
Figura 24. Dimensiones de los puentes grúa para una carga nominal de 80kN 

La crujía de la nave que se proyecta, posee una luz, de eje a eje, de 26m. Teniendo en cuenta los 
espesores del material de fachada y los soportes, es razonable estimar que la luz sobre la que actúe 
el puente grúa pueda quedar reducida al entorno de los 25m. Por tanto, los datos a considerar en lo 
referente al puente grúa serán: 

Qnom=80kN;     Luz=25m;     P=95kN,     C=22kN,     emin=0.7 (separación a borde);      B=3.40m 

Respecto a las vigas carrileras, según Arnedo, para puentes grúa de hasta categoría 4 no es necesario 
comprobar las vigas carrileras a fatiga. Los perfiles habitualmente empleados en estos elementos son 
perfiles HE. Debido a la fluctuación tensional en las diferentes hipótesis de carga a lo largo de las vigas 
carrileras, se recomienda ir variando los perfiles con que se constituyen las vigas de forma que sean 
capaces de absorber los incrementos tensionales en cada punto. De manera preliminar, se decide 
partir de una viga HEB 300 para la viga carrilera, con un peso lineal de 1.15 kN/m, suponiendo una 
longitud de unos 32m, dan un peso total por viga de Pcarrilera = 36.8kN. 

 

3.4 GEOMETRÍA 
Disponiendo de las dimensiones en planta adoptadas en el punto anterior, resta únicamente por definir 
la altura. Las normas urbanísticas establecen que, para la superficie de nave considerada, la altura útil 
máxima, bajo el puente grúa, es de 7,7m. Podemos suponer de manera previa una altura de alero de 
unos 11,5m, de manera que se cuente con un margen de altura suficiente para las operaciones de 
instalación y mantenimiento del puente grúa. Para definir la altura de la cumbrera de la nave es 
necesario escoger la pendiente de la cubierta. Diversas fuentes sugieren pendientes entre el 8 y el 15% 
para naves industriales porticadas, que permitan acceder a la cubierta por razones de mantenimiento, 
y que proporcionan un dimensionamiento óptimo en relación al dimensionado de las correas. En este 
caso, los fabricantes del material escogido como cubrición de cubierta recomiendan una pendiente 
mínima del 10% para garantizar la correcta evacuación de aguas y evitar sobrecargas en los paños. 
Por otra parte, las pendientes elevadas tienden a remarcar la percepción de la tipología estructural 
escogida –pórtico a dos aguas- contribuyendo a perseguir los objetivos de tipo estético de la propuesta 
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definidos en el primer epígrafe, más que una solución con menores pendientes que tienda a la 
percepción de un volumen aparentemente prismático. 

 

Figura 25. Estudio de pendientes de la cubierta 

Así, la elección de la pendiente deberá definirse equilibrando la búsqueda de una pendiente que 
remarque el tipo estructural escogido pero sin suponer sobrecostes por climatización respecto a la 
solución de la pendiente mínima recomendada por el fabricante. A tal efecto, como se observa en la 
figura 25, se realiza una estimación del volumen interno que arrojaría una solución de pendiente en 
cubierta del 10%, 15%, 30% y 50%, para una superficie útil de nave de 884m2 y altura de alero de unos 
9m. La solución escogida será la de una pendiente del 15% al encontrarse dentro del rango de 
pendientes recomendadas para la construcción de naves industriales y dado que no supone un 
aumento de volumen interno muy significativo respecto a la solución de pendiente mínima. La altura 
de la cumbrera se fija, por tanto, en 13,5m. 

Por su parte, se fija una distancia entre pórticos de 5.5m. Disponiendo 7 pórticos se define una nave de 
en torno a 33m de largo medidos entre los ejes de los elementos estructurales. Esta longitud se incluye 
dentro de la longitud máxima de 34m definida en el apartado anterior por lo que existe un margen de 
1m, más que suficiente, para aspectos de tipo constructivo como el espesor de los paramentos de 
fachada. En los pórticos exteriores se disponen tres pilares centrales espaciados entre sí 6,5m, 
empotrados en la base y apoyados en su encuentro con los dinteles, con el objeto de absorber las 
cargas horizontales de viento que puedan surgir.  

En la cubierta se sitúan las correas, dispuestas en dirección perpendicular al plano de los pórticos y a 
una distancia proyectada sobre el plano de planta de 1.625m, que supone una distancia real medida 
sobre el eje del dintel de 1.644m. Las correas recogerán los perfiles de anclaje del sistema de 
cobertura en policarbonato. En las fachadas se dispondrán correas también cada 1.625m metros desde 
la línea de los aleros laterales, con el objeto de que cada placa de policarbonato disponga de tres puntos 
de apoyo, limitando la flexión en los paneles. En la junta entre las fachadas y la cubierta se dispondrán 
vigas perimetrales con perfiles tubulares rectangulares.  

En las figuras siguientes (26-30) se resume la geometría básica de la propuesta. 
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Figura 26. Esquema de pórticos exteriores o hastiales 

 

 
Figura 27. Esquema de pórticos interiores 

 
Figura 28. Esquema básico de la geometría de la nave 
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Figura 29. Esquema inicial del sistema de arriostramiento antiviento de la nave 

 
Figura 30. Esquema de distribución de correas 
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3.5 DEFINICIÓN DEL MODELO DE CÁLCULO 
El proceso de diseño y cálculo de una estructura conlleva la verificación de sus elementos constituitvos 
a desplazamientos, resistencia de secciones y fenómenos de inestabilidad de manera iterativa, 
partiendo de un predimensionado que se va ajustando en cada iteración hasta alcanzar una solución 
óptima que cumpla con los requisitos de proyecto. Para realizar estas comprobaciones, es necesario 
definir un modelo estructural que debe recoger datos referentes a la geometría y la materialidad de la 
estructura, los grados de libertad de los nudos y las diferentes combinaciones de acciones que se 
considera que ésta puede llegar a soportar durante su vida útil.  
 
Con este objetivo se empleará el software de cálculo estructural SAP2000, que admite modelos 
estructurales tridimensionales basados en el modelo de barras. Este software permite asignar 
parámetros que completan la definición material y estructural del caso planteado en cualquier punto 
de las barras del modelo.  
  
A continuación se presenta una serie de esquemas que sirven para identificar los elementos 
estructurales básicos que compondrán el modelo, a saber, las correas –de fachada y de cubierta-, las 
vigas perimetrales de cubierta, y los pórticos, formados estos últimos por los dinteles y los soportes 
extremos –en el caso de pórticos interiores-, y los pilares centrales –en el caso de los dos pórticos 
exteriores. 
 

 
Figura 31. Esquema de ejes globales, pórticos y soportes en planta 

 

A efectos de la influencia de las acciones en el cálculo estructural, que se tratará en el capítulo 
siguiente, se propone en este trabajo y con el fin de emular el comportamiento real de las estructuras, 
que las correas de cubierta y fachada sean las que reciban las cargas de tipo gravitatorio y de tipo 
climático, esto es, aquellas que se aplican de forma lineal.  Por esta razón se presenta el siguiente 
esquema de numeración de correas (figuras 32 y 33), con el objeto de lograr una identificación eficaz 
en los siguientes epígrafes. 

X 
Y 
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Figura 32. Esquema de numeración de correas de cubierta 

 
Figura 33. Esquema de numeración de correas de fachada  



   

Peso propio*
 
Sobrecarga de uso  CLUD 

Sobrecarga de instalaciones  CLUD 

Acciones de tipo climático 

Acciones del puente grúa CP 
 
Impacto  CP 
Sismo  CP 
Incendio*

4. DEFINICIÓN DE ACCIONES 
Para poder dimensionar la estructura propuesta, es necesario definir la naturaleza de las acciones, 
necesaria para las diferentes combinaciones, así como su zona de aplicación, dato imprescindible en 
la modelización en SAP2000. En el siguiente esquema se resumen las acciones consideradas, en 
función de su naturaleza, de acuerdo a la clasificación existente en el Documento Básico-Seguridad 
Estructural-Acciones en la Edificación del Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE DB-SE-
AE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Acción con consideraciones especiales 
CLUD  Carga lineal y uniformemente distribuida 
CP  Carga puntual 
 

Figura 34. Diagrama con las acciones consideradas en el proyecto 

En los epígrafes sucesivos se detalla el cálculo pormenorizado de cada carga según su norma 
correspondiente. En el caso de cargas lineal y uniformemente distribuidas se presentará primero el 
valor de cálculo por unidad de superficie (kN/m2) obtenido por medio de la norma de aplicación, y 
posteriormente, un tabla resumen con los valores por cada correa, obtenido por medio de la 
multiplicación del valor superficial por el ámbito de carga entre correas correspondiente 
(kN/m2→kN/m). En el caso de cargas de tipo puntual se presentará el procedimiento de cálculo y el 
resultado obtenido, en kN, así como su punto de aplicación según las directrices de la norma de 
aplicación en cada caso. 

 

4.1 ACCIONES PERMANENTES DEBIDAS AL PESO PROPIO (P) 
Dado que en esta fase de diseño no se puede conocer con exactitud el dimensionado exacto de los 
perfiles a usar en la estructura, es preciso adoptar un criterio de predimensionado con el que poder 
proceder al cálculo, e ir poco a poco ajustando de manera iterativa hasta llegar a los perfiles óptimos.. 
El software utilizado tendrá en cuenta el peso propio de los perfiles elegidos, pero conviene 
proporcionar una estimación numérica del peso propio de la estructura a efectos de cálculo de otras 
acciones. En el Anexo 4 de este proyecto se presentan las tablas con las características mecánicas y 
geométricas de los diferentes perfiles usados en todas las fases del dimensionado de la estructura. 
Con criterio conservador, se decide predimensionar con el perfil de dimensión media en cada elemento 
estructural considerado, quedando de la siguiente manera: 

- En dinteles, se partirá de perfiles laminados en caliente IPE 300. 
- En soportes, se emplearán perfiles laminados en caliente HEA 500. 
- En correas se emplearán perfiles tubulares rectangulares 250.100.6. 
- Los elementos de arriostramiento consistirán en cruces de San Andrés formadas por tubos 

circulares de acero conformado en frío. Estos elementos se dispondrán, en principio, en las 

Acciones permanentes 
 
 
Acciones variables 
 
 
 
 
 
Acciones accidentales 

Incremento de temperatura*
Nieve CLUD 
Viento CLUD 
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fachadas laterales y en los extremos de los faldones de cubierta (figura 29). Para estos elementos, 
se parte de un perfil de tubo circular 100.6. 

- Las vigas carril del puente no forman parte de la estructura per sé, pero sí se tratan de masas en 
altura que apoyan en la estructura, susceptibles de ser movilizadas en caso de sismo. Se emplean 
perfiles HEB 300. 

Se realizará una estimación a partir de los elementos con que se ha predimensionado la estructura. 
En cuanto a la cubierta, tendremos por un lado los dinteles, ejecutados con perfiles IPE 300 (0.42kN/m); 
el peso de las diagonales de arriostramiento con perfiles tubulares redondos 100.6 (0.139 kN/m), y por 
último, el peso de las correas usando perfiles tubulares rectangulares 250.100.6 (0.315 kN/m). 
Multiplicando el peso de estos materiales estructurales por su peso  y el número de elementos 
presentes en los paños de la cubierta, y dividiendo luego por la superficie que ésta ocupa se puede 
obtener una carga uniforme distribuida espacialmente: 

PIPE300 · LIPE300 · NIPE300 = 0.42 · (2 · 13.15) · 7 =  77.38 kN 

Pcorreas · Lcorreas · Ncorreas = 0.315 · 33 · 17 = 176.72 kN 

Parriostr · Larriostr · Narriostr = 0.139 · 8.6 · 16 = 19.13 kN 

Ptotal cubierta= 77.38 + 176.72 + 38.26 = 273.23 kN 

Ptotal cubierta/ Spaño = 273.23 / (2 · 33 · 13.15) ≈ 0.32 kN/m2 

En cuanto a las fachadas, se suele estimar que la mitad del peso de los elementos que constituyen la 
fachada descansa directamente sobre el suelo, y sus masas no influyen por tanto en el cómputo total. 
De manera análoga a la anterior tendremos pilares ejecutados con perfiles HEA 500 (1.52kN/m), 
correas idénticas a las anteriores (0.39kN/m), diagonales de arriostramiento formando las cruces de 
San Andrés con diferentes longitudes según la zona (0.139 kN/m),  y las vigas carril del puente grúa 
(1.17kN/m): 

- Fachada Este/Oeste: 

PHEA500 · LHEA500 · NHEA500 = 1.52 · 11.5 · 7 = 122.36 kN 

Pcorreas · Lcorreas · Ncorreas = 0.315 · 33 · 6 = 62.37 kN 

Parriostr · Larriostr · Narriostr = 0.139 · (8·8.6 + 8·7.4) = 17.8 kN 

Pvcarril· Lvcarril · Nvcarril = 1.17 · 33 · 2 = 77.22 kN 

 

Ptotal Este/Oeste = 122.36 + 62.37 + 17.8 + 77.22 = 279.75 kN 

- Fachada Norte/Sur: 

PHEA500 · LHEA500 · NHEA500 = 1.52 · (2·11.5 + 2·12.25 + 13.5) = 93.48 kN 

Pcorreas · Lcorreas · Ncorreas = 0.315 · 26 · 6 = 49.14 kN 

Ptotal Norte/Sur= 93.48 + 49.14 = 142.62 kN 

- Total de las 4 fachadas, teniendo en cuenta que la mitad de la carga es absorbida directamente por el 
suelo: 

Ptotal fachadas= 2 · ½ · 279.75 + 2 · ½ · 142.62 = 422.37 kN 

Ptotal fachadas/ Sfachadas = 422.37 / (11.5 · (2·33 + 2·26) + 2·½·2·26) ≈ 0.3 kN/m2 

Sumando los pesos de la estructura en cubierta y fachadas se obtiene: 

Ptotal estructura = 0.32 + 0.3 = 0.62 kN/m2  
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En cuanto al material de cerramiento, la perfilería de anclaje de las placas, se considera en este caso, 
un faldón de cubierta. Suponiendo un total de 28 perfiles de aluminio de un peso de 0.03kN/m a lo largo 
de los algo más de 13m de faldón hasta la cumbrera, se obtiene un peso propio de la perfilería en torno 
a los 11 kN, que dividido entre la superficie del faldón considerado (13.15·33) proporciona una carga 
superficial de 0.025kN/m2, que sumado al peso de los paneles (0.03825 kN/m2) da un peso propio total 
del cubrimiento aproximado de 0.065kN/m2. 

Con un criterio conservador, se decide tomar la mayor estimación del peso de la estructura, a la que 
se añade el peso del material de cerramiento: 

Pperm = Pestructura + Pcerramiento = 0.62 + 0.065 = 0.685 kN/m2 

 

4.2 ACCIÓN VARIABLE POR SOBRECARGA DE USO (SCU) 
Dado que la estructura de la nave consiste en un sistema porticado de una sola planta, tan sólo se 
considerarán las posibles sobrecargas que se presenten en cubierta como consecuencia de su acceso 
únicamente por razones de mantenimiento, dado que por la elección del material de cobertura, no será 
transitable. El CTE DB-SE-AE (tabla 3.1) establece una sobrecarga superficial uniforme de 0.4 kN/m2 
y concentrada de 1 kN para “cubiertas accesibles únicamente para conservación en cubiertas ligeras 
sobre correas (sin forjado)” (G1). Partiendo, por tanto de un valor superficialmente distribuido de 0.4 
kN/m2, se obtienen los valores por correa, desglosados en la tabla 6. 
 

4.3 ACCIÓN VARIABLE POR SOBRECARGA DE INSTALACIONES (SI) 
Las instalaciones que a priori está previsto disponer de manera que puedan ejercer una solicitación en 
la estructura de la nave son fundamentalmente de climatización y contraincendios, siendo el resto de 
instalaciones independientes. De manera genérica, Arnedo Pena [10] propone una sobrecarga 
uniforme de instalaciones típica de unos 0.15 kN/m2, que servirá de base para los cálculos por cada 
correa, recogidos en la tabla 6. 
 

4.4 ACCIÓN CLIMÁTICA VARIABLE POR INCREMENTO DE TEMPERATURA 
El código CTE DB SE-AE, considera que las deformaciones y cambios geométricos ocasionados en la 
estructura como consecuencia de los incrementos de temperatura exterior, podrán no ser 
considerados en edificaciones habituales en las que no existan elementos continuos de más de 40m de 
longitud, debiendo disponer juntas de dilatación en caso de superarse dicha longitud. En el caso 
presente, al disponer la nave de una longitud de 34m se puede obviar el efecto de los incrementos de 
temperatura en el cálculo estructural. 
 

4.5 ACCIÓN CLIMÁTICA VARIABLE DE NIEVE (N) 
Para calcular esta acción de tipo climático se vuelve a recurrir al capítulo 3.5 del documento básico de 
acciones de la edificación del CTE (CTE DB-SE-AE), el que se propone la siguiente fórmula para 
determinar el valor de la carga de nieve en estructuras ligeras: 
 

 
 
Donde μ  es el coeficiente de forma de la cubierta y sk es el valor característico de la carga de nieve 
sobre un terreno horizontal. Los valores de ambos parámetros se establecen, respectivamente en los 
epígrafes 3.5.3 y 3.5.2 del mismo documento, teniendo: 
- sk=0.2, según el Anejo E, para zona climática 6 y altitud en torno a los 0 m.s.n.m (figuras 35 y 36). 
- Con respecto al coeficiente de forma μ, la nave se encuentra exenta por tres de sus lados, pero 

adosada a otra nave por el otro. Esto supone que, al disponer de una cubierta a dos aguas, uno de 
los faldones se encuentre limitado inferiormente por una limatesa (fachada oeste), mientras que 
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el otro se encuentra limitado inferiormente por una limahoya (fachada este), a lo largo de la 
medianera con la nave adyacente. Por tanto, según se dispone en el apartado 3.5.3, se adopta el 
valor de μ=1 para el caso de la limatesa de pendiente menor o igual a 30º. En el caso de la limahoya, 
al desconocer el valor de la pendiente de la nave adyacente, se adopta, con criterio conservador, 
el valor de μ=2. 

Para la geometría de la cubierta no es necesario considerar una reducción de la carga por descarga 
por acumulación de nieve. Por tanto, la carga de nieve obtenida, en el caso de una distribución 
uniforme sobre toda la cubierta (Hipótesis N1), sería: 

 = 0.2 kN/m2 en la fachada oeste (Co1-Co6i) 
 = 0.4 kN/m2 en la fachada este (Co6i-Co11) 

 

 
Figura 35. Figura E.2 (CTE DB-SE-AE): Zonas climáticas de invierno 

 
Figura 36. Tabla E.2 (CTE DB-SE-AE): Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m2) 

A su vez, la norma recoge el caso de la distribución asimétrica de la nieve sobre la cubierta como 
consecuencia de su transporte por el viento, en cuyo caso recomienda reducir a la mitad el valor de la 
carga de nieve en aquellos faldones en que el efecto sea favorable. Esto daría lugar a dos nuevas 
hipótesis, N2 y N3, no simultáneas con la anterior (N1). Los resultados de las cargas aplicados a cada 
correa se recogen en la tabla 6. 



    41 

Tabla 6. Tabla resumen de acciones SCU, SCI y de Nieve aplicadas sobre las correas de cubierta 

Correas 
Ámbito de 
carga (m) 

SCU  
(kN/m) 

SCI  
(kN/m) 

NIEVE (kN/m) 

Uniforme (N1) 
Descentrada 

(N2) 
Descentrada 

(N3) 
CP1 0.822 0.3288 0.1233 0.1644 0.1644 0.0822 
Co1 1.644 0.6576 0.2466 0.3288 0.3288 0.1644 

Co2 1.644 0.6576 0.2466 0.3288 0.3288 0.1644 

Co3 1.644 0.6576 0.2466 0.3288 0.3288 0.1644 

Co4 1.644 0.6576 0.2466 0.3288 0.3288 0.1644 

Co5 1.644 0.6576 0.2466 0.3288 0.3288 0.1644 

Co6 1.644 0.6576 0.2466 0.3288 0.3288 0.1644 

Co7 1.644 0.6576 0.2466 0.3288 0.3288 0.1644 

CP2 1.644 0.6576 0.2466 0.4932 0.3288 0.411 

Co8 1.644 0.6576 0.2466 0.6576 0.3288 0.6576 

Co9 1.644 0.6576 0.2466 0.6576 0.3288 0.6576 

Co10 1.644 0.6576 0.2466 0.6576 0.3288 0.6576 

Co11 1.644 0.6576 0.2466 0.6576 0.3288 0.6576 

Co12 1.644 0.6576 0.2466 0.6576 0.3288 0.6576 

Co13 1.644 0.6576 0.2466 0.6576 0.3288 0.6576 

Co14 1.644 0.6576 0.2466 0.6576 0.3288 0.6576 

CP3 0.822 0.3288 0.1233 0.3288 0.1644 0.3288 

 

 

4.6 ACCIÓN CLIMÁTICA VARIABLE DE VIENTO (V) 
Dado que la acción del viento incide sobre toda la superficie expuesta de la nave, esto es, el paramento 
de policarbonato, ésta se transfiere a los elementos de perfilería metálica de anclaje, y de ahí a las 
correas tanto en fachadas como en cubierta. Por tanto, como se avanzó en el capítulo anterior, se 
calculará la influencia de la acción del viento sobre las correas con el fin de emular, de una manera 
más fiel, el comportamiento real de la estructura.  
 
La norma utilizada para el cálculo de la acción del viento será el CTE DB-SE-AE, que propone en su 
epígrafe 3.3 un método de cálculo de las cargas que actúan en el exterior de los edificios. Además, el 
artículo 3.3.5 estipula que si la edificación presenta grandes huecos debe considerarse, además de las 
presiones en el exterior de la misma, las presiones en el interior. Siguiendo las estipulaciones de esta 
norma, se pueden extraer diferentes hipótesis de carga. En la figura 37 se resumen las hipótesis de 
viento que han sido consideradas en este trabajo. Cabe adelantar, a efectos de combinación de acciones, 
que se puede dar de manera simultánea el efecto de una hipótesis de viento exterior y otra de viento 
interior. Sin embargo, lógicamente, las diferentes hipótesis dentro de cada grupo –viento exterior y 
viento interior- no son combinables entre sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37. Diagrama con las hipótesis de acción de viento consideradas 
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Cada hipótesis de viento de las anteriores se desglosará en cargas aplicadas sobre correas de fachada 
por un lado, y sobre correas de cubierta por otro, cuyos valores aparecerán recogidos en tablas 
resumen. Conviene aclarar que, pese a que el caso de estudio se trata de una nave adosada a otra por 
una de sus medianeras, es recomendable dimensionar las acciones de viento para que pueda resistir 
la acción al menos indirecta del viento que pudiera afectarle por dicha medianera en el eventual caso 
de la demolición de la nave adyacente.  
 
El procedimiento de cálculo propuesto en el CTE DB SE-AE es aplicable en edificaciones hasta los 2000 
metros de altitud y con una relación de esbeltez menor o igual a 6. La acción del viento viene definida 
en el apartado 3.3.1, y se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

qe = qb · ce · cp 

Donde: 
- qb es la presión dinámica del viento. Su valor se define según la localización geográfica en el anejo D y 

su valor viene descrito por la expresión qb=0.5·δ· vb2. El coeficiente δ es la densidad del aire y tiene un 
valor medio de 1.25kg/m3. Por su parte, vb representa la velocidad básica del viento, que para el 
emplazamiento del proyecto (Zona B, figura 38) adopta el valor vb=27m/s. Por tanto, 
qb=0.5·1.25· 272=0.455625kN/m2. 

- ce es el coeficiente de exposición, que para alturas sobre el terreno, z, no mayores de 200m puede 
calcularse mediante ce=F(F+7k), siendo a su vez F=k·ln(max(z,Z)/L), donde k, L y Z son parámetros 
característicos de cada tipo de entorno y quedan definidos en la tabla D.2 (figura 39). En este caso, para 
una zona industrial, tenemos que k=0.22, L=0.3m y Z=5m, zext=13.5m (altura de coronación de la nave) 
en las hipótesis de viento exterior y zint=6/2=3m (mitad de la altura del hueco de la puerta de la nave) 
en las hipótesis de viento interior. Así, en las hipótesis que consideren la actuación de viento exterior, 
tendremos que Fext=0.22·ln(13.5/0.3)=0.8375 y, por tanto, ce,ext=0.8375·(0.8375+7·0.22)=1.9911, que con 
criterio conservador redondearemos a ce,ext≈2. Por su parte, para viento interior, 
Fint=0.22·ln(5/0.3)=0.619 y ce,int=0.619·(0.619+7·0.22)=1.3363≈1.34. 

- cp es el coeficiente de presión que podrá ser exterior o interior según la hipótesis de viento q se esté 
calculando, esto es, si el viento incide desde el exterior de la nave sobre sus paramentos exteriores de 
fachada o cubierta, o bien si el viento incide sobre los paramentos interiores de fachada o cubierta 
como consecuencia de la penetración del viento en el interior de la nave a través de algún hueco debido 
a la operación normal de la actividad en la nave que pueda acarrear la eventual apertura de ventanas 
o puertas, o de manera accidental, por el desprendimiento de ventanas, puertas o fracciones de 
paramentos de fachada. 

 
Figura 38. Figura D.1 (CTE DB-SE-AE): Velocidad básica del viento por zonas 
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Figura 39. Tabla D.2 (CTE DB-SE-AE): Coeficientes para el tipo de entorno 

Los  coeficientes de presión serán los que determinen las diferentes hipótesis de viento que se 
consideren, presentando cierta complejidad conceptual en su cálculo. Por esta razón, se presentará el 
cálculo de cada hipótesis de manera pormenorizada en los apartados siguientes. Por otra parte, los 
dos parámetros calculados anteriormente permanecen constantes para las distintas hipótesis de 
viento exterior, de un lado, y las de viento interior, de otro. Esto permite simplificar la expresión anterior, 
dejándola en función de los coeficientes de presión exterior o interior, según el caso: 
 

qe,ext = 0.455625 · 2 · cpe = 0.911 · cpe 

qe,int = 0.455625 · 1.34 · cpi = 0.609 · cpi 

 

4.6.A VIENTO EXTERIOR (Ve) 

En este epígrafe se recogen todas las hipótesis de cargas actuantes sobre la estructura como 
consecuencia de la incisión del viento sobre los paños de cerramiento (figura 40). El método de cálculo 
del CTE DB-SE-AE contempla la actuación del viento en un rango de ángulos de 180º simplificando 
todos los casos posibles en dos: viento que incide lateralmente (-45º<ϴ<45º) y frontalmente (45º< 
ϴ<90º). Lo habitual en el cálculo de la influencia de esta acción en naves industriales, es considerar 
que el viento actúa perpendicularmente a los planos de cerramiento. 
 
Para el presente trabajo, al tratarse de una nave con una distribución simétrica en los ejes longitudinal 
y transversal, el método de cálculo propuesto en el CTE resulta plenamente válido, por lo que se 
pueden reducir la casuística a dos hipótesis básicas, que englobarían la acción del viento sobre las 
cuatro fachadas: Viento lateral (vientos Este y Oeste) y viento frontal (vientos Norte y Sur). Esto es así 
dado que, al ser la nave bisimétrica la distribución de cargas de aquellos vientos que tienen la misma 
dirección pero distinto sentido, será también simétrica.  

 
Figura 40. Reducción de posibles hipótesis de viento a dos direcciones 
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4.6.A.1 Viento lateral – Hipótesis Ve1 y Ve2 
Para calcular las acciones de esta hipótesis se debe recurrir a los coeficientes de presión exterior 
recogidos en el anexo D, concretamente en las tablas D.3 –en fachadas- y D.6.a –en cubiertas-, para 
ángulos de incidencia del viento de -45º<ϴ<45º.  
 
Observando la tabla D.6.a (figura 41), se detecta que para los valores de inclinación de cubierta 
comprendidos entre -45º<α<45º, existe dos valores posibles para el coeficiente de presión, uno 
correspondiente a una carga de succión (cpe<0) y otro a una carga de presón (cpe>0). Dado que la cubierta 
de nuestra nave se encuentra en dicho intervalo (α=8.75º≈15%), se generarán dos hipótesis de viento 
lateral  (Ve1 y Ve2), tal y como se adelantaba en la figura 37. Por el contrario, la tabla D.3 (figura 41) 
sólo aporta un valor para el coeficiente cpe en fachadas, por lo que las correas de fachada se verán 
sometidas a las mismas cargas para sendas hipótesis de viento lateral, Ve1 y Ve2. A continuación se 
recoge el cálculo pormenorizado de estas hipótesis discriminando entre el cálculo para las fachadas y 
el cálculo para la cubierta. 
 

 

Figura 41. Tablas D.3 (izquierda) y D.6.a (derecha) (CTE DB-SE-AE): Coeficientes de presión según zonas de afección 

 
Viento lateral paramentos verticales (Ve1/Ve2)  
En el caso de los paramentos de fachada, el esquema de la Tabla D.3 divide estos últimos en zonas de 
influencia, nombrados con letras de la A a la D, en función de su posición relativa respecto al ángulo 
de incidencia del viento y la orientación de la nave. Las dimensiones de dichas zonas se recogen de 
forma gráfica en el esquema D.3 (figura 41). 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 42. Disposición de zonas de afección del viento en fachadas para Ve1 y Ve2 
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En este caso, partiendo para esta hipótesis de los parámetros h=13.5m, b=33m y d=26m, tendremos 
que: 

e = min(b,2h) = min(33, 2·13.5) = 27m 

 
Conocida la dimensión ‘e’ se pueden calcular las longitudes que ocupan en fachada cada una de las 
zonas, siempre que se cumpla que LA + LB + LC = d = 26m y que LD = LE = b = 33m: 

LA = e/10 = 27/10 = 2.7m 

LB = e = 27m > b , por tanto se toma que:  

LB = d = 26m 

LC = d-e = 26-27 = -1, no es un valor coherente por tanto se toma que LB = 0m 

LD = LE = b = 33m 

Para cada una de estas zonas vendrá asignado un coeficiente de presión exterior (cpe) distinto –
reflejados en la figura 41-, cuyo valor oscilará en función de dos parámetros: la superficie de la zona 
en cuestión (A-D) y la relación entre la altura máxima de la nave y la longitud de la fachada sobre la 
que incide el viento en esta hipótesis (h/d). Para hallar dicho valor será necesario realizar una 
interpolación entre los valores que recoge dicha tabla para cada zona. En la tabla 7 se recogen tanto 
los valores que adopta el coeficiente de presión de cada zona, así como los valores que adopta la acción 
distribuida superficialmente (kN/m2) obtenida con la expresión qe,ext = 0.911 · cpe. 

Tabla 7. Valores de coeficientes de presión y carga superficial de viento sobre fachadas para Ve1 y Ve2 

Zona Área (m2) h/d Cpe Qe,ext (kN/m2) 
A 31.61 >10m2 0.519 -1.2 -1.0935 
B 293.39 >10m2 0.519 -0.8 -0.729 

C No se da - - - 

D 297>10m2 0.519 0.736 0.6706 

E 297 >10m2 0.519 -0.372 -0.3388 

 

 
Figura 43. Influencia de la cubierta a dos aguas en la distribución de carga en los paños de fachada 
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Para calcular las cargas que actuarán sobre cada correa, será necesario multiplicar el valor de la carga 
superficial por el ámbito de carga de cada correa, transformando así un valor de carga distribuido 
superficialmente en otro distribuido linealmente. Es preciso aclarar que el valor de la carga lineal 
puede variar, a lo largo de la misma correa, en función de la zona de la fachada considerada. Además, 
en el caso particular de las correas 7N/S, éstas presentan un ámbito de carga de tipo trapezoidal, tal y 
como se observaba en la figura 33, donde las correas 7N y 7S sirven de base del frontón triangular que 
define la cubierta a dos aguas.  Por consiguiente, sobre estas correas actuará una carga distribuida 
trapezoidalmente. En el caso concreto de las hipótesis Ve1 y Ve2, al encontrarse las zonas A,B y C sobre 
las fachadas Norte y Sur, las cargas trapezoidales presentarán ‘escalones’ correspondientes a las 
diferentes zonas que se esté atravesando en cada caso (figura 43). En los siguientes esquema y tabla 
pueden observarse los valores que adopta la carga de viento en las hipótesis Ve1 y Ve2 para cada una 
de las correas de fachada de acuerdo con el esquema de distribución de correas (figura 33). 

Tabla 8. Tabla resumen de distribución de cargas de viento Ve1 y Ve2 sobre correas de fachada 

Fachada Correa Z (m) 
Tipo 

carga 

Ámbito de 
carga (m) 

Qe,ext (kN/m) Ve1 / Ve2 
Zona A Zona B 

Zona D Zona E 
Min Max Min Max Min1 Max Min2 

Norte 

1N 1.75 Rect 1.6875 -1.845 -1.230 - - 
2N 3.375 Rect 1.625 -1.777 -1.185 - - 
3N 5 Rect 1.625 -1.777 -1.185 - - 
4N 6.625 Rect 1.625 -1.777 -1.185 - - 
5N 8.25 Rect 1.625 -1.777 -1.185 - - 
6N 9.875 Rect 1.625 -1.777 -1.185 - - 
7N 11.5 Trap 0.81 1.81 -0.89 -1.34 -0.895 -1.321 -0.592 - - 

Oeste 

1O 1.75 Rect  1.6875 - - 1.132 - 
2O 3.375 Rect  1.625 - - 1.090 - 
3O 5 Rect  1.625 - - 1.090 - 
4O 6.625 Rect  1.625 - - 1.090 - 
5O 8.25 Rect  1.625 - - 1.090 - 
6O 9.875 Rect  1.625 - - 1.090 - 

CP1 11.5 Rect 0.8125 - - 0.545 - 

Sur 

1S 1.75 Rect 1.6875 -1.845 -1.230 - - 
2S 3.375 Rect 1.625 -1.777 -1.185 - - 
3S 5 Rect  1.625 -1.777 -1.185 - - 
4S 6.625 Rect  1.625 -1.777 -1.185 - - 
5S 8.25 Rect  1.625 -1.777 -1.185 - - 
6S 9.875 Rect 1.625 -1.777 -1.185 - - 
7S 11.5 Trap 0.81 1.81 -0.89 -1.34 -0.895 -1.321 -0.592 - - 

Este 

1E 1.75 Rect 1.6875 - - - -0.572 
2E 3.375 Rect 1.625 - - - -0.551 
3E 5 Rect 1.625 - - - -0.551 
4E 6.625 Rect  1.625 - - -  -0.551 
5E 8.25 Rect  1.625 - - -  -0.551 
6E 9.875 Rect  1.625 - - -  -0.551 

CP3 11.5 Rect 0.8125 - - - -0.275 

 

Figura 44. Distribución de cargas de viento Ve1 y Ve2 sobre los paños de fachada 
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Viento lateral sobre faldones de cubierta (Ve1/Ve2) 
Como ya se adelantaba, las cargas de viento en las correas de cubierta se obtienen mediante la tabla 
D.6.a (figura 41), donde se detallan los valores que adquiere coeficiente de presión exterior (cpe) 
dependiendo, como ocurría en el caso de los paramentos verticales, de un conjunto de zonas en que se 
dividen los diferentes faldones que componen la cubierta a dos aguas de la nave.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Disposición de zonas de afección del viento en cubierta para Ve1 y Ve2 

 

Partiendo en ambas hipótesis de los parámetros h=13.5m, b=33m y d=26m, tendremos que: 

e = min(b,2h) = min(33, 2·13.5) = 27m 

Conocida ‘e’ se pueden calcular el resto de dimensiones de las diferentes zonas. 
 
Con respecto a las longitudes tenemos que LF + LG + LF = LH = LJ = LI = b = 33m y, por tanto: 

LF = e/4 = 27/4 = 6.75m 

LG = b – 2· LF = 33 – 2·6.75 = 19.5m 

A su vez, las anchuras quedan: 

AF = AG =  AJ = e/10 = 27/10 = 2.7m 

AH = AI =  d/2 - e/10 = 26/2 – 2.7 = 10.3m 

 
La tabla D.6.a propone valores distintos para una hipótesis de cargas de succión -Ve1- y de presión –
Ve2-, que de nuevo deben ser interpolados hasta obtener los correspondientes a la pendiente de la 
cubierta planteada (α=8.75º≈15%). En las tablas 9 y 10, se recogen los valores del coeficiente de presión 
de cada zona en ambas hipótesis, así como los valores que adopta la acción distribuida 
superficialmente (kN/m2) obtenida con la expresión qe,ext = 0.911 · cpe. 
 
Al igual que en el caso de las fachadas, será necesario multiplicar el valor de la carga superficial por 
el ámbito de carga de cada correa, con el objeto de transformar un valor de carga superficial en lineal. 
Como ocurría en el caso de los paramentos de fachada, en aquellas correas que se vean afectadas por 
diferentes zonas en su sentido longitudinal, en concreto las correas Co1 y Co2 por las zonas F y G, 
también presentarán ‘escalones’ o tramos de carga cuyo cálculo consiste en multiplicar el valor de 
carga superficial en cada tramo por el ámbito de carga de la correa.  
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Tabla 9. Valores de coeficientes de presión y carga superficial de viento sobre fachadas para Ve1 

Zona Área (m2) α (º) Cpe Qe,ext (kN/m2) 
F 18.44 >10m2 8.75 -1.4 -1.2758 
G 53.27 >10m2 8.75 -1.05 -0.9568 

H 343.9 >10m2 8.75 -0.488 -0.4443 

I 343.9 >10m2 8.75 -0.525 -0.4785 

J 90.83 >10m2 8.75 -0.25 -0.2274 

 

Tabla 10. Valores de coeficientes de presión y carga superficial de viento sobre fachadas para Ve2 

Zona Área (m2) α (º) Cpe Qe,ext (kN/m2) 
F 18.44 >10m2 8.75 0.075 0.0683 
G 53.95 >10m2 8.75 0.075 0.0683 

H 346.5 >10m2 8.75 0.075 0.0683 

I 346.5 >10m2 8.75 -0.375 -0.3419 

J 90.15 >10m2 8.75 -0.375 -0.3419 

 

 

Figura 46. Distribución de zonas de afección de carga en relación a las correas de cubierta en Ve1 y Ve2 

Sin embargo, las cargas aplicadas sobre aquellas correas –Co1, Co2, Co8 y Co9 (figura 46)- que se 
encuentren afectadas en sentido transversal por zonas distintas requieren un cálculo más sofisticado. 
Esto sucede porque dichas correas se ven afectadas transversalmente por cargas distintas a uno y otro 
lado.  

 
El cálculo de las cargas a aplicar en dichas correas se puede modelizar como el cálculo de las 
reacciones en los extremos de una viga biapoyada que se encuentra sometida a dos cargas distribuidas 
distintas. A esta reacción calculada para cada correa habría que sumar el tramo de carga 
correspondiente a la mitad del ámbito de carga que no se ve afectado por esta circunstancia. A 
continuación se presenta el cálculo de cada una de esas correas para ambas hipótesis. 
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Entre las correas Co1 y Co2 se produce transversalmente un triple cambio de zona, concretamente 
entre las zonas F y H en los extremos de la nave, y entre las zonas G y H en su zona central. Planteando 
el modelo de la viga biapoyada, se puede obtener sencillamente qué carga recibe cada correa tan sólo 
hallando las reacciones en los extremos de la anterior, a través de las ecuaciones equilibrio de fuerzas 
verticales y momentos respecto a uno de los puntos de apoyo: 
 

∑FV = 0;                       R1 + R2  - (Q1 · L1 + Q2 · L2) = 0 
∑MCo2 = 0;    R1 · (L1  + L2) – (Q1 · L1 ·(L1/2 + L2)  + Q2 · L2 · (L2/2)) = 0 

 
Concretamente, para las correas Co1 y Co2 (figura 47), se puede observar que sólo se da un ‘escalón’ 
en las cargas en la hipótesis Ve1, ya que los cpe de las zonas F, G y H son distintos. En cambio, en la 
hipótesis Ve2, se da que cpe,F= cpe,G= cpe,H, y por tanto, no existe en realidad ninguna variación entre las 
cargas entre las correas Co1 y Co2, por lo que se puede proceder a su cálculo por medio del 
procedimiento habitual. 

 
Figura 47. Modelo de la ‘viga biapoyada’ para el reparto de cargas entre las correas Co1 y Co2 en Ve1 y Ve2 

Volviendo a los cálculos para la hipótesis Ve1, tenemos en el caso del cambio de la zona F a la zona H 
(tramos 1 y 3): 

 
∑FV = 0;                         RCo1 + RCo2 - (QF · LF + QH · LH) = 0 

RCo1 + RCo2 – (-1.2758 · 1.056 - 0.4443 · 0.588) = 0 
 

∑MCo2 = 0;     RCo1 · (LF  + LH) – (QF · LF · (LF/2 + LH)  + QH · LH · (LH/2)) = 0 
RCo1 · (1.056  + 0.588) – (-1.2758 · 1.056 · (1.056/2 + 0.588)  - 0.4443 · 0.588 · (0.588/2)) = 0 

 
RCo1 = -0.9612 kN/m; RCo2 = -0.6472 kN/m 

 
En el caso del cambio de la zona G a la zona H (tramo 2): 
 

∑FV = 0;                         RCo1 + RCo2 - (QG · LG + QH · LH) = 0 
RCo1 + RCo2 – (-0.9568 · 1.056 - 0.4443 · 0.588) = 0 

 
∑MCo2 = 0;     RCo1 · (LG  + LH) – (QG · LG · (LG/2 + LH)  + QH · LH · (LH/2)) = 0 

RCo1 · (1.056  + 0.588) – (-0.9568 · 1.056 · (1.056/2 + 0.588)  - 0.4443 · 0.588 · (0.588/2)) = 0 
 

RCo1 = -0.7326 kN/m; RCo2 = -0.539 kN/m 
 

Para obtener las cargas completas que actúan sobre las correas en cuestión aún queda por sumarle 
la parte correspondiente al ámbito de carga que no se ve afectado por el cambio de zonas: 

  



    50 

 
Co1             qe,ext,Co1 = RCo1 + cpe,F · LCo1,izq = -0.9612 + (-1.2758 · 1.644/2) = -2.01 kN/m 

 Co2         qe,ext,Co2 = RCo2 + cpe,H · LCo2,der = -0.6472 + (-0.4443 · 1.644/2) = -1.3777 kN/m 
 

Co1         qe,ext,Co1 = RCo1 + cpe,G · LCo1,izq = -0.7326 + (-0.9568 · 1.644/2) = -1.7813 kN/m 
  Co2           qe,ext,Co2 = RCo2 + cpe,H · LCo2,der = -0.539 + (-0.4443 · 1.644/2) = -1.2695 kN/m 

 
Por su parte, las correas Co7 y Co8 presentan una situación idéntica (figura 48), tan sólo siendo 
requerido el cálculo de cargas por el método de la viga biapoyada en la hipótesis Ve1, no siendo así 
necesario en la hipótesis Ve2. La única diferencia respecto al caso anterior reside en que en esta 
ocasión existe un tramo único de carga tanto en la zona I como en la zona J. 

 
Figura 48. Modelo de la ‘viga biapoyada’ para el reparto de cargas entre las correas Co7 y Co8 en Ve1 y Ve2 

De esta manera, para la hipótesis Ve1, tenemos: 
 

∑FV = 0;                          RCo7 + RCo2 - (QJ · LJ + QI · LI) = 0 
RCo7 + RCo8 – (-0.2274 · 1.056 - 0.4785 · 0.588) = 0 

 
∑MCo2 = 0;          RCo7 · (LJ  + LI) – (QJ · LJ ·(LJ/2 + LI)  + QI · LI · (LI/2)) = 0 
RCo7 · (1.056  + 0.588) – (-0.2274 · 1.056 · (1.056/2 + 0.588)  - 0.4785 · 0.588 · (0.588/2)) = 0 

 
RCo1 = -0.2133 kN/m; RCo2 = -0.3081 kN/m 

 
Para obtener las cargas completas que actúan sobre las correas en cuestión aún queda por sumarle 
la parte correspondiente al ámbito de carga que no se ve afectado por el cambio de zonas: 
 

Co7      qe,ext,Co7 = RCo7 + cpe,J · LCo7,izq = -0.2133 + (-0.2274 · 1.644/2) = -0.4002 kN/m 
Co8      qe,ext,Co8 = RCo8 + cpe,I · LCo8,der = -0.3081 + (-0.4785 ·1.644/2) = -0.7015 kN/m 

 
Las cargas sobre el resto de las correas se pueden calcular por el método habitual, esto es, 
transformando la carga superficial en lineal por medio de la multiplicación del primer valor por el 
ámbito de carga a ambos lados de cada correa. Los valores de las cargas sobre todas las correas en 
ambas hipótesis (Ve1 y Ve2), se presentan en la siguiente tabla y figura (tabla 11,figura 49): 

 
Figura 49. Distribución de cargas de viento Ve1 y Ve2 sobre los paños de cubierta 

 Tramos 1 y 3 

Tramo 2 
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Tabla 11. Tabla resumen de distribución de cargas de viento Ve1 y Ve2 sobre correas de cubierta 

 
 
 

 

 

4.6.A.2 Viento frontal - Hipótesis Ve3 
Para el cálculo del coeficiente exterior en estas hipótesis se debe recurrir a las tablas D.3 (figura 41) y 
D.6.b (figura 50). En esta última se puede observar que, en contraposición al viento lateral, solo se 
recoge un único valor sin diferenciar casos con cargas de presión o de succión. Esto supone que para 
el caso del viento frontal, la hipótesis es única. 
 

 
Figura 50. Tabla D.6.b (CTE DB-SE-AE): Coeficientes de presión según zonas de afección 

 
 

Viento frontal sobre paramentos verticales (Ve3) 
El CTE no proporciona ninguna metodología específica para el cálculo de cargas sobre paramentos 
verticales en el caso de la acción de un viento frontal (45º<ϴ<135º). Por tanto, se decide hacer uso de 
la Tabla D.3, pero esta vez aplicando el viento en el frontal de la nave y cambiando la posición relativa 
de las zonas y dimensiones, mediante un giro de 90º en sentido horario, de forma que resulte coherente 
con el esquema original (figura 51).  

Correas 
Ámbito de 
carga (m) 

Qe,ext (kN/m) Ve1 Qe,ext (kN/m) Ve2 

Tramo 
único 

Tramo 1 
L=6.75m 

Tramo 2 
L=19.75m 

Tramo 3 
L=6.75m 

Tramo único 
L=33m 

CP1 0.822 -1.0487 - - - 0.0562 
Co1 1.644 - -2.0099 -1.7813 -2.0099 0.1124 
Co2 1.644 - -1.3777 -1.2695 -1.3777 0.1124 
Co3 1.644 -0.7305 - - - 0.1124 
Co4 1.644 -0.7305 - - - 0.1124 
Co5 1.644 -0.7305 - - - 0.1124 
Co6 1.644 -0.7305 - - - 0.1124 
Co7 1.644 -0.7305 - - - 0.1124 
CP2 1.644 -0.5521 - - - -0.2249 
Co8 1.644 -0.4002 - - - -0.5621 
Co9 1.644 -0.7015 - - - -0.5621 

Co10 1.644 -0.7866 - - - -0.5621 
Co11 1.644 -0.7866 - - - -0.5621 
Co12 1.644 -0.7866 - - - -0.5621 
Co13 1.644 -0.7866 - - - -0.5621 
Co14 1.644 -0.7866 - - - -0.5621 
CP3 0.822 -0.3933 - - - -0.2810 
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Figura 51. Disposición de zonas de afección del viento en fachadas para Ve3 

 
En este caso, se parte de los parámetros h=13.5m, b=26m y d=33m, tendremos que: 

e = min(b,2h) = min(26,2·13.5) = 26m 

Conocida ‘e’ se pueden calcular las longitudes que ocupan en fachada cada una de las zonas, siempre 
que se cumpla que LA + LB + LC = d = 33m y que LD = LE = b = 26m: 

LA = e/10 = 26/10 = 2.6m     

LB = e – e/10 = 26–2.6 = 23.4m  

LC = d-e = 33-26 = 7m                       

LD = LE = b = 26m 

Los coeficientes de presión exterior (cpe) de cada una de las zonas se recogen en la tabla 12, así como 
el valor de la acción supeficial obtenida mediante  qe,ext = 0.911 · cpe. 

Tabla 12. Valores de coeficientes de presión y carga superficial de viento sobre fachadas para Ve3 

Zona Área (m2) h/d Cpe Qe,ext (kN/m2) 
A 29.9 >10m2 0.406 -1.2 -1.0935 
B 269.1 >10m2 0.406 -0.8 -0.7290 

C 80.5>10m2 0.406 -0.5 -0.4556 

D 325>10m2 0.406 0.721 0.6568 

E 325 >10m2 0.406 -0.342 -0.3113 

 
A partir de las cargas superficiales qe,ext y de la definición geométrica de las diferentes zonas en que 
se descomponen las fachadas se pueden calcular las cargas lineales que afectan a cada correa por 
separado, recogidas en la tabla 13.  

 

Figura 52. Distribución de cargas de viento Ve3 sobre los paños de fachada 
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Tabla 13. Tabla resumen de distribución de cargas de viento Ve3 sobre correas de fachada 
 

Fachada Correa Z (m) 
Tipo 

carga 

Ámbito de 
carga (m) 

Qe,ext (kN/m) Ve3 

Zona A Zona B Zona C 
Zona D Zona E 

Min Max Min Max Min Max 

Norte 

1N 1.75 Rect 1.6875 - - - 1.109 - 
2N 3.375 Rect 1.625 - - - 1.068 - 
3N 5 Rect 1.625 - - - 1.068 - 
4N 6.625 Rect 1.625 - - - 1.068 - 
5N 8.25 Rect 1.625 - - - 1.068 - 
6N 9.875 Rect 1.625 - - - 1.068 - 
7N 11.5 Trap 0.81 1.81 - - - 0.534 1.191 - 

Oeste 

1O 1.75 Rect  1.6875 -1.845 -1.230 -0.769 - - 
2O 3.375 Rect  1.625 -1.777 -1.185 -0.740 -  - 
3O 5 Rect  1.625 -1.777 -1.185 -0.740 -  - 
4O 6.625 Rect  1.625 -1.777 -1.185 -0.740 -  - 
5O 8.25 Rect  1.625 -1.777 -1.185 -0.740 - - 
6O 9.875 Rect  1.625 -1.777 -1.185 -0.740 - - 

CP1 11.5 Rect 0.8125 -0.888 -0.592 -0.370 - - 

Sur 

1S 1.75 Rect 1.6875 - - - - -0.527 
2S 3.375 Rect 1.625 - - - -  -0.507 
3S 5 Rect  1.625 - - - -  -0.507 
4S 6.625 Rect  1.625 - - - -  -0.507 
5S 8.25 Rect  1.625 - - - - -0.507 
6S 9.875 Rect 1.625 - - - - -0.507 
7S 11.5 Trap 0.81 1.81 - - - - -0.254 -0.566 

Este 

1E 1.75 Rect 1.6875 -1.845 -1.230 -0.769 - - 
2E 3.375 Rect 1.625 -1.777 -1.185 -0.740 -  - 
3E 5 Rect 1.625 -1.777 -1.185 -0.740 -  - 
4E 6.625 Rect  1.625 -1.777 -1.185 -0.740 -  - 
5E 8.25 Rect  1.625 -1.777 -1.185 -0.740 - - 
6E 9.875 Rect  1.625 -1.777 -1.185 -0.740 - - 

CP3 11.5 Rect 0.8125 -0.888 -0.592 -0.370 - - 

 

Viento frontal sobre faldones de cubierta (Ve3) 
Para obtener las cargas de viento en las correas de cubierta se recurre la tabla D.6.b (figura 50), donde 
se detallan los valores que adquiere coeficiente de presión exterior (cpe) dependiendo, como en los 
casos anteriores, de la pendiente de la cubierta y de las zonas en que se dividen sus faldones, cuyas 
dimensiones vienen también especificadas en el esquema adjunto a dicha tabla (figura 53). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Disposición de zonas de afección del viento en cubierta  para Ve3 
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En esta ocasión se parte de los parámetros h=13.5m, b=26m y d=33m, teniendo que: 

e = min(b,2h) = min(26, 2·13.5) = 26m 

Conocida ‘e’ se pueden calcular el resto de dimensiones. Con respecto a las longitudes tenemos que 
LF + LH + LI = d = 33m y que 2·AF + 2·AG = b = 26m y, por tanto: 

LF = LG = e/10 = 26/10 = 2.6m 

LH = e/2 = 26/2 = 13m 

LI = d – LF - LH  = 33 – 2.6 - 13 = 17.4m 

A su vez, las anchuras quedan: 
 

AF = AG = e/4 = 26/4 = 6.5m;           AH = AI =  b/2 = 26/2 = 13m 
 

En la tabla 14, se recogen los valores del coeficiente de presión de cada zona obtenidos mediante 
interpolación para una pendiente de α=8.75º≈15%. También se recogen los valores que adopta la acción 
distribuida superficialmente (kN/m2) obtenida con la expresión qe,ext = 0.911 · cpe. 

Tabla 14. Valores de coeficientes de presión y carga superficial de viento sobre cubierta para Ve3. 

Zona Área (m2) α (º) Cpe Qe,ext (kN/m2) 
F 17.1 >10m2 8.75 -1.488 -1.3556 
G 17.1 >10m2 8.75 -1.300 -1.1846 

H 170.99 >10m2 8.75 -0.663 -0.6037 

I 228.86 >10m2 8.75 -0.563 -0.5126 

 
Al contrario que en las hipótesis de viento lateral, para la hipótesis de viento frontal y dada la 
distribución de las correas de cubierta (ver figura 54), se puede observar que los límites que definen 
las zonas en que se subdividen los paños (F, G, H, I) en el sentido longitudinal de la nave caen todos 
sobre la misma línea en que se disponen las correas de cubierta.  

 
Figura 54. Distribución de zonas de afección de carga en relación a las correas de cubierta en Ve3 
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Por esta razón, no existen, como ocurría en el caso del viento lateral, correas que se vean afectadas 
por zonas de influencia distintas en sus ámbitos de carga. Por tanto, no es necesario realizar en este 
caso ningún estudio adicional para calcular la carga lineal distribuida sobre las correas en las 
diferentes zonas, siendo suficiente con multiplicar, en cada caso, la carga superficial de cada zona por 
el ámbito de carga sobre el que ésta se aplica.  Los valores de las cargas sobre todas las correa, se 
presentan en la tabla 15 y la figura 55.   

Tabla 15. Tabla resumen de distribución de cargas de viento Ve3 sobre correas de cubierta 

 

 
Figura 55. Distribución de cargas de viento Ve3 sobre los paños de cubierta 

Correas Ámbito de carga (m) 

Qe,ext (kN/m) Ve3 

Tramo 1 
L=2.6m 

Tramo 2 
L=13m 

Tramo 3 
L=17.4m 

CP1 0.822 -1.1143 -0.4962 -0.4213 
Co1 1.644 -2.2286 -0.9925 -0.8427 
Co2 1.644 -2.2286 -0.9925 -0.8427 
Co3 1.644 -2.2286 -0.9925 -0.8427 
Co4 1.644 -2.0880 -0.9925 -0.8427 
Co5 1.644 -1.9475 -0.9925 -0.8427 
Co6 1.644 -1.9475 -0.9925 -0.8427 
Co7 1.644 -1.9475 -0.9925 -0.8427 
CP2 1.644 -1.9475 -0.9925 -0.8427 
Co8 1.644 -1.9475 -0.9925 -0.8427 
Co9 1.644 -1.9475 -0.9925 -0.8427 

Co10 1.644 -1.9475 -0.9925 -0.8427 
Co11 1.644 -2.0880 -0.9925 -0.8427 
Co12 1.644 -2.2286 -0.9925 -0.8427 
Co13 1.644 -2.2286 -0.9925 -0.8427 
Co14 1.644 -2.2286 -0.9925 -0.8427 
CP3 0.822 -1.1143 -0.4962 -0.4213 
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4.6.B VIENTO INTERIOR  (Vi) 

En este epígrafe se recogen todas las hipótesis de cargas actuantes sobre la estructura como 
consecuencia de la incisión del viento sobre los paños de cubrimiento.  
 
A diferencia de como ocurría en las hipótesis de viento exterior, el coeficiente de presión interior, cpi, 
tiene un único valor por cada hipótesis con independencia de la zona afectada, tanto cubierta como 
fachada. El CTE no detalla, en cambio, ningún procedimiento exhaustivo para calcular este coeficiente, 
sino que estipula unas recomendaciones en función de la superficie de aperturas o huecos por los que 
pueda penetrar el viento al interior de la nave. En esta fase de diseño, no se disponen de datos exactos 
respecto al número y la proporción de huecos en la edificación, más allá de la presencia del hueco de 
una puerta principal, que alcanzaría la altura de la segunda correa de fachada (6m). Por ello se decide, 
siguiendo las directrices de la norma, hacer uso de la tabla 3.6, que recoge una serie de valores del 
coeficiente de presión, positivos y negativos. Dichos valores positivos corresponderán a cargas de 
presión y los negativos de succión, representados en el esquema de la figura 3.1 (ver figura 56). 
 

 

Figura 56. Tabla 3.6 (arriba) y Figura 3.1 (abajo) (CTE DB-SE-AE) sobre coeficientes de presión de viento interior 

A falta de indicaciones más precisas, se decide plantear dos hipótesis básicas: En una primera 
hipótesis se recogerán aquellas situaciones con cargas promediadas entre las propuestas en la tabla. 
Esta hipótesis sería la que se produciría en una situación persistente –en el caso de apertura 
permanente de la puerta- o transitoria –en el caso de apertura ocasional. Una segunda hipótesis 
permitiría considerar los valores más desfavorables de la tabla 3.6, que podrían darse en una situación 
accidental.  
 
Por cada una de estas hipótesis, se propone aumentar la casuística por medio de la creación de dos 
sub-hipótesis, una con cargas de succión y otra con cargas de presión. La tabla 16 recoge el valor que 
adquiere el cpi para cada hipótesis, así como el valor de la carga superficial de presión interior, que 
surge como resultado de la operación qe,int = 0.609 · cpi. 

Tabla 16. Valores de coeficientes de presión y carga superficial de viento interior sobre todos los paramentos  

Hipótesis Sub-hipótesis Cpi Qe,int (kN/m2) 

Persistente o 
transitoria 

Succión Vi1 -0.3 -0.1827 
Presión Vi2 0.35 0.2131 

Accidental 
Succión Vi3 -0.5 -0.3044 

Presión Vi4 0.7 0.4262 

 
Por último, dichas cargas de tipo superficial deben ser repartidas por cada correa, multiplicándolas 
por el ámbito de carga que corresponda a ambos lados de las anteriores. Las tablas 17 y 18 recogen 
todos los valores de carga por correas en los paramentos verticales y en los paños de cubierta 
respectivamente. 
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Tabla 17. Tabla resumen de distribución de cargas de viento interior sobre correas de fachada 

Fachada Correa Z (m) 
Tipo 

carga 

Ámbito de 
carga (m) 

Qe,int (kN/m)  
Sit. Persistente/Transitoria Situación Accidental 

Succión Vi1 Presión Vi2 Succión Vi3 Presión Vi4 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Norte 
y Sur 

1N/S 1.75 Rect 1.6875 -0.3082 0.3596 -0.5137 0.7192 
2N/S 3.375 Rect 1.625 -0.2968 0.3463 -0.4947 0.6926 
3N/S 5 Rect 1.625 -0.2968 0.3463 -0.4947 0.6926 
4N/S 6.625 Rect 1.625 -0.2968 0.3463 -0.4947 0.6926 
5N/S 8.25 Rect 1.625 -0.2968 0.3463 -0.4947 0.6926 
6N/S 9.875 Rect 1.625 -0.2968 0.3463 -0.4947 0.6926 
7N/S 11.5 Trap 0.81 1.81 -0.148 -0.331 0.173 0.386 -0.247 -0.552 0.346 0.772 

Este y 
Oeste 

1O/E 1.75 Rect  1.6875 -0.3082 0.3596 -0.5137 0.7192 
2O/E 3.375 Rect  1.625 -0.2968 0.3463 -0.4947 0.6926 
3O/E 5 Rect  1.625 -0.2968 0.3463 -0.4947 0.6926 
4O/E 6.625 Rect  1.625 -0.2968 0.3463 -0.4947 0.6926 
5O/E 8.25 Rect  1.625 -0.2968 0.3463 -0.4947 0.6926 
6O/E 9.875 Rect  1.625 -0.2968 0.3463 -0.4947 0.6926 

CP1/3 11.5 Rect 0.8125 -0.1484 0.1731 -0.2473 0.3463 

 

Tabla 18. Tabla resumen de distribución de cargas de viento interior sobre correas de cubierta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 ACCIONES VARIABLES ORIGINADAS POR EL PUENTE GRÚA  (Pg) 
La publicación Naves Industriales con Acero [10] trata la casuística generada al incorporar puentes 
grúa en el diseño de naves industriales. Concretamente, en el apéndice B se recoge una clasificación 
de las acciones originadas por estos equipos y unos procedimientos simples para su estimación. Según 
Arnedo, las principales acciones que el puente grúa ejerce sobre las vigas carrileras durante su 
operación son las siguientes: 

- Cargas verticales, transmitidas por las ruedas 
 
- Fuerzas horizontales  

 

Correas 
Ámbito de 
carga (m) 

Qe,int (kN/m) 

Situación Persistente/Transitoria Situación Accidental 

Succión Vi1 Presión Vi2 Succión Vi3 Presión Vi4 

CP1 0.822 -0.1501 0.1752 -0.2502 0.3503 
Co1 1.644 -0.3003 0.3503 -0.5005 0.7007 
Co2 1.644 -0.3003 0.3503 -0.5005 0.7007 
Co3 1.644 -0.3003 0.3503 -0.5005 0.7007 
Co4 1.644 -0.3003 0.3503 -0.5005 0.7007 
Co5 1.644 -0.3003 0.3503 -0.5005 0.7007 
Co6 1.644 -0.3003 0.3503 -0.5005 0.7007 
Co7 1.644 -0.3003 0.3503 -0.5005 0.7007 
CP2 1.644 -0.3003 0.3503 -0.5005 0.7007 
Co8 1.644 -0.3003 0.3503 -0.5005 0.7007 
Co9 1.644 -0.3003 0.3503 -0.5005 0.7007 

Co10 1.644 -0.3003 0.3503 -0.5005 0.7007 
Co11 1.644 -0.3003 0.3503 -0.5005 0.7007 
Co12 1.644 -0.3003 0.3503 -0.5005 0.7007 
Co13 1.644 -0.3003 0.3503 -0.5005 0.7007 
Co14 1.644 -0.3003 0.3503 -0.5005 0.7007 
CP3 0.822 -0.1501 0.1752 -0.2502 0.3503 

Peso de los componentes 
Efectos dinámicos 

Transversales, Ht. 
Longitudinales, Hl. 
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Los métodos de cálculo propuestos por Arnedo, que a continuación se desarrollarán para cada una de 
las acciones, están basados en las reacciones máximas y mínimas que las ruedas del puente pueden 
llegar a transmitir a las vigas carrileras. Estas reacciones se producirán siempre para el caso en que 
el carro móvil del puente grúa se encuentre descentrado, concretamente en una de sus posiciones 
extremas. 
 

4.7.A CARGAS VERTICALES 
El peso propio del puente es un dato ya conocido (P=95KN), concretamente tratado en el capítulo 3.3, y 
será un dato empleado en el cálculo de las cargas verticales transmitidas a la estructura, 
concretamente a través de las ruedas ubicadas en las vigas testeras. Además, se emplearán los 
siguientes parámetros en el cálculo de las reacciones verticales sobre las vigas carrileras: 
- Peso propio del carro móvil, C=22kN. 
- Peso de la carga nominal,  Qnom=80kN. 
- Luz o separación entre vigas carrileras,  L=25m. 
- Posición extrema del gancho, que coincide con la separación mínima a una viga carrilera,  

emin=0.7m. 
 
Arnedo Pena [10] propone dos hipótesis principales en el cálculo: una situación en la que el puente 
opere a plena carga o Qmax=P+Qnom, y otra en la que el puente opere descargado o Qmin=P (figura 57). 
 

 

 

Figura 57. Hipótesis de carga del puente grúa propuestas por Arnedo Pena [10] 

 
En cualquiera de los casos, se considera que, durante el movimiento del puente grúa, el carro móvil 
descansa en uno de los extremos generando una distribución asimétrica de las cargas. Como el método 
se basa en valores extremos de las reacciones, se deberá tener en cuenta la posición del carro, ya sea 
cargado o descargado, de forma que se generen situaciones de estudio que permitan obtener una 
reacción máxima en el caso máxima carga (Qmax) y otra mínima en el caso de mínima carga con el 
puente descargado (Qmin). Por esta razón, como se muestra de la figura 57 las reacciones máximas y 
mínimas que puedan darse en cada caso serán codificadas como Qr, mientras que las reacciones 
complementarias en la viga carrilera opuesta serán QA. A continuación se presenta el cálculo de las 
reacciones en las vigas carrileras en las situaciones de Qmax y Qmin, ya que si bien para el cálculo de las 
acciones nos apoyamos en los valores más desfavorables (Qmax), los valores mínimos pueden ser útiles 
en el cálculo de efectos locales y en el posterior dimensionado de las vigas carrileras. 
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En el caso de la situación de máxima carga, Qmax=P+Qnom, estas reacciones adquieren los siguientes 
valores: 

∑ Qr,max = P/2 + (1- emin/L)·(C+Qnom) = 95/2 + (1-0.7/25)·(22+80) = 146.644 kN 
 

∑ QA,max = P/2 + (emin/L)·(C+Qnom) = 95/2 + (0.7/25)·(22+80) = 50.356 kN 
 

A su vez, en el caso de la situación de mínima carga, Qmín=P, estas reacciones adquieren los siguientes 
valores: 

∑ Qr,min = P/2 + (emin/L)·C = 95/2 + (0.7/25)·22 = 48.116 kN 
 

∑ QA,min = P/2 + (1-emin/L)·C = 95/2 + (1-0.7/25)·22 = 68.884 kN 
 

Estas reacciones recién calculadas son recogidas, como ya se ha indicado, en las vigas testeras que a 
su vez las transmiten a las vigas carrileras a través de las ruedas, por lo que el valor de dichas 
reacciones debe dividirse por el número de ruedas que posea cada viga testera, por lo general, y como 
mínimo, suelen ser dos. Así, las reacciones en las ruedas quedarían: 

 
Qr,max = ∑ Qr,max / 2 = 146.644 / 2 =  73.322 kN 

 
QA,max = QA,max / 2 = 50.356 / 2 = 25.178 kN 

 
Qr,min = ∑ Qr,min / 2 = 48.116 / 2 = 24.058 kN 

 
QA,min = QA,min / 2 = 68.884 / 2 = 34.442 kN 

 
Estas reacciones tienen, sin embargo, un carácter meramente estático dado que solo consideran 
parámetros relacionados con el peso y la posición de los elementos que componen el puente grúa. Sin 
embargo, la operación de un puente grúa lleva consigo la aparición de fenómenos de tipo dinámico que 
es preciso considerar. Arnedo sugiere el cálculo de un coeficiente dinámico ø que serviría para 
cuantificar efectos como la velocidad de izado de las cargas, la relación entre masas fijas y móviles o 
el estado de los carriles y el equipo. Este coeficiente tiene por objetivo mayorar las reacciones antes 
calculadas, y puede adquirir valores distintos según se apliquen éstas últimas sobre las vigas carrileras 
o en los soportes.  
 
En la misma publicación, Arnedo Pena [10], recoge dos estimaciones para este coeficiente, procedentes 
de dos fuentes distintas, recomendando el cálculo de ambas por separado y escoger el mayor valor 
resultante con criterio conservador. Por un lado la norma suiza SIA 160 propone el cálculo del 
coeficiente dinámico mediante la siguiente expresión, válida tanto para vigas carrileras como para 
soportes: 

Ø = 1 + ξ · Qnom / ∑ Qr,max 
Donde: 

ξ = 0.15   para puentes grúa ordinarios  
ξ = 0.60 · vh  para 0.25 < vh < 1m/s 
ξ = 0.60   para vh > 1m/s 

 
Dado que la actividad propuesta para la nave será la investigación y no la producción agroindustrial a 
gran escala donde los tiempos de operación en cada proceso tienen una gran repercusión en los costes 
y beneficios, se decide optar por un valor de ξ = 0.15. No se prevé tampoco la necesidad de una velocidad 
elevada de operación en el puente grúa, sino más bien al contrario, pues la instalación de las placas de 
cultivo en su lugar debe requerir precisión y certidumbre, Por tanto: 
 

Ø = 1 + 0.15 · 80 / 146.644 = 1.082 
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Por otro lado, la norma UNE 76201 sugiere en su tabla 5 (figura 58) una serie de valores en función de 
en qué parte de las estructura se aplique.  
 

 
Figura 58. Valores del coeficiente de seguridad  por efectos dinámicos en puentes grúa 

 
El puente grúa escogido en el capítulo 3.3, sería de categoría 3, arrojando los siguientes valores, 
teniendo en cuenta el criterio maximalista de Arnedo: 

 
Øcarrileras = 1.15; Øsoportes = 1.10 

 
La norma UNE resulta en este caso ser más restrictiva y se adoptan, por tanto, sus valores. La tabla 
19 recoge las cargas verticales que resultan tras considerar los efectos dinámicos, aplicadas sobre las 
vigas carrileras, y no sobre los soportes, ya que el modelo usado en el software de cálculo SAP2000 
incluirá la definición de las anteriores. Se presentan los valores totales en las vigas testeras –para la 
consideración de los efectos globales de las cargas-, y sobre cada rueda –para el estudio de los efectos 
locales.  

Tabla 19. Cargas verticales producidas por el puente grúa 

Hipótesis 
Carga en 

carrileras (kN) 

Carga 
total en 
testeras 

Máxima 
carga Qmax 

∑ Qr,max 168.641 

∑ QA,max 57.909 

Mínima 
carga Qmin 

∑ Qr,min 55.333 

∑ QA,min 79.217 

Carga 
en cada 
rueda 

Máxima 
carga Qmax 

Qr,max 84.320 

QA,max 28.955 

Mínima 
carga Qmin 

Qr,min 27.667 

QA,min 39.608 

 

4.7.B FUERZAS HORIZONTALES 
Estas fuerzas son originadas por el accionamiento del puente grúa, es decir, por su aceleración y 
deceleración, tanto en el sentido transversal como en el longitudinal. Como se avanzaba anteriormente, 
en este epígrafe se parte de aquella hipótesis de carga máxima que genera las reacciones más 
elevadas y por tanto desfavorables sobre la estructura. 
 
Las acciones horizontales transversales actúan en el sentido transversal de la nave y son debidas 
específicamente a la aceleración o frenado del carro móvil (Hc), del puente (HP) o debidas a la marcha 
oblicua (HO) en el caso de que el puente pueda desplazarse al mismo tiempo que el carro situado sobre 
el mismo. Estas acciones deben ser proporcionadas por el fabricante del equipo. Arnedo Pena [10] 
recoge un método de estimación de las mismas que proviene de la norma UNE 76201. 
 
En cambio, la norma SIA 160 propone un  método de cálculo más sencillo, que engloba a las acciones 
anteriores en una única expresión: 

∑Ht  = HC + HP + HO = λ · ∑ Qr,max 
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Donde λ es un coeficiente independiente de la posición y maniobra del equipo, y cuyo valor depende de 
la relación entre la luz del puente grúa, L, y de la distancia entre las ruedas en las vigas testeras, B: 

λ = 0.05   L/B = 2 
λ = 0.025 · L/B  2 < L/B < 8 
λ = 0.020  L/B = 8 

 
Ambos parámetros son conocidos y su valor fue establecido en el capítulo 3.3, siendo: 
 

L=25m; B=3.40m;  
 

y por tanto, L/B = 7.353, con lo que λ = 0.025 · L/B = 0.184.  
 
De esta manera, la fuerza horizontal transversal total será: 

 
∑Ht,max  = λ · ∑ Qr,max = 0.184 · 168.641 = 31.03 ≈ 31 kN 

 
Esta fuerza puede ser repartida entre ambas vigas carrileras, o aplicada totalmente en una de ellas. 
Esto dependerá del esquema de rodadura concebido para el puente grúa. Arnedo Pena [10] propone 
un esquema de cargas en el plano transversal en el que la fuerza horizontal transversal se ejerce 
entera sobre una de las carrileras, caso que podría materializarse a través de un sistema de ruedas 
lisas que se desplazan sobre las carrileras sin más limitación al desplazamiento transversal que unas 
rebabas en el borde exterior de cada rueda y unos topes en los bordes de la viga, para evitar que las 
rueda se salieran en su movimiento (figura 59, arriba). Este sistema puede originar una ligera 
excentricidad, por tanto, desde el punto de aplicación de las cargas y las fuerzas, y el centro de 
gravedad de la sección de la viga carrilera. 
 

          

         

Figura 59. Influencia de la geometría de las ruedas del puente grúa en el reparto de cargas transversales 
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Por el contrario, si lo que se pretende es mantener el punto de aplicación de las acciones del puente 
grúa en la misma vertical sobre el centro de gravedad de la sección de la viga carrilera, se suele 
recurrir a un sistema de ruedas con una hendidura central plana limitada en sus extremos por dos 
rebabas, que van acopladas sobre un raíl soldado sobre las vigas carrileras (figura 59, abajo). En este 
caso, sí se produce una limitación al desplazamiento transversal que se traduce en la transmisión de 
los esfuerzos horizontales transversales a las dos vigas transversales por igual. Éste sistema resulta 
más seguro y conservador, tanto en el desplazamiento del puente grúa como en la transmisión de 
esfuerzos a la estructura, y es por tanto la opción escogida en el diseño de esta nave. Por tanto, cada 
viga carrilera recibe: 

Ht,max = 31 / 2 = 15.5 kN 
 
Si ésta se decide aplicar en las ruedas, a efectos de considerar los efectos locales de esta fuerza, debe 
dividirse entre el número de ruedas instaladas en cada viga testera, en este caso dos: 

 
Ht,ruedas = 15.5 / 2 = 7.75 kN 

Por su parte, las fuerzas horizontales longitudinales actúan en el sentido longitudinal de la nave y 
tienen un gran iMPacto en la estabilidad de la nave, pues suelen precisar de un pórtico de frenado con 
mayor rigidez y resistencia que los arrostramientos habituales en fachada. 

Arnedo Pena [10], haciendo una síntesis entre las diferentes normas que profundizan en el tema, llega 
a la siguiente expresión para su estimación: 

∑Hl,max = 0.20 · (Qnom + C + P) · kp  
 

Esto es, propone que el valor máximo que adquiriría esta acción debe ser del 20% de la carga total 
máxima afectada por la relación de ruedas motrices sobre las totales, kp, que usualmente es 0.5. En 
este caso, se tiene: 
 

∑Hl,max = 0.20 · (80 + 22 + 95) · 0.5 = 19.7kN  
 
Esta fuerza debe repartirse entre las dos vigas carrileras de forma proporcional a su reacción vertical 
respectiva, considerando ∑ Qr,max  para la más cargada, y (Q + C + P) - ∑ Qr,max para la complementaria. 
Por tanto: 

∑ Qr,max  = 168.64 kN (85.6%) 
 (Q + C + P) - ∑ Qr,max  = 28.36 kN (14.4%) 

168.641 + 28.36 =197 kN (100%) 
 

Hl,r,max = 0.856 · 19.7 kN = 16.86 kN  
Hl,A,max= 0.144 · 19.7 kN = 2.84 kN  

 
 

4.7.C PUNTO DE APLICACIÓN E HIPÓTESIS 
Una vez conocidos los máximos valores de las cargas verticales y las fuerzas horizontales que pueden 
darse en ambas vigas carrileras, es necesario conocer el punto de aplicación de las mismas y las 
condiciones bajo las que actúan, lo que generará diferentes hipótesis de carga. 
 
A priori, parece razonable pensar que, al encontrarse la viga carrilera apoyada sobre ménsulas, la 
posición del puente grúa generará unos esfuerzos máximos en  dos secciones en particular que deben 
ser estudiadas: directamente sobre las ménsulas, donde se transmitirá un axil máximo a los soportes 
con el consecuente riesgo de aparición de pandeo; y en el centro del vano existente entre dos ménsulas, 
donde se producirá un momento flector en el sentido longitudinal de la viga carril, que será a su vez 
transmitido a los soportes además de la correspondiente parte de esfuerzo axil.  
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Si se consideran las posibles posiciones que puede adoptar el puente grúa a lo largo de la nave, esto 
es, sobre las ménsulas y en el centro de los vanos que las separan, se generarían un máximo de hasta 
120 hipótesis posibles atendiendo, además de exclusivamente a la posición del puente o del carro móvil, 
a situaciones en las que se produzca aceleración o frenado del puente y del carro en  las direcciones 
longitudinal y transversal. Con el objetivo de simplificar la casuística, se decide realizar un estudio que 
permita identificar aquellos casos más desfavorables que considerar en combinación con el resto de 
acciones. Dado que se ha adoptado que la fuerza horizontal transversal se reparte por igual entre las 
dos vigas carrileras, se decide analizar, por separado, el efecto que las cargas verticales ejercen sobre 
la viga carrilera más cargada por un lado, y el efecto que producen las fuerzas horizontales 
longitudinales sobre los arriostramientos de las fachadas laterales por otro. 
 
Para estudiar los efectos de las cargas verticales sobre la viga carrilera, se recurre al software 
SAP2000, creando a tal efecto una viga con ocho apoyos isostáticos. Como el objetivo final de este 
estudio es reducir el número de hipótesis de carga del puente grúa, es preciso partir de aquel caso 
más desfavorable. Por tanto, la carga vertical a introducir será la reacción máxima en la viga carrilera 
en el caso de máxima carga (Qr,max). Dado que la nave presenta simetría en los ejes longitudinal y 
transversal, basta con introducir en el modelo las diferentes posiciones en que puede incidir la carga 
en una mitad de la viga (figura 60). Conviene mencionar que, si bien las viga carrileras apoyan sobre 
las ménsulas de los pórticos extremos, es imposible que las cargas verticales del puente grúa incidan 
sobre las mismas, dado la morfología del equipo (ver figura 20), donde las vigas testeras impiden el 
avance del puente grúa hasta los soportes extremos. 

 
Figura 60. Hipótesis de carga vertical consideradas en el estudio del punto de aplicación de las cargas del puente grúa 

 
A través de SAP2000 obtenemos los esfuerzos cortantes, los momentos flectores y las reacciones en 
cada soporte para cada uno de los casos estudiados, de entre los cuales, se distinguen dos que arrojan 
los resultados más desfavorables.  
 
De un lado, la aplicación de la carga directamente sobre una de las ménsulas cualquiera es 
enteramente absorbida por la misma. Esta carga transmite al soporte un axil máximo (N= 
Qr,max=168.641kN)  junto con un momento alrededor del eje longitudinal de la nave debido a al vuelo del 
voladizo, que se puede estimar, en principio, en unos 500mm (My = N·e =168.641·0.5 = 84.32mkN). Esto 
supone que los soportes se encuentran sometidos a flexocompresión como resultado de las cargas 
excéntricas del puente grúa. Además, al tener este axil un valor máximo puede contribuir, en 
combinación con el efecto de otras acciones, a la aparición de fenómenos de pandeo en los soportes 
de la nave. Así, por ejemplo, para la situación Q2 (figura 61): 

 
Figura 61. Reacciones para hipótesis de carga Q2 (SAP2000) 

 
Por otro lado, en cuanto a la aplicación de la carga en los centros de los vanos entre ménsulas, se 
obtiene que el caso más desfavorable es el ocurrido en la posición extrema, esto es, el caso Q1 situado 
entre los pórticos 1 y 2, o bien por simetría, entre los pórticos 7 y 8, que arrojan los siguientes 
resultados (figura 62): 
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Figura 62. Reacciones y diagramas de cortante y flectores para hipótesis de carga Q1 (SAP2000) 

En este segundo caso, se observa que la aplicación de la carga en el centro de un vano lleva a un 
escenario de flexión donde se generan esfuerzos cortantes en el eje Z y, por tanto, un momento flector 
en torno al eje transversal de la nave, que como se ha avanzado, es máximo en el caso Q2, siendo 
My,max=185.87mkN, que transmite al soporte un momento My=92.03mkN. Además, se observa que las 
cargas se reparten entre los diferentes apoyos, que a su vez se transmitirán a los soportes como un 
axil más un momento añadido por la excentricidad de la carga, siendo el más desfavorable N=122.13kN 
y My=122.13·0.5≈61mkN. 
  
En cuanto al estudio correspondiente a los efectos de la fuerza horizontal longitudinal originada por el 
puente grúa, se parte de un modelo simplificado del entramado de una fachada lateral, donde las 
barras verticales corresponden a los soportes de los pórticos, las diagonales a los arriostramientos 
del sistema contraviento y la barra horizontal a la viga perimetral superior. Sobre dicho modelo se 
aplica el valor más desfavorable de la fuerza horizontal longitudinal debida al puente grúa 
(Hl,r,max=16.86kN) en las posiciones correspondientes a las ménsulas y al centro de los vanos entre ellas, 
a lo largo de la mitad de la viga carrilera más cargada, originando 6 casos con 6 respuestas 
estructurales distintas (figura 63). Conviene aclarar que ya que el objetivo de este estudio es analizar 
la respuesta de la estructura a la fuerza horizontal longitudinal del puente grúa en el plano de fachada 
se ha recurrido a un arriostramiento simplificado mediante una única cruz de San Andrés por vano 
entre pórticos, si bien en el modelo real se propone disponer dos cruces por vano dada la elevada 
esbeltez que presentarían las diagonales en el caso anterior, y los consiguientes problemas de 
inestabilidad.  

 
Figura 63. Hipótesis de carga horizontal consideradas en el estudio del punto de aplicación de las cargas del puente grúa 
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En estos casos, los soportes se ven sometidos a flexión en el entorno de las ménsulas que reciben la 
carga en cada caso, y a esfuerzos axiles en todas las barras del modelo. Comparando los resultados 
de las distintas posiciones, es preciso ilustrar las respuestas estructurales de la aplicación de la fuerza 
en la posición central (Fl1) y la extrema (Fl7), para comprender cómo reaccionan los arriostramientos, 
así como la respuesta cuando la fuerza se aplica en una de las ménsulas cualquiera, por ejemplo Fl6, 
para comparar los momentos cuando la fuerza incide directa o indirectamente sobre los soportes. 
 
En primer lugar, el caso Fl1 corresponde a una posición del puente grúa coincidente con la ménsula 
del pórtico 4, exactamente en la longitud media de la nave. En este caso se produce un reparto idéntico 
de los esfuerzos a ambos lados de la estructura, como se desprende de las figuras 64 y 65. En esta 
situación, los soportes centrales se verán sometidos a esfuerzos axiles, cortantes y momentos 
flectores en torno al eje transversal (My). 
 

 

Figura 64. Diagrama de flectores para hipótesis de carga Fl1 (SAP2000) 

 
Figura 65. Diagrama de axiles para hipótesis de carga Fl1 (SAP2000) 

En cambio, cuando la fuerza se aplica en el extremo de la viga carril, esto es, entre los pórticos 1 y 2, o 
bien entre los pórticos 6 y 7 (caso Fl6), tenemos un reparto asimétrico de las cargas resultando, en 
líneas generales, en un aumento de los valores de los esfuerzos axiles en el extremo de la nave donde 
se aplica la carga, y en una disminución de los esfuerzos axiles en el lado opuesto de la estructura 
(figura 67). Concretamente en este caso, se da el valor máximo de los axiles en las barras de los 
arriostramientos. En cuanto a los cortantes y momentos flectores, se concentran nuevamente en el 
entorno de la zona de aplicación de la fuerza adquiriendo los mismos valores que en el caso anterior 
(figura 66). 
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Figura 66. Diagrama de flectores para hipótesis de carga Fl6 (SAP2000) 

 

Figura 67. Diagrama de axiles para hipótesis de carga Fl6 (SAP2000) 

Teniendo en cuenta el análisis realizado de los efectos de la aplicación de las cargas verticales sobre 
las vigas carrileras y de la aplicación de la fuerza horizontal longitudinal sobre los arriostramientos 
laterales de la nave, así como de sus efectos sobre los soportes de los pórticos se pueden extraer las 
siguientes conclusiones globales: 

- La aplicación de las cargas directamente sobre las ménsulas supone la transmisión de axiles 
máximos de compresión a los pilares que pueden contribuir a fenómenos de pandeo. 

- La aplicación de las cargas en los centros de vano entre ménsulas supone la aparición de 
momentos flectores que se transmiten, junto con un axil de compresión, a los soportes cercanos 
generando en ellos situaciones de flexocompresión. 

- La aplicación de la fuerza horizontal en el centro de la estructura lleva a una distribución simétrica 
de esfuerzos axiles que es absorbida por igual entre todos los arriostramientos. En cambio, 
cuando dicha fuerza se aplica en una posición excéntrica respecto al centro geométrico de la nave, 
ésta es transferida en mayor parte por la estructura de arriostramiento más cercana. 

- Dada la relativa poca magnitud de la fuerza horizontal longitudinal (Hl= 16.86 kN) en la viga más 
cargada y la longitud relativamente corta de la nave (33.25m), los arriostramientos propuestos en 
la fase de predimensionado para hacer frente a la acción del viento, parecen ser suficientes para 
absorber también la acción horizontal longitudinal del puente grúa. 

Estas conclusiones nos permiten considerar que las situaciones que pueden tener un mayor iMPacto 
global en la estructura son la flexocompresión con axil máximo (situación Q2/4/6, pórticos del 1 al 7) y 
axiles máximos sobre las barras de los arriostramientos (situación Fl6, pórticos 1-2 o 6-7). Por tanto, 
a fin de reducir las hipótesis a efectos de mayor simplicidad en la combinación de acciones y 
modelación en SAP2000, se decide reducir la casuística a dos hipótesis principales, las más 
desfavorables, de acciones debidas al puente grúa: Acciones aplicadas entre los pórticos 1-2 (hipótesis 



    67 

PG1) y acciones aplicadas sobre las ménsulas de los soportes del pórtico 2 (hipótesis PG2). La tabla 20 
recoge los valores de las diferentes fuerzas. 

Tabla 20. Hipótesis de carga producidas por el puente grúa 

Hipótesis 
Cargas Verticales 

Fuerzas Horiz. 
Transversales 

Fuerzas Horizontales 
Longitudinales 

Carril Este Carril Oeste Carril Este / Oeste Carril Este Carril Oeste 

# 
Posición  

X (m) 
Qn (kN) Qn (kN) Qn (kN) Qn (kN) Qn (kN) 

PG1 2.75 168.64 57.91 15.5 16.864 
16.864 

2.836 
2.836 PG2 5.5 168.64 57.91 15.5 

 

Es necesario puntualizar que la elección de dichas hipótesis para el modelado y combinación con el 
resto de acciones responde a las siguientes consideraciones: 

- Al ser la nave y la distribución de cargas en el puente grúa simétrica respecto al eje transversal 
de la primera, sólo se recogen las hipótesis cuya posición se encuentra entre el extremo y el centro 
geométrico de la edificación. 

- Para las fuerzas horizontales transversales se ha considerado tan solo su acción en sentido Este. 
- Para las fuerzas horizontales longitudinales se ha considerado positivo el sentido que apunte hacia 

el Sur. 
- La viga carrilera Este (CE) ha sido considerada la viga más cargada, dado que debido a 

condicionantes específicos de este proyecto, en líneas generales, aquellas acciones que pueden 
presentar una distribución asimétrica de cargas, como la nieve o el viento, tienden a concentrar 
una mayor carga en la zona nordeste de la estructura. 

 
 

4.8 ACCIÓN ACCIDENTAL ORIGINADA POR SISMO  (S) 
Para el cálculo de esta acción de naturaleza accidental, se recurre a la norma española de construcción 
sismorresistente en edificación (NCSE-02), que establece, en su capítulo 3.7, un método simplificado 
de cálculo de acciones de tipo sísmico a seguir en función de la importancia del tipo de edificación que 
se pretenda construir. Este método asemeja el comportamiento de la edificación frente a un sismo al 
de un péndulo invertido sobre el que actúan las cargas sísmicas. Las fuerzas horizontales resultantes 
de la ocurrencia del sismo se acentúan en altura. 
 
En el presente caso, se puede categorizar la nave como una edificación de importancia moderada, dada 
la “probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos a terceros”. Para 
edificaciones de importancia moderada lo estipulado en la norma NCSE-02, es de obligado 
cumplimiento. 
 
En primer lugar, se deben obtener una serie de parámetros relativos a información de carácter sísmico, 
según se describe en el capítulo 2. La aceleración sísmica de cálculo, a partir de la cual se obtendrá la 
acción horizontal sísmica, se define mediante la siguiente expresión: 

ac = S · ρ · ab 

 
Donde ab es la aceleración sísmica básica, ρ un coeficiente adimensional de riesgo, y S un coeficiente 
de amplificación del terreno. Estos parámetros adoptan los siguientes valores: 
- ab = 0.07g, para Cartagena según el anejo 1 de la misma norma, con K=1. 
- ρ=1, para edificaciones de importancia moderada y normal. 
- S=C/1.25=1.6/1.25=0.78125 para ρ·ab<0.1g 
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- C, es un coeficiente que depende del tipo de terreno sobre el que se está edificando, cuyo valor se 
especifica en el capítulo 2.4: Teniendo en cuenta que el terreno supuesto en este proyecto se trata 
un suelo de tipo medio con una tensión admisible de en torno a los 0.3-0.5 MPa, capaz de absorber 
los momentos que transmite al terreno un pórtico biempotrado, podemos concluir que el terreno 
correspondiente en la norma NCSE-02 es de tipo III, obteniendo para dicho terreno un C=1.6. 

Con estos valores obtenemos la siguiente aceleración sísmica de cálculo: 

ac = S · ρ · ab = 0.78125 · 1 · 0.07 · g = 0.05469g 
 
El siguiente parámetro a calcular es el espectro de respuesta elástica en la superficie libre del terreno, 
para lo que resulta necesario conocer con  carácter previo los modos de vibración a considerar en el 
cálculo, cuyo cálculo se introduce en el método simplificado incluido en la norma, concretamente en 
el capítulo 3.7.2. El número y comportamiento de estos últimos está en función del periodo fundamental 
del edificio (TF), cuyo valor depende del tipo de edificación considerada. En el presente caso, para 
edificios con pórticos de acero laminado, se puede estimar el periodo fundamental mediante la 
siguiente expresión: 

TF = 0.11·n = 0.11 s 
 

Donde n es el número de plantas sobre rasante del edificio en cuestión. 
 
Para TF = 0.11s, según lo establecido en el epígrafe 3.7.2.1, solo se debe considerar el primer modo de 
vibración dado que TF < 0.75s. El periodo del primer modo de vibración (T1) se calcula mediante la 
siguiente expresión: 

Ti = TF / (2i-1), y por tanto, T1 = 0.11/(2·1-1) = 0.11s 
 
Volviendo ahora al cálculo del espectro de respuesta elástica (α), obtenemos los valores de periodo de 
oscilación A y B, definidos mediante: 
 

TA = k · C /10 = 1 · 16 / 10 = 0.16s 
TB = k · C /2.5 = 1 · 16 / 2.5 = 0.64s 

Estos valores nos permiten categorizar el espectro de respuesta elástica y la expresión a utilizar para 
su cálculo, según se describe en el capítulo 2.3. Dado que T1 = 0.11s, nos encontramos en la situación 
T< TA, para la cual la expresión de cálculo del espectro es: 

α (T) = 1 + 1.5 · Ti / TA = 1 + 1.5 · 0.11/0.16 = 2.03125 s 

En el epígrafe 3.7.3, se detalla finalmente la expresión de cálculo de la acción sísmica, aplicada en la 
planta k y para el modo de vibración i: 

Fik = sik · Pk = FS 

Donde Pk es el peso correspondiente a la masa de la planta k y sik eses un coeficiente sísmico 
adimensional correspondiente a la planta k y el modo de vibración i. 

El peso Pk se puede obtener, según se establece en el apartado 3.2, sumando el peso de las masas 
permanentes de la propia estructura y una fracción de las restantes masas, por lo general 
considerando aquellas acciones de tipo gravitatorio y naturaleza variable. En este caso se tendrán en 
cuenta las sobrecargas de uso y de instalaciones, la carga de nieve (considerando un valor promedio 
entre los diferentes faldones) y el peso propio del puente grúa. No se tendrá en cuenta la acción vertical 
del viento sobre la estructura dado que en la mayoría de los casos se tratan de cargas de succión y, por 
tanto, con sentido opuesto al potencial gravitatorio; y adquiriendo las escasas hipótesis de presión un 
valor prácticamente nulo. La expresión del peso Pk queda por tanto definida como: 

Pk = Psismo =  Pperm + 0.6 · PSCU + 0.6 · PSCI + 0.5 · Pnieve + 1 ·  Ppuente,max 
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Los coeficientes de minoración de las cargas variables han sido  adoptados con sentido conservador, 
considerando el uso de la edificación más próximo al de una oficina que al de un almacén o un edificio 
residencial. Por su parte, el peso del puente grúa no será minorado al tratarse de un equipo localizado. 

Dado que el peso propio del puente grúa es una carga de tipo puntual, es preciso convertirla a una 
carga distribuida superficialmente para poder definir Pk. En este peso irá incluido el peso de las vigas 
carrileras, pues también se verán influidas por la acción del sismo. Esto se consigue dividiendo el peso 
propio del puente grúa cargado con su carga nominal (situación más desfavorable) entre la superficie 
total de la nave, dado que sólo se instalará uno de estos equipos en su interior. 

Ppuente,max = P + Qnom + C + 2·Pcarrilera = 95 + 80 + 22 + 2·36.8 = 270.6 kN 

Ppuente,max / Snave = 270.6 / (26·33) = 0.315 kN/m2 

Volviendo a la expresión general, tenemos:   

Psismo = 0.685 + (0.6·0.4 + 0.6·0.15 + 0.5·0.3 + 1·0.315) = 1.48 kN/m2 

Por su parte, el coeficiente sik, puede calcular mediante la expresión: 
sik = s = (ac / g) · αt · β · ηik  

Donde: 
- β es el coeficiente de respuesta, definido en el apartado  3.7.3.1 como β = v / μ, siendo v un factor 

de modificación del espectro en función del amortiguamiento, y μ un coeficiente de 
comportamiento de ductilidad, que se estimará a continuación. 

- ηik es el factor de distribución correspondiente a la planta k y el modo de vibración i, que se calcula 
mediante la expresión definida en el capítulo 3.7.3.2, que para edificaciones de una sola planta 
adquiere el valor  ηik = n = 1. 

 
El coeficiente μ viene definido en el apartado 3.6.2.2 como el coeficiente de ductilidad en el elemento o 
en la dirección analizada y depende de la organización, materiales y detalles de ejecución de la obra. 
Esto permite obtener un valor diferente de este coeficiente en los ejes longitudinal y transversal de la 
nave. En el apartado 3.7.3.1 se estudian diferentes clases de estructuras tipo para los que la norma 
asigna un valor de ductilidad. 
Siguiendo estas prescripciones, se puede considerar que el eje longitudinal de la nave posee una 
ductilidad alta, μ=3, dado que se trata de una estructura donde la resistencia a las acciones 
horizontales en dicho plano se consigue mediante diagonales metálicas a tracción, esto es, cruces de 
San Andrés. Por otro lado, el eje transversal de la nave puede considerarse de ductilidad baja, μ=2, 
dado que se trata de una estructura con soportes de acero que, para dicho plano, no reúne los 
requisitos correspondientes a una ductilidad de tipo alto, como por ejemplo, estar dotada de 
arriostramientos. 
 

 

Figura 68. Tabla 3.1 (NCSE-02): Valores del coeficiente β de respuesta 

Habida cuenta de estas condiciones de ductilidad, la tabla 3.1 de la norma NCSE-02 (figura 68) permite 
obtener directamente el valor del coeficiente de respuesta β en función del material estructural y las 
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condiciones de compartimentación interior y ductilidad. Por tanto, para una nave ejecutada en acero 
laminado y con una planta diáfana: 

 
βtransversal (μ=2) = βt = 0.55;  βlongitudinal (μ=3) = βl = 0.36 

 
Por tanto, la fuerza sísmica, definida en el apartado 3.7.3, se expresa sobre toda la superficie de la nave 
como: 

Fk = sik · Pk = 0.03 · 1.48 = 0.044 kN/m2 
 
Siguiendo esta lógica, el coeficiente s también adoptará dos valores, según el eje considerado, teniendo: 

 
st = 0.05469 ·2.03125 · 0.55 · 1 = 0.061 

st = 0.05469 ·2.03125 · 0.36 · 1 = 0.0399≈0.04 
 

Para la estimación de la fuerza sísmica se obtendrán, de este modo, un valor diferente para cada eje, 
lo que proporcionará dos hipótesis básicas de sismo, una en cada dirección. 
 

FS,t =  st · Psismo = 0.061 · 1.48 ≈ 0.09 kN/m2 
FS,l =  sl · Psismo = 0.04 · 1.48 ≈ 0.06 kN/m2 

 
En cuanto a su zona de aplicación, la fuerza de sismo se trata de una acción de tipo puntual que se 
aplica de forma distinta en función de la hipótesis considerada. Para la hipótesis de sismo en la 
dirección transversal de la nave (S1), la fuerza FS,t debe aplicarse de forma simultánea en los nudos de 
esquina de todos los pórticos de la nave, dado que la oposición a la fuerza horizontal introducida por el 
sismo recae sobre la rigidez de las uniones del pórtico. Para obtener las fuerzas de tipo puntual se 
multiplica la fuerza distribuida espacialmente (kN/m2) por el ámbito de carga y la luz de cada pórtico 
(m2), teniendo: 

 
Pórticos interiores (2-7): 
Pórticos exteriores (1 y 8): 

 
En cambio, en la hipótesis de sismo en la dirección longitudinal de la nave (S2), la oposición a la fuerza 
del sismo recae principalmente sobre los elementos de arriostramiento dispuestos en fachada, 
concretamente dos en la fachada Este y otros dos en la Oeste. En cambio, a la hora de introducir las 
fuerzas en el modelo, dado que la nave se trata de un conjunto estructural cuyos elementos se 
encuentran unidos mediante elementos de perfilería y uniones atornilladas y soldadas, y dado que la 
acción de sismo no se trata de una fuerza localizada en un punto concreto, se opta por aplicarla de 
nuevo sobre los nudos de esquina de los pórticos de manera simultánea. De esta forma, la fuerza se 
introduce de manera más fidedigna a como se produce en la realidad, y acaba finalmente por 
transmitirse a los arriostramientos, que la absorben. Numéricamente queda: 

 
FS,l,total = FS,l · Snave = 0.06·(26·33) = 51.48 kN 

FS,l= 51.48 / 7 ≈ 7.35 kN 
 
La tabla 21 recoge las dos diferentes hipótesis, considerando que el movimiento se produce en sentido 
Este para las fuerzas transversales y en sentido Sur para las longitudinales. 

Tabla 21. Hipótesis de carga accidental sísmica 

Hipótesis Tipo fuerza 
Fs, según posición soporte para z=11.5m 

1A/AE 2A/2E 3A/3E 4A/4E 5A/5E 6A/6E 7A/8E 
S1 Transversal 6.44 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 6.44 
S2 Longitudinal 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 

FS,t  · Lpórticos · Lcarga = 0.09·26·5.5 = 12.87 kN 
FS,l  · Lpórticos · ½ Lcarga = 0.09·26·5.5/2 = 6.44 kN 
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4.9 ACCIÓN ACCIDENTAL ORIGINADA POR IMPACTO  (I) 
El código CTE DB SE-AE presenta este tipo de acciones accidentales en su epígrafe 4.3, donde explica 
que las acciones causadas por el iMPacto de un cuerpo sobre una edificación dependen de la geometría, 
masa y velocidad del cuerpo iMPactante, así como de la deformabilidad y amortiguamiento del 
elemento que recibe el iMPacto. Asimismo admite que el iMPacto de dicho cuerpo puede ser 
representado mediante una fuerza estática equivalente y especifica unos valores para el iMPacto de 
vehículos desde el exterior y desde el interior de la edificación. 

Así, el código considera unas fuerzas estáticas no simultáneas para el iMPacto de vehículos desde el 
exterior del edificio, de unos 30kN (3Ton) de peso, de: 

- 50 kN, si el iMPacto se produce en dirección paralela a la vía de circulación. 
- 25 kN, si el iMPacto se produce en dirección perpendicular a la vía de circulación. 

La fuerza resultante de iMPacto actúa sobre un plano horizontal de 0,25m de altura y 1,5m de anchura, 
que debe aplicarse a una altura de 0,6m del nivel de rodadura para los elementos verticales, y a la 
altura del elemento si es menor de 1,8m en los elementos horizontales. La aplicación de iMPacto 
exterior debe considerarse donde y cuando establezca la normativa municipal. En este caso, se 
considera la zona de iMPacto a una altura z=0.6m. 

Debido a la posición del solar en la esquina de la manzana, se puede asumir que la zona de iMPacto 
más probable se ubicaría en la esquina de la nave más próxima al cruce entre las calles Budapest y 
Dublín, esto es, el soporte 1A. En cuanto a la magnitud de la fuerza de iMPacto, se decide optar por el 
caso más probable y desfavorable que puede darse en dicho soporte cercano al cruce: un iMPacto 
oblicuo como consecuencia de un cambio de dirección por parte de un vehículo. En ese caso se calcula 
la fuerza de iMPacto oblicua como la resultante entre las fuerzas de iMPacto en dirección paralela y 
perpendicular a la vía. Esto nos permite reducir los escenarios de fuerza acción accidental como 
consecuencia de un iMPacto exterior a tres en función de la dirección en se produzca: Sureste (I1), 
Noreste (I2) y Suroeste (I3), como se muestra en las figuras 69 y 70 y se recoge en la tabla 22. 

 
Figura 69. Trayectoria de iMPacto más probable para las hipótesis de iMPacto consideradas 
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Figura 70. Hipótesis de carga de iMPacto más probables consideradas 

 

Tabla 22. Cargas accidentales por iMPacto exterior 

 

 

 

 

En cuanto al iMPacto desde el interior, la norma estipula el iMPacto de una carretilla elevadora, en 
dichos espacios donde se prevea su circulación, y propone el valor de la fuerza de iMPacto en cinco 
veces el peso máximo autorizado de ésta. El área de aplicación de la fuerza consistirá en un plano 
horizontal de 0,4m de altura y 1,5m de ancho, situado a una altura de 0,75m respecto al nivel de 
rodadura de la carretilla. En este caso, debido a la disposición de unidades de cultivo hidropónico en el 
perímetro de la nave y a la presencia del puente grúa como elemento de operación de cargas, no se 
estima oportuno considerar fuerzas adicionales de iMPacto interior. 

 

4.10 ACCIÓN ACCIDENTAL ORIGINADA POR INCENDIO 
Entre las normativas que tratan sobre el efecto de la acción del fuego en situación accidental en 
edificaciones de tipo industrial ejecutadas con acero estructural tenemos el CTE DB-SE-AE, el CTE DB-
SI (Seguridad en caso de Incendio), el RSCIEI (Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales), la propia EAE o el Eurocódigo 3. 
 
El CTE DB-SI permite estimar la agresión térmica a la estructura en el caso de incendio accidental, 
dedicando su capítulo 6 a la resistencia al fuego de la estructura. En concreto, en el epígrafe 5.5, se 
propone un método para estimar conservadoramente y de forma simplificada el efecto del fuego sobre 
la rigidez del material estructural, resumido en la siguiente expresión: 

 
Efi,d = ηfi · Ed  

Donde: 
- Efi,d es el efecto de las acciones de cálculo en situación de incendio. 
- Ed es el efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal. 
- ηfi es un factor de reducción de valor: ηfi = (GK  + ψ1,1 · QK,1) / (ΥG · GK + ΥQ,1 · QK,1) 

 
En cualquiera caso, dada la susceptibilidad del acero a la acción del fuego, el espíritu de todas las 
normas anteriores no va tanto en la dirección de dimensionar la estructura de forma que ésta sea capaz 
de absorber sin colapsar las deformaciones originadas como consecuencia del incendio, tanto como 

Hipótesis 
Dirección 
iMPacto 

Altura de 
iMPacto (m) 

FI según dirección y fachada (kN) 
Fachada 

Oeste 
Fachada 

Norte 
Resultante 

I1 Sureste 0.6 50 25 55.9 
I2 Noreste 0.6 -50 25 55.9 
I3 Suroeste 0.6 -25 -50 55.9 
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asegurar que ésta no colapsa durante un periodo de tiempo concreto, que se considera suficientemente 
seguro para permitir la evacuación. De hecho, en las tablas 3.1 y 1.2 se propone una resistencia mínima 
al fuego para, respectivamente, los elementos estructurales y los elementos constructivos que 
delimitan el espacio interior (figuras 71 y 72). 
 
 

 

Figura 71. Tabla 1.2 (CTE SB-SI): Resistencia al fuego de los elementos que delimitan sectores de incendio 

 

 

Figura 72. Tabla 3.1 (CTE SB-SI): Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 

 
En este caso concreto, suponiendo que la actividad de la nave como centro de investigación y 
producción vegetal no es asimilable a las condiciones de un espacio de pública concurrencia, además 
de la presencia de vapor de agua en el interior como consecuencia de dicha actividad, se estipula que 
la nave debe tener una resistencia al fuego R-60 en su estructura, y una resistencia al fuego EI-60 en 
los elementos constructivos que delimitan el sector de incendio. Esto significa que tanto la estructura 
como los elementos constructivos que delimitan el espacio interior deben resistir la acción del fuego 
al menos durante 60 minutos de forma que se permita la evacuación en condiciones de seguridad 
suficientes. 
 
Por su parte, el CTE DB-SE-AE propone unas cargas adicionales en superficie a resistir en zonas 
destinadas al tránsito y operación de vehículos de extinción de incendios. En el caso presente, no se 
consideran estas cargas pues la nave no dispone de dichas zonas.  
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5. COMBINACIÓN DE ACCIONES 
En esta fase se propone una serie de combinaciones de hipótesis de carga de manera que se obtenga 
la envolvente de esfuerzos más desfavorables a los que se puede ver sometida la nave durante su vida 
útil. Por ello, las acciones propuestas en el capítulo anterior (figura 34), serán combinadas de manera 
que se logre predecir la respuesta estructural más exigente, que lleve, por tanto, al dimensionado de 
una estructura capaz de resistirla. Las diferentes combinaciones se generarán siguiendo las 
prescripciones del DTE DB-SE de manera que se cumpla con las exigencias básicas de resistencia y 
estabilidad (SE1) y de aptitud al servicio (SE2). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Acciones finalmente consideradas para ser combinadas 

 

5.1  RESISTENCIA Y ESTABILIDAD 
El CTE DB-SE establece como exigencia básica SE1 que la resistencia y estabilidad deberán ser las 
adecuadas para impedir que se produzcan riesgos indebidos, de manera que se asegure la resistencia 
y estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante toda la vida útil del edificio, 
comprendiendo ésta las fases de construcción y uso. También establece que la resistencia y estabilidad 
de la estructura deber ser tal que se impida que un evento extraordinario origine consecuencias 
desproporcionadas y se pueda facilitar el mantenimiento previsto en dicho caso. 
 
En el apartado 4.2.2 se proporciona una serie de fórmulas concebidas para generar combinaciones de 
acciones que garanticen el cumplimiento de la exigencia básica SE1, en función de la probabilidad de 
ocurrencia de las acciones. Estas fórmulas serán las empleadas en el cálculo y comprobaciones en 
resistencia de secciones y barras, tratándose por ello de verificaciones de Estado Límite Último (ELU). 
 
De manera previa al desarrollo de las distintas combinaciones, es preciso matizar dos aspectos 
referentes a algunas de las acciones que resultan condicionantes: 
 
- La sobrecarga de uso (SCU) no puede ser combinada con ninguna otra acción variable, por tratarse 

de una sobrecarga de uso en cubierta accesible únicamente para el mantenimiento (G1), según el 
comentario número 7 de la tabla 3.1 del CTE DB-SE-AE. 

- Las acciones que surgen de las diferentes hipótesis tanto variables como accidentales de viento 
interior (Vi1-4) solo pueden darse cuando actúe también alguna otra hipótesis de viento exterior 
(Ve1-3), como se avanzó en el capítulo anterior. 

 
Cuando las acciones a combinar son de naturaleza permanente o variable, se recurre a la combinación 
de acciones en situación persistente o transitoria, recogida en la expresión: 
 

Peso propio* 
 
Sobrecarga de uso  SCU 

Sobrecarga de instalaciones  SCI 

Acciones de tipo climático 

Acciones del puente grúa PG1, PG2 
 
Viento Vi3, Vi4 
Sismo  S1, S2 
Impacto  I1, I2, I3 

Acciones permanentes 
 
 
Acciones variables 
 
 
 
 
 
Acciones accidentales 

Nieve N1, N2, N3 
 
Viento      Ve1, Ve2, Ve3 
    Vi1, Vi2 
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Esta expresión prevé la acción simultánea de todas las acciones permanentes (Gk,j) y una de las 
acciones variables cualquiera que actúa en lugar preeminente (Qk,1), ambas en valor de cálculo, esto 
es, afectadas por un coeficiente de seguridad (Υ); y la acción del resto de acciones variables en valor de 
cálculo de combinación, esto es, afectadas por un coeficiente de simultaneidad (ψ0) además de por un 
coeficiente de seguridad (Υ). El valor de los diferentes coeficientes se detalla en las tablas 4.1 y 4.2 de 
la norma, y se recoge en las tablas 23 y 24. 

Tabla 23. Coeficientes parciales de seguridad según CTE 

Naturaleza de la acción 
Situación 

Persistente/Transitoria 
Situación 

Extraordinaria/Accidental 

Desfavorable Favorable Desfavorable Favorable 
Cargas permanentes (G) 1.35  0.8 1 0 

Cargas variables (V) 1.5 0 1 0 

 

Tabla 24. Coeficientes de simultaneidad según CTE 

Tipo de acción variable (Q) Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Sobrecarga de uso  SCU 0 0 0 

Sobrecarga de instalaciones  SCI 0 0 0 

Puente grúa PG1, PG2 0 0 0 

Nieve  N1, N2, N3 0.5 0.2 0 

Viento  Ve1, Ve2, Ve3, Vi1, Vi2 0.6 0.5 0 

 

La expresión anterior prevé la combinación de las acciones alternando entre las situaciones en que las 
acciones permanentes y variables tengan un efecto favorable y/o desfavorable sobre la estructura. 
Asimismo, la norma también indica que se deben cubrir todas las combinaciones posibles que resulten 
de considerar sucesivamente cada una de las acciones variables como principal en valor de cálculo, 
actuando simultáneamente con el resto en valor de combinación. Teniendo en cuenta estas 
apreciaciones se generan hasta 310 distintas combinaciones de acciones (C1-310) con la expresión 
anterior. 
 
En cuanto a las acciones accidentales, el apartado 4.2.2 distingue entre la acción del sismo y el resto 
de acciones accidentales, proponiendo fórmulas de combinación distintas. En este caso, para la 
combinación de acciones accidentales de viento e iMPacto, se debe recurrir a la siguiente expresión, 
correspondiente a una situación extraordinaria o accidental: 

 
Esta fórmula prevé la actuación simultánea de todas las acciones permanentes en valor de cálculo (Gk,j); 
una acción accidental cualquiera (Ad), cuyo valor de cálculo no se ve afectado de ningún coeficiente; 
una acción variable cualquiera, considerada principal, en valor de cálculo frecuente (ΥQ·ψ1·Qk); y el resto 
de acciones variables en valor de cálculo casi permanente (ΥQ·ψ1·Qk), debiendo alternar sucesivamente 
el rol preeminente de cada acción variable de forma que se cubran todos los escenarios posibles. De 
esta forma se obtienen hasta 60 combinaciones adicionales distintas (C311-370). 
 
Para el caso concreto del sismo, se debe usar la siguiente expresión, teniendo en cuenta las 
consideraciones anteriores: 
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En este caso solo se obtienen 2 combinaciones adicionales (C371 y 372), dado que la única acción 
accidental que se considera es el sismo. En el Anexo 1 se presenta un resumen de todas las 
combinaciones de acciones en ELU con el valor que adquieren los coeficientes de seguridad y 
simultaneidad en cada caso. 
 

5.2 APTITUD AL SERVICIO 
El CTE DB-SE establece como exigencia básica SE2 que la aptitud al servicio debe ser conforme con el 
uso previsto del edificio, de manera que se debe asegurar que: 
- No se produzcan deformaciones inadmisibles. 
- Se limite la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible a niveles aceptables. 
- No se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
 
En el apartado 4.3.2 se proporciona una serie de fórmulas concebidas para generar combinaciones de 
acciones que garanticen el cumplimiento de la exigencia básica SE2, en función de la duración o 
persistencia en la aplicación de las acciones. Estas fórmulas serán las empleadas en la verificación de 
acuerdo a diferentes criterios explicados a continuación, tratándose todas ellas de verificaciones de 
Estado Límite de Servicio (ELS), en ninguna de las cuales se considera la actuación de acciones de tipo 
accidental dado su carácter extraordinario. 
 
Los efectos originados por las acciones de corta duración cuyo resultado puede ser irreversible, debe 
determinarse según las diferentes combinaciones de acciones que surgen de la siguiente expresión, 
conocida como de tipo característica: 

 
Esta expresión considera la actuación simultánea de todas las acciones permanentes (G) en valor 
característico, esto es, sin verse afectadas por ningún coeficiente; por una acción variable cualquiera 
también en valor característico (Qk), que es considerada preeminente; y el resto de acciones variables 
en valor de combinación (ψ0·Qk). Como ocurría en los casos anteriores, deben generarse todas las 
combinaciones posibles de forma que cada una de las acciones variables puedan considerarse como 
principal. Se generan a partir de esta fórmula 154 combinaciones diferentes (C373-526). 
 
Para los efectos debidos a acciones de corta duración cuyos efectos puedan resultar reversibles, debe 
aplicarse la siguiente expresión, conocida como de tipo frecuente: 

 
Esta fórmula considera la acción simultánea de todas las acciones permanentes (G) en valor 
característico; una acción cualquiera en lugar preeminente con un valor frecuente (ψ1·Qk), debiendo 
generar todas las combinaciones posibles de forma que cada una de las acciones variables hayan 
podido adoptar este valor; y el resto de las acciones variables en valor casi permanente (ψ2·Qk). Se 
obtienen, así, un total de 7 combinaciones adicionales (C527-533). 
 
Los efectos producidos por acciones de larga duración se deben determinar por medio de la siguiente 
expresión, denominada de tipo casi permanente: 

 
Esta expresión considera la acción de todas las acciones permanentes en valor característico (Gk,j), y 
todas las acciones variables en valor casi permanente (ψ2·Qk). De esta manera se obtienen una única 
combinación (C534) donde sólo actúan las cargas permanentes, en este caso, el peso propio de la 
estructura. 
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Estas tres expresiones de combinación serán empleadas para las verificaciones y dimensionamiento 
de flechas en elementos particulares de la estructura, que según el criterio de integridad adoptado en 
cada caso, deberá considerar o no aquellas acciones que se originan de manera previa a la puesta en 
obra del elemento. En el Anexo 2 se presenta un resumen de todas las combinaciones de acciones en 
ELS con el valor que adquieren los coeficientes de seguridad y simultaneidad en cada caso. 
  

5.3 RESISTENCIA Y SEGURIDAD EN CIMENTACIÓN 
La comprobación de los elementos de cimentación en los estados de vuelco, hundimiento y capacidad 
estructural se realizan en ELU. Por tanto, la combinación de acciones que se suele emplear en estas 
verificaciones es la expresión para situaciones permanentes o transitorias: 

 
En cambio, la principal diferencia radica en que, para elementos de cimentación, se deben adoptar 
unos coeficientes de seguridad diferentes a los anteriores, tanto en la comprobación a vuelco como en 
la comprobación a hundimiento. El valor de estos coeficientes (ΥF) está recogido en la tabla 2.1 del CTE 
DB SE-C, el documento básico dedicado al cálculo de cimentaciones (figura 74). Para el caso del 
hundimiento y para el caso del vuelco se observa que los coeficientes de las acciones tanto en el caso 
de acciones estabilizadoras como desestabilizadoras en la estructura es  ΥF=1. Por esta razón se 
obtienen las mismas combinaciones básicas tanto frente a vuelco como a hundimiento. En concreto, 
se generan 154 combinaciones adicionales (C535-688). En el Anexo 3 se presenta un resumen de todas 
las combinaciones de acciones en ELU para cimentación con el valor que adquieren los coeficientes de 
seguridad y simultaneidad en cada caso. 
 

 
Figura 74. Tabla 2.1 (CTE DB-SE-C): Coeficientes de seguridad parciales 

 
En el caso particular de las comprobaciones de seguridad frente al vuelco, se debe considerar un 
coeficiente parcial para el efecto de las acciones (ΥE) sobre los puntos de vuelco, donde se producen 
momentos estabilizantes o desestabilizantes, que según la figura 74, adoptan un valor de ΥE=0.9 cuando 
se trata de acciones que tienen un efecto estabilizador y ΥE=1.8 cuando tienen un efecto 
desestabilizador. En los casos de hundimiento y capacidad estructural, se aplican coeficeintes 
parciales ΥE=1.0 y ΥE=1.6 respectivamente. 
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6. DIMENSIONADO DE ELEMENTOS PRINCIPALES 
Una vez introducidas la geometría de la nave, las secciones de las diferentes según los criterios de 
predimensionado, los tipos de apoyo y nudos y las acciones actuantes con sus diferentes hipótesis y 
combinaciones de carga en el modelo, el software SAP2000 nos permite obtener los resultados de los 
cálculos de esfuerzos en las diferentes piezas. En los siguientes epígrafes se recogerán todos aquellos 
cálculos que llevan al dimensionamiento mediante un proceso iterativo de los elementos estructurales 
principales que componen los pórticos, esto es, soportes y dinteles. 
 
Con carácter previo a los cálculos pormenorizados en los diferentes elementos, conviene indicar las 
condiciones de contorno que se han considerado en el cálculo y dimensionado de la estructura: 
 
1. Se tenderá al dimensionado de los elementos en estado elástico como garantía de una mayor 

seguridad estructural y de limitación en los desplazamientos que exige el uso de un material de 
cubrición de cubierta como el policarbonato alveolar, ya de por si sensible a los incrementos de 
temperatura, con el fin de asegurar la estanqueidad interior, y por ende, la normal operación de 
la actividad propuesta. 

2. Con criterio conservador, se tendrán en cuenta las envolventes de esfuerzos en ELU en el 
dimensionamiento y verificación de resistencia de secciones en las diferentes piezas, esto es, los 
esfuerzos más desfavorables no necesariamente concomitantes. 

3. Para el cálculo de resistencia de elementos frente a inestabilidad local se tendrá en cuenta las 
situaciones de solicitación más desfavorables para cada tipo de elemento. Estas situaciones de 
solicitación se definirán por medio de las envolventes de esfuerzos en ELU, que servirán para 
identificar el elemento con un estado de solicitación más desfavorable sobre el que realizar el 
análisis de inestabilidad.  

4. Dado que la nave es bisimétrica y el modelo de cálculo presenta una mayor concentración de 
cargas en el cuadrante nordeste de la misma, es conveniente extrapolar los resultados de las 
envolventes de carga en las piezas más solicitadas a las piezas simétricas, para cubrir aquellos 
casos en que las cargas puedan actuar en sentidos y direcciones no introducidas en el modelo de 
cálculo. 

5. Por razones de facilidad constructiva y de acopio de materiales, se empleará un único tipo de perfil 
para todos los elementos estructurales que cumplan la misma misión dentro de la estructura. 
Para el dimensionado de dicho perfil tipo para cada elemento estructural, se tendrán en cuenta 
los esfuerzos más desfavorables de la envolvente en ELU, presentes en todos los elementos del 
mismo tipo dentro de la estructura de manera que el perfil finalmente empleado pueda resistir 
por sí mismo las diferentes solicitaciones a que pueda verse sometido en cualquier lugar de la 
estructura en cualquier hipótesis y combinación de carga. 

6. Dado que los resultados de esfuerzos proporcionan unos valores de torsión alrededor del eje 
longitudinal de las piezas por debajo del kN·m, se desprecia el fenómeno de la torsión en el 
dimensionamiento. 

 
En las tablas 25 y 26 se recogen los resultados de esfuerzos en soportes y dinteles para la envolvente 
de todas las combinaciones de carga en ELU. Dado que habitualmente los dinteles en naves disponen 
de acartelamientos tanto en ambas esquinas como en la clave, se han obtenido los esfuerzos 
discriminando entre estas zonas. Así, la tabla 26 distingue entre los esfuerzos máximos en el entorno 
de los nudos de esquina (E), en el de los nudos de clave (C) y en el tramo central del dintel (D), 
referenciando la posición de cada dintel al soporte más cercano. Por ejemplo, un esfuerzo máximo 
obtenido en la región 2E/E hace referencia al máximo esfuerzo obtenido en el entorno del nudo de 
esquina del pilar 2E. 
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El procedimiento a realizar consistirá en una serie de comprobaciones para cada pieza que se 
desarrollarán en el siguiente orden: 
 
1. Partiendo de los resultados de los esfuerzos, se procede a realizar un re-dimensionado del 

elemento considerado, a fin de ajustar a la sección que permita obtener un aprovechamiento 
máximo de su capacidad resistente. 

2. Introducción de las nuevas secciones en el modelo, obtención de resultados de desplazamientos 
para las combinaciones de carga en ELS. 

3. Comprobación de los desplazamientos en ELS de deformación, siguiendo las disposiciones del 
CTE DB-SE, posible cambio de secciones y disposición del arriostramiento, actualización del 
modelo y comprobación de nuevos resultados de desplazamientos. 

4. Obtención de esfuerzos teniendo en cuenta los cambios impuestos en la estructura durante la fase 
anterior y considerando la envolvente de todas las combinaciones de carga en ELU. 

5. Verificación de resistencia en secciones, inestabilidades e interacción de esfuerzos para la 
envolvente de combinaciones de carga en ELU, y ajuste de las secciones que garanticen la 
capacidad resistente de los elementos estructurales. 

 
 

Tabla 25. Resumen de esfuerzos en soportes con perfiles del predimensionado 

  

Soporte 
N,max 
Compr. 

(kN) 

N,max 
Tracc. 
(kN) 

Vy,max 
(kN) 

Vy,min 
(kN) 

Vz,max 
(kN) 

Vz,min 
(kN) 

My,max 
(kN·m) 

My,min 
(kN·m) 

Mz,max 
(kN·m) 

Mz,min 
(kN·m) 

1A -120.975 99.764 44.706 -50.006 18.517 -23.171 97.512 -31.033 20.282 -27.140 
1B -66.755 24.18 67.191 -57.534 20.511 -38.501 108.322 -68.081 184.247 -159.156 
1C -133.182 61.311 59.629 -53.941 23.509 -23.051 107.242 -77.154 176.682 -161.065 
1D -64.932 22.306 64.145 -57.534 23.444 -31.495 107.210 -62.258 175.881 -159.154 
1E -200.818 99.75 5.087 -19.170 24.481 -18.360 107.986 -42.306 9.621 -24.552 
2A -172.558 32.125 6.640 -18.122 56.421 -43.612 199.960 -101.384 8.728 -22.985 
2E -339.279 22.908 6.186 -18.118 57.491 -38.700 195.735 -151.704 8.726 -22.981 
3A -104.767 46.829 7.302 -12.659 55.791 38.980 280.147 -199.312 5.135 -17.686 
3E -104.775 43.42 4.386 -12.657 40.702 -45.102 262.542 -187.467 5.133 -17.683 
4A -110.71 50.037 1.684 -10.838 62.161 -45.080 330.515 -258.795 5.259 -15.860 
4E -110.668 46.528 1.685 -10.838 49.198 -48.097 325.056 -225.185 5.259 -15.861 
5A -104.768 46.883 8.135 -11.936 55.863 -38.970 280.566 -199.348 5.297 -16.876 
5E -104.745 42.116 9.088 -11.950 40.717 -43.365 262.605 -187.453 5.297 -16.893 
6A -71.495 50.696 9.387 -16.061 56.894 -32.238 202.051 -90.156 7.220 -20.887 
6E -56.857 44.949 9.337 -16.093 37.477 -29.081 159.567 -108.440 7.379 -20.922 
7A -132.983 53.535 5.084 -17.320 19.091 -23.179 110.309 -29.166 8.126 -22.393 
7B -66.755 11.563 42.511 -67.183 20.539 -38.551 108.238 -68.203 105.197 -184.292 
7C -133.178 50.069 31.455 -59.629 23.500 -23.033 106.940 -77.101 101.295 -176.829 
7D -64.934 12.873 42.769 -64.490 23.466 -31.393 106.966 -62.214 101.785 -177.390 

7E -137.63 37.781 5.081 -17.382 24.508 -13.551 107.764 -29.338 8.471 -22.458 

Valor 
máximo 

-339.279 99.764 67.191 -67.183 62.161 -48.097 330.515 -258.795 184.247 -184.292 
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Tabla 26. Resumen de esfuerzos en dinteles con perfiles del predimensionado 

 

 

 
 
 
 
 

Posición 
Soporte/ 
Zona en 
dintel 

N,max 
Compr. 

(kN) 

N,max 
Tracc. 
(kN) 

Vy,max 
(kN) 

Vy,min 
(kN) 

Vz,max 
(kN) 

Vz,min 
(kN) 

My,max 
(kN·m) 

My,min 
(kN·m) 

Mz,max 
(kN·m) 

Mz,min 
(kN·m) 

1A/E -18.075 69.519 12.523 -7.753 0.568 -0.687 28.710 -14.251 0.636 -0.910 
1A/D -131.284 201.862 11.862 -9.297 6.225 -8.411 14.580 -23.787 3.815 -3.613 
1A/C -131.284 201.973 7.739 -6.210 6.225 -8.411 8.145 -14.914 10.216 -7.355 
1E/C -131.285 201.973 5.494 -3.162 8.384 -6.222 11.992 -3.001 10.222 -7.354 
1E/D -131.285 201.862 8.379 -8.048 8.384 -6.222 20.957 -17.285 3.815 -3.562 
1E/E -57.528 23.472 10.186 -9.571 0.700 -0.568 15.362 -29.096 0.637 -0.910 
2A/E -115.561 112.131 36.903 -39.096 3.011 -2.935 94.658 -109.692 3.197 -3.356 
2A/D -278.126 217.726 39.504 -33.662 3.018 -3.241 54.658 -43.207 3.277 -2.327 
2A/C -269.331 211.294 40.223 -33.550 1.894 -1.287 66.356 -75.480 2.060 -2.173 
2E/C -269.330 211.294 32.378 -40.223 2.823 -0.275 66.356 -75.480 3.264 -0.954 
2E/D -278.125 217.727 32.491 -39.505 3.627 -2.087 51.402 -38.117 3.451 -2.512 
2E/E -110.326 112.132 38.812 -32.607 3.854 -2.620 87.299 -109.692 3.210 -4.267 
3A/E -50.285 56.737 38.617 -48.036 5.300 -5.026 128.158 -187.025 5.526 -5.312 
3A/D -49.202 56.265 27.013 -38.825 4.728 -5.739 63.721 -71.716 2.884 -2.727 
3A/C -43.563 53.269 13.602 -12.387 4.728 -5.739 55.519 -30.936 6.897 -5.135 
3E/C -43.636 53.270 9.948 -10.897 6.578 -3.292 55.519 -30.923 7.485 -4.046 
3E/D -44.680 56.266 38.825 -26.971 6.578 -3.292 63.722 71.715 3.238 -3.360 
3E/E -45.304 56.738 48.036 -33.314 6.378 -3.123 127.220 -187.023 3.786 -6.700 
4A/E -57.394 59.921 41.185 -53.105 0.322 -0.287 151.838 -224.789 0.324 -0.311 
4A/D -56.547 59.574 29.718 -43.987 0.427 -0.851 90.489 -96.626 0.277 -0.624 
4A/C -52.584 57.603 11.594 -9.392 0.033 -0.851 88.423 -51.421 0.774 -0.332 
4E/C -52.768 57.603 8.875 -8.297 0.849 -0.035 88.424 -51.421 0.772 -0.332 
4E/D -53.259 59.576 43.987 -29.718 0.849 -0.424 90.490 -96.622 0.275 -0.624 
4E/E -53.522 59.924 53.105 -35.968 0.056 -0.320 148.925 -224.786 0.321 -0.052 
5A/E -50.275 54.243 38.662 -48.036 5.025 -5.250 128.252 -187.023 5.311 -5.471 
5A/D -49.193 53.744 26.440 -38.824 5.738 -4.673 63.716 71.716 2.688 -2.845 
5A/C -43.561 50.734 13.604 -10.393 5.738 -4.673 55.512 -31.819 5.067 -6.897 
5E/C -43.635 50.734 8.764 -10.910 3.561 -6.579 55.514 -31.819 4.214 -7.487 
5E/D -44.691 53.740 38.823 -26.102 3.561 -6.579 63.719 -71.705 3.359 -3.238 
5E/E -45.315 54.239 48.034 -32.124 2.904 -6.377 124.172 -187.009 6.699 -3.786 
6A/E -115.763 77.477 36.954 -39.100 2.936 -2.995 84.216 -109.691 3.357 -3.177 
6A/D -278.140 172.002 39.506 -29.061 3.241 -2.993 54.656 -32.979 2.307 -3.278 
6A/C -269.344 166.359 40.225 -26.084 1.024 -1.895 49.530 -75.490 2.156 -2.060 
6E/C -269.355 166.359 26.084 -40.226 1.080 -2.820 49.518 -75.491 1.417 -3.262 
6E/D -278.151 172.002 28.910 -39.508 1.779 -3.626 51.406 -33.043 2.511 -3.451 
6E/E -110.368 77.478 38.810 -26.686 1.959 -3.851 77.252 -109.674 4.265 -2.252 
7A/E -11.016 69.646 12.501 -7.758 0.677 -0.568 28.639 -14.271 0.910 -0.527 
7A/D -113.584 201.840 11.873 -6.594 8.413 -6.171 14.545 -23.823 3.602 -3.815 
7A/C -113.584 201.950 7.402 -2.373 8.413 -6.171 3.117 -14.933 6.330 -10.230 
7E/C -122.140 201.981 4.815 -3.359 6.171 -8.370 11.986 -4.341 6.330 -10.213 
7E/D -122.140 201.871 8.375 -5.549 6.171 -8.370 20.945 -17.311 3.549 -3.816 
7E/E -57.502 23.512 10.200 -4.378 0.569 -0.700 8.496 -29.147 0.910 -0.548 

E,max -115.763 112.132 53.105 -53.105 6.378 -6.377 151.838 -224.789 6.699 -6.700 
D,max -278.151 217.727 43.987 -43.987 8.413 -8.411 90.490 -96.626 3.815 -3.816 
C,max -269.355 211.294 40.225 -40.226 8.413 -8.411 88.424 -75.491 10.222 -10.230 
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6.1 REDIMENSIONADO DE SOPORTES Y DINTELES 
La tabla 25 recoge los resultados de la envolvente de esfuerzos en ELU en los soportes, referida a ejes 
locales. En esta tabla se puede observar dos fenómenos: los soportes centrales situados en el interior 
de los pórticos hastiales presentan Mz>My, mientras que los soportes exteriores en todos los póticos 
presentan My>Mz. Se debe por tanto diferenciar entre estos dos tipos de soportes ya que funcionan de 
manera distinta, absorbiendo los esfuerzos más desfavorables en ejes distintos, lo que obliga a 
disponer el eje fuerte de los perfiles con orientaciones distintas en cada caso. Los soportes más 
solicitados a momento según la tabla 25 son los exteriores por lo que serán los que condicionarán el 
redimensionado del perfil. 
 
Por tanto, el mayor momento al que se ve sometido un soporte exterior es My,Ed = 330.5151kNm. 
Conocido este dato y el límite elástico del tipo de acero empleado (S275) se puede obtener el módulo 
resistente necesario para vencer dicho esfuerzo mediante la siguiente expresión: 
 

Wy,min = MEd / fyd = 330.5151·106 / (275/1.05) = 1261.967·103 mm3 

El módulo resistente de las secciones de acero es un dato tabulado y recogido en los prontuarios de 
los diferentes perfiles comerciales de acero usados en estructura metálica, por lo que, a partir del dato 
anterior, y teniendo en cuenta que el tipo de perfil a emplear en soportes será HEA, se puede ajustar 
en esta fase el dimensionado de la sección de los soportes a un perfil HEA 320, dado que:   

Wy,el HEA320 = 1480·103 mm3 > 1261.967·mm3 = Wy,el 

Por su parte, en los dinteles, al haberse discriminado entre las zonas de acartelamiento y el resto de 
la viga, se puede estimar el tipo de perfil a emplear en cada tramo siguiendo el criterio anterior. El tipo 
de perfil a emplear en dinteles es IPE. Así, en los acartelamientos de esquinas, el máximo momento 
que se produciría es MEd = 224.7893 kNm, por tanto: 
 

Wy,min = 224.7893·106 / (275/1.05) = 858.286·103 mm3  

Wy,el PE360 = 904·103 mm3 > 858.286·103 mm3 = Wy,min → IPE 360 

Por su parte, en los tramos centrales de las vigas, el máximo momento que se produciría es MEd = 
96.6258 kNm, por tanto: 

Wy,min = 96.6258·106 / (275/1.05) = 368.935·103 mm3  

Wy,el IPE270 = 429·103 mm3 > 858.286·103 mm3 = Wy,min → IPE 270 

En el entorno de la clave, el máximo momento que se produciría es MEd = 88.4242 kNm, por tanto: 
Wy,min = 88.4242 ·106 / (275/1.05) = 337.62·103 mm3  

Wy,el IPE270 = 429·103 mm3 > 337.62·103 mm3 = Wy,min → IPE 270 

Estas modificaciones se introducen en el modelo de cálculo en SAP2000, con el objetivo de estudiar a 
continuación la deformada y los desplazamientos en la envolvente de cargas en ELS. 

En el Anexo 4 de este proyecto se presentan las tablas con las características mecánicas y geométricas 
de los diferentes perfiles usados en todas las fases del dimensionado de la estructura. 
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6.2 DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES EN SOPORTES (ELS DE DEFORMACIÓN) 
En primer lugar, se deben llevar a cabo las comprobaciones de los diferentes criterios recogidos en el 
CTE DB-SE para el cálculo del Estado Límite de Servicio (ELS) de deformación de los soportes. Las 
fuerzas responsables de originar desplazamientos en las cabezas de los soportes van a ser las cargas 
con componente horizontal. Dado que los desplazamientos se calculan mediante combinaciones de 
carga en ELS, no se consideran las acciones accidentales horizontales –sismo e iMPacto-, y, por tanto, 
las que van a originar un mayor desplazamiento horizontal o desplome van a ser las acciones de viento 
(Ve1, Ve2, Vi1, Vi2) y puente grúa (Pg1, Pg2). En cualquier caso, el software SAP2000 permite obtener 
una deformada para la envolvente de todas las combinaciones de carga en ELS, cuyo trazado se 
corresponde con los máximos desplazamientos que experimenta la estructura entre todas las 
combinaciones consideradas en la envolvente (figura 75). 

 
Figura 75. Desplazamient horizontal o ‘desplome’ en el eje global X en pórticos 

 
El CTE DB-SE estipula que debe cumplirse con el criterio de integridad de los elementos constructivos, 
que impone, simultáneamente, una limitación en los desplazamientos horizontales en la cabeza de los 
soportes de 1/500 de la altura total del edificio (desplome total) y de 1/250 de la altura de la planta 
considerada (desplome local). Dichas limitaciones son de aplicación tanto en el plano del pórtico como 
en el longitudinal de la nave. Asimismo, la norma establece que para cumplir con los requisitos del 
criterio de integridad de los elementos constructivos los desplazamientos deben ser obtenidos por 
medio de la combinación de acciones característica (C373-C526). El CTE DB-SE también ofrece una 
limitación de desplazamientos horizontales según el criterio de apariencia en obra que cuantifica en 
1/250 de la altura del edficio para cualquier combinación de cargas de tipo casi permanente. Dado que 
todas las acciones consideradas en este proyecto disponen de un coeficiente de simultaneidad ψ2=0, 
sólo se obtendría una combinación de carga de tipo casi permanente donde la única acción actuante es 
de tipo gravitatoria, el peso propio de los elementos estructurales. Dado que el criterio de integridad 
de los elementos constructivos resulta más restrictivo en cuanto a los desplazamientos horizontales, 
se decide no verificarlos según el criterio de apariencia en obra.  
 
La verificación del ELS de deformación según el criterio de integridad de los elementos constructivos 
para cada uno de los soportes se lleva a cabo mediante la siguiente expresión: 
 

Desplome local = δ/h < 1/250 
Desplome global = δ/h < 1/500 

 
Conviene remarcar que las limitaciones a los desplazamientos impuestas por el CTE son muy estrictas 
ya que están pensadas para estructuras de edificación ejecutadas en hormigón, más rígidas y con 
necesidades de limitación a los desplazamientos muy diferentes al caso del acero estructural. En 
cualquier caso, debido al empleo de policarbonato como material de cubrición de la nave, muy sensible 
de por sí a los incrementos de temperatura, se decide limitar en la mayor medida posible cualquier 
desplazamiento o deformación que pueda producirse en otro aspecto de diseño. Por estas razón, se 
decide optar por las limitaciones del CTE, recién expuestas. 
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La tabla 27 recoge los desplazamientos horizontales, en las dos direcciones, en la cabeza de todos los 
pilares exteriores de la nave obtenidos mediante una envolvente que considera todas las 
combinaciones de carga de tipo característica en ELS, así como su verificación con las limitaciones 
según el criterio de integridad de los elementos constructivos. De ella se puede extraer la conclusión 
de que, tras el redimensionado, los perfiles HEA320 cumplen con el ratio de desplome en el sentido 
longitudinal de la nave. Sin embargo, en el plano de los pórticos (eje global X, ver figura 31), el mayor 
desplazamiento horizontal se localiza en el pórtico central, tal y como se observa en la deformada de 
la figura 75.  

Tabla 27. Verificación de desplazamientos horizontales en soportes tras redimensionado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Dadas las exigencias del CTE DB-SE de cumplir con las limitaciones al desplome local (1/250) y global 
(1/500), y lo congruente de estas exigencias para un material de acabado en fachada y cubierta como 
el propuesto, a base de policarbonato alveolar, es preciso introducir modificaciones en la estructura 
hasta cumplir con ambas exigencias. Esto es posible hacerlo o aumentando la sección de los perfiles 
usados en los soportes, o modificando el sistema de arriostramiento de la nave a fin de limitar los 
desplazamientos verticales y horizontales. Se estudian sendas alternativas, tal y como se recoge en las 
tablas 28 y 29 (para el mayor dato de desplome en cada situación), así como en la figuras 76  
 
 

Tabla 28. Verificación de desplazamientos horizontales en el soporte más desfavorable para diferentes perfiles 
 

 

 

 

 

Soporte 
Despl. 
en X 
(m) 

Ratio 
desplome 

Límite 
1/250 

(0.004) 

Límite 
1/500 

(0.002) 

Despl. 
en Y 
(m) 

Ratio 
desplom

e 

Límite 
1/250 

(0.004) 

Límite 
1/500 

(0.002) 

1A 0.0454 0.0039 OK NO 0.0021 0.0002 OK  OK 
1E 0.0459 0.0040 OK NO 0.0021 0.0002 OK  OK 
2A 0.0455 0.0040 OK NO 0.0020 0.0002 OK  OK 
2E 0.0474 0.0041 NO NO 0.0021 0.0002 OK  OK 
3A 0.0571 0.0050 NO NO 0.0019 0.0002 OK  OK 
3E 0.0701 0.0061 NO NO 0.0020 0.0002 OK  OK 
4A 0.0617 0.0054 NO NO 0.0018 0.0002 OK  OK 
4E 0.0794 0.0069 NO NO 0.0019 0.0002 OK  OK 
5A 0.0575 0.0050 NO NO 0.0019 0.0002 OK  OK 
5E 0.0706 0.0061 NO NO 0.0019 0.0002 OK  OK 
6A 0.0464 0.0040 NO NO 0.0019 0.0002 OK  OK 
6E 0.0485 0.0042 NO NO 0.0020 0.0002 OK  OK 
7A 0.0463 0.0040 NO NO 0.0019 0.0002 OK  OK 
7E 0.047 0.0041 NO NO 0.0021 0.0002 OK  OK 

Valor 
máximo 

0.0794 0.0069 NO NO 0.0018 0.0002 OK OK 

Perfil en 
soportes 

Despl. 
en X 
(m) 

Ratio 
desplome 

Límite 
1/250 

(0.004) 

Límite 
1/500 

(0.002) 

Despl. 
en Y 
(m) 

Ratio 
desplom

e 

Límite 
1/250 

(0.004) 

Límite 
1/500 

(0.002) 

HEA 320 0.0794 0.0069 NO NO 0.0021 0.0002 OK OK 
HEA 340 0.0726 0.0063 NO NO 0.0020 0.0002 OK OK 
HEA 360 0.0665 0.0058 NO NO 0.0017 0.0001 OK OK 
HEA 400 0.0577 0.0050 NO NO 0.0016 0.0001 OK OK 
HEA 450 0.0489 0.0043 NO NO 0.0016 0.0001 OK OK 
HEA 500 0.0417 0.0036 OK NO 0.0015 0.0001 OK OK 
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Figura 76. Propuestas de esquemas de arriostramiento antiviento cnsiderados en las verificaciones de desplomes 

Tabla 29. Verificación de desplazamientos horizontales en soportes para diferentes propuestas de arriostramiento 

 
De las tablas 28 y 29 se deduce que para poder cumplir con al menos la limitación a desplome local 
(1/250) es necesario una sección bastante elevada (HEA500), limitando en pequeña medida los 
desplazamientos en el plano del pórtico para el aumento de peso de los soportes que supone. Por otra 
parte, el cambio del sistema de arriostramiento a una solución biarriostrada tanto en fachada como en 
cubierta (solución Ar4, figura 76) es muy eficaz consiguiendo limitar los desplazamientos horizontales, 
así como también los verticales, tal y como se verá en el siguiente apartado.  
 
Por tanto, se concluye que la mejor opción para limitar el desplome en la nave pasa por emplear 
perfiles HEA 320 en los soportes y un esquema de arriostramiento en las cuatro fachadas y en dirección 
transversal y longitudinal en cubierta.  

Esquema de 
arriostramiento 

Despl. 
en X 
(m) 

Ratio 
desplome 

Límite 
1/250 

(0.004) 

Límite 
1/500 

(0.002) 

Despl. 
en Y 
(m) 

Ratio 
desplom

e 

Límite 
1/250 

(0.004) 

Límite 
1/500 

(0.002) 

Ar1 0.0505 0.0044 NO NO 0.0019 0.0002 OK OK 
Ar2 0.0620 0.0054 NO NO 0.0016 0.0002 OK OK 
Ar3 0.0190 0.0017 OK OK 0.0314 0.0027 OK NO 
Ar4 0.0098 0.0009 OK OK 0.0015 0.0001 OK OK 
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6.3 DESPLAZAMIENTOS VERTICALES EN DINTELES (ELS DE DEFORMACIÓN) 
En esta ocasión, las fuerzas responsables de originar desplazamientos verticales van a ser las cargas 
de tipo gravitatorio. De la deformada tipo de la figura 77 se deduce que el punto que va a registrar un 
mayor desplazamiento vertical coincide con la clave o cumbrera de la nave. En cuanto a las limitaciones 
a flecha relativa, el CTE DB-SE distingue entre tres situaciones: 
 
- Criterio de integridad de los elementos contructivos: en el caso de la nave se impone una 

limitación de 1/300 de la longitud del dintel. Para cumplir con esta verificación se deben considerar 
aquellas combinaciones de carga en ELS de tipo característica, descontando las acciones 
permanentes. 

- Criterio de confort de los usuarios: en este caso se estipula una limitación de flecha relativa de 
1/350 de la longitud del dintel para combinaciones de carga en ELS de tipo característica, 
descontando las acciones permanentes. 

- Criterio de apariencia en obra: se impone una limitación de flecha relativa de 1/300 de la longitud 
del dintel para combinaciones de carga en ELS de tipo casi permanente. Dado que todas las 
acciones consideradas en este proyecto disponen de un coeficiente de simultaneidad ψ2=0, sólo 
existe una combinación de carga de tipo casi permanente donde la única acción actuante es de 
tipo gravitatoria. Como en esta ocasión se verifican los desplazamientos verticales sí se tendrá en 
cuenta esta verificación. 

 
Partiendo del esquema de arriostramiento impuesto por el ELS de deformación en los soportes, se 
procede a verificar el ELS de deformación en los dinteles. La verificación del ELS de deformación para 
cada uno de los dinteles se lleva a cabo mediante las siguientes expresiones: 
 

- Criterio integridad elm. constructivos:  Flecha rel. (C. Caract / Solo Qs) = δ/Ldintel < 1/300 
- Criterio confort de usuarios:  Flecha rel. (C. Caract / Solo Qs) = δ/Ldintel < 1/350 
- Criterio apariencia en obra:   Flecha rel. (C. Casi permanente) = δ/Ldintel < 1/300 
 

 
Figura 77. Desplazamiento vertical o ‘flecha’ en pórticos 

 
En la tabla 30 se observa cómo la  propuesta de dinteles con sección variable ajustada al 
redimensionado realizado al inicio de este  epígrafe es insuficiente para cumplir simultáneamente con 
las tres limitaciones de flecha recogidas en el CTE. Por esa razón se aumenta progresivamente la 
sección del centro del dintel hasta equipararla con la de los acartelamientos, para, finalmente, acabar 
adoptando un esquema de sección uniforme en los dinteles que logre cumplir con las limitaciones 
anteriores. 
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Tabla 30. Verificación de flecha en el pórtico más desfavorable para diferentes propuestas de perfiles para dinteles 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Se puede concluir que los perfiles empleados para los dinteles serán IPE 550 de sección continua y 
uniforme, sin perjuicio de que pueda disponerse en fases posteriores de diseño acartelamientos que 
contribuyan a materializar la rigidez necesaria en los nudos de esquina y de clave. En el Anexo 4 de 
este proyecto se presentan las tablas con las características mecánicas y geométricas de los diferentes 
perfiles usados en todas las fases del dimensionado de la estructura. 
 

6.4 RESISTENCIA DE LOS SOPORTES (ELU DE RESISTENCIA DE LA SECCIÓN) 
En este apartado se calculará la capacidad resistente en ELU de la sección empleada en los soportes 
según las estipulaciones del CTE DB-SE-A, tras los cambios de la fase de dimensionado por ELS de 
deformación. En el caso de verse sobrepasada la capacidad resistente de la sección por alguna de las 
solicitaciones de diseño, se deberá recurrir a un perfil superior que sí cumpla. La tabla 31 recoge los 
esfuerzos resultantes tras la actualización del modelo con soportes HEA 320 y un esquema de 
arriostramiento en las cuatro fachadas y en cubierta en dos direcciones. 

Tabla 31. Resumen de esfuerzos en soportes tras redimensionado por ELS de deformación 

 

Perfil empleado 
en cada zona de 

los dinteles 
(E/D/C) 

Combinación Característica (Solo Qs) Combinación Casi permanente 

Flecha 
rel. (m) 

Ratio 
flecha rel. 

Límite 
1/300 

(0.0033) 

Límite 
1/350 

(0.0029) 

Flecha 
rel. 
(m) 

Ratio 
flecha 

rel. 

Límite 
1/300 

(0.0033) 

IPE 360/270/270 0.0581 0.0044 NO NO 0.0370 0.0028 OK 
IPE 360/300/300  0.0566 0.0043 NO NO 0.0371 0.0028 OK 
IPE 360/330/330  0.0549 0.0042 NO NO 0.0372 0.0028 OK 

IPE 360 0.0529 0.0040 NO NO 0.0372 0.0028 OK 
IPE 400 0.0487 0.0037 NO  NO 0.0357 0.0027 OK 
IPE 450 0.0442 0.0034 NO  NO 0.0341 0.0026 OK 
IPE 500 0.0399 0.0030 OK NO 0.0327 0.0025 OK 
IPE 550 0.0360 0.0027 OK OK 0.0312 0.0024 OK 

Soporte 
N,max 
Compr. 

(kN) 

N,max 
Tracc. 
(kN) 

Vz,max 
(kN) 

Vz,min 
(kN) 

Vy,max 
(kN) 

Vy,min 
(kN) 

My,max 
(kN·m) 

My,min 
(kN·m) 

Mz,max 
(kN·m) 

Mz,min 
(kN·m) 

1A -139.375 97.151 49.697 -13.397 44.203 -44.781 30.699 -15.327 20.265 -21.508 
1B -133.341 19.990 67.545 -57.824 13.155 -6.918 185.182 -160.340 5.389 -10.102 
1C -153.813 56.774 59.089 -53.410 0.363 -3.313 174.321 -159.373 3.010 -4.124 
1D -59.580 61.012 64.450 -57.824 6.171 -13.172 176.554 -160.338 10.397 -4.658 
1E -249.382 65.896 26.472 -7.129 6.812 -8.048 22.086 -32.430 10.355 -7.662 
2A -150.266 25.719 41.225 -48.512 13.541 -11.433 125.089 -98.648 14.140 -7.864 
2E -288.355 25.777 50.228 -41.035 13.538 -11.420 133.424 -129.185 14.136 -7.862 
3A -111.335 43.059 37.118 -41.962 10.995 -5.742 164.415 -106.199 10.406 -7.461 
3E -108.766 43.059 37.841 -37.118 10.986 -7.603 106.204 -154.113 10.394 -7.459 
4A -117.053 44.405 37.548 -43.136 0.828 -2.973 179.199 -112.363 2.087 -4.353 
4E -115.108 44.406 39.706 -37.093 0.823 -4.492 112.367 -172.596 2.628 -4.440 
5A -111.290 41.562 36.923 -41.980 5.717 -11.004 164.401 -103.593 7.472 -10.411 
5E -108.744 41.562 39.136 -35.882 4.774 -11.014 103.596 -154.101 7.482 -10.415 
6A -69.196 50.451 39.406 -40.235 11.425 -13.547 123.584 -79.431 7.869 -14.145 
6E -57.272 45.900 32.293 -29.091 11.387 -13.565 79.433 -103.051 7.879 -14.164 
7A -138.290 95.107 6.361 -13.372 7.704 -6.574 14.740 -8.287 7.666 -10.358 
7B -133.542 10.252 42.547 -67.538 13.165 -6.902 106.047 -185.218 5.380 -10.105 
7C -153.851 51.063 31.705 -59.089 0.363 -3.312 101.560 -174.319 3.008 -4.680 
7D -63.427 61.107 42.809 -64.814 5.613 -13.169 102.474 -178.189 10.402 -4.408 

7E -182.072 28.794 13.392 -6.292 7.710 -6.830 11.512 -14.844 7.674 -10.382 

Valor 
máximo 

-288.355 97.151 67.545 -67.538 44.203 -44.781 185.182 -185.218 20.265 -21.508 
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De acuerdo a los criterios de diseño expuestos en el comienzo del capítulo, se decide emplear, de 
manera conservadora, los siguientes esfuerzos de cálculo: 
 

Ned = 290 kN;   Vy,ed = 45 kN;   Vz,ed = 70 kN;   My,ed = 190 kN·m;   Mz,ed = 25 kN·m 
 

De manera previa al cálculo de la capacidad resistente es preciso conocer la clase de la sección 
correspondiente al perfil empleado. El CTE DB-SE-A, en su artículo 5.4.2 define y distingue los tipos de 
secciones que pueden darse en función de la capacidad de deformación y del desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos comprimidos por un momento flector, distinguiendo entre los 
siguientes tipos de secciones: 
- Tipo plástico (Clase 1): Permiten la formación de la rótula plástica y redistribución de momentos. 
- Tipo compacto (Clase 2): Permiten la formación de la rótula plástica con capacidad de rotación 

limitada. 
- Tipo semicompacto (Clase 3): Permiten alcanzar el límite elástico en la fibra más comprimida, 

pero abolla antes de desarrollar el momento plástico. 
- Tipo esbelto (Clase 4): los elementos comprimidos abollan antes de llegar al límite elástico en la 

fibra más comprimida. 

En la misma sección de la norma se proporciona un método para conocer la clase de la sección 
considerada en función de un límite de esbeltez, definido por parámetros de tipo geométrico, y el límite 
elástico del acero empleado. Además diferencia el comportamiento de la sección en el alma y en las 
alas. 

La tabla 5.3 del CTE DB-SE-A establece los límites de esbeltez de las almas para la clasificación de 
secciones. Dado que los pilares están sometidos principalmente a flexocompresión, los límites de 
esbeltez quedan de la siguiente manera: 

 
Figura 78. Tabla 5.3 (CTE DB-SE-A): Límites de esbeltez en el alma de las secciones 

Donde: 

- Factor de reducción ε = (235/fy)^(1/2) 
- Excentricidad de la parte más comprimida α · c = c/2 + |z| = c/2 + (N,ed/A · I/M,ed) 
- Altura del alma c = hperfil – 2tf 

En el caso de un perfil HEA 320, con las solicitaciones de diseño antes expuestas y considerando a 
efectos de clasificación de la sección el comportamiento en el eje fuerte - el más solicitado con 
diferencia-, se tiene que: 

α = (279/2 + (290·103/12400 · 229.3·106/190·106)/279 = 0.601 
ε = (235/275)1/2 = 0.924;  c = 310 – 2·15.5 = 279 mm 

 
Límite de esbeltez de la sección: c/tmax = c/tw = 279/9 = 31 

Límite de esbeltez Clase 1:  396· ε/(13α-1) = 396·0.924/(13·0.601-1) = 53.714 

c/tw = 31< 53.714 → Clase 1 (Alma) 
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Dado que c/tw = 31< 53.714 se puede concluir que el comportamiento del alma frente a las solicitaciones 
puede ser clasificado dentro del tipo de sección Clase 1.  

En cuanto a las alas, dado que se modela centrando las cargas en el eje del centro de gravedad de la 
sección, se prevé que para el escenario de flexocompresión contemplado las alas actuarán 
comprimiéndose una y traccionándose la otra. Por tanto el límite de esbeltez considerado será: 

 
Figura 79. Tabla 5.4 (CTE DB-SE-A): Límites de esbeltez en las alas  de las secciones 

Para el perfil HEA 320 y las solicitaciones de diseño consideradas se tiene que: 

Longitud del ala:           c = (b-tw-2r)/2 = (300-9-2·27)/2 = 118.5 mm 

Límite de esbeltez de la sección: c/tmax = c/tf = 118.5/15.5 = 7.645 

Límite de esbeltez Clase 1:  9 · ε = 9·0.924 = 8.320 

c/tf = 7.645 < 8.320 → Clase 1 (Alas) 

Dado que c/tw = 7.645 < 8.320 se puede concluir que el comportamiento de las alas frente a las 
solicitaciones puede ser clasificado también dentro del tipo de sección Clase 1. 

Conviene recordar, sin embargo, que se procederá al cálculo de los esfuerzos resistentes en estado 
elástico. Por ello, pese a tener una sección de tipo plástico con el suficiente margen de seguridad 
estructural, se decide considerarla a efectos de diseño como de tipo semicompacta (clase 3) a fin de 
minimizar las deformaciones que pudieran producirse en la estructura y garantizar el buen 
funcionamiento del material de cubrimiento. 

 
Figura 80. Figura 6.1 (CTE DB-SE-A): Modelo de  distribución de tensiones según la clase de la sección 

 

El capítulo 6.2 del CTE DB-SE-A se recogen las expresiones para calcular los esfuerzos resistentes 
frente a las diferentes solicitaciones que pueden darse sobre las secciones. A continuación se presenta 
el cálculo pormenorizado de los esfuerzos resistentes para el caso de los soportes y la verificación 
frente a las solicitaciones propuestas. El cálculo y verificación de la resistencia de las secciones de 
otras piezas en apartados sucesivos del presente documento será direactamente presentado en una 
tabla resumen. 
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En el presente caso, tratándose los soportes de piezas sometidas a flexocompresión, se tendrán 
esfuerzos axiles, cortantes y momentos flectores. Es preciso, por tanto, calcular y comprobar la 
resistencia de la sección a compresión, tracción, cortante, flexión e la posible interacción entre ellos. 

La expresión de la resistencia de la sección frente a esfuerzos de compresión viene recogida en el 
artículo 6.2.5 del CTE DB-SE-A: 

Nc,Rd = Npl,Rd = Aperfil · fyd 

Nc,Rd = AHEA320 · fyd = 12400·275/1.05 = 3247.619 kN 

Dado que Nt,Rd = 3247.619 kN > Nc,ed = 290 KN → HEA 320 resiste a compresión.  
 

Con respecto a los esfuerzos de tracción, pese a que se ha considerado un axil de compresión como 
esfuerzo axil de diseño, es preciso calcular la resistencia de la sección frente a la misma ya que de la 
tabla 31 se desprende que los perfiles pueden llegar a estar sometidos a esfuerzos de tracción en 
alguna de las combinaciones de carga. La expresión de la resistencia de la sección frente a esfuerzos 
de tracción viene recogida en el artículo 6.2.3 del CTE DB-SE-A, y es coincidente con la resistencia a la 
compresión: 

Nt,Rd = Nc,Rd = Npl,Rd = Aperfil · fyd 

Nt,Rd = 3247.619 kN 

Suponiendo un hipotético esfuerzo Nt,ed = Nc,ed : 

Nt,Rd = 3247.619 kN > Nc,ed = 290 kN → HEA 320 resistiría a tracción   

 

Por su parte, la expresión de la resistencia de la sección frente a esfuerzos de corte viene recogida en 
el artículo 6.2.4 del CTE DB-SE-A, donde el área de cortante a considerar será la del eje fuerte que 
viene a corresponder con el área del alma, que es la parte de la sección que verdaderamente resiste 
el esfuerzo cortante: 

VRd = Vpl,Rd = Avy,perfil · fyd / 31/2 

VRd = Avy,HEA320 · fyd / 31/2 = 4080·275/(1.05·31/2) = 616.94 kN 

Para una resultante de cortantes Ved = (Vy,ed2+ Vz,ed2) = (452+702)1/2 = 83.22 kN 

VRd = 616.94 kN > Ved = 83.22 kN → HEA 320 resiste a cortante  

 

La expresión de la resistencia de la sección frente a la flexión viene recogida en el artículo 6.2.6 del 
CTE DB-SE-A: 

Mc,Rd = Wel · fyd 

Myc,Rd = Wy,el HEA320 · fyd = 1480·103·275/1.05 = 387.619 kN 

Mzc,Rd = Wz,el HEA320 · fyd = 466·103·275/1.05 = 122.048 kN 

Dado que Myc,Rd = 387.619 kN·m > My,ed = 190 kN·m → HEA 320 resiste a flexión en el eje fuerte 

Dado que Mzc,Rd = 122.048 kN·m > My,ed = 25 kN·m → HEA 320 resiste a flexión en el eje débil 
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En cuanto a la interacción de esfuerzos, el apartado 6.2.8 del CTE DB-SE-A estudia diversas casuísticas 
aportando diferentes expresiones para la comprobación de la resistencia frente a la acción simultánea 
de las solicitaciones. En este caso, al coexistir esfuerzos axiles, cortantes y flexión, se recurre al 
apartado 6.2.8.3. Según el mismo artículo, dado que el cortante de cálculo (Ved =83.22 kN) no supera la 
mitad de la resistencia de cálculo de la sección a cortante (VRd/2 = 308.47 kN), se puede despreciar su 
efecto, con lo que la interacción puede asimilarse a un caso de flexión compuesta sin cortante, usando 
la expresión: 

 

 

(290/3247.62) + (190/387.62) + (25/122.05)  = 0.784 < 1  ✓  

 

Se puede concluir, por tanto, que la sección resiste a la acción simultánea de todas las solicitaciones 
de diseño. En la tabla 32 se presenta un resumen de los esfuerzos resistentes, los esfuerzos de cálculo 
y las verificaciones en cada caso. 

Tabla 32. Resumen de verificaciones de resistencia de secciones en soportes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 RESISTENCIA DE LOS DINTELES (ELU DE RESISTENCIA DE LA SECCIÓN) 
De manera análoga al apartado anterior, en este se calculará la capacidad resistente de la sección 
empleada en los dinteles, procedente de la fase de dimensionado por ELS de deformación, de acuerdo 
al procedimiento de cálculo especificado en el CTE DB-SE-A. En la tabla 32 se pueden consultar los 
esfuerzos resultantes tras la actualización del modelo con dinteles de sección uniforme IPE 550 y un 
esquema de arriostramiento en las cuatro fachadas y en cubierta en dos direcciones. Se propone, con 
criterio conservador, y dado que los dinteles son de sección continua, una sección virtual solicitada por 
los pésimos esfuerzos extraídos de la tabla 32 y ligeramente redondeados al alza, a saber: 
 

Ned = 220 kN;   Vy,ed = 25 kN;   Vz,ed = 70 kN;   My,ed = 195 kN·m;   Mz,ed = 30 kN·m 
 
Con respecto a la clasificación de la sección usada en los dinteles, IPE 550, sometido a las solicitaciones 
anteriores, tenemos que en el alma de la sección se da un caso de flexocompresión, mientras que las 
alas funcionan a compresión y tracción, por lo que la definición de los límites de esbeltez no varían 
respecto al apartado anterior. 
 
 
 

 

Esfuerzos 
de diseño 

N,ed (kN) 
Vy,ed 
(kN) 

Vz,ed 
(kN) 

V,ed 
(kN) 

My,ed 
(kN·m) 

Mz,ed 
(kN·m) 

290 45 70 83.22 190 25 
       

Esfuerzos 
resistentes 

N,Rd (kN) 
Vy,Rd 
(kN) 

Vz,Rd 
(kN) 

V,Rd 
(kN) 

My,Rd 
(kN·m) 

Mz,Rd 
(kN·m) 

3247.62  ✓ 616.94 ✓ 616.94 ✓ 616.94 ✓ 387.62 ✓ 122.05 ✓ 
       

Ratios 
interacción 

N,ed / 
N,Rd 

My,ed /  
My,Rd 

Mz,ed /  
Mz,Rd 

Total   

0.089 0.490 0.205 0.784 < 1  ✓   
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Tabla 33. Resumen de esfuerzos en dinteles tras redimensionado por ELS de deformación 
 

 

 

 

Posición 
Soporte/ 
Zona en 
dintel 

N,max 
Compr. 

(kN) 

N,max 
Tracc. 
(kN) 

Vz,max 
(kN) 

Vz,min 
(kN) 

Vy,max 
(kN) 

Vy,min 
(kN) 

My,max 
(kN·m) 

My,min 
(kN·m) 

Mz,max 
(kN·m) 

Mz,min 
(kN·m) 

1A/E -14.767 37.902 6.015 -9.143 3.076 -1.501 7.664 -13.304 0.024 -0.016 
1A/D -100.149 214.093 11.357 -13.549 3.938 -3.965 13.901 -23.836 4.112 -4.077 
1A/C -102.041 217.613 8.223 -4.921 23.657 -17.357 5.153 -5.491 21.350 -25.732 
1E/C -105.898 217.673 4.565 -7.433 17.364 -23.657 5.024 -3.559 21.354 -25.732 
1E/D -104.633 214.169 13.558 -11.260 3.549 -3.309 13.469 -23.890 3.754 -4.389 
1E/E -26.493 31.894 9.133 -5.731 1.345 -3.078 7.644 -13.507 0.030 -0.033 
2A/E -71.509 65.448 33.488 -52.145 3.344 -1.805 98.774 -125.149 1.809 -1.120 
2A/D -145.423 102.634 4.223 -4.475 4.210 -6.801 113.466 -59.647 4.436 -6.976 
2A/C -139.281 99.580 32.139 -18.631 11.364 -5.783 18.558 -5.492 5.239 -9.879 
2E/C -137.052 99.586 18.630 -32.138 5.784 -11.365 18.477 -5.445 5.240 -9.880 
2E/D -143.513 102.644 3.827 -6.887 6.799 -3.655 113.462 -58.021 3.895 -7.087 
2E/E -43.342 65.462 50.638 -33.303 0.833 -3.400 97.505 -103.877 1.801 -0.059 
3A/E -91.668 61.610 34.849 -61.253 2.180 -1.041 106.388 -164.800 0.610 -0.351 
3A/D -134.800 85.012 6.868 -7.993 3.687 -2.237 166.678 -83.486 2.422 -3.974 
3A/C -130.526 82.450 18.461 -10.576 4.569 -2.609 133.686 -61.449 2.526 -3.684 
3E/C -130.526 82.450 9.491 -19.288 2.610 -4.571 133.686 -61.457 2.526 -3.686 
3E/D -134.774 85.012 4.049 -3.993 5.884 -2.776 166.995 -79.465 2.894 -5.731 
3E/E -88.983 61.617 61.253 -34.849 1.028 -2.181 106.394 -154.574 0.614 -0.351 
4A/E -87.316 57.050 36.963 -65.606 0.028 -0.229 112.561 -179.609 0.013 -0.126 
4A/D -123.767 75.295 4.955 -7.124 0.447 -0.124 190.576 -94.336 0.385 -0.149 
4A/C -119.288 72.733 16.523 -9.361 0.074 -1.487 167.217 -76.939 1.608 -0.091 
4E/C -119.288 72.733 7.852 -17.601 1.488 -0.074 167.217 -76.932 1.609 -0.091 
4E/D -123.733 75.295 4.379 -4.965 0.048 -0.441 190.575 -88.280 0.403 -0.062 
4E/E -83.910 57.056 65.607 -36.132 0.228 -0.023 112.566 -173.066 0.021 -0.126 
5A/E -91.654 57.680 34.748 -61.252 1.038 -2.179 103.745 -164.789 0.276 -0.611 
5A/D -134.777 77.079 6.857 -7.985 5.885 -3.388 166.675 -83.491 5.751 -3.458 
5A/C -130.529 74.647 18.448 -10.239 2.133 -4.571 133.683 -61.463 3.685 -1.809 
5E/C -130.529 74.647 8.466 -19.294 4.569 -2.272 133.683 -61.472 3.683 -1.924 
5E/D -134.786 77.079 4.027 -7.288 2.783 -5.890 166.676 -77.073 5.942 -2.858 
5E/E -88.996 57.687 61.252 -33.594 2.181 -0.905 103.749 -154.562 0.276 -0.615 
6A/E -71.627 39.171 31.182 -52.219 1.810 -3.344 79.660 -124.096 1.121 -0.737 
6A/D -145.400 82.547 6.887 -7.707 6.800 -4.210 113.410 -59.745 6.863 -4.425 
6A/C -139.254 79.152 32.138 -17.466 5.379 -11.365 17.926 -6.341 9.880 -4.881 
6E/C -137.009 79.131 16.228 -32.138 11.363 -5.519 17.926 -6.341 9.878 -4.996 
6E/D -143.472 82.527 3.555 -6.887 3.659 -6.799 113.411 -53.419 6.844 -3.910 
6E/E -43.325 39.154 50.638 -29.505 3.401 -1.113 79.662 -103.811 0.288 -1.191 
7A/E -10.731 37.968 4.778 -9.128 1.505 -3.077 7.552 -13.285 0.005 -0.027 
7A/D -92.907 214.321 11.365 -13.559 4.001 -3.942 12.512 -23.889 4.244 -4.303 
7A/C -94.279 217.824 8.217 -2.916 17.349 -23.657 1.508 -5.449 25.733 -21.318 
7E/C -105.518 217.772 2.916 -7.433 23.657 -17.354 1.507 -3.544 25.733 -21.311 
7E/D -104.251 214.268 13.558 -11.260 3.937 -3.521 9.782 -23.885 4.226 -3.823 
7E/E -25.652 31.920 9.133 -3.566 3.078 -1.325 6.111 -13.542 0.005 -0.046 

E,max -91.668 65.462 65.607 -65.606 3.401 -3.400 112.566 -179.609 1.809 -1.191 
D,max -145.423 214.321 13.558 -13.559 6.800 -6.801 190.576 -94.336 6.863 -7.087 
C,max -139.281 217.824 32.139 -32.138 23.657 -23.657 167.217 -76.939 25.733 -25.732 

Valores 
máximos 

-145.423 217.824 65.607 -65.606 23.657 -23.657 190.576 -179.609 25.733 -25.732 
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Por tanto, para el alma de la sección se tiene que: 

ε = (235/275)1/2 = 0.924;  c = 550 – 2·17.2 = 515.6 mm 

α = (515.6/2 + (220·103/13400 · 671·106/195·106)/515.6 = 0.61  

Límite de esbeltez de la sección:           c/tmax = c/tw = 515.6/11.1 = 46.45 

Límite de esbeltez Clase 1:  396· ε/(13α-1) = 396·0.924/(13·0.61-1) = 52.87 

c/tw = 46.45 < 52.87 → Clase 1 (Alma) 
 
Por otro lado, la situación en las alas es la siguiente: 

Longitud del ala:           c = (b-tw-2r)/2 = (210-11.1-2·24)/2 = 75.45 mm 

Límite de esbeltez de la sección: c/tmax = c/tf = 75.45/17.2 = 4.387 

Límite de esbeltez Clase 1:  9 · ε = 9·0.924 = 8.320 

c/tf = 4.387 < 8.320 → Clase 1 (Alas) 
 

Al igual que en los soportes, pese a que la sección entera actúa como una de tipo plástico, se decide 
asimilar su funcionamiento a una de tipo semicompacta (Clase 3) a efectos de cálculo, de manera que 
se asegure el comportamiento de la sección en estado elástico, limitando la generación de 
deformaciones plásticas incompatibles con el material de cerramiento.  
 
A continuación se presenta, como se avanzó en el apartado anterior, una tabla (tabla 34) con el resumen 
de los esfuerzos de diseño considerados, los esfuerzos resistentes para la sección considerada (IPE 
550) y las verificaciones de resistencia consecuentes. 
 

Tabla 34. Resumen de verificaciones de resistencia de secciones en dinteles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Esfuerzos 
de diseño 

N,ed (kN) Vy,ed (kN) Vz,ed (kN) Ved (kN) 
My,ed 
(kN·m) 

Mz,ed 
(kN·m) 

220 25 70 74.33 195 30 
       

Esfuerzos 
resistentes 

N,Rd (kN) Vy,Rd (kN) Vz,Rd (kN) V,Rd (kN) 
My,Rd 
(kN·m) 

Mz,Rd 
(kN·m) 

3509.52 ✓ 1087.21 ✓ 1087.21 ✓ 1087.21 ✓ 639.05 ✓ 66.52 ✓ 
       

Ratios 
interacción 

N,ed / 
N,Rd 

My,ed /  
My,Rd 

Mz,ed /  
Mz,Rd 

Total   

0.063 0.305 0.451 0.819 < 1   ✓   
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6.6 COMPROBACIONES A INESTABILIDAD EN SOPORTES (ELU INESTABILIDAD) 
El CTE DB-SE-A trata los fenómenos de inestabilidad en barras en el apartado 6.3. Dado que los 
soportes están sometidos a flexocompresión deberán realizarse las pertinentes comprobaciones de 
resistencia de barras a tracción, compresión (pandeo), flexión (pandeo lateral) e interacción de las 
anteriores (flexión-compresión). Las solicitaciones de diseño usadas en los apartados anteriores se 
obtuvieron a partir de los esfuerzos más desfavorables para la envolvente en ELU, creando una 
hipótesis ficticia de carga extremadamente perjudicial para la estructura. Dado que los esfuerzos 
resistentes de la sección son independientes de la solicitación actuante –salvo el reatio de interacción-, 
esta hipótesis de carga es suficiente para verificación de resistencia en secciones. No ocurre lo mismo 
con las verificaciones de resistencia  a fenómenos de inestabilidad, donde conviene modelizar la 
situación concreta de las piezas a estudiar. En otras palabras, para poder monitorizar la resistencia de 
una barra frente a fenómenos de inestabilidad es preciso estudiar el caso –o los casos-  teniendo en 
cuenta la concomitancia de los esfuerzos actuantes. Si bien antes teníamos una única hipótesis de 
esfuerzos más desfavorables, ahora se deberán considerar tantas hipótesis como esfuerzos más 
desfavorables haya, considerando para cada una sus esfuerzos concomitantes. Debido al gran volumen 
de información generada por el software SAP2000 y la dificultad de su análisis, se considerarán los 
esfuerzos a través de sus envolventes en ELU. De esta forma, determinados valores de esfuerzos 
actuantes sobre elementos o barras concretos de la estructura tendrán la consideración de crear los 
escenarios de solicitación más desfavorables en el conjunto de la misma. Por tanto, dichos escenarios 
crearán un caso de estudio o análisis, para el cual se tendrán en cuenta los valores que aportan las 
envolventes de los diferentes esfuerzos sobre dicha pieza, y las conclusiones extraídas podrán ser 
extrapoladas con criterio conservador, al resto de la estructura.  
 
Consecuentemente, observando los esfuerzos en los soportes (tabla 31), se puede comprobar que el 
mayor axil de compresión –suceptible de sufrir pandeo- se encuentra en un pórtico interior, mientras 
que el mayor momento flector –susceptible de sufrir pandeo lateral- se ubica en un soporte central de 
uno de los pórticos hastiales. De esta manera, resulta coherente verificar cada caso en su situación 
real de carga por separado, obteniéndose así los siguientes soportes a verificar con las siguientes 
solicitaciones de diseño: 
 
- Caso S1 (Máximo axil de compresión / Soporte 2E): 

Nc,ed ≈ 290 kN; My,ed ≈ 135 kN·m; Mz,ed ≈ 15 kN·m 
 
- Caso S2 (Máximo momento flector / Soporte 7B): 

Nc,ed ≈ 135 kN; My,ed ≈ 190 kN·m; Mz,ed ≈ 15 kN·m 
 

- Caso S3 (Máximo momento flector en el pórtico central / Soporte 4A): 
Nc,ed ≈ 120 kN; My,ed ≈ 180 kN·m; Mz,ed ≈ 5 kN·m 

 
 

6.6.A RESISTENCIA DE LA BARRA A PANDEO POR COMPRESIÓN 
El apartado 6.3.2 del CTE DB-SE-A trata este fenómeno de inestabilidad y plantea diversos casos en 
función de si la sección o el axil de compresión son variables o constantes, encaminados a obtener los 
valores de longitud de pandeo en los ejes (locales) de la sección, Lk,y y Lk,z. La deformación de pandeo 
depende en gran medida de las restricciones en los nudos de la barra, tal y como se puede observar 
en la tabla C-C2.2 de la norma americana AISC/LRFD (American Institute of Steel Construction / Load 
and Resistance Factor Design Specification) (figura 81). 
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Figura 81. Valores teóricos y recomendados del coeficiente β de pandeo 

 
En el caso de los soportes de la nave, encontramos que tienen fuertes restricciones al desplazamiento 
en los apoyos (empotrados) y en las uniones con los dinteles debido a la rigidez propia del nudo que se 
modela, así como por el robusto sistema de arriostramiento contraviento propuesto. Observando la 
figura 81, podría realizarse una primera estimación sobre los coeficientes de pandeo a aplicar en cada 
uno de los casos propuestos para verificar. No obstante, se realizará un estudio pormenorizado en cada 
situación. 
 
Cálculo de coeficientes de pandeo para el Caso S1 (Soporte 2E) 
En el plano del pórtico, existe una situación intermedia entre el caso A (barra biempotrada), dada la 
rigidez de que se pretende dotar a los nudos, y entre el caso B (barra empotrada-articulada), dado que, 
gracias al esquema de arriostramiento empleado, los pórticos hastiales se encuentran fuertemente 
arriostrados en el plano transversal y transmiten rigidez a través de los arriostramientos de cubierta 
a todos los pórticos, reduciendo los desplazamientos en dicha dirección. Para calcularlo se empleará 
el método de pilares de edificios, recogido en el apartado 6.3.2.5, por el cual la longitud de pandeo se 
obtiene a través de una expresión que depende de unos coeficientes de distribución de rigideces, en 
función de la rigidez y la posición que ocupe el pilar analizado dentro de la edificación y del de los 
pilares y vigas próximos (ver figuras 82 y 83). 
 

 
Figura 82. Coeficientes de distibución y rigidez usados en el método de pilares de edificios del CTE 
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Figura 83. Asimilación de los coeficientes de distribución en una estructura porticada plana a un pórtico a dos aguas 

Para poder aplicar este método a un pórtico de una nave, conviene asemejar este último a un pórtico 
recto cuya viga posea un 75% de la inercia del asignado en el pórtico a dos aguas (figura 84), según se 
recomienda en Argüelles Álvarez [13]. 
 

 
Figura 84. Modelo de aproximación de la inercia en vigas de pórticos planos a pórticos a dos aguas 

Además, el método contempla que en el cálculo de coeficiente de rigidez eficaz K para vigas, la rigidez 
debe ser multiplicada por un factor en función de las condiciones de coacción al giro que presente la 
viga en el extremo opuesto al que se está considerando. La distribución de flectores habituales en 
pórticos suele revelar unas condiciones de giro igual y de igual signo en el extremo opuesto. Según la 
tabla 6.5 del CTE DB-SE-A (figura 85), para calcular el coeficiente se debe tener en cuenta la 
compresión existente en la viga por medio del axil crítico de pandeo (Ncr), pero éste depende de la 
longitud de pandeo. Por ello se aproximará al caso para el que no existe ‘compresión relevante’ (1.5 
EI/L). 
 

 

Figura 85. Tabla 6.5 (CTE DB-SE-A): Coeficiente de rigidez eficaz para una viga en comportamiento elástico 

 
De esta manera, los coeficientes de distribución de rigidez quedan como: 
 

η1 = Kc / (Kc + K12) =0.407  
Kc =IHEA320 / LHEA320 = 229.3·106/11.5·103 = 19.94·103 mm3 

K12 = 1.5 · (0.75IIPE550 ) / LIPE550 = 1.5 · (0.75·671·106/26·103) =29.03·103 mm3 
 

η2 = 0, al tratarse de un empotramiento 
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Dado el esquema de arriostramiento adoptado tras la fase de dimensionamiento en el ELS de 
deformación, que tiene por objetivo limitar los desplazamientos en el sentido transversal y longitudinal 
de la nave, es lógico pensar que el pórtico actúa como intraslacional. En cualquier caso, recurriendo al 
apartado 5.3.1.2 del propio CTE DB-SE-A, se puede comprobar el estado de traslacionalidad del pórtico: 
 

 
 

r>0.1, pórtico traslacional 
r<0.1 pórtico intraslacional 

Donde: 
- Ved : Valor de cálculo de las cargas verticales totales, coincidiendo con el axil total en los soportes. 

En este caso → Ved (pórtico 4, envolvente ELS) ≈ 78 kN. 
- Hed: Valor de cálculo de las cargas horizontales totales, coincidiendo con el cortante total en los 

soportes. En este caso→ Hed (P4, env. ELS) ≈ 26 kN. 
- δh: valor de desplome para el pórtico 4, según la envolvente en ELS (m). Según la tabla 29, 

δh=0.0098m. 
- h: Altura de la planta (m). Se considera h=11.5m. 
 
Por tanto: 

r = 78·0.0098/(26·11.5) = 0.00256 < 0.1, pórtico intraslacional 
 

Teniendo esto presente, la expresión para el cálculo del coeficiente de pandeo βy para pórticos 
intraslacionales es la siguiente: 
 

 
 

βy = 0.571; Lk,y = L · βy = 11.5 · 0.571 = 6.566m 
 
En cambio, en el sentido longitud de la nave se superponen dos situaciones: 
 
- El soporte 2E forma parte del sistema de arriostramiento en fachada, ejerciendo el papel de 

montante. Esto significa que cualquier soporte que forme parte de dichos sistema experimentará 
necesariamente una variación en la distribución de esfuerzos axiles en el punto en que convergen 
las barras de arriostramiento. Por consiguiente, el soporte queda arriostrado en un punto 
intermedio entre la base y la cabeza, por lo que se tendrán dos tramos con diferente coeficiente 
de pandeo. Como se observa en la figura 86, para el soporte 2E, se pueden distinguir los dos 
tramos, cada uno sometido a un axil constante diferente. El tramo inferior podría corresponderse 
según la tabla C-C2 de la AISC/LRFD, a una barra empotrada-articulada (β=0.8), mientras que el 
tramo superior podría corresponderse con una barra biarticulada (β=1). 
 

- En el caso concreto del pilar 2E, además de la situación anterior se experimentará un incremento 
en el valor del esfuerzo axil adicional, dado que en el modelo de cálculo el soporte 2E coincide con 
uno de los puntos de inserción de la carga del puente grúa, cuyo punto de aplicación se encuentra 
por encima del cordón medio del arriostramiento de fachada.  
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Figura 86. Longitudes de pandeo y diagrama de axiles real y supuesto para soporte 2E 

Teniendo estas consideraciones en cuenta, se concluye que el soporte podrá pandear en este plano tan 
solo en el tramo más desfavorable, esto es, el que tenga una mayor longitud de pandeo. En la figura 
86, se observa también que el tramo donde se presenta la mayor variabilidad del axil es el superior, 
mientras que en el inferior permanece constante.  

 
Para el tramo superior se considerará el método de cálculo de longitud de pandeo para axiles variables 
(apartado 6.3.2.2 CTE DB-SE-A) considerando una variación lineal con máximo en un extremo (figura 
87), con ambos extremos articulados. Así, para el soporte más solicitado se tiene: 
 

 

 
Figura 87. Cálculo de la longitud de pandeo para elemento sometido a axil variable 

 
Donde Nmin≈32 kN y Nmax≈280 kN. 
 
Por tanto:   Lk,z sup = 4.875 ( (1+0.88·32/280)/1.88 )1/2 = 3.73 m 
 
Para el tramo inferior, se considera que se trata de un caso típico de sección y axil constantes 
empotrado-articulado, con lo que se puede adoptar un coeficiente de pandeo recomendado -según la 
AISC/LRFD- de βz, inf = 0.8, teniendo que: Lk,z inf = L· βz, inf = 6.625·0.8 = 5.3m. 
 
Por tanto, se puede concluir que en el plano longitudinal de la nave se tendrá: 

  
                         βz = 0.8;                         Lk,z = max(Lk,z sup , Lk,z inf ) = 5.3m   

 
En resumen, para el Caso S1, se tiene: 

    βy = 0.571 
     βz = 0.8 

Lk,y = 6.566m 
Lk,z =5.3
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Cálculo de coeficientes de pandeo para el Caso S2 (Soporte 7B) 
En cuanto al Caso S2, conviene recordar que el soporte 7B pertenece al grupo de soportes centrales 
en un pórtico hastial. Estos soportes, como se mencionó al inicio de este epígrafe, están girados 90º 
con respecto a la orientación del resto de soportes dado que se encuentran más solicitados a flexión 
alrededor del eje transversal de la nave (eje global X).  
 
Por tanto, dado que el eje fuerte de estos soportes está orientado hacia el eje longitudinal de la nave, 
el coeficiente de pandeo en el plano del pórtico contemplará en efecto de pandeo en el eje débil (eje 
local Z). Como se desprende de la figura 88, el soporte 7B forma parte del sistema de arriostramiento 
en una de las fachadas hastiales ejerciendo la función de montante, por lo que al igual que en el caso 
anterior, existirá un axil variable formado por dos tramos de diferente longitud y de axil prácticamente 
constante. Dichos tramos se encuentran delimitados por los respectivos nudos extremos y el nudo de 
encuentro de los elementos de arriostramiento. 

 

Figura 88. Longitudes de pandeo y diagrama de axiles real para soporte 7B 

El tramo superior, de longitud Lsup=5.875m, se trata de un caso canónico de sección y axil constantes 
biarticulado en los extremos, al encontrarse limitado por elementos de arriostramiento, con lo que se 
puede adoptar un coeficiente de pandeo teórico de βz, sup = 1, teniendo que: Lk,z inf = L· βz, inf = 5.875·1= 
5.875m. 
 
Para el tramo inferior, de Lsup=6.625m, al tratarse de un caso de barra empotrada-articulada de sección 
contante y sometida a axil también constante, se puede adoptar un coeficiente de pandeo recomendado 
según la AISC/LRFD de βz, inf = 0.8, teniendo que: Lk,z inf = L· βz, inf = 6.625·0.8 = 5.3m. 
 
Por tanto, se puede concluir que en el plano transversal de la nave se tendrá: 

 
Lk,z = max(Lk,z sup , Lk,z inf ) = 5.875m;  βz = 1  

 
Por su parte, en el plano longitudinal de la nave no es posible aplicar el método de pilares de edificios 
dado que el comportamiento de la estructura, vista desde dicho plano, puede ser asemejada a un 
conjunto de vigas empotradas en los apoyos y atadas en las cabezas con correas, pero no como un 
sistema propiamente porticado. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible entonces asemejar la 
cabeza del soporte 7B a una articulación, y por tanto darle el tratamiento de barra empotrada-
articulada, con coeficiente de pandeo βy= 0.8, según las recomendaciones del AISC/LRFD. Por otra 
parte, al ser uno de los soportes que forman parte del arriostramiento de la nave en fachada, dispondrá 
de axil variable, por lo que también cabe emplear el método de cálculo de la longitud de pandeo para 
axiles variables. Por tanto, como en el caso anterior, se calcularán ambas hipótesis y se escogerá 
aquella que arroje un valor más desfavorable, esto es, una mayor longitud de pandeo. 
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De esta manera, considerando el axil variable, con Nmin ≈ 43 kN y Nmax ≈ 135 kN y una variación de axil 
lineal con mínimo en el extremo (figura 88), concretamente en el extremo empotrado, se tienen a=1.65 
y b=5.42, y, por tanto: 
 

βy,1 = ((1+1.65·43/135)/5.42)1/2 = 0.53; Lk,y 1 = 0.53·12.5 = 6.625m 
 
Por otra parte si se toma directamente que para toda la barra se tiene βy= 0.8, entonces: 

 
      βy,2 = 0.8           Lk,y 2 = 0.8·12.5 = 10m 
 
De entre ambos valores se escoge el más desfavorable, Lk,y = max(Lk,y 1, Lk,y 2) = 8.75m, βy = 0.8. 
En resumen, para el Caso S2 se han obtenido los siguientes valores de longitud y coeficiente de 
pandeo: 

βy = 0.8 
βz = 0.8 

Lk,y = 10m 
Lk,z = 5.875m 

 
 
Cálculo de coeficientes de pandeo para el Caso S3 (Soporte 4A) 
Resulta imprescindible incluir un análisis de los soportes centrales no arriostrados para presentar una 
monitorización completa del comportamiento de los soportes de la estructura en lo referente a su 
resistencia a fenómenos de inestabilidad. De entre ellos, el más solicitado a flexión es el soporte 4A. 
Dado que sólo se ha empleado un tipo de soportes y dinteles para el diseño de toda la nave, el 
coeficiente de pandeo en el sentido del eje fuerte permanecerá invariable con respecto al calculado 
para el Caso S1. Por su parte, en el sentido longitudinal,  coincidente con el eje débil de la sección, 
puede considerar, como en el caso anterior, que el arriostramiento de las fachadas laterales y el 
empotramiento en el apoyo convierten le confieren el carácter de una barra empotrada-articulada, con 
βz = 0.8. En cuanto a la distribución de esfuerzos axiles, se comprueba que existe una ligera variabilidad 
debida en gran medida a la influencia del peso propio en el propio soporte, que decide ignorarse y no 
aplicar, por tanto, el método del axil variable para la obtención de la longitud de pandeo. Teniendo estas 
consideraciones en cuenta, se puede concluir que, para el Caso S3, la longitud y coeficientes de pandeo 
quedan de la siguiente manera: 
 

βy = 0.57 
βz = 0.8 

 

Lk,y = 6.566m 
Lk,z = 0.8·11.5 = 9.2m

Cálculo de resistencia de la barra a pandeo por compresión 
A continuación se presenta el cálculo pormenorizado para el Caso S1. Al final del apartado se 
presentará una tabla resumen con los cálculos y verificaciones parta todos los casos. 
 
Conocidas las longitudes de pandeo en ambas direcciones, se puede continuar con la comprobación 
propuesta en el apartado 6.3.2.1 para barras de sección constante. Para ello es preciso calcular la 
esbeltez reducida de la pieza, mediante la siguiente expresión: 
 

   
 

 
El CTE propone una limitación de λred ≤ 2 para elementos principales y de λred ≤ 2.7 para elementos de 
arriostramiento, en el estudio de pandeo por compresión. De esta manera, la esbeltez reducida queda 
como: 
 



    100 

 
λred = Lk · (fy / E)1/2 / ( i · π ) < 2 (elms. principales) 

 
λred,y = 6566·(275/210·103)1/2/(136 π) = 0.556 < 2 
λred,z = 5300·(275/210·103)1/2/(74.9 π) = 0.815 < 2 

 
A partir de la esbeltez reducida se puede calcular el coeficiente χ de reducción por pandeo, a partir de 
la siguiente formulación: 

 
 
En primer lugar, el coeficiente de imperfección elástica se puede obtener de las tablas 6.2 y 6.3 del CTE 
DB-SE-A: 

 
Figura 89. Tabla 6.2 (CTE DB-SE-A): Curva de pandeo en función de la sección transversal 

Para el perfil HEA 320, se tiene h/b=310/300<1.2 y tf <100mm, por lo que los coeficientes de 
imperfección elástica serán: 

Curva pandeo en y → curva b → αy = 0.34 
Curva pandeo en z → curva c → αz = 0.49 

 
фy = 0.5 · (1+0.34·(0.556-0.2)+0.5562) = 0.715 
фz = 0.5 · (1+0.49·(0.815-0.2)+0.7142) = 0.983 

 
χy = 1 / (0.715 + (0.7152 – 0.5562)1/2) = 0.858 
χz = 1 / (0.983 + (0.9832 – 0.8152)1/2) = 0.653 

 
χ = min (χy, χz) = 0.653 

La resistencia del soporte a pandeo por compresión viene recogida en la siguiente expresión: 
 

Nb,Rd = χ · A · fyd = 0.653·12400·275/1.05 = 2119.675 kN 
 

Dado que Nb,Rd = 2119.675 kN > Nc,ed = 290 kN, el soporte HEA 320  resistirá al fenómeno de inestabilidad 
de pandeo por compresión. 
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La tabla 35 resumen los cálculos y verificaciones a pandeo por compresión para los 3 soportes 
considerados. 

Tabla 35. Resumen de verificaciones a pandeo en soportes 

 
Se concluye que el perfil HEA320 es suficiente para resistir los efectos de pandeo por compresión de 
los casos más desfavorables a que la estructura puede verse sometida. 
 
 

6.6.B RESISTENCIA A TRACCIÓN DE LA BARRA 
Según el apartado 6.3.1 del CTE DB-SE-A, la resistencia a tracción pura de la barra, coincide con la 
resistencia plástica de la sección bruta, ya calculada en el apartado anterior: 

Nt,Rd = 3247.619 kN > Nt,max ≈ 100 kN 

Sin embargo, el principal parámetro a considerar en este apartado, dado que Nt,Rd ya era conocida, es 
la esbeltez reducida de las barras en tracción. El CTE propone una limitación de λred ≤ 3 para elementos 
principales y de λred ≤ 4 para elementos de arriostramiento. Por tanto, se tiene para todos los casos: 

Tabla 36. Resumen de verificaciones de esbeltez reducida por tracción en soportes 
 
 
 
 

 
 
Se puede concluir que los soportes HEA 320 cumplen con las limitaciones de esbeltez reducida y 
disponen de una resistencia suficiente frente a fenómenos de tracción. 
 
 

6.6.C RESISTENCIA DE LA BARRA A PANDEO O VUELCO LATERAL 
Este fenómeno de inestabilidad es tratado en el apartado 6.3.3 del CTE DB-SE-A, donde se presenta un 
método para el cálculo de la resistencia de la barra al mismo. El pandeo lateral se produce cuando en 
un elemento sometido a flexión dentro de su plano en una determinada longitud libre, sin 
arriostramientos en la zona comprimida, se supera un determinado momento crítico de pandeo lateral, 
induciendo un movimiento de torsión.  
 
Para el caso general de los soportes, no se suele comprobar la resistencia de los perfiles a pandeo 
lateral al considerar que las correas de fachada arriostran el ala comprimida del perfil. En el caso 
concreto de la nave propuesta en este proyecto, con el objeto de verificar si los perfiles empleados son 
por sí solos suficientes para resistir a pandeo lateral, se va a proceder a la verificación, para cada uno 
de los tres casos propuestos, despreciando el efecto de arriostramiento de las correas en fachada así 
como del sistema contra-viento. Para cometer el análisis del comportamiento de las barras a pandeo 
lateral resulta imprescindible conocer la ley de flectores en cada uno de los casos. Se tomará la 
envolvente de momentos flectores en ELU para cada uno de los soportes analizados. 
  
 

Caso 
Lk,y 
(m) 

Lk,z 
(m) 

λy λz фy фz χy χz χmin 
Nb,Rd 
(kN) 

Ned 
(kN) 

S1 6.566 5.300 0.556 0.815 0.715 0.983 0.858 0.653 0.653 2119.7 290  ✓ 
S2 10.000 5.875 0.847 0.904 0.969 1.081 0.695 0.598 0.598 1941 135  ✓ 
S3 6.566 9.200 0.556 1.415 0.715 1.799 0.858 0.344 0.344 1116.4 120  ✓  

Caso λy λz 

S1 0.556 < 3  ✓ 0.815 < 3  ✓ 
S2 0.779 < 3  ✓ 0.904 < 3  ✓ 
S3 0.556 < 3  ✓ 1.415 < 3  ✓ 
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Así, en el Caso S1 (Soporte 2E), la ley de flectores adquiere un esquema asemejable a una doble 
distribución lineal, tal y como se observa en la figura 90. Esto es debido a que dicho soporte supone 
uno de los puntos de inserción de la carga del puente grúa, por lo que a una determinada altura 
coincidente con el eje de la viga carrilera, se produce una transferencia de flexión al soporte. A efectos 
de cálculo, se decide adoptar un criterio conservador, considerando los mayores valores de momento 
de entre los dos tramos que se aprecian en la ley de flectores, y que coinciden con el tramo inferior del 
soporte. En cambio, en lugar de considerar la longitud del tramo inferior se contemplará la longitud 
total del soporte.  
 

 

 

Figura 90.. Envolventes ELU de flectores real (arriba) y considerada en el cálculo (abajo) en soporte 2E 

 
Con respecto al Caso S2 (Soporte 7B), éste es el que recibe el mayor flector y presenta una ley de 
flectores parabólica con momento nulo en el extremo no empotrado del soporte, dado que no se trata 
de un nudo rígidamente unido al dintel, de manera coherente al modelo propuesto para el cálculo de 
su longitud de pandeo (barra empotrada-articulada). En este soporte, se puede observar (figura 91) que 
la envolvente dibuja dos leyes de flectores. Sin embargo, para el cálculo de la resistencia tan solo se 
comprobará el perfil suponiendo los valores de la ley más desfavorable de la envolvente, con 
independencia de si la distribución de momentos corresponde a la cara exterior o interior del soporte.  
 

 
Figura 91. Envolvente ELU de flectores en soporte 7B 
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En cuanto al Caso S3 (Soporte 4A), se observa una ley de flectores prácticamente lineal, típica de los 
pórticos biempotrados (figura 92). 

 
Figura 92. Envolvente ELU de flectores en soporte 4A 

El CTE DB-SE-A especifica que no será necesaria la comprobación a pandeo lateral cuando la longitud 
entre arriostramientos en el ala comprimida es de 40 veces el radio de giro mínimo. Esta distancia se 
puede obtener mediante la siguiente expresión, resultando válida para ambas alas: 
 

40·iz = 40 · (If / Af)1/2 = 40 · (tf·b3 / (12·tf·b))1/2 = 40 · (b2 /12)1/2 = 40 · (3002/12)1/2 = 3464.1mm 

 
Figura 93. Ala comprimida en caso de flexión positiva 

 
Se concluye, por tanto que dado que 40·iz = 3464.1mm < Lc,1, Lc,2, Lc,3 se deberán llevar a cabo las 
respectivas verificaciones siguiendo el procedimiento del CTE. 
 
El CTE proporciona la siguiente expresión para el cálculo del momento resistente a pandeo lateral: 

 
 
Donde el factor de reducción χLT porá ser determinado por medio de las siguientes expresiones: 
 

 

    
 

A su vez, Mcr es el momento crítico elástico de pandeo lateral. El CTE DB-SE-A desarrolla en el artículo 
6.3.3.3 un método simplificado para la obtención del mismo según la teoría de la elasticidad, a través 
de la siguiente expresión: 
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Donde MLTv representa la resistencia por torsión uniforme de la barra (St. Venant) y MLTw representa la 
resistencia por torsión no uniforme de la misma. Ambos momentos resistentes pueden ser obtenidos 
mediante las siguientes expresiones: 
 

   
 
En ambas expresiones está presente el coeficiente C1, un factor de carga dependiente de las 
condiciones de apoyo y de la ley de flectores que solicite la barra. El CTE propone los siguiente valores 
para el coeficiente C1: 
 

 

Figura 94. Tabla 6.7 (CTE DB-SE-A): Valores del coeficiente C1 

De la figura 94 se extrae que la casuística contemplada en el CTE cubre leyes de flectores con 
desarrollo lineal, siendo válido para los Casos 1 y 3, mientras que para el Caso S3, la ley de flectores 
se asemeja más a una distribución de tipo parabólico. La instrucción española de acero estructural 
(EAE) propone otros valores para el coeficiente C1 que también contemplan distribuciones de tipo 
parabólico (figura 95): 
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Figura 95. Tabla 35.2.2.1.b (EAE): Valor del coeficiente corrección Kc 

 
En el Caso S1, al considerar la ley de flectores como lineal, con longitud Lc,1=11.5m, solicitada a un 
Mmax=135 kN·m y un Mmin=-128 kN·m, se tiene que: 
 

ΨS1 = Mmin / Mmax = -130/135 =-0.962;  kc = 1 / (1.33-0.33·ψ) = 0.607 
 

C1,1 = 1 / kc2 = 1/0.6072 = 2.714 
 
Para el Caso S2, se considera una ley de flectores de tipo parabólico sobre una barra de Lc,2=12.5m  con 
momento máximo en el extremo empotrado y nulo en el extremo articulado, por lo que según la EAE, 
kc = 0.91, y a su vez: 

 
C1,2 = 1 / kc2 = 1/0.912 = 1.208 

 
Por último, para el Caso S3, se tiene obtiene una distribución de flectores de tipo lineal con longitud 
Lc,3=11.5m, solicitada a un Mmax=-97 kN·m y un Mmin=-128 kN·m, se tiene que: 

 
ΨS3 = Mmin / Mmax = -102/180 =-0.567;  kc = 1 / (1.33-0.33·ψ) = 0.659 

 
C1,3 = 1 / kc2 = 1/0.6592 = 2.303 

 
A continuación se procederá al cálculo pormenorizado de la resistencia del perfil para el Caso S1 frente 
al fenómeno de pandeo lateral. Posteriormente, se presentará una tabla resumen con el cálculo y 
verificación correspondiente a los casos 2 y 3. 
 
De esta manera, conocido el coeficiente C1,1 para el Caso S1, el momento elástico crítico de pandeo 
lateral quedaría de la forma, para un perfil HEA320: 
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Figura 96. Esquema de cálculo del radio de giro de la sección comprimida del perfil 

 

if,z = ((tf·b3/12+(h/2 – tf + |z|)·tw3/(3·12))/( tf·b+(h/2 – tf + |z|)·tw))1/2 

 
|z| = Ned·Iy / A·My,ed (despreciando el efecto de Mz) 

 
|z|1 = 290·103·229.3·106/(12400·135·106) = 39.72mm 

 
if,z1 = ((15.5·3003/12+(310/2–15.5 + 39.72)·93/36)/(15.5·300+(310/2–15.5+39.72)·9/3))1/2  

if,z1 ≈ 82mm 
 

MLTv,1 = 2.714 · π · (81·103 · 1.05·106 · 210·103 ·69.9·106)1/2 / 11500 = 828.41 kN·m 
MLTw,1 = 1480·103 · π2 · 210·103 · 2.714 · 822 / 115002 = 423.24 kN·m 

 
Mcr,1 = (822.922+420.262)1/2 = 930.27 kN·m 

Una vez conocido el momento crítico elástico de pandeo lateral, es posible calcular el la esbeltez 
relativa frente a pandeo lateral λLT: 
 

λLT = (1480·103·275/930.27·106)1/2 = 0.661 
 

Para calcular фLT  es preciso conocer el factor de imperfección que se obtiene de la tabla 6.6 del CTE 
DB-SE-A (figura 97), donde para un perfil laminado con sección en doble T (HEA320), con relación de 
forma h/b=310/300<2, αLT = 0.21. 
 

 

Figura 97. Tabla 6.6 (CTE DB-SE-A): Factor de imperfección αLT 

 
Por tanto, 

фLT = 0.5·(1+0.21·(0.661-0.2)+0.6612) = 0.767 
 

El factor de reducción para el pandeo lateral χLT en cada caso: 
 

χLT = 1/(0.767 + (0.7672-0.6612)1/2) = 0.865 
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Finalmente, la resistencia a pandeo lateral queda como: 

 
Mb,Rd,2 = 0.865·1480·103·275/1.05 = 335.33 kN·m > My,ed,2 = 135 kN·m 

 
Se puede concluir que el perfil HEA320 es suficiente para resistir el momento flector de diseño para el 
Caso1. La siguiente tabla resume los cálculos y verificaciones del perfil de los soportes para todos los 
casos: 

Tabla 37. Resumen de verificaciones a pandeo lateral en soportes 
 
 
 
 
 
 
Se comprueba, por tanto, que la sección más susceptible a fallar por pandeo lateral es la más solicitada 
a momento flector. En cualquier caso, se puede concluir que en ninguno de los casos se produce el 
fallo por pandeo lateral siendo el perfil HEA320 suficiente para resistir dicho fenómeno de 
inestabilidad sin necesidad de disponer elementos de arriostramiento en el ala comprimida de los 
soportes que restrinjan el movimiento lateral. 
 
 

6.6.D INTERACCIÓN DE ESFUERZOS (ELEMENTOS COMPRIMIDOS Y FLECTADOS) 
Al igual que en el cálculo de la resistencia de secciones, es necesario comprobar en el cálculo de la 
resistencia de barras que la interacción de los diferentes esfuerzos sea compatible de manera 
simultánea. Podría darse el caso de que un perfil pueda resistir fenómenos de inestabilidad que 
dependen de la acción de esfuerzos diferentes, pero que no lograse resistir a la acción combinada de 
todos ellos. Esta verificación se realiza por medio del cálculo de dos ratios de interacción recogidos en 
el apartado 6.3.4.2 del CTE DB-SE-A: 
 
 
- Ratio 1 (para toda pieza): 

 
 

- Ratio 2 (para piezas susceptibles de pandeo por torsión, como los perfiles abiertos de pared 
delgada): 

 
 
Los diferentes parámetros de dichos ratios quedan recogidos en el CTE DB-SE-A (figuras 98-100). 

Caso LC (m) C1 
MLTv 

(kN·m) 
MLTw 

(kN·m) 
Mcr 

(kN·m) 
λLT ФLT ΧLT 

Mb,Rd 
(kN·m) 

Med 
(kN·m) 

S1 11.5 2.714 828.41 423.23 930.27 0.661 0.767 0.865 335.33 135  ✓ 
S2 12.5 1.208 339.23 161.93 375.90 1.041 1.130 0.637 247.00 190  ✓ 
S3 11.5 2.303 702.96 364.84 792.00 0.717 0.811 0.840 325.48 180  ✓ 
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Figura 98. Parámetros de los ratios de interacción de esfuerzos 

 

 

Figura 99. Tabla 6.8 (CTE DB-SE-A): Términos de comprobación según clase de la sección 

 

 
Figura 100. Tabla 6.9 (CTE DB-SE-A): Coeficientes de interacción según clase de la sección 
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Con respecto al cálculo de los coeficientes de interacción ky, kz, kyLT, como se extrae de la tabla 6.9 del 
CTE DB-SE-A, éstos dependen del tipo de sección así como de su clasificación en cuanto a su 
deformación plástica. Dado que se ha propuesto realizar un diseño conservador en estado elástico a 
fin de limitar al máximo las posibles deformaciones, tan sólo se usará la siguiente parte de la tabla: 
 

 

 
Figura 101. Valores empleados para los coeficientes de interacción 

Con respecto a los coeficientes del momento equivalente cm,y, cm,z, cm,LT, éstos dependen de la ley de 
flectores que presenten, tal y como se observa en la tabla 6.10 del mismo documento (figura 102). 
 

 

Figura 102. Tabla 6.10 (CTE DB-SE-A): Coeficientes del momento equivalente 

 
Dado que la obtención de los ratios se reduce a la sustitución de valores ya calculados, se procederá a 
obtener de manera pormenorizada los coeficientes del momento equivalente cm,y, cm,z, cm,LT para los 
tres casos propuestos. Finalmente se presentará una tabla resumen con la verificación de ambos ratios, 
así como los valores de los principales parámetros empleados en su cálculo, también para los tres 
casos analizados. 
 
Para el Caso S1, dado que la ley de flectores de Mz,ed es profundamente variable y no presenta un patrón 
recogido en la normativa, se optará, con criterio conservador, por darle un valor máximo. En cuanto a 
la ley de flectores de My,ed, al ser considerada lineal, se tiene que: 

 
cm,y = cm,LT = 0.6 + 0.4 · ψS1 = 0.6 + 0.4·(-0.962) = 0.215 < 0.4 
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Al obtenerse un valor por debajo del mínimo establecido en la tabla 6.10 para dsitibuciones de flectores 
de tipo lineal, se toman finalmente, los siguientes valores: 

 
cm,y = cm,LT = 0.4;  cm,z= 1 

 
En el Caso S2 ocurre lo mismo con la ley de flectores de Mz,ed por lo que adoptará igualmente el valor 
máximo. En cuanto a la ley de flectores de My,ed, de tipo parabólico, con Ms (+) = 190 kN·m y Mh (-) = -106 
kN·m, se tiene que: 

α = Mh (-) / Ms (+) = -0.559 
cm,y = cm,LT = 0.1 - 0.8 · α = 0.1 – 0.8·(-0.559) = 0.547 > 0.4 

 
Por tanto, se toman finalmente, los siguientes valores: 

 
cm,y = cm,LT = 0.547;  cm,z= 1 

 
Por último, el Caso S3, es idéntico al Caso S1 en la forma de la distribución de los momentos flectores 
en los dos ejes. Por tanto, para la ley de flectores de My,ed, al ser considerada lineal, se tiene que: 

 
cm,y = cm,LT = 0.6 + 0.4 · ψS3 = 0.6 + 0.4·(-0.567) = 0.373 < 0.4 

   
Por consiguiente, se toman finalmente, los siguientes valores: 

 
cm,y = cm,LT = 0.4;  cm,z= 1 

 
La siguiente tabla resume, para los tres casos analizados, el comportamiento de los perfiles HEA320 
frente a la acción combinada del axil de compresión y los momentos flectores en los ejes fuerte y débil 
por medio de los ratios antes mencionados: 
 

Tabla 38. Resumen de verificaciones de interacción de esfuerzos en soportes 

 

A la vista de los resultados se puede concluir que los perfiles HEA320 resisten las solicitaciones más 
desfavorables en combinación en ELU tanto a sección como frente a fenómenos de inestabilidad. 
 
 

  

Caso 
Ned 
(kN) 

My,ed 
(kN·m) 

Mz,ed 
(kN·m) 

ky kz kLT 
cm,y 

cm,LT 
cm,z Ratio 1 Ratio 2 

S1 290 135 15 1.035 1.067 0.963 0.400 1 0.402 < 1  ✓ 0.656 < 1  ✓ 
S2 135 190 15 1.030 1.038 0.989 0.547 1 0.621 < 1  ✓ 0.958 < 1  ✓ 
S3 120 175 5 1.014 1.064 0.964 0.400 1 0.305 < 1  ✓ 0.670 < 1  ✓ 
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6.7 COMPROBACIONES A INESTABILIDAD EN DINTELES (ELU INESTABILIDAD) 
En el caso de los dinteles, tras observar los resultados de los esfuerzos de la envolvente en ELU se 
detectan dos casos más desfavorables que conviene analizar a fin de verificar si los perfiles usados en 
dinteles (IPE550) son suficientes para soportar los fenómenos de inestabilidad. Se plantean, por tanto, 
con criterio conservador, las siguientes solicitaciones de diseño: 
 
- Caso D1 (Máximo axil de compresión / Dintel 2A): 

Nc,ed ≈ 150 kN; My,ed ≈ 130 kN·m; Mz,ed ≈ 10 kN·m 
 
- Caso D2 (Máximo momento flector / Dintel 4A): 

Nc,ed ≈ 125 kN; My,ed ≈ 195 kN·m; Mz,ed ≈ 0 kN·m 
 

6.7.A RESISTENCIA DE LA BARRA A PANDEO POR COMPRESIÓN 
Habitualmente los dinteles no suelen estar sometidos a esfuerzos axiles importantes, salvo aquellos 
que forman parte del sistema de arriostramiento contraviento en los pórticos hastiales. En este 
proyecto en cambio, al haber adoptado un esquema de doble arriostramiento en el sentido transversal 
y longitudinal de la cubierta, existe una transferencia de esfuerzos axiles de pórtico en pórtico. Los 
métodos de cálculo del CTE DB-SE-A prevén las situaciones más habituales de pandeo por compresión, 
esto es, en soportes y pilares. Por ello, en el caso del pandeo de los dinteles debe estimarse de forma 
distinta.  
 
En el plano del pórtico, un axil de compresión lo suficientemente elevado puede hacer que el dintel 
acabe pandeando, ya que no existe ningún elemento que arriostre el dintel frente al pandeo en dicho 
plano. La deformación de pandeo está relacionada con la ley de flectores de la barra actuante sobre la 
barra. Se propone, pues, asemejar el pórtico tipo a dos aguas de la nave, a un pórtico con dintel plano.  
 
 

                    

Figura 103. Semejanza en las leyes de flectores entre pórticos planos y a dos aguas 

 

 

Figura 104. Diagrama de flectores (izquierda) y de axiles (derecha) en los pórticos interiores 

L0 L0 L0 L0 
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De esta forma, tal y como se aprecia en la figura 103, la distribución de flectores se comporta de igual 
forma. A falta de mayor información, se puede considerar que la longitud de pandeo coincide con los 
puntos de momento nulo, esto es, en la cercanía de los nudos de esquina, a una distancia L0, donde se 
produce un cambio de momento de negativo a positivo. Dicho punto de momento nulo es prácticamente 
simétrico a uno y otro lado del pórtico, y se encuentra a una distancia aproximada de los nudos de 
esquina de en torno a 3 metros. Con esto, se puede adoptar el siguiente valor para la longitud de pandeo 
en el plano del pórtico:  

Lk,y = Lpórtico – 2·L0 = 26 – 2·3 = 20m 
 

 

Figura 105. Pandeo de dinteles en el plano de la cubierta 

 
En el plano de cubierta, perpendicular al pórtico, se podría afirmar que las correas de cubierta 
arriostran los dinteles frente a su deformación en el mismo. En cambio, se puede asegurar que los 
dinteles están arriostrados frente a pandeo en, al menos, el punto medio del dintel, correspondiente a 
la correa que forma parte del sistema contraviento (figura). Por tanto, la longitud de pandeo en este 
plano puede tomarse como: 
 

Lk,z = 0.5 · Ldintel = 0.5 · 13.15 = 6.575m 
 
Una vez conocidas las longitudes de pandeo a considerar en cada plano, se procede al cálculo y 
verificación a pandeo por compresión para ambos casos analizados. 

Tabla 39. Resumen de verificaciones a pandeo en dinteles 

 

6.7.B RESISTENCIA A TRACCIÓN DE LA BARRA 
La resistencia a tracción pura de la barra, coincide con la resistencia plástica de la sección bruta, ya 
calculada en el apartado anterior: 

Nt,Rd = 3509.524 kN > Nt,max ≈ 220 kN 

La esbeltez reducida de las barras en tracción. El CTE propone una limitación de λred ≤ 3 para elementos 
principales y de λred ≤ 4 para elementos de arriostramiento. Por tanto, se tiene para todos los casos: 

Caso 
Lk,y 
(m) 

Lk,z 
(m) 

λy λz фy фz χy χz χmin 
Nb,Rd 
(kN) 

Ned 
(kN) 

D1 20 6.575 1.033 1.702 1.121 2.204 0.642 0.278 0.278 973.95 150  ✓ 
D2 20 6.575 1.033 1.702 1.121 2.204 0.642 0.278 0.278 973.95 125  ✓ 
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Tabla 40. Resumen de verificaciones de esbeltez reducida por tracción en dinteles 

 
 
 
 

Se puede concluir que los dinteles IPE550 cumplen con las limitaciones de esbeltez reducida y disponen 
de una resistencia suficiente frente a fenómenos de tracción. 
 
 

6.7.C RESISTENCIA DE LA BARRA A PANDEO LATERAL 
Para el caso general de los dinteles en naves industriales, se suele aceptar la teoría de que las correas 
de cubierta suelen realizar un papel de arriostramiento en el ala comprimida de los perfiles de dintel 
para una flexión positiva, que coincide con el ala superior en la mayor parte de la longitud del dintel: 
esta es la situación más frecuente debido al dominio de las cargas gravitatorias (figura 106).  
 

                    

Figura 106. Diagrama de flectores (izquierda) y deformada (derecha) en un pórtico interior sometido a flexión positiva 

 

Existe, sin embargo, la posibilidad de que se produzcan fuertes vientos donde la actuación conjunta de 
cargas de viento exterior e interior generen cargas de succión y presión respectivamente sobre la 
cubierta. Esto puede acabar invirtiendo el sentido de la flexión típica en los dinteles de la nave dándose 
un escenario de flexión negativa (figura 107).  
 

                     

Figura 107. Diagrama de flectores (izquierda) y deformada (derecha) en un pórtico interior sometido a flexión negativa 

 

En este caso, el ala comprimida pasa a ser el ala inferior en la mayor parte de la longitud del dintel, 
longitud que no recibe ningún tipo de arriostramiento. En este caso, el dintel está expuesto a la 
magnitud de las cargas actuantes, pudiendo darse con relativa facilidad un fenómeno de inestabilidad 
conducente al fallo de la estructura. Para evitar este fallo, existe la opción de disponer unos 
mecanismos de arriostramiento para las alas inferiores de los perfiles, denominados ‘tornapuntas’ 
(figura 108) y consistentes en unos pequeños tirantes que unen el ala inferior del dintel a las correas 
dispuestas sobre el ala superior, logrando reducir la longitud expuesta a pandeo lateral. 

Casos λy λz 

D1 1.033 < 3  ✓ 1.702 < 3  ✓ 
D2 1.033 < 3  ✓ 1.702 < 3  ✓ 



    114 

 

Figura 108. Detalle y fotografía de un 'tornapuntas' 

 
En el caso concreto de la nave propuesta en este proyecto, se va a recurrir a la envolvente de esfuerzos 
en ELU para los casos propuestos, D1 y D2, con el fin estudiar la resistencia del perfil propuesto frente 
a pandeo lateral. Para cada dintel, se considerarán los valores de la ley de flectores más desfavorable, 
comprobando para los mismos, una situación de ala superior comprimida (flexión positiva) y otro donde 
el ala comprimida es la inferior (flexión negativa).  
  
Estudiando las leyes de flectores (figuras 109 y 110), se puede comprobar que para ambos casos ésta 
presenta una distribución de tipo parabólico con valores muy similares. Si bien, como ya se ha expuesto, 
se suele aceptar que las correas son elementos suficientes para arriostrar las alas superiores de los 
dinteles frente a pandeo lateral, en este caso debido al sistema de arriostramiento escogido en la fase 
de ELS de deformación se puede afirmar que las alas superiores del dintel sí quedan arriostradas, con 
toda seguridad, en la mitad de la longitud del mismo. Por ello, se decide considerar, con criterio 
conservador, que las longitudes entre arriostramientos a pandeo lateral son Lc,+ = 13.15/2 = 6.575m 
para el caso de flexión positiva debido principalmente a las cargas de tipo gravitatorio, y para el caso 
de flexión negativa, originada por hipótesis de viento de succión exterior y presión interior, Lc,i- = 13.15m, 
esto es, sin disponer tornapuntas u otro tipo de arriostramientos en ningún punto intermedio del dintel. 

 
Figura 109. Envolvente ELU  de flectores en dintel 2A 

 
Figura 110. Envolvente ELU de flectores en dintel 4A 
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En primer lugar se debe verificar si la comprobación frente a pandeo lateral es necesaria, esto es, si la 
longitud entre arriostramientos en el ala comprimida es superior a 40 veces el radio de giro mínimo: 
 

40·iz = 40 · (If / Af)1/2 = 40 · (tf·b3 / (12·tf·b))1/2 = 40 · (b2 /12)1/2 = 40 · (2102/12)1/2 = 2424.87mm 
 

Se concluye, por tanto que dado que 40·iz = 2424.87< Lc,sup, Lc,inf, se deberá llevar a cabo la verificación 
propuesta en el CTE. 
 
Como ya se avanzó anteriormente, en el escenario de flexión positiva generado por cargas gravitatorias, 
se puede dividir la ley de flectores en dos tramos, cada uno de Lc,+ = 6.575m. El primer tramo puede 
asemejarse a una ley lineal de flectores. Empleando el método de cálculo del coeficiente C1 de pandeo 
lateral de la EAE, podemos obtener: 
 
- Para el Caso D1, con Mmax = 125 kN·m y Mmin = -156 kN·m: 

ΨD1,1 = Mmin / Mmax = 110/(-130)=-0.769;  kc,D1,1 = 1 / (1.33-0.33·ψ) = 0.631 
C1,D1,1 (+) = 1 / kc2 = 1/0.6312 = 2.511 

 
- Para el Caso D2, con Mmax = 111 kN·m y Mmin = -171 kN·m: 

ΨD2,1 = Mmin / Mmax = 145/(-180)=-0.783;  kC,D2,1 = 1 / (1.33-0.33·ψ) = 0.630 
C1,D2,1 (+) = 1 / kc2 = 1/0.632 = 2.519 

 
El segundo tramo puede ser asimilado a un tramo uniforme con un valor constante de momento por lo 
que para ambos casos se tiene que: 

C1,D1,2 (+) = C1,D2,2 (+) = 1. 
 
Por su parte, para el escenario de flexión negativa originado por cargas de viento, la ley de flectores es 
de tipo parabólico. Según la EAE, en ambos casos de tiene que: 

 

kc,D1 (‐) = kc,D2 (‐) ≈ 0.91;  C1,D1 (-) = C1,D2 (-) =  1 / 0.912 = 1.208 
 

Conocidos los coeficientes C1 a aplicar en cada tramo y en cada caso de los analizados, se presenta 

una tabla con los resultados de las verificaciones a pandeo lateral: 

Tabla 41. Verificaciones a pandeo lateral según escenarios de flexión en dinteles 

 

Como se puede observar en  la tabla 41, cuando se considera el  improbable, pero posible, caso de 

flexión negativa debido a cargas de viento, se comprueba que el perfil IPE550 no es suficiente, por sí 

solo para impedir que se pudiera producir pandeo lateral en una longitud de 13.15m sin arriostrar 

lateralmente. Existen dos alternativas para solucionar este problema: o aumentar el perfil a un IPE600 

o arriostrando el ala inferior mediante algún dispositivo como los tornapuntas. Finalmente se acaba 

arriostrando el ala inferior por medio de unas cartelas que ocupan toda la altura del perfil, soldadas a 

a  ambas  alas,  que  servirán  para  recibir  las  diagonales  de  arriostramiento  dispuestas  en  cubierta. 

Adicionalmente  reducirán  la  longitud  entre  arriostramientos  laterales,  aumentando  así 

considerablemente la resistencia a pandeo lateral en el tramo.  

Caso 
Escenar. 
flexión 

Tramo LC (m) C1 
MLTv 

(kN·m) 
MLTw 

(kN·m) 
Mcr 

(kN·m) 
λLT ФLT ΧLT 

Mb,Rd 
(kN·m) 

Med 
(kN·m) 

D1 Positiva 1 6.575 2.511 893.08 833.02 1221.3 0.741 0.867 0.760 485.63 130  ✓ 
D1 Positiva 2 6.575 1 355.67 331.75 486.37 1.175 1.355 0.492 314.49 130  ✓ 
D1 Negativa - 13.150 1.208 214.82 100.19 237.04 1.682 2.167 0.283 180.84 130  ✓ 
D2 Positiva 1 6.575 2.519 895.92 835.67 1225.2 0.740 0.866 0.761 486.07 195  ✓ 
D2  Positiva 2 6.575 1 355.67 331.75 486.37 1.175 1.355 0.492 314.49 195  ✓ 
D2  Negativa - 13.150 1.208 214.82 100.16 237.03 1.683 2.168 0.283 180.84 195  ✖ 



    116 

Con esta medida se tiene ahora que tanto para una caso de flexión positiva como negativa la longitud 

entre arriostramientos laterales de las alas comprimidas es LC = 6.575, por lo que la ley de flectores 
pasa también a estar dividida en dos tramos, uno lineal y el otro constante. De esta forma, considerando 
una sola ley de flectores por envolvente de esfuerzos, la más desfavorable, en cada caso de los 
analizados tanto para el escenario de flexión positiva como para negativa se puede reducir la casuística 
del estudio a pandeo lateral, tal y como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 42. Resumen de verificaciones a pandeo lateral en dinteles 

 

Se concluye que, arriostrando ala  inferior de  los dinteles mediante  las cartelas antes citadas, en  la 

mitad  de  su  longitud,  el  perfil  IPE550  es  lo  suficientemente  seguro  para  evitar  la  aparición  del 

fenómeno de inestabilidad por pandeo lateral. 

 

6.7.D INTERACCIÓN DE ESFUERZOS (ELEMENTOS COMPRIMIDOS Y FLECTADOS) 
En el caso de los dinteles, la verificación de la interacción de esfuerzos es especialmente complicada 
pues cada fenómeno de inestabilidad se presenta en longitudes distintas. De manera conservadora, se 
procederá al cálculo de la interacción de esfuerzos con los parámetros más desfavorables, es decir, 
aquellos que procuren unos ratios de interacción más elevados. Por esta razón se considerarán en el 
cálculo de la interacción los menores coeficientes de reducción por pandeo lateral, dado que son los 
que más reducen la resistencia, contribuyendo a aumentar el valor de los ratios. 
 
En primer lugar es preciso obtener los coeficientes de momento equivalente en los dos casos 
analizados, D1 y D2. Para el Caso D1, como ocurría en los soportes, dado que la ley de flectores de 

Mz,ed es profundamente variable y no presenta un patrón recogido en  la normativa, se optará, con 

criterio  conservador,  por  darle  un  valor máximo.  En  cuanto  a  la  ley  de  flectores  de My,ed,  de  tipo 

parabólico, con Ms (+) = 115 kN∙m y Mh (‐) = ‐130 kN∙m, se tiene que: 

 

α = M s (+) / M h (‐) = ‐0.885 

cm,y = cm,LT = 0.1 ‐ 0.8 ∙ α = 0.1 – 0.8∙(‐0.885) = 0.81 > 0.4 

 

Por tanto, se toman finalmente, los siguientes valores: 

 

cm,y = cm,LT = 0.81;    cm,z= 1 

 

Por último, el Caso D2 es casi  idéntico al Caso D1 en  la  forma de  la distribución de  los momentos 

flectores en los dos ejes, aunque no en los valores, con Ms (+) = 195 kN∙m y Mh (‐) = ‐180 kN∙m. Por tanto: 

 

α = Mh (‐) / Ms (+) = ‐0.923 

cm,y = cm,LT = 0.1 ‐ 0.8 ∙ α = 0.1 – 0.8∙(‐0.923) = 0.84 > 0.4 

 

  Por tanto, se toman finalmente, los siguientes valores: 

 

cm,y = cm,LT = 0.84;    cm,z= 1 

 

Caso Tramo LC (m) C1 
MLTv 

(kN·m) 
MLTw 

(kN·m) 
Mcr 

(kN·m) 
λLT ФLT ΧLT 

Mb,Rd 
(kN·m) 

Med 
(kN·m) 

D1 1 6.575 2.511 893.08 833.02 1221.3 0.741 0.867 0.760 485.63 130  ✓ 
D1 2 6.575 1 355.67 331.75 486.37 1.175 1.355 0.492 314.49 130  ✓ 
D2 1 6.575 2.519 895.92 835.67 1225.2 0.740 0.866 0.761 486.07 195  ✓ 
D2  2 6.575 1 355.67 331.75 486.37 1.175 1.355 0.492 314.49 195  ✓ 
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La siguiente tabla resume, para los tres casos analizados, el comportamiento de los perfiles IPE550 

frente a la acción combinada del axil de compresión y los momentos flectores en los ejes fuerte y débil 

por medio de los ratios antes mencionados: 

Tabla 43. Resumen de verificaciones de interacción de esfuerzos  en dinteles 

 

A la vista de los resultados se puede concluir que los perfiles IPE550 resisten las solicitaciones más 

desfavorables en combinación en ELU tanto a sección como frente a fenómenos de inestabilidad. 

 

 

 
 
 
 

 

   

Caso 
Ned 
(kN) 

My,ed 
(kN·m) 

Mz,ed 
(kN·m) 

ky kz kLT 
cm,y 

cm,LT 
cm,z Ratio 1 Ratio 2 

D1 150 130 10 1.040 1.092 0.986 0.81 1 0.579 < 1  ✓ 0.726 < 1  ✓ 
D2 125 195 0 1.033 1.077 0.989 0.84 1 0.594 < 1  ✓ 0.742 < 1  ✓ 
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7. DIMENSIONADO DE ELEMENTOS SECUNDARIOS 
Una vez dimensionados y verificados los elementos principales que componen la estructura, esto es, 
pilares y dinteles, es preciso comprobar el predimensionado de otros elementos secundarios pero 
imprescindibles para garantizar la puesta en servicio de la actividad planificada para la nave. Estos 
elementos secundarios son las correas de cubierta y fachada y las diagonales del sistema de 
arriostramiento contraviento. Adicionalmente, se deberá verificar la aptitud del perfil propuesto en el 
predimensionamiento para la viga carrilera del puente grúa. En el Anexo 4 de este proyecto se 
presentan las tablas con las características mecánicas y geométricas de los diferentes perfiles usados 
en todas las fases del dimensionado de la estructura. 
 
 

7.1 COMPROBACIÓN DE CORREAS DE FACHADA Y CUBIERTA 
Como se indicó en el capítulo de materiales y predimensionado, el perfil escogido para las correas de 
cubierta y fachada es de tubo rectangular 250.100.6, con el objeto de evitar la torsión que podría 
generar la aplicación de las cargas gravitatorias sobre otros perfiles. 
 
Dado el elevado número de correas introducidas en el modelo, más de 40 entre las fachadas y la 
cubierta y considerándolas continuas en toda su longitud, resulta contraproducente tratar de aportar 
un listado exhaustivo con la envolvente de los esfuerzos en ELU para cada una. En su lugar, se tomarán 
los datos de la envolvente de esfuerzos de la correa más solicitada, por medio de observaciones en el 
modelo en SAP2000. Conviene mencionar que los perfiles se orientarán en la  cubierta de manera que 
el eje fuerte absorba la solicitación más desfavorable, lo que lleva a orientar los perfiles ‘en vertical’. 
En las fachadas se decide disponer las correas también ‘en vertical’ por razones de una mayor 
simplicidad constructiva y de montaje, es decir, con el lado más largo en contacto con el perfil de los 
soportes, lo que lleva a que sea el eje débil el que deba resistir la mayor solicitación. 
 
Con criterio conservador, se toman los siguientes esfuerzos de diseño, redondeados ligeramente al 
alza: 
- Correas de cubierta (K1): 

Ned = 280 kN;   Vz,ed = 8 kN;   My,ed = 8 kN·m;    
 

- Correas de fachada (K2): 
Ned = 25 kN;   Vy,ed = 8 kN;   Mz,ed = 8 kN·m;    

 
 
La clasificación de la sección se realiza de acuerdo a la tabla 5.3 del CTE DB-SE-A, dado que al no 
disponer de alas, la clasificación obtenida a través de los límites de esbeltez para las almas es 
suficiente para categorizarla. En el caso de un perfil 250.100.6, con las solicitaciones de diseño 
expuestas para la cubierta (K1) y considerando a efectos de clasificación de la sección el 
comportamiento en el eje fuerte - el único solicitado-, se tiene que: 
 

ε = (235/275)1/2 = 0.924;  c = b – 2·1.5·t = 100-3·6 = 82 mm 

|z| = 280·103/4010 · 31.3·106/8·106 = 273.19 mm 

α = (82/2 + (273.19)/82 = 3.83 

ψ = σ / fy = ((280·103/4010)+(8·106 ·273.19/31.3·106))/275 = 0.508 

Límite de esbeltez de la sección:                c/tmax = 82/6 = 13.67 

Límite de esbeltez Clase 1:  396 · ε/(13α-1) = 396·0.924/(13·3.83-1) = 8.466 
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Límite de esbeltez Clase 2:  456 · ε/(13α-1) = 456·0.924/(13·3.83-1) = 9.748 

Límite de esbeltez Clase 3:  42·ε/(0.67+0.33·ψ) = 42·0.924/(0.67+0.33·0.508) = 46.35 

 

c/tw = 13.67 < 46.35 → Clase 3 

 
Conocida la clase de la sección, los esfuerzos resistentes de la sección para el perfil 250.100.6 y las 
verificaciones frente a los esfuerzos de diseño quedan de la siguiente manera: 

Tabla 44. Resumen de verificaciones de resistencia de secciones en correas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En cuanto a la resistencia de barras, habrá que verificar las correas a pandeo por compresión, pandeo 
lateral e interacción de esfuerzos. 
 
- Pandeo por compresión: Dado que las correas se encuentran fijadas sobre los dinteles, se puede 

considerar una longitud de pandeo en ambos ejes igual a la distancia entre pórticos, es decir 
Lk,y=Lk,z=5.5m. Así, la verificación a pandeo queda de la siguiente forma: 

Tabla 45. Resumen de verificaciones a pandeo en correas 

 

- Resistencia de la barra a tracción: Del modelo se obtiene el máximo esfuerzo de tracción 
registrado en las correas de cubierta, siendo Nt,ed =  280 kN < Nt,Rd = 1050.24 kN, con lo que la 
correa lo resistirá sobradamente. Por otra parte, las esbelteces reducidas obtenidas en los ejes 
fuerte y débil son respectivamente λy = 0.714 y λy = 1.487, siendo en ambos casos inferiores a 3 que 
es la limitación máxima aceptada para elementos principales, y 4 para aquellas correas que 
formen parte del sistema de arriostramiento contraviento. 
 

- Pandeo lateral: Los anclajes a la perfilería de las placas de material de cobertura de la cubierta 
arriostran lateralmente la parte superior del perfil para los casos de flexión positiva debida a 
acciones gravitatorias, mientras que en los casos de flexión negativa debida a cargas de viento la 
parte inferior del perfil se considera arriostrado en una longitud igual a la distancia entre pórticos, 
Lc = 5.5m, más desfavorable, por lo que será asumida en el cálculo. Por su parte, la ley de flectores 
de la envolvente en ELU de la correa de tipo K1 más solicitada es de tipo parabólico (figura 111), 
con lo que el coeficiente C1 = 1/0.942 = 1.132.  

Caso N,ed (kN) 
Vy,ed 
(kN) 

Vz,ed 
(kN) 

My,ed 
(kN·m) 

My,ed 
(kN·m) 

K1 280 - 8 8 - 
K2 30 8 - - 8 

      

Esfuerzos 
resistentes 

N,Rd (kN) 
Vy,Rd 
(kN) 

Vz,Rd 
(kN) 

My,Rd 
(kN·m) 

Mz,Rd 
(kN·m) 

1050.24  ✓ 432.46 ✓ 432.46 ✓ 65.74 ✓ 38.24 ✓ 
      

Ratios 
interacción 

Caso 
N,ed / 
N,Rd 

My,ed /  
My,Rd 

Mz,ed /  
Mz,Rd 

Total 

K1 0.267 0.122 - 0.389 < 1  ✓ 
 K2 0.029 - 0.209 0.238 < 1  ✓ 

Caso 
Lk,y 
(m) 

Lk,z 
(m) 

λy λz фy фz χy χz χmin 
Nb,Rd 
(kN) 

Ned 
(kN) 

K1 5.5 5.5 0.717 1.487 0.884 1.921 0.714 0.319 0.319 334.74 280 ✓ 
K2 5.5 5.5 0.717 1.487 0.884 1.921 0.714 0.319 0.319 334.74 28 ✓ 
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Figura 111. Envolvente ELU de flectores para correa de cubierta más solicitada 

Por su parte, la ley de flectores en la correa más solicitada del tipo K2, adopta la siguiente 
distribución (figura 112), con lo que el coeficiente C1 = 1/0.92 = 1.234. 

 
Figura 112. Envolvente ELU de flectores en correa de fachada más solicitada 

 
Así, la verificación a pandeo lateral queda de la siguiente forma: 

Tabla 46. Resumen de verificaciones a pandeo lateral en correas 

 

 

 

- Interacción de esfuerzos: Para las correas solicitadas en el eje fuerte (K1) se tiene que cm,y = cm,LT 
= 0.95, mientras que paras las solicitadas en el débil cm,z = cm,LT = 0.95. Para cada uno de los casos, 
sólo se producirá la interacción del axil de compresión junto con la flexión en uno de los ejes. A 
fin de facilitar los cálculos, se asumirá cm,y = cm,LT = 0.95, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 47. Resumen de verificaciones de interacción de esfuerzosl en correas 

 
Se puede concluir que los perfiles de tubo rectangular 250.100.6 cumplen con todas las verificaciones 
tanto de secciones como de barras. 

  

Caso LC (m) C1 
MLTv 

(kN·m) 
MLTw 

(kN·m) 
Mcr 

(kN·m) 
λLT ФLT ΧLT 

Mb,Rd 
(kN·m) 

Med 
(kN·m) 

K1 5.5 1.132 985.97 7.064 986 0.265 0.560 0.950 62.454 8  ✓ 
K2 5.5 1.234 1074.8 12.478 1074.9 0.253 0.552 0.959 38.238 8  ✓ 

Caso 
Ned 
(kN) 

My,ed 
(kN·m) 

My,ed 
(kN·m) 

ky kz kLT cm,y/z/LT Ratio 1 Ratio 2 

K1 280 8 - 1.175 - 0.935 0.95 0.515 < 1  ✓ 0.917 < 1  ✓ 
K2 30 - 8 - 1.054 0.994 0.95 0.260 < 1  ✓ 0.310 < 1  ✓ 
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7.2 COMPROBACIÓN DE DIAGONALES DEL SISTEMA CONTRAVIENTO 
Los perfiles definidos en la fase de predimensionado para formar las cruces de San Andrés adoptadas 
en el sistema de arriostramiento tanto en las fachadas como en la cubierta son de tubo circular 100.6. 
Como elementos de arriostramiento, éstos sólo estarán sometidos a esfuerzos axiles. 
 
Al igual que para las correas, hay demasiadas diagonales como para hacer un listado con los esfuerzos 
que proporcione una lectura coherente y fácil de localizar dentro del modelo. Por ello, se ha optado 
como en el caso anterior por facilitar los datos de las mayores solicitaciones observadas en el modelo 
de SAP2000. En el mismo, se detecta que las diagonales situadas en las vigas contraviento de la 
cubierta se encuentran más solicitadas que aquellas situadas en los arriostramientos de fachada. Por 
tanto, se diferencia entre los siguientes casos  esfuerzos de diseño: 
 
- Diagonales en los planos de cubierta (F1): Ned,C = 150 kN, aplicados en LF1 ≈ 8.6m  
- Diagonales en los planos de fachada (F2): Ned,F = 60 kN, aplicados en LF2 ≈ 8.75m 

 
Figura 113. Esquema de arriostramiento definitivo 

 
Como en el caso de las correas, al no disponer los perfiles tubulares de alas, la clasificación obtenida 
a través de los límites de esbeltez para las almas es suficiente para categorizarla. En el caso de un 
perfil de tubo circular 100.6 se deben emplear los siguientes límites de esbeltez. 
 

 
Figura 114. Límites de esbeltez a considerar en la clasificación de secciones tubulares 

 
Con las solicitaciones de diseño antes expuestas y considerando a efectos de clasificación de la sección, 
se tiene que: 

ε = (235/275)1/2 = 0.924;   
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Límite de esbeltez de la sección:                d/tmax = 100/6 = 16.67 

Límite de esbeltez Clase 1:    50 · ε2 = 50 · 0.9242 = 42.69 

Límite de esbeltez Clase 2:    70 · ε2 = 70 · 0.9242 = 59.76 

Límite de esbeltez Clase 3:    90 · ε2 = 90 · 0.9242 = 76.84 

d/t = 16.67 < 42.69 → Clase 1 

Sin embargo, como se ha venido haciendo a lo largo de todo este documento, se considerará que la 
sección actúa en Clase 3, asegurando un comportamiento elástico de la misma que limite las 
deformaciones en la estructura. 
 
De esta forma, los esfuerzos resistentes de la sección y las respectivas verificaciones frente a las 
solicitaciones de diseño se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 48. Resumen de verificaciones de resistencia  
de secciones en diagonales de arriostramiento 

 

 

 

En cuanto a la resistencia de barras, habrá que considerar tan sólo aquellos fenómenos de 
inestabilidad que puedan surgir como consecuencia de los esfuerzos axiales: pandeo por comprasión 
y las limitaciones de esbeltez por tracción. 
 
Dado que las diagonales forman parte de un elemento de arriostramiento, se tiene que β = 1. Sin 
embargo la longitud de pandeo de estos elementos dependerá del plano en que se evalúe el fenómeno, 
ya que, pese a que este tipo de perfiles tienen la misma inercia en los dos ejes,  al encontrarse 
dispuestos en forma de cruz de San Andrés, se encuentran en un punto intermedio donde una barra 
impide el movimiento de la otra, por lo que la longitud de arriostramiento en el plano que recoge 
contiene la cruz de San Andrés se verá reducida a la mitad. En cambio, en el plano perpendicular, al 
no existir ninguna restricción al movimiento, la longitud de barra susceptible de pandear coincide con 
la longitud real. Esta última situación supone, al ser más desfavorable, el modo más probable de fallo, 
por lo que será el caso evaluado. Por tanto, se toma Lk,y = L. Para los perfiles anteriores se tiene que: 

Tabla 49. Resumen de verificaciones de resistencia a pandeo en diagonales de arriostramiento 

 
 
 
 
De la tabla anterior se extrae que la sección tubular circular 100.6 es insuficiente frente al fenómeno 
de inestabilidad que supone el pandeo por compresión. Se observa que el valor de esbeltez reducida 
obtenido es superior al límite admitido para elementos de arriostramiento (2.7). La mejor solución pasa 
por aumentar el perfil. 
 
Tras realizar una serie de iteraciones, se decide emplear perfiles distintos para las diagonales de la 
cubierta (F1) y para las de las fachadas (F2). Los perfiles escogidos serán, respectivamente, perfiles de 
tubo circular 155.6 y 125.6. En ambos casos, se trata de perfiles de Clase 1 asimilados a un 
comportamiento de Clase 3, por las mismas razones antes explicadas. 
 
Para estos nuevos perfiles, las comprobaciones de resistencia de la sección frente a las solicitaciones 
quedan como: 

Caso 
N,Rd 
(kN) 

N,ed 
(kN) 

F1 463.571 150  ✓ 
F2 463.571 60  ✓ 

Caso 
Lk 
(m) 

λ ф χ 
Nb,Rd 
(kN) 

Ned 
(kN) 

F1 8.6 2.975 > 2.7  ✖ 5.605 0.097 44.77 150  ✖ 
F2 8.75 3.027 > 2.7  ✖ 5.773 0.094 43.37 60   ✖ 
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Tabla 50. Resumen de verificaciones de resistencia de secciones en  
diagonales de arriostramiento tras redimensionado 

 
 
 
 
 
Por su parte, las verificaciones de resistencia de barras para los nuevos perfiles en ambos casos de 
carga se resumen a continuación: 
 
- Pandeo por compresión:  

Tabla 51. Resumen de verificaciones de resistencia a pandeo en  
diagonales de arriostramiento tras redimensionado 

 
 

 

- Resistencia de la barra a tracción: Del modelo se obtiene los máximos esfuerzos de tracción 
registrados en las diagonales del sistema contraviento son: 

 

Nt,ed F1 =  175 kN < Nt,Rd = 851.19 kN    ✓ 
Nt,ed F2 =  60 kN < Nt,Rd = 586.67 kN     ✓ 

 
por lo que ambos tipos de barras los resistirá sobradamente. Por otra parte, las esbelteces reducidas 
obtenidas en ambos casos son λF1 = 1.894 y λF2 = 2.394, siendo en ambos casos inferiores a 4 que es la 
limitación máxima aceptada para elementos que formen parte de sistemas de arriostramiento. 
 
Se puede concluir que los perfiles de tubos circulares 155.6 y 125.6 cumplen con todas las 
verificaciones tanto de secciones como de barras. 

 

7.3 COMPROBACIÓN DE LAS VIGAS CARRIL 
Los perfiles predefinidos para las dos vigas carril fueron HEB300. En este apartado se verificará la 
capacidad resistente de éstos frente a las solicitaciones que sufrirá como consecuencia de la operación 
del puente grúa. 
 
Las solicitaciones que actúan sobre las vigas carrileras son debidas exclusivamente a las cargas 
introducidas por el puente grúa, calculadas en el capítulo de cálculo de acciones. Cada viga carril se 
modela como una viga apoyada sobre ménsulas empotradas en los soportes de todos los pórticos, 
definiendo pues una longitud de vano de la viga igual a la distancia entre pórticos, esto es, L=5.5m.  
 
Para la obtención de esfuerzos, tal y como se desprende del estudio realizado para el cálculo de las 
acciones del puente grúa, la situación más desfavorable para la viga es la concentración de la carga 
del anterior en el centro de uno de los vanos. Así, recurriendo a la envolvente de esfuerzos en ELU para 
el caso de carga aplicada sobre el centro del vano de la viga carrilera, se obtienen los siguientes 
esfuerzos de diseño: 
 

Ned = 25 kN;   Vy,ed = 15 kN;   Vz,ed = 155 kN;   My,ed = 290 kN·m;   Mz,ed = 35 kN·m 
 
En primer lugar, la clasificación de la sección sigue las mismas indicaciones ya comentadas en el caso 
de los soportes y los dinteles para perfiles con sección en doble T. 

Caso N,Rd (kN) N,ed (kN) 

F1 851.19 150  ✓ 
F2 586.67 60  ✓ 

Caso 
Lk 
(m) 

λ ф χ 
Nb,Rd 
(kN) 

Ned 
(kN) 

F1 8.6 1.894 < 2.7  ✓ 2.709 0.215 183.23 150  ✓ 
F2 8.75 2.394 < 2.7  ✓ 3.903 0.143 83.976 60   ✓ 
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Comprobando el comportamiento del alma frente a un esfuerzo de flexocompresión se tiene que: 

ε = (235/275)1/2 = 0.924;  c = 300 – 2·19 = 262 mm 

α = (262/2 + (25·103/14900 · 252·106/290·106)/262 = 0.506  

 

Límite de esbeltez de la sección:       c/tmax = c/tw = 262/11= 23.82 

Límite de esbeltez Clase 1:  396· ε/(13α-1) = 396·0.924/(13·0.506-1) = 65.69 

c/tw = 23.82< 65.69 → Clase 1 (Alma) 

- Comprobando el comportamiento de las alas frente a un esfuerzo de compresión, dado que al menos 
una de ellas estará siempre comprimida por efecto de la flexión: 

Longitud del ala:                c = (b-tw-2r)/2 = (300-11-2·27)/2 = 117.5 mm 

Límite de esbeltez de la sección:    c/tmax = c/tf = 117.5/19 = 6.184 

Límite de esbeltez Clase 1:     9 · ε = 9·0.924 = 8.320 

c/tf = 6.184 < 8.320 → Clase 1 (Alas) 

No obstante, a fin de asegurar el comportamiento elástico de la sección se considerará como una 
sección de Clase 3 a efectos de cálculo. De esta manera, las verificaciones de resistencia de secciones 
quedan de la siguiente manera: 

Tabla 52. Resumen de verificaciones de resistencia de secciones en viga carril 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la resistencia de barras, habrá que verificar la resistencia de la viga a pandeo por 
compresión, tracción, pandeo lateral e interacción de esfuerzos. 
 
- Pandeo por compresión: Dado que las vigas carrileras se encuentran apoyadas sobre las 

ménsulas de los soportes, se puede considerar una longitud de pandeo en ambos ejes igual a la 
distancia entre pórticos, es decir Lk,y = Lk,z = 5.5m. Así, la verificación a pandeo queda de la siguiente 
forma: 

Tabla 53. Verificación a pandeo en viga carril 

 

 

 

Esfuerzos 
de diseño 

N,ed (kN) Vy,ed (kN) Vz,ed (kN) Ved (kN) 
My,ed 
(kN·m) 

Mz,ed 
(kN·m) 

25 15 155 155.72 290 35 
       

Esfuerzos 
resistentes 

N,Rd (kN) Vy,Rd (kN) Vz,Rd (kN) V,Rd (kN) 
My,Rd 
(kN·m) 

Mz,Rd 
(kN·m) 

3902.38 ✓ 716.74 ✓ 716.74 ✓ 716.74 ✓ 440 ✓ 149.55 ✓ 
       

Ratios 
interacción 

N,ed / 
N,Rd 

My,ed /  
My,Rd 

Mz,ed /  
Mz,Rd 

Total   

0.006 0.659 0.234 0.899 < 1   ✓   

Lk,y 
(m) 

Lk,z 
(m) 

λy λz фy фz χy χz χmin 
Nb,Rd 
(kN) 

Ned 
(kN) 

5.5 5.5 0.487 0.836 0.668 1.005 0.890 0.640 0.640 2496.4 25  ✓ 
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- Resistencia de la barra a tracción: En el caso de que se produjera una tracción sobre la viga 
carrilera, ésta sería del orden del axil máximo registrado o inferior, con lo que se puede asegurar 
que resistirá sobradamente. Por otra parte, las esbelteces reducidas obtenidas en los ejes fuerte 
y débil son respectivamente λy = 0.487 y λy = 0.836, siendo en ambos casos inferiores a 3 que es la 
limitación máxima aceptada para elementos no arriostrados. 

 

- Pandeo lateral: La viga carril, al ser modelada como una viga con múltiples apoyos, registrará un 
momento positivo máximo en el centro del vano, que cambiará de signo en el extremo 
correspondiente al apoyo, y así sucesivamente hasta llegar al momento nulo (figura 115). 

 
Figura 115. Ley de flectores de la viga carril cuando está solicitada en el centro de uno de los vanos 

 

Con esto se tiene que, al producirse puntos de inflexión en los apoyos, la longitud máxima en que 
se puede producir pandeo lateral tanto en el ala inferior como superior sería inferior a la distancia 
entre apoyos. En cualquier caso, con criterio conservador se toma Lc = 5.5m. Como se observa en 
la figura 115, la ley de flectores correspondiente al tramo de viga más solicitado es asemejable a 
uno de tipo triangular con una inversión del signo del momento, con lo que el coeficiente C1 = 
1/0.822 = 1.487. Así, la verificación a pandeo lateral queda de la siguiente forma: 
 

Tabla 54. Verificación a pandeo lateral  en viga carril 

 

 

 

- Interacción de esfuerzos: A fin de facilitar los cálculos, se asumirá cm,y = cm,z = cm,LT = 0.9, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 

Tabla 55. Verificación de interacción de esfuerzos en viga carril 

 
Se puede concluir que el perfil HEB300 cumple con todas las verificaciones tanto de secciones como 
de barras. 

 

   

LC (m) C1 
MLTv 

(kN·m) 
MLTw 

(kN·m) 
Mcr 

(kN·m) 
λLT ФLT ΧLT 

Mb,Rd 
(kN·m) 

Med 
(kN·m) 

5.5 1.487 1420.2 1183.1 1848.4 0.500 0.656 0.924 406.69 290  ✓ 

Ned 
(kN) 

My,ed 
(kN·m) 

Mz,ed 
(kN·m) 

ky kz kLT 
cm,y 

cm,LT 
cm,z Ratio 1 Ratio 2 

25 290 35 1.002 1.005 0.999 0.9 0.9 0.862 < 1  ✓ 0.934 < 1  ✓ 
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8. DIMENSIONADO DE UNIONES 
En toda estructura, los nudos son un elemento fundamental cuyo diseño requiere una especial atención 
con el fin de lograr materializar el tipo de uniones modeladas en la fase de diseño conceptual. En este 
capítulo se llevará a cabo el dimensionamiento de las principales uniones del esqueleto resistente de 
la nave, a saber, los nudos de esquina, de clave y los de apoyo, justificando la elección de las soluciones 
adoptadas. 
 

8.1 DISEÑO DE NUDOS DE APOYO (PLACAS DE ANCLAJE) 
Las uniones de los soportes con la cimentación se materializarán por medio de la disposición de un 
elemento intermedio que debe ser capaz de transmitir los esfuerzos considerados en la etapa de diseño. 
Este elemento intermedio es, en estructuras metálicas, una placa de anclaje. 
 
En este caso, al haber supuesto en el modelo conceptual que la nave se constituye de pórticos 
biempotrados, se debe optar por un diseño de unión que garantice la transmisión de flexión a la 
cimentación. La mejor forma de llevar esta idea a la práctica consiste en la disposición de rigidizadores 
que faciliten la transmisión de las tracciones y compresiones, de que se compone la flexión actuante 
en la base del soporte. El CTE DB-SE-A propone un método destinado al cálculo de uniones de este 
tipo. Sin embargo, lo hace de manera general y poco clara. Se recurre, por tanto, a un modelo de cálculo 
más clarificador propuesto por Sánchez-Olivares [21]. 
 
Antes de entrar en el cálculo, conviene esclarecer que, debido a la función de la placa de anclaje como 
elemento transmisor de esfuerzos a la cimentación, se decide optar por un diseño único capaz de 
cumplir su cometido en todos los soportes de la nave. Por ello, se utilizará el conjunto de reacciones 
más desfavorables obtenidas de la envolvente de esfuerzos en ELU de entre todos los soportes. Así, se 
estudian las reacciones y se llega a la conclusión de que hay dos situaciones desfavorables que deben 
ser consideradas en el cálculo: 
 
- Caso de axil máximo (P1), con los siguientes esfuerzos concomitantes de cálculo: 

Ned ≈ 315 kN, Vy,ed ≈ 25 kN; Vz,ed ≈ 50 kN; My,ed ≈ 135 kN, Mz,ed ≈ 5 kN 
 

- Caso de axil máximo (P2), con los siguientes esfuerzos concomitantes de cálculo: 
Ned ≈ 170 kN, Vy,ed ≈ 40 kN; Vz,ed ≈ 70 kN; My,ed ≈ 185 kN, Mz,ed ≈ 5 kN 

 

8.1.A PREDIMENSIONADO DE LA PLACA DE ANCLAJE 
En primer lugar, es preciso proponer unas dimensiones mínimas, por un lado necesarias para el 
cálculo de los siguientes apartados, y por otro, deben cumplir con las disposiciones geométricas 
establecidas en el CTE para la disposición de pernos. El perfil finalmente empleado en soportes es 
HEA320, de dimensiones hHEA320=310mm y bHEA320=300mm.  Los pernos habitualmente empleados en 
placas de anclaje suelen ser barras de acero corrugado B400 o B500, y de diámetros de entre 8-25mm 
según el caso. De manera conservadora, se decide que la mayor dimensión de la placa debe contar con 
un vuelo a cada lado del soporte de al menos de 100mm más el diámetro del mayor perno 
habitualmente empleado, es decir, ømax = 25mm. Se tiene entonces que la dimensión mayor debe ser: 

 
a = hHEA320 + 2·v = 310 + 2·125 = 560mm  

 
Por simplicidad constructiva, se decide usar placas cuadradas de forma que a = b = 550mm. 
 
Por tanto, para una placa cuadrada de 550x550mm se deben cumplir las disposiciones constructivas 
establecidas en el apartado 8.5.1 del CTE DB-SE-A, para los medios de uniones atornilladas:  
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Figura 116. Resumen de las disposiciones constructivas del CTE 

De esta manera, considerando 4 pernos de ø25mm, con un agujero de d0 = 27mm, se proponen las 
siguientes distancias: 
- Al borde de la placa: 
  e = e1 = e2 = 50mm;  e1 ≥ 1.2·d0 = 1.2·27 = 32.4mm  ✓ 
      e2 ≥ 1.5·d0 = 1.5·27 = 40.5mm      ✓ 
      e ≤ 40mm + 4·tp = 40+4·25 ≈140mm   ✓ 
      e ≤ 12·t ≈ 12·25 ≈ 300mm   ✓ 
      e ≤ 150mm ✓ 
- Entre pernos: 
  p = p1 = p2 = 550-2·d0 = 550-2·27= 496mm;  

    p1 ≥ 2.2·d0 = 2.2·27 = 59.4mm  ✓ 
      p2 ≥ 3·d0 = 3·27 = 81mm      ✓ 
 

 
Figura 117. Aspecto y dimensiones de la placa de anclaje inicialmente propuesta 

En resumen, se propone una placa de anclaje de dimensiones 550x550mm con 4 pernos de diámetro 
ø25mm, distanciados 50mm del borde de la placa en las dos direcciones y con una distancia entre los 
mismos de 496mm. A su vez, se disponen rigidizadores en el sentido del plano que contiene el momento 
preponderante, esto es en el eje local y, alineado con el alma del soporte (figura 117). Los espesores 
de la placa y de los rigidizadores serán calculados en apartados sucesivos. 



    128 

8.1.B CÁLCULO DE LA TENSIÓN ADMISIBLE SOBRE LA CIMENTACIÓN 
La presión ejercida por la placa de anclaje sobre la cimentación provoca un efecto de confinamiento 
del hormigón que mejora su resistencia en la región comprimida bajo la placa con valores por encima 
de la resistencia de diseño, e, incluso, de la característica. El CTE DB-SE-A propone en el artículo 8.8.1 
una expresión de cálculo para esta resistencia, denominada resistencia portante de la superficie de 
asiento, a su vez basada, en las disposiciones de la instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

 
Donde: 
- βj, coeficiente de la unión, para el que se tomará el valor βj=2/3. 
- fck, valor característico de la resistencia a compresión del hormigón: fck = 30MPa. 
- fcd, valor de cálculo de la resistencia a compresión del hormigón: fcd = 20MPa. 
- kj, factor de concentración, dependiente del área portante equivalente de hormigón, de valor: 

 

 
Donde, a su vez:   
- a,b, dimensiones de la placa de anclaje:  a=b=550mm 
- a1,b1, dimensiones del área portante equivalente, obtenidas de entre los menores valores de los 

indicados en la tabla 8.2 del CTE DB-SE-A. 
 

 
 

Figura 118. Definición de las dimensiones a1 y b1 

 
Suponiendo una zapata ficticia de dimensiones 3x3x0.6m, muy habitual en cimentaciones de naves 
industriales con estructura metálica, se tiene que: 
 

a1 = min(a+2·ar,5·a,a+h) = (550+2(1500-550/2),5·550,550+600) = (3000,2750,1150) = 1150 
b1 = min(b+2·br,5·b,b+h) = (550+2(1500-550/2),5·550,550+600) = (3000,2750,1150) = 1150 

 
Por tanto, el factor de concentración queda como: 
 

kj = (11502/5502)1/2 = 2.1 < 5 
 
Consecuentemente, el valor de la portante del hormigón en el asiento queda: 

fjd = 2/3 · 2.1 · 30 = 42 MPa < 66 MPa = 3.3·fcd 
 
 

8.1.C COMPROBACIÓN DE AGOTAMIENTO DEL APOYO 
Esta comprobación tiene por objetivo verificar cómo funciona la placa de anclaje en cada uno de los 
casos y si la zona comprimida de la misma no supera la resistencia máxima portante definida en el 
apartado anterior.  
 
Las placas de anclaje pueden funcionar a compresión en toda su superficie o bien sólo en una región 
de las mismas. Esto dependerá de la existencia y magnitud de los momentos actuantes en las bases 
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de los pilares con respecto a los esfuerzos axiales en los mismos. Dado que en ambos casos propuestos, 
P1 y P2, el momento en torno al eje débil es muy bajo, concretamente Mz,ed,P1 = Mz,ed,P2 = 5kN·m, se 
decide despreciar para simplificar el modelo de cálculo. 
 
Por tanto, para poder aplicar un esquema de cálculo en cada caso, es conveniente conocer si la placa 
trabaja toda comprimida o sólo en parte. Esto se comprueba por medio de la excentricidad del 
momento actuante respecto al axil: e = Med / Ned. En función del valor de esta relación podremos tener 
alguna de la distribución de tensiones recogidas en la figura 119, dependiendo de la localización del 
axil con respecto al núcleo central de la sección de hormigón, que para el caso de una sección cuadrada 
de hormigón se define como un rombo con semieje igual a a/6.   

 

 

Figura 119. Casos de distribución de presiones bajo la cimentación recogidos en Jiménez Montoya [14] 

 
El caso a) corresponde al de un valor de excentricidad e<a/6, por lo que el esquema de solicitaciones 
puede cambiarse de un momento y un axil a otro equivalente en el que el axil actuante se aplica a una 
distancia ‘e’ del centro de gravedad de la pieza pero dentro del núcleo central de la misma, produciendo 
un estado de tensiones de tipo trapezoidal pero con toda la placa actuando a compresión. 
 
Los casos b), c) y d) corresponden a un valor de excentricidad e>a/6, donde el axil equivalente actúa a 
una excentricidad superior al semieje del núcleo central (a/6) por lo que la distribución de tensiones es 
tal que produce un cierto despegue de la placa, actuando sólo una parte de ésta a compresión. 
 
Los valores límite que separan un comportamiento del otro son, por tanto: 

- Situación a):  e < a/6   (Excentricidad baja, placa toda comprimida) 
- Situación b):  a/6 < e < 0.375·a (Excentricidad moderada, parte placa comprimida) 
- Situación c):  0.375·a< e  (Excentricidad elevada, esquema triangular) 
- Situación d):  0.375·a< e  (Excentricidad elevada, esquema simplificado) 

 
Analizando las solicitaciones de los casos P1 y P2, se tienen las siguientes dos situaciones: 
 

- Caso P1:   Ned = 315 kN;   Med = 135 kN·m;   eP1 = 135/315 = 0.429m = 429mm 

Límite baja excentricidad:    a/6 = 550/6 = 91.6mm 
Límite exc. Elevada:       0.375·a = 0.375·550 = 206.25 mm 

eP1 = 429mm > 0.375·a → Situación c) o d): Excentricidad elevada 
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- Caso P2:   Ned = 170 kN;   Med = 185 kN·m;   eP1 = 185/170 = 1.088m = 1088mm 

Límite baja excentricidad:   a/6 = 550/6 = 91.6mm 
Límite exc. Elevada:      0.375·a = 0.375·550 = 206.25 mm 

eP1 = 1088mm > 0.375·a → Situación c) o d): Excentricidad elevada 
 
Se observa que en ambos casos se da una situación de una excentricidad muy elevada. Esta casuística 
permite ser resuelta mediante dos esquemas de cálculo: el esquema de la situación c) y el de la d). En 
pos de facilitar los cálculos, se decide recurrir al esquema d) que supone un valor de excentricidad tan 
elevado que genera una distribución de tensiones triangular con tan poca pendiente que puede ser 
asimilada a una plana, sobre un área de actuación equivalente a b·a/4. Por tanto, la distribución de 
presiones se puede calcular mediante la siguiente expresión:  

 
 
Para cada uno de los casos, considerando g=e (distancia del eje del perno al borde de la placa): 

σh,max,P1 = 4(135·106+315·103·(550/2-50))/(5502·(0.875·550-50)) = 6.31 < fjd = 42MPa  ✓ 

σh,max,P2 = 4(185·106+170·103·(550/2-50))/(5502·(0.875·550-50)) = 6.84 < fjd = 42MPa  ✓ 

Se comprueba así que en ambos casos la presión ejercida por la parte comprimida de la placa no 
supera latensión máxima admisible sobre la cimentación, y, de hecho, tampoco supera el valor de 
cálculo de la resistencia a compresión del hormigón empleado (fcd = 20MPa). 

El esquema de cálculo anterior también permite obtener el valor de tracción producido en los pernos 
de la placa como consecuencia de ese ‘despegue’ de la placa debido a la excentricidad de la aplicación 
de las cargas. El valor de tracción se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 

Para cada uno de los casos, considerando la tracción como Z=T: 

TP1 = -315·103 + (135·106+315·103·(550/2-50))/(5502·(0.875·550-50)) = 162.39 kN 

TP2 = -170·103 + (185·106+170·103·(550/2-50))/(5502·(0.875·550-50)) = 347.68 kN 

 

8.1.D CÁLCULO DEL ESPESOR DE LA PLACA DE ANCLAJE 
Para el correcto dimensionado del espesor de la placa de anclaje conviene recurrir a un modelo de 
cálculo que tenga en cuenta la función de los rigidizadores, como elementos de trasmisión de esfuerzos 
a la placa. Como se aprecia en la figura 120, se toma una sección de cálculo de la placa entre los ejes 
A-A, de ancho unitario y espesor t, considerada comprimida uniformemente en toda su longitud, b. Para 
dicha sección, los rigidizadores actúan como restricciones a la flexión inducida por la reacción 
uniforme de la cimentación sobre la placa.  
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Figura 120. Modelo de cálculo de esfuerzos en una placa de anclaje con rigidizadores 

Es posible por tanto modelizar esta situación como la de una viga biapoyada con voladizos en sendos 
extremos, sometida a una fuerza uniformemente distribuida en toda su longitud incluyendo estos 
últimos. La ley de flectores adopta la distribución de la figura 120, y los momentos en los voladizos y 
en el centro del vano deben obtenerse mediante el método de superposición de esfuerzos, a través de 
las siguientes expresiones: 

 

El momento de diseño considerado para el dimensionado de la placa deberá ser el mayor entre los 
obtenidos en los voladizos y en el centro del vano. Conviene matizar que estos momentos de diseño, de 
acuerdo al modelo de cálculo aplicado, son momentos flectores unitarios, esto es valores de momento 
por unidad de longitud. Por tanto, para cado caso, el momento de diseño a considerar en la rebanada 
de la placa de anclaje queda como: 

- Caso P1:        σh,max,P1 = 6.31MPa;   Mvol,P1 = 6.31·(550-300)2/8 = 49296.87 N·mm/mm 
     Mvano,P1 = 6.31·(2·300-550)·550/8 = 21690.62 N·mm/mm 

     Med,P1 = max (Mvol,P1,Mvano,P1) = 49296.87 N·mm/mm 

- Caso P2:    σh,max,P1 = 6.31MPa; Mvol,P2 = 6.84·(550-300)2/8 = 53437.5 N·mm/mm 
    Mvano,P2 = 6.84·(2·300-550)·550/8 = 23512.5 N·mm/mm 

     Med,P2 = max (Mvol,P1,Mvano,P1) = 53437.5 N·mm/mm 

 
Por su parte, el momento resistente de la placa en la rebanada A-A considerada puede obtenerse 
mediante la siguiente expresión: 

 

Con esto, se tiene que: 

tr,P1 ≥ (6·49296.87/(270/1.05))1/2 = 32.3mm 
tr,P2 ≥ (6·53437.5/(270/1.05))1/2 = 33.63mm 

Si bien la expresión anterior considera el esfuerzo más desfavorable sobre toda la rebanada A-A, es 
posible discretizar el cálculo para aquellas zonas de la placa que actúan como lados libres de la que 
actúa como lado empotrado tal y como se presenta en la figura 121. Conviene por tanto calcular el 
espesor resistente en dichos lados y verificar si superan el de la rebanada. Así, los espesores para 
estos casos, se pueden obtener mediante las siguientes expresiones: 
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Figura 121. Modelo de cálculo del espesor de una placa de anclaje con rigidizadores 

 

Así, para cada caso y considerando un espesor de rigidizador similar al de las alas, se tiene que α=((550-
310)/2)/300≈0.4 se tiene que: 

- Caso P1:   σh,max,P1 = 6.31MPa;       tle ≥ (3·6.31·1202/((1+3.2·0.43)·270/1.05))1/2 = 29.66mm 
           tll ≥ (0.8·6.31·3002/((1+0.285/0.44)·270/1.05))1/2 = 12.07mm 
 

- Caso P1:   σh,max,P1 = 6.84MPa;       tle ≥ (3·6.84·1202/((1+3.2·0.43)·270/1.05))1/2 = 30.88mm 
           tll ≥ (0.8·6.84·3002/((1+0.285/0.44)·270/1.05))1/2 = 12.56mm 

 
En ambos casos se comprueba que el espesor resistente más restrictivo es el calculado para el 
conjunto de la rebanada. El espesor definitivo de las placas de anclaje será el espesor más desfavorable 
de los calculados entre los dos casos P1 y P2 considerados, teniendo que: 

 
tplaca ≥ max (tr,P1, tr,P2) = 33.63mm → tcom = 35mm 

 
El espesor comercial escogido para la placa de anclaje será de 35mm. 
 
 
8.1.E CÁLCULO DEL ESPESOR DE LOS RIGIDIZADORES 
El modelo de cálculo empleado para los rigidizadores consiste en descomponer el esquema de cargas 
en un triángulo rectángulo, tal y como se producirá la transmisión de esfuerzos a través de los mismos. 
Éste triángulo queda definido por la altura del rigidizador, el vuelo del mismo desde el borde del 
soporte hasta el de la placa (figura 122). 

 
Figura 122. Modelo de cálculo para el espesor de los rigidizadores en la placa de anclaje 
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Este modelo de cálculo permite obtener el espesor de rigidizadores necesario para soportar la reacción 
del hormigón en el apoyo. Es un modelo conservador pues considera en el cálculo un área de 
rigidizador menor a la que realmente se dispone, limitándola por la diagonal donde se transmite la 
resultante de los esfuerzos (N*). 

 
Figura 123. Dimensiones de los rigidizadores 

Siguiendo el esquema propuesto, se propone disponer dos rigidizadores de longitud igual al de la placa, 
550mm, y una altura de 300mm dividida en un tramo en pendiente, de 100mm, y un tramo vertical, de 
otros 100mm (figura 123). El cálculo del espesor resultante se consigue por medio de la siguiente 
expresión: 

 
 
Siendo: 
- l, distancia entre el borde de las alas del soporte y el de la placa: l=(550-300)/2=125mm. 
- l1, longitud de influencia de cada rigidizador: l1=b/nºrig.=550/2=275mm. 
- α, ángulo de la diagonal empleada en el cálculo: α=arctg(200/125)=58º. 

 
Así, para cada caso se tiene que: 
- Caso P1:   σh,max,P1 = 6.31MPa;      trig,P1 ≥ 6.31·275/(270·sen2(58)/1.05) = 9.38 mm 
- Caso P2:   σh,max,P2 = 6.84MPa;      trig,P2 ≥ 6.84·275/(270·sen2(58)/1.05) ≈ 10.2 mm 

 
Se comprueba que para ambos casos, el espesor requerido es muy similar. El espesor finalmente 
empleado será, como en el caso de la placa de anclaje, aquel espesor comercial más cercano al 
mayor obtenido: 

trig = max (trig,P1, trig,P2) = 10.2 → trig,com = 12mm 
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8.1.F COMPROBACIÓN A PANDEO DE LOS RIGIDIZADORES 
Una vez dimensionados los rigidizadores, conviene monitorizar su comportamiento frente a pandeo, 
pues éstos se tratan de piezas esbeltas de acero sometidas principalmente a compresión. Para ello, se 
seguirá el esquema de cálculo recogido en la figura 124. 

     

Figura 124. Sección de cálculo en la comprobación a pandeo de los rigidizadores 

Este consiste en considerar, con criterio conservador, un área susceptible a pandeo  inferior a la 
verdaderamente expuesta, es decir, toda la sección del rigidizador. Concretamente, se tomará como 
sección de verificación una estrecha región en torno a la diagonal considerada en el apartado anterior 
de transmisión de los esfuerzos. Para dicha sección y su longitud  se obtendrá el factor de reducción 
por pandeo y se anañizará el resultado. 
 
En primer lugar, se debe obtener la longitud de pandeo de la pieza a verificar por medio de la siguiente 
expresión y considerando en este apartado α como el ángulo complementario al del apartado anterior 
(α=90-58=32º) y un valor de β=2/3: 

 
 

Lk = 2/3·7·125/(8·sen(32)) = 137.6 mm 
 
 
 
Por su parte, la esbeltez mecánica puede estimarse con las siguientes fórmulas: 

 
Por tanto: 

i = t / 121/2 = 15 /121/2 = 4.33mm 
λ = Lk / i = 137.6 / 4.33 = 31.78 

 
La esbeltez reducida se calcula como: 

 
Teniendo: 

λk = 2.02·125 / (π·(210·103/275)1/2·12·sen(32)) = 0.457 
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Disponiendo de la esbeltez reducida de pandeo, el proceso a seguir es el mismo que con las 
comprobaciones del resto de elementos estructurales. Así, al tratarse los rigidizadores de chapas de 
acero estructural, se puede considerar, de acuerdo a la tabla 6.1 del CTE DB-SE-A una curva de pandeo 
de ‘tipo c’, que lleva asociado un valor del coeficiente de imperfección de α=0.49. Consecuentemente: 

Ф = 0.5 · (1+0.49·(0.457-0.2)+0.4572) = 0.667 
х = 1 / (0.667 + (0.6672 – 0.4572)1/2) = 0.867 < 1  ✓ 

Se puede concluir que para la estrecha sección de cálculo considerada el coeficiente de reducción por 
pandeo es del 13%, por lo que se puede asegurar que para la sección completa del rigidizador no existe 
un riesgo significativo de fallo por pandeo. 
 
Existe, además una segunda comprobación en función de la relación de forma que presente el 
rigidizador empleado, recogida a continuación: 

 
En el caso de los rigidizadores dimensionados en el apartado anterior, con l=125mm,  h=150mm y 
fyk=275MPa=280.042kp/mm2, se tiene que: 
 

l/h = 125/200 = 0.625 → 0.5 < l/h < 1 
l/t = 125/12 = 10.42  <  28.33 = 150/(28.042)1/2  ✓ 

  
 
8.1.G COMPROBACIÓN DEL CORDÓN DE SOLDADURA DE LOS RIGIDIZADORES 
La unión de los rigidizadores a la placa de anclaje se ejecuta por medio de un cordón de soldadura 
como se observa en la figura 125. 
 

 

Figura 125. Modelo de cálculo de la soldadura entre los rigidizadores y la placa de anclaje 

 
Para el cálculo de la resistencia del mismo se aplica el siguiente esquema de cálculo: 
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De la anterior expresión se puede obtener otra despejando el espesor de garganta de soldadura 
necesario para asegurar la unión, teniendo en cuenta unos valores límite de fmin = 3mm, l>40mm y l>6f: 

     

Así, para cada caso se tiene que: 
- Caso P1:   σh,max,P1 = 6.31MPa;      f,P1 ≥ 6.31·275·31/2·1.25·0.85/(2·430·tg(58)) = 2.32 mm 
- Caso P2:   σh,max,P2 = 6.84MPa;      f,P2 ≥ 6.84·275·31/2·1.25·0.85/(2·430·tg(58)) = 2.51 mm 

Teniendo presentes las limitaciones anteriores, se decide adoptar un valor conservador de garganta 
de soldadura: 

f ≥  max (f,P2, f,P1) = 2.51 mm → f ≈ 4mm > 3mm  ✓ 
l=120mm > 40 mm  ✓ 

l=120mm > 6·f = 24 mm  ✓ 
 

8.1.H COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA A CORTANTE DEL CONJUNTO  
Las comprobaciones de resistencia a cortante serán realizadas de acuerdo a las disposiciones del CTE 
DB-SE-A, concretamente en el capítulo 8.8.1, donde se define la resistencia a cortante del conjunto de 
la unión como la suma de las resistencias a cortante por rozamiento o fricción y por los pernos. 

 
Fv,Rd = Ff,Rd + n·Fvb,Rd 

 
De manera previa al cálculo de cada componente de la resistencia a cortante del conjunto, es preciso 
valorar las solicitaciones de cortante actuantes sobre el mismo. Dado que en ambos casos P1 y P2 se 
dispone de solicitaciones a cortante en los dos ejes que son resistidas de igual manera por el conjunto 
de la unión, se debe hallar la solicitación resultante a partir de los cortantes en ambos ejes para los 
dos casos de carga. De esta forma se tiene que: 
 
- Caso P1: Vy,ed,P1 = 25 kN; Vz,ed,P1 = 50 kN; Ved,P1 = (252+502)1/2 = 55.9 kN 
- Caso P2: Vy,ed,P2 = 40 kN; Vz,ed,P2 = 70 kN; Ved,P2 = (402+702)1/2 = 80.62 kN 
 
Conocidas las solicitaciones de cortante, se debe comenzar por calcular la resistencia a cortante 
conferida por el mero rozamiento de la placa de anclaje sobre la cimentación y/o la capa de mortero 
que pueda disponerse entre ambas. Ésta puede calcularse mediante la siguiente expresión: 

 
Ff,Rd = Cf,d·Nc,Sd 

Donde: 
- Cf,d, coeficiente de rozamiento entre la placa base y el hormigón. Se toma: Cf,d = 0.3. 
- Nc,Sd, fuerza de cálculo a compresión transmitida por el soporte, que, de acuerdo al modelo de 

cálculo empleado en el dimensionado de la placa y la distribución de presiones considerada 
(situación d), puede expresarse como: Nc,Sd = σh,max · b · a/4 

Así, para cada caso se tiene que: 
- Caso P1:  σh,max,P1 = 6.31MPa; Ff,Rd,P1 = 0.3·6.31·550·550/4 = 477.194 kN 
- Caso P2: σh,max,P2 = 6.84MPa; Ff,Rd,P1 = 0.3·6.84·550·550/4 = 517.275 kN 
 
Por otra parte, la resistencia a cortante ejercida por uno de los 4 pernos prediseñados, de diámetro 
ø25mm y fyb = 500 MPa (B500), se puede calcular como: 

 
Fvb,Rd = αb · fub · As / γM2 = 0.29·550·490.87/1.25 = 62.635 kN 
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Donde: 
- αb = 0.44-0.0003·fyb = 0.44-0.0003·500= 0.29 
- fub, resistencia última del acero del perno. Para B500, fub = 550MPa 
- As, sección del perno: As= π·(25/2)2 = 490.87mm2 

Por tanto, la resistencia a cortante del conjunto en cada caso será: 
- Caso P1:  Fv,Rd,P1 = 477.194 + 4· 62.635 = 727.734 kN > Ved,P1 = 55.9 kN   ✓  
- Caso P2: Fv,Rd,P2 = 517.275 + 4· 62.635 = 767.815 kN > Ved,P2 = 80.6 kN   ✓  
 
En ambos casos se comprueba que la unión resiste a cortante sobradamente. De hecho, se comprueba 
que en ambos casos, la resistencia por rozamiento supera con creces las solicitaciones existentes, por 
lo que los pernos no llegan a trabajar a cortante. 
 
8.1.I VERIFICACIONES EN LOS PERNOS DE ANCLAJE 
Las comprobaciones de resistencia que procede realizar a los pernos de anclaje son principalmente a 
tracción, dado que como se muestra en el apartado anterior, éstos no van a funcionar solicitados a 
cortante. Conviene recordar que se propuso un diseño de placa de anclaje con 4 pernos B500 de 
diámetro ø25mm. 
 
En primer lugar, es preciso recuperar la fuerza de tracción calculada en el apartado c) de 
comprobación de agotamiento en el apoyo. Dado que se dispone 4 pernos, cada uno en una esquina de 
la placa de anclaje, la mitad de ellos funcionarán a tracción, por lo que el esfuerzo de tracción en cada 
caso queda como: 
- Caso P1:   Ted,P1 = 162.39/2 = 81.2 kN 
- Caso P2:  Ted,P2 = 347.68/2 = 173.84 kN 
 
Por su parte la resistencia del perno a la tracción es la menor entre la debida a la tracción en la sección 
de acero del perno (1) y la debida al punzonamiento de la cabeza de la tuerca (2): 
 

(1) Ft,Rd = 0.9 · fub · As / γM2 = 0.9·550·π·(25/2)2 /1.25 = 194.39 kN 
(2) Fp,Rd = 0.6 · π · ø · tplaca · fu = 0.6·π·25·35·410 = 676.22 kN 

 
De esta manera se tiene que Ft,Rd = min (Ft,Rd, Fp,Rd) =194.39 kN > 173.84 kN = Ted,P2, por lo que en principio 
los pernos cumplen a tracción. En cualquier caso, a fin de garantizar la rigidez del nudo y asegurar que 
no se produce un fallo por agotamiento de los pernos en los casos de flexión considerados así como en 
otras hipótesis en las que se pudieran producir tracciones en los soportes, se decide aumentar el 
número de pernos de 4 a 6. Esta medida permitirá a su vez reducir la longitud de anclaje necesaria de 
los pernos, calculada en el apartado siguiente. 
 
Colocando 6 pernos en la placa de anclaje, divididos en dos filas de tres alineadas con el eje que 
contiene al plano de la flexión predominante (ver figura 126), se tiene una fuerza de tracción para cada 
perno, en cada caso: 
- Caso P1:   Ted,P1 = 162.39/3 = 54.13 kN 
- Caso P2:  Ted,P2 = 347.68/3 = 115.89 kN 
 
Dado que la resistencia de cada perno es independiente del número de éstos que se disponga, 
permanecerá invariable, por lo que en esta ocasión sí se cumple la comprobación, por lo que el número 
definitivo de pernos empleados será de 6 pernos ø20mm B500: 
 

Ft,Rd =194.39 kN > 115.89 kN = Ted,P2  ✓ 
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Figura 126. Aspecto y dimensiones definitivas de la placa de anclaje 

 
Pese a que los pernos no se van a ver solicitados a cortante, pues este esfuerzo va a ser absorbido por 
el rozamiento entre la placa y la cimentación, se calculará a continuación un ratio de interacción 
cortante-tracción para dar una idea del nivel de solicitación que se produce en los pernos. El ratio 
puede ser obtenido mediante la siguiente expresión: 

 

 
 

Por tanto, el ratio de interacción cortante-traccion en cada caso será: 
- Caso P1:  55.9/(477.19+6·62.63) + 3·54.13/(1.4·3·194.39) = 0.264 < 1  ✓ 
- Caso P2:  80.62/(517.27+6·62.63) + 3·115.89/(1.4·3·124.41) = 0.516 < 1 ✓ 
 
 
8.1.J ANCLAJE DE LOS PERNOS A LA CIMENTACIÓN 
Este apartado tiene por objetivo calcular la longitud de anclaje necesaria para los pernos en el macizo 
de las cimentaciones. Para ello se seguirán las disposiciones de la instrucción española de acero 
estructural (EHE-08). 
 
Se partirá de la disposición de pernos de prolongación recta. La longitud básica de anclaje de este tipo 
de pernos se puede calcular mediante la siguiente expresión: 
 

      
 

Figura 127. Ejemplo de terminación recta 

Donde τbd representa la tensión de adherencia constante, que asu vez puede calcularse con la siguiente 
formulación: 
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Donde: 
- η1, coeficiente relacionado con la calidad de la adherencia. Se toma η1 = 0.7 
- η2, coeficiente relacionado con el diámetro de la barra. Se toma η2 = 1 para ø<32mm 
- fctd, resistencia de diseño a tracción del hormigón: 

 
fctd = 1·(0.7·(0.3·302/3))/1.5 = 1.35 MPa 

 
Consecuentemente, se tiene que: 

τbd = 2.25·0.7·1·1.35 = 2.13 MPa 

lb = 25·(500/1.15)/(4·2.13) = 1275.77mm 
 

A continuación procede calcular la longitud de anclaje neta, mediante la siguiente expresión: 

 
Donde: 
- β, factor de reducción, que en el caso de pernos de prolongación recta adquiere β=1. 
- As, cuantía de acero de los pernos necesaria para resistir la tracción en los mismos. Se puede 

obtener igualando la resistencia de los pernos a la tracción frente a la solicitación más 
desfavorable (Ft,Rd =TP2) y despejando la cuantía: 

As = TP2 · γM2 / (0.9 · fub) = 347.68·103·1.25/(0.9·550) = 877.98mm2 
- As,real, cuantía real de acero de los pernos: As,real = 3·π·(25/2)2= 1472.62mm2 
 
Por tanto, la longitud neta de anclaje resulta: 

 
lb,neta = 1275.77·1·877.98/1472.62 = 760.62mm 

 
Dado que se prevé una altura de la cimentación de 600mm, pues se quiere asegurar su funcionamiento 
como zapata flexible, no es posible emplear pernos con prolongación recta, por lo que se debe recurrir 
a otros con prolongación curva o en patilla. En este caso se adopta un coeficiente de reducción β = 0.7, 
por lo que se tiene: 
 

lb,neta = 1275.77·0.7·877.98/1472.62 = 532.43mm < 600mm = hciment ✓ 

 
Figura 128. Ejemplo de terminación en patilla 

Por último, se debe verificar que la longitud neta de anclaje no esté demasiado reducida respecto a la 
longitud básica: 
 

lb,neta = 760.62mm > max (10·ø, 150mm, lb/3) = max(250,150,425.25) = 425.25mm ✓ 
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Figura 129. Detalle de anclaje de los pernos en la cimentación 

 
8.2 DISEÑO DE NUDOS DE ESQUINA Y CLAVE 
Al igual que sucede con los nudos de apoyo, para lograr una correcta materialización del modelo 
conceptual de la nave, es preciso dotar a los nudos de esquina y clave de la rigidez suficiente que 
permita la trasmisión de esfuerzos entre las barras. En la práctica esto se consigue por medio de 
acartelamientos que confieren a los dinteles de una sección variable en el entorno de estos nudos. 
 

 

Figura 130. Disposición inicial de rigidizadores en nudos 

Conviene ahora estudiar un posible diseño para dichos acartelamientos si bien, como se ha podido 
comprobar en capítulos precedentes, la propuesta de los dinteles de sección constante resisten tanto 
a sección como en barras. A falta de un método preciso de cálculo de acartelamientos en la norma, se 
puede hacer una estimación partiendo del método de cálculo empleado en el cálculo de rigidizadores 
en las placas de anclaje. 

 

Figura 131. Modelo de cálculo de rigidizadores para nudos de esquina 
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De esta manera, se pueda extrapolar el esquema de transmisión triangular de esfuerzos del capítulo 
anterior a una situación en los nudos de esquina de la nave (figura 131). En este esquema, la misión 
del rigidizador es absorber la tracción a que se ve sometido el punto extremo de la placa de unión 
dintel-soporte como consecuencia de la flexión de diseño. El mayor momento flector al que se puede 
ver sometido un nudo de esquina en el plano del pórtico es de My,Emax ≈ 180 kN·m, mientras que en los 
nudos de clave es de My,Cmax ≈ 170 kN·m. Dado que en ambos nudos se produce una situación similar 
donde la placa de unión entre barras se ve sometida a tracciones por efecto de la transmisión de la 
flexión, se propone una solución única válida para ambos nudos, a partir de un mismo momento de 
diseño My,ed = 180 kN·m. 
 
Dado que la inclinación de la cubierta para una pendiente del 15% no es muy elevada (~8.5º), a fin de 
simplificar los cálculos, se plantea un esquema de cálculo basado en un triángulo rectángulo, como si 
la cubierta no tuviera inclinación. Así se puede aplicar, como ocurría en las placas de anclaje, la 
siguiente expresión de resistencia de la sección con rigidizador, a partir de la cual se podrán ir 
tanteando diferentes dimensiones y espesor de cartela: 
 

 

 
Así, por ejemplo, para un rigidizador con trig = 11.1mm (igual que el alma del dintel), h=100mm y 
l=250mm: 

T = My,ed/h = 180·106 / 100 = 1800 kN 

α=arctg(100/250)=21.8º 

TN / (SAA·fyd) = 1800·103 / (11.1·100·sen2(21.8)·275/1.05) = 44.89 > 1 ✖ 

 
El rigidizador propuesto no resulta suficiente para soportar la tracción existente entre el borde del 
dintel y el extremo de la chapa de unión. A continuación se presenta una tabla resumen con iteraciones 
como la anterior para diversas dimensiones de cartela: 
 

Tabla 56. Iteraciones para comprobación de suficiencia de rigidizadores propuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa que las cartelas en ángulo de 45º funcionan mejor que aquellas muy agudas. Se extrae 
además que a mayor espesor, mayor sección y mayor resistencia. En cualquiera de los casos, no se 
consigue cumplir con la resistencia exigida para los valores dados, y no conviene sobrepasar una 
dimensión l>250mm, por las interferencias que pudieran producirse con la disposición del material de 
cobertura de la cubierta. 
 
Se puede optar por disponer dos rigidizadores a ambos lados del dintel, tal y como se muestra en la 
figura 132, para aumentar la sección de acartelamiento en la proximidad del nudo. 
  

h 
(mm) 

l 
 (mm) 

trig 
(mm) 

T 
(kN) 

α 
(º) TN / (SAA·fyd) 

100 250 11.1 1800 21.80 44.89   ✖ 
150 350 11.1 1200 23.20 17.73   ✖ 
150 1000 11.1 1200 8.53 125.06  ✖ 
150 150 11.1 1200 45.00 5.50     ✖ 
200 200 11.1 900 45.00 3.10     ✖ 
200 200 12.0 900 45.00 2.86     ✖ 
200 200 15.0 900 45.00 2.29     ✖ 
250 250 15.0 720 45.00 1.47     ✖ 
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De esta forma se tendría que, para una cartela de h=250mm, l=250mm y trig=12mm: 
 

T = My,ed/h/2 = 180·106 / 100 /2 = 900 kN 

TN / (SAA·fyd) = 900·103 / (12·250·sen2(45)·275/1.05) = 2.29 > 1   ✖ 

 

Figura 132. Propuestas número de rigidizadores considerados; a partir de tres no se cumplen las disposiciones constructivas 

Igualando la expresión anterior a la unidad y despejando el valor del espesor necesario para cada 
rigidizador se obtendría trig ≥ 27.49mm. Esto supone disponer cuatro rigidizadores de un espesor del 
orden más propio del usado en la placa de anclaje en los apoyos de la estructura que del alma del dintel 
que se pretende unir. Optar por más rigidizadores no es recomendable debido a las dificultades 
constructivas que esto plantea ya que la placa de unión soporte-dintel puede tener como máximo un 
ancho de 300mm, correspondiente al ancho del perfil del soporte (HEA320). En dichos 300mm debe 
caber el perfil del dintel (IPE550, b=210mm), los dos rigidizadores, debiendo existir espacio suficiente 
para los tornillos de la unión, que deben cumplir a su vez con las limitaciones geométricas (figura 132). 

Por todas estas razones, y dado que lo que se requiere para poder transmitir la flexión correctamente 
y resistir la tracción en la placa de unión, se decide recurrir a una solución constructiva basada en un 
aumento progresivo de hasta el doble de la sección en el entorno del nudo. Con esta solución se 
consigue rigidizar sobradamente el nudo, otorgando un espesor suficiente para absorber la tracción 
producida por la flexión en el nudo, e incluso reducirla, dado que al aumentar la sección del dintel, se 
produce un desplazamiento de su centro de gravedad que lleva consigo un aumento del brazo y una 
disminución del valor de la fuerza de tracción. 

Para materializar esta unión, se debe cortar en diagonal un perfil de las dimensiones del usado en los 
dinteles (IPE550), de manera que se obtengan dos mitades con sección variable, para ser 
posteriormente soldadas bajo los dinteles en el entorno de las esquinas y de la clave (figura 132). Es 
recomendable que la longitud de dichos acartelamientos coincida en las esquinas con la longitud para 
la que obtiene un valor de flectores nulo en la envolvente de esfuerzos considerada en el cálculo. En la 
clave se suele tomar un valor de un metro a cada lado del nudo. Sin embargo, a fin de facilitar el cálculo 
y montaje, se decide repetir la unión de los nudos en la clave, lo que lleva a un desarrollo de la sección 
variable en esta zona con una longitud similar a la existente en los nudos de esquina. Por tanto se tiene 
que Lcart,Esquinas ≈ 3m y Lcart,clave = 7m. Por su parte, el espesor de la placa de unión entre el soporte y el 
dintel será del orden de las alas del soporte. El dintel será soldado en alma y alas a dicha placa. 
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Figura 133. Propuesta definitiva de acartelamientos en los nudos de esquina y clave 

 
Figura 134. Esquema de corte del perfil empleado en los acartelamientos, para su uso en dos nudos 

 
 
El empleo de este sistema de acartelamiento conlleva variaciones en el reparto y transmisión de 
esfuerzos entre los distintos elementos estructurales, que en función del esfuerzo asciendo en hasta 
un ±10%. Este aumento, como se verá en el último epígrafe, no tiene ningún iMPacto en el 
dimensionamiento propuesto hasta ahora, suficiente para absorber dicho incremento. 
 
El próximo paso consiste en el dimensionamiento y comprobación de los tornillos empleados en la 
unión. Siguiendo el criterio del CTE DB-SE-A de dimensionado a partir de los elementos más débiles 
de la unión, se debe comprobar la resistencia de los tornillos a tracción y cortante. Pero previamente 
debe realizarse una propuesta de diseño que cumpla con las disposiciones constructivas establecidas 
en el CTE. 
 
Así, se propone una placa de unión de dimensiones 1300x300mm y espesor t=20mm, con 16 tornillos 
pretensados (TR), de métrica M27 y resistencia 10.9, dispuestos en dos columnas a ambos lados del 
perfil compuesto del dintel (figura 135). Para esta propuesta se toman las siguientes distancias: 
- Al borde de la placa: 
    e = e1 = e2 = 55mm; e1 ≥ 1.2·d0 = 1.2·30 = 36mm  ✓ 
       e2 ≥ 1.5·d0 = 1.5·30 = 45mm      ✓ 
       e ≤ 40mm + 4·tp = 40+4·20 ≈120mm   ✓ 
       e ≤ 12·tp ≈ 12·20 ≈ 240mm   ✓ 
       e ≤ 150mm ✓ 
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- Entre pernos: 
    p1 = 170 mm;  p1 ≥ 2.2·d0 = 2.2·30 = 66mm  ✓ 
       p1 ≤ 14·tp = 14·20 = 280mm  ✓ 
       p1 ≤ 200mm  ✓ 
    p2 = 190 mm;  p2 ≥ 3·d0 = 3·30 = 90mm  ✓ 
       p2 ≤ 14·tp = 14·20 = 280mm  ✓ 
       p2 ≤ 200mm  ✓ 

 
Figura 135. Dimensiones y reparto de tornillos en la unión propuesta 

Para el reparto de tornillos especificado en la figura 135, se procede a continuación a calcular una serie 
de parámetros que serán útiles en el cálculo de los esfuerzos de diseño a considerar en la resistencia. 
 

∑z2 = 4·(170·3+170/2)2 + 4·(170·2+170/2)2 + 4·(170+170/2)2 + 4·(170/2)2 = 2427600mm2 

∑y2 = 16·(190/2)2 = 144400mm2 

 

Para cada nudo, se obtienen los esfuerzos más desfavorables de las envolventes en ELU: 
- Nudos de esquina:  Ned ≈ 95 kN·m;       Vz,ed ≈ 70 kN·m; My,ed,max ≈ 185 kN·m 
- Nudos de clave:  Ned ≈ 135 kN·m;       Vz,ed ≈ 20 kN·m; My,ed,max ≈ 165 kN·m 
 
Como se avanzaba anteriormente, las solicitaciones a comprobar para la unión propuesta son a 
tracción y a cortante. Los esfuerzos de tracción por perno pueden obtenerse mediante la siguiente 
expresión: 

 

 
Así, el reparto por cada perno en cada nudo queda de la siguiente manera: 
- Nudos de esquina:  Ft,ed,E = 95·103/16 + 185·106·(170·3+170/2)/2427600 = 51.281 kN 
- Nudos de clave:  Ft,ed,C = 135·103/16 + 165·106·(170·3+170/2)/2427600 = 48.879 kN 
 
En cuanto, al esfuerzo cortante, al no darse rotación en el dintel ni existir solicitación a cortante en el 
eje local y, se admite un reparto según la siguiente formulación: 
 

, , ,   
 
Así, el reparto por cada perno en cada nudo queda como: 
- Nudos de esquina:  Fv,ed,E = 70/16 = 4.375 kN 
- Nudos de clave:  Fv,ed,C = 20/16 = 1.25 kN 
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A continuación, se procederá al cálculo de la resistencia de los tornillos a ambas solicitaciones, 
siguiendo lo estipulado en el CTE DB-SE-A. La resistencia a cortante puede obtenerse mediante la 
siguiente expresión: 

 
Donde: 
- ks, coeficiente que tiene en cuenta la naturaleza del agujero. Se toma ks=1 (agujeros normales) 
- n, número de superficies de corte, n=1 (entre la placa y el soporte) 
- μ, coeficiente de rozamiento, μ=0.3 (superficies limpiadas a cepillo metálico o con llama) 
- γM2 = 1.25 (para uniones con agujeros normales) 
- Fp,cd, fuerza de pretensado del tornillo. A su vez,  
 donde:  fyb = fub / γM3 =1000/1.1 
    As, área resistente del tornillo, As=459mm2 (para tornillos M27) 
    Fp,cd = 0.7·1000·459/1.1 = 292.09 kN 
  
Por consiguiente, la resistencia a cortante por deslizamiento quedaría como: 

 
Fv,Rd = Fs,Rd = 1·1·0.3·292.09/1.25 = 70.1 kN 

 
Y las comprobaciones de resistencia por cada tipo de nudo: 
 
- Esquina:   Fv,ed,E = 70/16 = 4.375 kN < 70.1 kN = Fs,Rd   ✓ 
- Clave:   Fv,ed,C = 20/16 = 1.25 kN < 70.1 kN = Fs,Rd   ✓ 
 
Por su parte, según el CTE, la resistencia a la tracción debe ser menor o igual a la fuerza de pretensado 
del tornillo, ya calculada (Ft,Rd ≤ Fp,cd), por lo que, por cada nudo se tiene que: 
 
- Esquina:   Ft,ed,E = 51.281 kN < 292.09 kN = Fs,Rd   ✓ 
- Clave:   Ft,ed,C = 48.879 kN < 292.09 kN = Fs,Rd   ✓ 

 
Se comprueba que la propuesta resiste sobradamente ambas solicitaciones, y pese a que es 
sumamente improbable que la interacción de tracción y cortante vayan a producir el fallo en la unión, 
se calculará a continuación el ratio de interacción para sendos esfuerzos, con el objetivo de dar una 
idea del grado de solicitación de los pernos: 
 
- Esquina:   4.375/70.1 + 51.281/(1.4·292.09) = 0.189 < 1 ✓ 
- Clave:   1.25/70.1 + 48.879/(1.4·292.09) = 0.137< 1  ✓ 
 
Se puede concluir que, debido al elevado número de tornillos empleados, cada uno de ellos se 
encuentra muy poco solicitado. Cabría cuestionarse si realmente es necesario un número tan elevado 
de tornillos. La respuesta es, sin embargo, que en este caso, debido a la gran dimensión de la unión, 
con una placa de 1300x300mm, es necesario recurrir a un número elevado de tornillos para cumplir 
con las disposiciones constructivas indicadas en el CTE. En cualquier caso, la disposición de los 16 
tornillos contribuye aportando rigidez al nudo, de acuerdo con lo planteado en el modelo conceptual. 
 



    146 

 
Figura 136. Vista axonométrica de las uniones en los nudos de esquina y clave 
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9. ACTUALIZACIÓN DEL MODELO Y VALIDACIÓN DEL 
DIMENSIONADO 
Tras el redimensionado de los elementos estructurales principales y secundarios, es necesario 
actualizar el modelo de cálculo en SAP2000. Naturalmente, todos los cambios producidos en las etapas 
de diseño anterior tendrán repercusiones en los resultados de las envolventes de esfuerzos y 
reacciones usadas en las comprobaciones estructurales. A continuación se recoge de forma 
esquemática un resumen de las verificaciones estructurales para los elementos estructurales 
principales y secundarios analizados con los datos de esfuerzos actualizados, con el fin de poder validar 
el diseño hasta ahora propuesto.  
 

9.1 ACTUALIZACIÓN DE LA CARGA DE SISMO 
Dado que la acción debida al sismo es una acción que depende del movimiento de las masas 
movilizadas como consecuencia del mismo, es conveniente volver a estimar el valor de esta carga 
teniendo en cuenta el peso de los diferentes perfiles finalmente escogidos. Se presenta a continuación 
un esquema actualizado de los perfiles dimensionados, así como su peso por metro lineal: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 137. Diagrama de perfiles empleados en la estructura y su peso por metro lineal 

 
- Peso de la cubierta: 

PIPE550 · LIPE550 · NIPE550 = 1.06 · (2 · 13.15) · 7 =  195.15 kN 

Pcorreas · Lcorreas · Ncorreas = 0.315 · 33 · 17 = 176.72 kN 

Parriostr · Larriostr · Narriostr = 0.22 · 8.6 · 32 = 60.54 kN 

Ptotal cubierta= 195.15 + 176.72 + 60.54 = 432.41 kN 

Ptotal cubierta/ Spaño = 432.41 / (2 · 33 · 13.15) ≈ 0.5 kN/m2 

 

- Peso de las fachadas Este/Oeste: 

PHEA320 · LHEA320 · NHEA320 = 0.976 · 11.5 · 7 = 78.57 kN 

Pcorreas · Lcorreas · Ncorreas = 0.315 · 33 · 6 = 62.37 kN 

Principales 
 
 
 
 
Secundarios 

 

 

 

 

Viga carril 

Elementos 
estructurales 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos  
auxiliares 

Soportes HEA 320  0.976 kN/m 
 
Dinteles IPE 550  1.06 kN/m 

Correas  Tubo rectangular  0.315 kN/m 
  250.100.6 
   
Sistema Fachadas Tubo circular 0.220 kN/m 
contraviento   155.6 

Cubierta Tubo circular 0.176 kN/m 
  125.6 

HEB 300  1.17 kN/m 
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Parriostr · Larriostr · Narriostr = 0.176 · (8·8.6 + 8·7.4) = 22.53 kN 

Pvcarril· Lvcarril · Nvcarril = 1.17 · 33 · 2 = 77.22 kN 

Ptotal Este/Oeste = 78.57 + 62.37 + 22.53 +77.22 = 240.69 kN 

 

- Peso de las fachadas Norte/Sur: 

PHEA320 · LHEA320 · NHEA320 = 0976 · (2·11.5 + 2·12.25 + 13.5) = 60.95 kN 

Pcorreas · Lcorreas · Ncorreas = 0.315 · 26 · 6 = 49.14 kN 

Parriostr · Larriostr · Narriostr = 0.176 · (8·9.3 + 4·8.2 + 4·8.8) = 25 kN 

Ptotal Norte/Sur= 60.95 + 49.14 + 25 = 135.09 kN 

 

- Peso total de todas las fachadas: 
Ptotal fachadas= 2 · ½ · 240.69 + 2 · ½ · 135.09 = 375.78 kN 

Ptotal fachadas/ Sfachadas = 375.78 / (11.5 · (2·33 + 2·26) + 2·½·2·26) ≈ 0.27 kN/m2 

 

- Peso total de la estructura: 

Ptotal estructura = 0.5 + 0.27 = 0.77 kN/m2  

 

- Peso total de la estructura con el cerramiento: 

Pperm = Pestructura + Pcerramiento = 0.77 + 0.065 = 0.835 kN/m2 

 
Las masas movilizadas por el sismo incluye también una parte de las cargas variables: 

Psismo = 0.835 + (0.6·0.4 + 0.6·0.15 + 0.5·0.3 + 1·0.315) = 1.63 kN/m2 

 
La fuerza sísmica total en superficie, en los ejes transversal y longitudinal de la nave, queda de la 
siguiente manera: 

FS,t =  st · Psismo = 0.061 · 1.63 ≈ 0.1 kN/m2 
FS,l =  sl · Psismo = 0.04 · 1.63 ≈ 0.065 kN/m2 

 
 

El reparto de la carga sísmica en cada soporte se recoge en la siguiente tabla: 
 

Tabla 57. Hipótesis de carga originadas por el puente grúa tras actualización del modelo 

Hipótesis Tipo fuerza 
Fs, según posición soporte para z=11.5m 

1A/AE 2A/2E 3A/3E 4A/4E 5A/5E 6A/6E 7A/8E 
S1 Transversal 7.15 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 7.15 
S2 Longitudinal 8 8 8 8 8 8 8 
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9.2 VERIFICACIÓN DE DESPLOME MÁXIMO EN SOPORTE MÁS DESFAVORABLE 

Tabla 58. Verificación de desplome máximo en el soporte más desfavorable  

 
 
 
 

9.3 VERIFICACIÓN DE FLECHA MÁXIMA EN DINTEL MÁS DESFAVORABLE 
 

Tabla 59. Verificación de flecha máxima en el dintel más desfavorable 

 
 
 
 
 
 
 

9.4 RESULTADOS ENVOLVENTE ELU EN SOPORTES (HEA 320) 
 

Tabla 60. Resumen de esfuerzos en soportes tras actualización del modelo 

  

Perfil en 
soportes 

Despl. 
en X 
(m) 

Ratio 
desplome 

Límite 
1/250 

(0.004) 

Límite 
1/500 

(0.002) 

Despl. 
en Y 
(m) 

Ratio 
desplom

e 

Límite 
1/250 

(0.004) 

Límite 
1/500 

(0.002) 

HEA 320 0.0309 0.0007 OK ✓ OK ✓ 0.0015 0.0001 OK ✓ OK ✓ 

 Combinación Característica (Solo Qs) Combinación Casi permanente 

Perfil empleado 
en los dinteles 

Flecha 
rel. (m) 

Ratio 
flecha rel. 

Límite 
1/300 

(0.0033) 

Límite 
1/350 

(0.0029) 

Flecha 
rel. 
(m) 

Ratio 
flecha 

rel. 

Límite 
1/300 

(0.0033) 

IPE 500 0.0309 0.0023 OK ✓ OK ✓ 0.0313 0.0024 OK ✓ 

Soporte 
N,max 
Compr. 

(kN) 

N,max 
Tracc. 
(kN) 

Vz,max 
(kN) 

Vz,min 
(kN) 

Vy,max 
(kN) 

Vy,min 
(kN) 

My,max 
(kN·m) 

My,min 
(kN·m) 

Mz,max 
(kN·m) 

Mz,min 
(kN·m) 

1A -158.996 98.607 45.479 -15.151 42.908 -43.290 22.454 -14.958 18.203 -19.060 
1B -136.242 18.310 67.511 -57.764 14.920 -7.541 185.006 -159.840 5.766 -11.301 
1C -167.057 59.643 59.071 -53.250 0.374 -3.014 174.099 -158.457 3.172 -4.135 
1D -58.636 63.264 64.423 -57.764 6.622 -14.919 176.450 -159.839 11.300 -4.948 
1E -263.307 70.102 26.535 -7.667 7.467 -9.120 22.652 -32.001 10.929 -9.000 
2A -149.161 23.073 41.726 -49.680 14.670 -12.050 132.521 -101.884 15.265 -8.573 
2E -280.509 23.074 49.787 -41.503 14.658 -12.039 131.682 -128.005 15.253 -8.567 
3A -113.503 42.255 36.978 -42.829 12.066 -6.019 167.935 -106.423 11.417 -8.190 
3E -110.266 42.255 37.797 -36.978 12.050 -7.722 106.424 -153.012 11.401 -8.181 
4A -119.856 43.815 37.115 -44.206 0.990 -2.747 183.559 -112.912 1.897 -3.939 
4E -117.313 43.815 39.737 -37.118 0.842 -4.359 112.913 -172.430 2.444 -3.941 
5A -113.462 40.874 36.004 -42.845 5.990 -12.065 167.921 -104.173 8.189 -11.417 
5E -110.244 40.875 39.032 -35.993 5.027 -12.073 104.174 -153.000 8.200 -11.418 
6A -68.660 49.246 38.245 -41.284 12.050 -14.670 127.057 -80.649 8.573 -15.265 
6E -53.104 44.276 32.124 -29.331 12.009 -14.685 80.650 -101.596 8.583 -15.280 
7A -159.003 96.867 6.852 -15.144 8.976 -7.467 17.290 -8.920 9.003 -10.939 
7B -136.345 9.606 42.543 -67.504 14.919 -7.519 106.060 -185.039 5.750 -11.299 
7C -167.054 54.365 31.978 -59.071 0.375 -3.011 101.640 -174.097 3.172 -4.136 
7D -63.538 63.251 42.794 -64.784 6.034 -14.918 102.428 -178.049 11.302 -4.571 

7E -197.647 34.643 15.165 -6.853 8.983 -7.472 10.173 -17.311 9.012 -10.959 

Valor 
máximo 

-280.509 98.607 67.511 -67.504 42.908 -43.290 185.006 -185.039 18.203 -19.060 
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9.5 VERIFICACIONES DE RESISTENCIA DE SECCIÓN EN SOPORTES (HEA 320) 

Tabla 61. Resumen de verificaciones de resistencia de secciones en soportes tras actualización del modelo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.6 VERIFICACIONES RESISTENCIA A INESTABILIDAD EN SOPORTES (HEA 320) 
 

- Solicitaciones de diseño 

Tabla 62. Resumen de casos de solicitación más desfavorables 
 en soportes tras actualización del modelo 

 

 

 

- Pandeo por compresión 

Tabla 63. Resumen de verificaciones de resistencia a pandeo lateral en soportes tras actualización del modelo 

 
- Pandeo lateral 

Tabla 64. Resumen de verificaciones de resistencia a pandeo lateral en soportes tras actualización del modelo 

 
- Ratios de interacción 

Tabla 65. Resumen de verificaciones de interacción de esfuerzos en soportes tras actualización del modelo 

 

Esfuerzos 
de diseño 

N,ed (kN) 
Vy,ed 
(kN) 

Vz,ed 
(kN) 

V,ed 
(kN) 

My,ed 
(kN·m) 

Mz,ed 
(kN·m) 

280.5 43.3 67.5 80.2 185 19 
       

Esfuerzos 
resistentes 

N,Rd (kN) 
Vy,Rd 
(kN) 

Vz,Rd 
(kN) 

V,Rd 
(kN) 

My,Rd 
(kN·m) 

Mz,Rd 
(kN·m) 

3247.62  ✓ 616.94 ✓ 616.94 ✓ 616.94 ✓ 387.62 ✓ 122.05 ✓ 
       

Ratios 
interacción 

N,ed / 
N,Rd 

My,ed /  
My,Rd 

Mz,ed /  
Mz,Rd 

Total   

0.086 0.477 0.156 0.719 < 1  ✓   

Caso 
Nc,ed 
(kN) 

Ved 
(kN) 

My,ed 
(kN·m) 

Mz,ed 
(kN·m) 

S1 280.5 52 131.7 15.3 

S2 136.3 69.1 185 11.3 

S3 119.9 44.3 183.6 4 

Caso 
Lk,y 
(m) 

Lk,z 
(m) 

λy λz фy фz χy χz χmin 
Nb,Rd 
(kN) 

Ned 
(kN) 

S1 6.566 5.300 0.556 0.815 0.715 0.983 0.858 0.653 0.653 2119.7 280.5  ✓ 
S2 10.000 5.875 0.847 0.904 0.969 1.081 0.695 0.598 0.598 1941.0 136.3  ✓ 
S3 6.566 9.200 0.556 1.415 0.715 1.799 0.858 0.344 0.344 1116.4 119.9   ✓ 

Caso LC (m) C1 
MLTv 

(kN·m) 
MLTw 

(kN·m) 
Mcr 

(kN·m) 
λLT ФLT ΧLT 

Mb,Rd 
(kN·m) 

Med 
(kN·m) 

S1 11.5 2.714 828.41 423.32 930.30 0.661 0.767 0.865 335.34 131.7  ✓ 
S2 12.5 1.208 339.23 161.89 375.89 1.041 1.130 0.637 247.00 185.0  ✓ 
S3 11.5 2.303 702.96 364.97 792.06 0.717 0.811 0.840 325.48 2.6  ✓ 

Caso 
Ned 
(kN) 

My,ed 
(kN·m) 

Mz,ed 
(kN·m) 

ky kz kLT 
cm,y 

cm,LT 
cm,z Ratio 1 Ratio 2 

S1 280.5 131.7 15.3 1.034 1.065 0.964 0.400 1 0.396 < 1  ✓ 0.644 < 1  ✓ 
S2 136.3 185.0 11.3 1.031 1.038 0.989 0.547 1 0.579 < 1  ✓ 0.907 < 1  ✓ 
S3 119.9 183.6 4 1.014 1.064 0.964 0.400 1 0.307 < 1  ✓ 0.686 < 1  ✓ 
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9.7 RESULTADOS ENVOLVENTE ELU EN DINTELES (IPE 550) 

 

Tabla 66. Resumen de esfuerzos en dinteles tras actualización del modelo 

  

Posición 
Soporte/ 
Zona en 
dintel 

N,max 
Compr. 

(kN) 

N,max 
Tracc. 
(kN) 

Vz,max 
(kN) 

Vz,min 
(kN) 

Vy,max 
(kN) 

Vy,min 
(kN) 

My,max 
(kN·m) 

My,min 
(kN·m) 

Mz,max 
(kN·m) 

Mz,min 
(kN·m) 

1A/E -15.879 42.337 6.163 -11.049 4.267 -1.984 8.453 -15.839 1.388 -2.965 
1A/D -110.176 247.181 14.064 -11.259 30.779 -21.861 13.454 -25.484 7.952 -14.047 
1A/C -110.176 247.499 5.093 -8.382 30.779 -21.861 6.484 -6.007 30.558 -28.322 
1E/C -115.896 247.518 4.714 -7.320 21.867 -30.779 6.318 -3.673 28.326 -36.558 
1E/D -115.896 247.201 11.116 -14.063 21.867 -30.779 13.453 -25.482 7.960 -14.047 
1E/E -28.552 35.642 5.900 -11.048 1.766 -4.267 8.453 -15.838 2.965 -1.228 
2A/E -75.648 65.895 32.921 -53.856 5.095 -2.328 102.095 -132.710 1.954 -2.357 
2A/D -154.424 101.935 38.724 -33.621 16.252 -7.719 107.646 -60.196 7.592 -10.102 
2A/C -148.304 98.746 19.649 -35.685 16.252 -7.719 16.427 -5.151 16.618 -8.103 
2E/C -145.285 98.736 19.649 -35.685 7.719 -16.252 16.427 -5.239 8.103 -16.618 
2E/D -151.652 101.925 33.622 -36.731 7.719 -16.252 107.646 -52.295 7.591 -10.102 
2E/E -45.181 65.887 32.871 -51.814 1.443 -5.095 100.628 -102.326 2.357 -1.942 
3A/E -101.240 63.942 34.095 -62.317 3.458 -1.614 106.606 -168.332 1.010 -1.410 
3A/D -151.600 89.664 48.322 -27.902 6.674 -6.359 160.428 -78.157 6.458 -4.406 
3A/C -147.096 86.998 10.999 -20.180 6.674 -3.440 126.082 -55.823 6.567 -3.534 
3E/C -147.096 86.998 10.098 -21.038 3.440 -6.674 126.082 -55.149 3.534 -6.567 
3E/D -151.600 89.664 27.903 -48.322 6.358 -6.674 160.429 -72.762 6.456 -4.406 
3E/E -100.763 63.942 34.095 -62.317 1.502 -3.457 106.607 -153.486 1.410 -1.010 
4A/E -94.892 58.723 36.111 -66.983 0.038 -0.247 113.116 -183.993 0.044 -0.129 
4A/D -136.947 78.861 52.665 -29.184 0.438 -1.800 185.259 -89.047 0.866 -0.429 
4A/C -132.295 76.230 10.197 -17.970 0.101 -1.800 160.772 -71.060 0.136 -2.093 
4E/C -132.295 76.230 8.406 -19.094 1.799 -0.102 160.772 -70.420 2.092 -0.136 
4E/D -136.947 78.861 29.184 -52.666 1.799 -0.433 185.261 -82.200 0.867 -0.425 
4E/E -93.213 58.723 35.525 -66.982 0.246 -0.024 113.117 -172.934 0.129 -0.043 
5A/E -101.224 59.813 33.775 -62.316 1.610 -3.457 104.332 -168.319 1.410 -1.010 
5A/D -151.603 80.929 48.321 -27.019 6.358 -6.674 160.425 -78.165 4.406 -6.457 
5A/C -147.100 78.408 10.987 -20.166 2.882 -6.674 126.078 -55.841 2.936 -6.567 
5E/C -147.100 78.408 8.965 -21.047 6.674 -2.990 126.078 -55.167 6.566 -3.027 
5E/D -151.603 80.929 27.020 -48.321 6.674 -6.360 160.427 -71.099 4.406 -6.458 
5E/E -100.777 59.813 32.939 -62.315 3.457 -1.352 104.333 -153.475 1.010 -1.410 
6A/E -75.764 38.456 30.455 -53.938 2.334 -5.096 80.902 -127.610 2.357 -1.210 
6A/D -154.354 82.673 38.800 -33.622 7.229 -16.252 107.644 -60.185 10.103 -7.592 
6A/C -148.229 79.337 18.705 -35.686 7.163 -16.252 9.238 -2.535 7.572 -16.618 
6E/C -145.285 79.337 17.127 -35.686 16.252 -7.268 10.822 -2.541 16.618 -7.660 
6E/D -151.653 82.674 33.623 -36.731 16.252 -7.268 107.645 -48.227 10.102 -7.591 
6E/E -45.208 38.456 29.101 -51.813 5.095 -1.720 80.904 -102.326 1.494 -2.357 
7A/E -11.336 42.294 4.883 -11.047 1.989 -4.268 8.203 -15.833 2.965 -1.391 
7A/D -102.894 247.178 14.063 -11.254 21.850 -30.779 12.914 -25.485 14.047 -7.948 
7A/C -102.894 247.495 2.694 -8.382 21.850 -30.779 1.477 -5.953 28.278 -36.558 
7E/C -115.429 247.495 2.694 -7.320 30.779 -21.854 1.472 -3.644 36.558 -28.271 
7E/D -115.429 247.177 11.113 -14.062 30.779 -21.854 9.975 -25.477 14.047 -7.957 
7E/E -27.626 35.615 3.727 -11.052 4.267 -1.750 6.929 -15.854 1.222 -2.965 

E,max -101.240 65.895 36.111 -66.983 5.095 -5.096 113.117 -183.993 2.965 -2.965 
D,max -154.424 247.201 52.665 -52.666 30.779 -30.779 185.261 -89.047 14.047 -14.047 
C,max -148.304 247.518 19.649 -35.686 30.779 -30.779 160.772 -71.060 36.558 -36.558 

Valores 
máximos 

-154.424 247.518 52.665 -66.983 30.779 -30.779 185.261 -183.993 36.558 -36.558 
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9.8 VERIFICACIONES DE RESISTENCIA DE SECCIÓN EN DINTELES (IPE 550) 
 

Tabla 67. Resumen de verificaciones de resistencia de secciones en dinteles tras actualización del modelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.9 VERIFICACIONES RESISTENCIA A INESTABILIDAD EN DINTELES (IPE 550) 
- Solicitaciones de diseño 

Tabla 68. Resumen de casos de solicitación más  
desfavorables en dinteles tras actualización del modelo 

 

 

 

- Pandeo por compresión 

Tabla 69. Resumen de verificaciones de resistencia a pandeo lateral en dinteles  tras actualización del modelo 

 
- Pandeo lateral 

Tabla 70. Resumen de verificaciones de resistencia a pandeo lateral en dinteles tras actualización del modelo 

 
- Ratios de interacción 

Tabla 71. Resumen de verificaciones de interacción de esfuerzos en dinteles tras actualización del modelo 

 
 

Esfuerzos 
de diseño 

N,ed (kN) Vy,ed (kN) Vz,ed (kN) Ved (kN) 
My,ed 
(kN·m) 

Mz,ed 
(kN·m) 

247.5 30.8 67 73.7 185.3 36.6 

       

Esfuerzos 
resistentes 

N,Rd (kN) Vy,Rd (kN) Vz,Rd (kN) V,Rd (kN) 
My,Rd 
(kN·m) 

Mz,Rd 
(kN·m) 

3509.52 ✓ 1087.21 ✓ 1087.21 ✓ 1087.21 ✓ 639.05 ✓ 66.52 ✓ 

       

Ratios 
interacción 

N,ed / 
N,Rd 

My,ed /  
My,Rd 

Mz,ed /  
Mz,Rd 

Total   

0.070 0.290 0.550 0.910 < 1   ✓   

Caso 
Nc,ed 
(kN) 

Ved 
(kN) 

My,ed 
(kN·m) 

Mz,ed 
(kN·m) 

D1 154.4 42 107.6 10.1 

D2 136.9 52.6 185.3 0.9 

Caso 
Lk,y 
(m) 

Lk,z 
(m) 

λy λz фy фz χy χz χmin 
Nb,Rd 
(kN) 

Ned 
(kN) 

D1 20 6.575 1.033 1.702 1.121 2.204 0.642 0.278 0.278 973.95 154.4  ✓ 
D2 20 6.575 1.033 1.702 1.121 2.204 0.642 0.278 0.278 973.95 2.9  ✓ 

Caso Tramo LC (m) C1 
MLTv 

(kN·m) 
MLTw 

(kN·m) 
Mcr 

(kN·m) 
λLT ФLT ΧLT 

Mb,Rd 
(kN·m) 

Med 
(kN·m) 

D1 1 6.575 2.511 893.08 829.82 1219.1 0.742 0.867 0.760 485.38 107.6  ✓ 
D1 2 6.575 1 355.67 330.47 485.5 1.176 1.357 0.492 314.11 107.6  ✓ 
D2 1 6.575 2.519 895.92 832.46 1223.0 0.741 0.866 0.760 485.82 185.3  ✓ 
D2  2 6.575 1 355.67 330.47 485.5 1.176 1.357 0.492 314.11 185.3  ✓ 

Caso 
Ned 
(kN) 

My,ed 
(kN·m) 

Mz,ed 
(kN·m) 

ky kz kLT 
cm,y 

cm,LT 
cm,z Ratio 1 Ratio 2 

D1 154.4 107.6 10.1 1.041 1.095 0.986 0.81 1 0.524 < 1  ✓ 0.662 < 1  ✓ 
D2 136.9 185.3 0.9 1.036 1.084 0.988 0.84 1 0.589 < 1  ✓ 0.738 < 1  ✓ 
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9.10 VERIFICACIONES DE RESISTENCIA DE SECCIÓN EN CORREAS (TUBO 
RECTANGULAR 250.100.6) 

Tabla 72. Resumen de verificaciones de resistencia de secciones en correas tras actualización del modelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.11 VERIFICACIONES RESISTENCIA A INESTABILIDAD EN CORREAS (TUBO 
RECTANGULAR 250.100.6) 

 
- Solicitaciones de diseño 

Tabla 73. Resumen de casos de solicitación más 
desfavorables en correas tras actualización del modelo 

 

 

 

- Pandeo por compresión 

Tabla 74. Resumen de verificaciones de resistencia a pandeo en correas  tras actualización del modelo 

 
- Pandeo por vuelco lateral 

Tabla 75. Resumen de verificaciones de resistencia a pandeo lateral en correas tras actualización del modelo 

 
 
 
 

- Ratios de interacción 

Tabla 76. Resumen de verificaciones de interacción de esfuerzos en correas tras actualización del modelo 

Caso N,ed (kN) 
Vy,ed 
(kN) 

Vz,ed 
(kN) 

My,ed 
(kN·m) 

My,ed 
(kN·m) 

K1 290 - 6 7 - 
K2 40 6 - - 7 

      

Esfuerzos 
resistentes 

N,Rd (kN) 
Vy,Rd 
(kN) 

Vz,Rd 
(kN) 

My,Rd 
(kN·m) 

Mz,Rd 
(kN·m) 

1050.24  ✓ 432.46 ✓ 432.46 ✓ 65.74 ✓ 38.24 ✓ 
      

Ratios 
interacción 

Caso 
N,ed / 
N,Rd 

My,ed /  
My,Rd 

Mz,ed /  
Mz,Rd 

Total 

K1 0.276 0.106 - 0.382 < 1  ✓ 
 K2 0.038 - 0.183 0.221 < 1  ✓ 

Caso 
Nc,ed 
(kN) 

Ved 
(kN) 

My,ed 
(kN·m

) 

Mz,ed 
(kN·m

) 
K1 290 5 7 - 

K2 17 6 - 6 

Caso 
Lk,y 
(m) 

Lk,z 
(m) 

λy λz фy фz χy χz χmin 
Nb,Rd 
(kN) 

Ned 
(kN) 

K1 5.5 5.5 0.717 1.487 0.884 1.921 0.714 0.319 0.319 334.74 290  ✓ 
K2 5.5 5.5 0.717 1.487 0.884 1.921 0.714 0.319 0.319 334.74   17  ✓ 

Caso LC (m) C1 
MLTv 

(kN·m) 
MLTw 

(kN·m) 
Mcr 

(kN·m) 
λLT ФLT ΧLT 

Mb,Rd 
(kN·m) 

Med 
(kN·m) 

K1 5.5 1.132 985.97 6.591 986 0.265 0.560 0.950 62.454 7  ✓ 
K2 5.5 1.234 1074.8 12.53 1074.9 0.253 0.552 0.959 38.238 6  ✓ 

Caso 
Ned 
(kN) 

My,ed 
(kN·m) 

My,ed 
(kN·m) 

ky kz kLT cm,y/z/LT Ratio 1 Ratio 2 

K1 290 7 - 1.167 - 0.938 0.95 0.511 < 1  ✓ 0.937 < 1  ✓ 
K2 17 - 6 - 1.054 0.994 0.95 0.184 < 1  ✓ 0.212 < 1  ✓ 
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9.12 VERIFICACIONES DE RESISTENCIA DE SECCIÓN EN DIAGONALES DEL 
SISTEMA DE ARRIOSTRAMIENTO (TUBO CIRCULAR 155.6&125.6) 

Tabla 77. Resumen de verificaciones de resistencia de secciones en diagonales de arriostramiento 
tras actualización del modelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.13 VERIFICACIONES RESISTENCIA A PANDEO POR COMPRESIÓN EN 
DIAGONALES DEL SISTEMA DE ARRIOSTRAMIENTO (TUBO CIRCULAR 
155.6&125.6) 

Tabla 78. Resumen de verificaciones de resistencia a pandeo en diagonales de arriostramiento  
tras actualización del modelo 

 
 
 
 
 

9.14 CONCLUSIONES 
A la vista de las verificaciones anteriores se puede concluir que el diseño propuesto en la fase de 
dimensionado es suficiente para resistir las situaciones más adversas de carga mientras cumple con 
las disposiciones relativas a desplazamientos horizontales y verticales estipuladas en el CTE. Se puede 
comprobar asimismo, que como consecuencia del aumento de rigidización en los nudos, se produce 
una mayor transmisión de carga entre los elementos principales de la estructura y entre éstos y el 
sistema contraviento. De esta manera, aumentan, de manera general, los ratios de solicitación en los 
distintos elementos de cubierta, mientras se reducen en los soportes. También se observa un aumento 
de los ratios de solicitación en los elementos ubicados en los pórticos centrales o en sus proximidades, 
y un descenso en los de fachada. Esto es debido al sistema de arriostramiento adoptado, que hace las 
veces de entramado dotando a la estructura de una gran rigidez y repartiendo los esfuerzos entre los 
distintos pórticos haciéndolos colaborar en conjunto. 
 
 
 
 
 
 

  

Caso N,ed (kN) 
Vy,ed 
(kN) 

Vz,ed 
(kN) 

My,ed 
(kN·m) 

My,ed 
(kN·m) 

F1 165 - - - - 
F2 65 - - - - 

      
Esfuerzos 

resistentes 
N,Rd (kN) 

Vy,Rd 
(kN) 

Vz,Rd 
(kN) 

My,Rd 
(kN·m) 

Mz,Rd 
(kN·m) 

F1 851.2 ✓ 313 ✓ 313 ✓ 30.12 ✓ 30.12 ✓ 
F2 586.7 ✓ 216 ✓ 216 ✓ 16.7 ✓ 16.7  ✓ 

      

Ratios 
interacción 

Caso 
N,ed / 
N,Rd 

My,ed /  
My,Rd 

Mz,ed /  
Mz,Rd 

Total 

F1 0.194 - - 0.194 < 1  ✓ 
 F2 0.111 - - 0.111 < 1  ✓ 

Caso 
Lk 
(m) 

λ ф χ 
Nb,Rd 
(kN) 

Ned 
(kN) 

Ratio 

F1 8.6 1.894 < 2.7  ✓ 2.709 0.215 183.23 165 0.90 < 1  ✓ 
F2 8.75 2.394 < 2.7  ✓ 3.903 0.143 83.976 65 0.77 < 1  ✓ 
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10. DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 
Dado que la cimentación es un elemento tradicionalmente ejecutado in-situ, con un criterio económico, 
cabe proponer a priori  tantos tipos de cimentaciones como estados de solicitación diferentes se 
registren, es decir, uno por soporte. Sin embargo, esto no resulta práctico y se debe hacer un esfuerzo 
por realizar una cierta uniformización con el fin de simplificar las fases de diseño y de construcción.  
 
Partiendo del terreno supuesto en el entorno del Polígono Industrial Cabezo Beaza, con características 
propias de una arcilla dura (σadm ≈ 0.3MPa), se plantea un sistema de cimentaciones superficiales a 
base de zapatas centradas y de medianería, ya que el solar elegido para ubicar la nave ocupa una 
posición de esquina en una manzana donde las ordenanzas prescriben la edificación de naves adosadas. 
Las zapatas propuestas se encontrarán unidas mediante vigas riostras para asegurar la cimentación 
frente a la aparición de asientos o la ocurrencia de sismo.  Para el diseño de cimentaciones se seguirá 
el articulado del CTE DB-SE-C. 
 

 

Figura 138. Esquema localización de zapatas centradas y de medianería en el proyecto 

Con respecto al tipo de cimentación, se opta por un diseño de zapata cuadrada flexible con el objeto de 
contrarrestar la flexión transmitida por el esquema de pórticos biempotrados. Para zapatas flexibles 
es conveniente realizar verificaciones en estado límite último de vuelco, agotamiento del terreno o 
hundimiento, agotamiento del elemento estructural, cortante y punzonamiento, usando todas ellas la 
envolvente de esfuerzos obtenida con aquellas combinaciones de carga sin mayorar, ya que los 
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coeficientes de seguridad serán aplicados directamente a los resultados. El valor de dichos 
coeficientes parciales de seguridad viene recogido en la tabla 2.1 del referido CTE DB-SE-C (figura 139).  
 

 
 

 

Figura 139. Coeficientes parciales de seguridad a considerar en el diseño de la cimentación 

 
Dada la diferencia de comportamiento entre las zapatas centradas y las de medianería, es 
recomendable comenzar el dimensionamiento partiendo del modelo de cálculo empleado en la 
verificación frente al vuelco. A lo largo de todo el epígrafe se presentará el cálculo pormenorizado para 
las tipologías de zapata centrada y de medianería. Posteriormente se presentará un resumen de 
resultados para cada verificación por cada tipo de zapata. 
 

10.1 DIMENSIONADO DE ZAPATAS (ELU VUELCO) 
Debido a la elevada capacidad resistente del terreno supuesto, el factor que con mayor probabilidad 
puede causar el fallo de la cimentación es su tendencia a volcar como consecuencia de la transferencia 
de momentos desde la estructura. Esta tendencia de giro es contrarrestada principalmente por el axil 
de compresión transmitido desde la estructura y el peso propio de la cimentación (Pc = 25·a·b·h). Por 
tanto, se debe distinguir entre aquellos esfuerzos que tienen una función estabilizadora frente al vuelco 
y aquellos que resultan desestabilizadores y contribuyen al giro de la zapata. El CTE asigna unos 
coeficientes parciales de seguridad frente a vuelco de γest = 0.9 para acciones estabilizadoras y de 
γdest=1.8 para acciones desestabilizadoras. De esta manera la comprobación queda de la siguiente 
forma: 
 

 

 
Tras observar las reacciones en la envolvente de esfuerzos en estado límite último para cimentación 
(C535-688), se puede concluir que no cabe esperar el mismo comportamiento en todas las zapatas, 
debiendo diferenciar entre varios casos analizando para ello las combinaciones de carga que tengan 
un efecto más desfavorable para cada verificación considerada. De esta manera, se distinguen 2 
patrones de comportamiento en las reacciones (figura 140): 
- Las reacciones verticales en los soportes de los tres pórticos centrales (3/4/5A y 3/4/5E) y la de 

los soportes centrales de los pórticos hastiales (1/7C) son siempre positivas, lo que significa que 
nunca se dan axiles de tracción en dichos puntos. 

- Las reacciones verticales en los nudos bajo soportes que forman parte del sistema de 
arriostramiento contraviento (1/7A, 1/7B, 1/7D, 1/7E, 2A/E, 6A/E) presentan axiles de tracción. 
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Figura 140. Casos de solicitación en zapatas: sometidas sólo a compresión (C) y compresión y tracción (C/T) 

 
La tabla 29 incluye los diferentes grupos de estados de solicitación más desfavorables a que se ven 
sometidas las zapatas, lo que permitirá simplificar el dimensionamiento. Dado que se ha escogido el 
uso de zapatas cuadradas, sólo se considerarán las solicitaciones en un plano, las más desfavorables, 
que con mayor probabilidad puedan llevar al fallo por vuelco. 
 

Tabla 79. Estados de solicitación más desfavorables en ELU de vuelco en zapatas 

 

El cálculo de los momentos estabilizadores y desestabilizadores dependerá, por tanto, de si la zapata 
es centrada o de medianería, y de si éstas están sometidas a un axil de compresión o de tracción. Dado 
que el cálculo de estos momentos depende de las reacciones de la estructura, conviene recordar que, 
dado que la nave es bisimétrica, es conservador suponer que los resultados de dichas reacciones 
pueden ser extrapolables a aquellos nudos simétricos respecto a sendos ejes de simetría. Lo mismo 
ocurriría en cuanto a la orientación de las reacciones, debiendo considerarse aquellos casos en que el 
momento y el cortante actúen en un sentido o en otro, situación que se denominará en adelante 
escenario de solicitación, suponiendo esto un factor de importancia capital en la estabilidad frente al 
vuelco, sobre todo en zapatas descentradas. A continuación se plantearán los diferentes modelos de 
cálculo empleados en la verificación frente al vuelco en zapatas centradas y de medianería (figura 141). 

Estado de 
solicitación 

Soportes 
afectados 

Combinación + 
desfavorable 

Soporte + 
desfavorable 

Nc,ed 
(kN) 

Nt,ed 
(kN) 

Ved 
(kN) 

Med 
(kN·m) 

Zv1 3-5A/E C 669 3A 21.6 - 25 60.3 
Zv2 1-2A/E, 6-7A/E C 663 6A - 30.2 21.5 51.2 
Zv3 1B, 1D, 7B, 7D C 657 1D - 36 43 117.4 
Zv4 1C, 7C C 648 7C 38 - 39.2 115.8 
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Figura 141. Localización de los estados de solicitación en la planta de cimentación 

 
En primer lugar, para zapatas centradas cuadradas se puede considerar un único escenario de 
solicitación dado que la respuesta de la cimentación será la misma si las reacciones actúan sobre las 
zapatas en un sentido o su opuesto. En cambio, cabe discernir entre aquellos casos en que la zapata 
esté sometida a un axil de compresión o de tracción: 
 

 
Figura 142. Modelo de cálculo del vuelco en zapatas centradas 

 

 

 

V V 

Vuelco Vuelco 
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En el primero de los casos (figura 142, izquierda), el axil contribuye a estabilizar la zapata contra el 
vuelco, mientras que en el segundo (figura 142, derecha) ejerce una función desestabilizadora aunando 
su acción a la del cortante y el momento flector sobre la misma.  
 
Por su parte, en zapatas de medianería sí debe considerarse el sentido del giro o vuelco, por lo que se 
presentarán cuatro posibles situaciones (figuras 143 y 144): 
 

ESCENARIO DE SOLICITACIÓN 1 

 
Figura 143. Modelo de cálculo del vuelco en zapatas de medianería para un escenario Sc1 de solicitación 

 

 

 

 
 

ESCENARIO DE SOLICITACIÓN 2 

 
Figura 144. Modelo de cálculo del vuelco en zapatas de medianería para un escenario Sc2 de solicitación 

 

 

 

 
Aplicando el modelo de cálculo correspondiente para cada zapata según su naturaleza y estado de 
solicitación, se pueden ir tanteando las dimensiones hasta lograr que se cumpla la verificación a vuelco. 
La tabla 80 recoge los diferentes tipos de zapata que se extraen según el tipo de zapata –centrada (C) 
o de medianería (M)- y según su estado de solicitación –Z1-4-, así como sus dimensiones mínimas para 
evitar el vuelco de las mismas: 
 
 

V 

Vuelco 

V 

Vuelco 

V V 

Vuelco Vuelco 
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Tabla 80. Resumen de dimensiones mínimas en cada tipo de zapata considerada para cumplir la verificación de vuelco 

 
A la vista de las dimensiones mínimas, se propone uniformizar las dimensiones para mayor simplicidad 
en la fase de ejecución, pese a que lleve al sobredimensionado de algunas zapatas, y por consiguiente, 
a un aumento del coste de la cimentación. Sin embargo, dado el modesto tamaño de la nave, estos 
costes no suponen un aumento siginificativo en el coste total del proyecto. Las zapatas finalmente 
propuestas se recogen en la tabla 81 y en la figura 145. 
 
 

Tabla 81. Resumen de dimensiones definitivas de zapatas y verificación a vuelco 

 
 
 

 

 

 
Figura 145. Esquema con ubicación y dimensiones definitivas de las zapatas 

Zapata 
Estado de 

solicitación 
Escenario de 
solicitación 

Soportes 
afectados 

Dimensión 
a=b (m) 

Altura 
h (m) 

γ·Mest 
(kN·m) 

γ·Mdest 
(kN·m) 

Mdest/ Mest 

C1 Zv1 - 3-5A 2.6 0.6 143.91 135.54 2.12 > 2   ✓ 
C2 Zv2 - 1-2A, 6-7A 3.1 0.6 201.09 199.64 2.01 > 2   ✓ 
C3 Zv3 - 1B, 1D, 7B, 7D 3.9 0.6 405.11 400.32 2.02 > 2   ✓ 
C4 Zv4 - 1C, 7C 3.1 0.6 254.10 250.78 2.03 > 2   ✓ 
M1 Zv1 Sc1 3-5E 2.7 0.6 168.59 135.54 2.49 > 2   ✓ 
M1 Zv1 Sc2 3-5E 2.7 0.6 137.48 135.54 2.03 > 2   ✓ 
M2 Zv2 Sc1 1-2E, 6-7E 3.5 0.6 259.47 256.72 2.02 > 2   ✓ 
M2 Zv2 Sc2 1-2E, 6-7E 3.5 0.6 259.47 142.56 3.64 > 2   ✓ 

Zapata Soportes 
Dimensión 

axb (m) 
Altura 
h (m) 

¿V > 2h? 
(m) 

Superficie 
(m3) 

Volumen 
(m3) 

C1 3-5A 3.1 x 3.1 0.6 1.275 > 1.2  ✓ 9.61 5.77 
C2 1-2A, 6-7A 3.1 x 3.1 0.6 1.275 > 1.2  ✓ 15.21 9.13 
C3 1B, 1D, 7B, 7D 3.9 x 3.9 0.6 1.675 > 1.2  ✓ 15.21 9.13 
C4 1C, 7C 3.1 x 3.1 0.6 1.275 > 1.2  ✓ 9.61 5.77 
M1 3-5E 3.1 x 3.1 0.6 1.275 > 1.2  ✓ 9.61 5.77 
M2 1-2E, 6-7E 3.5 x 3.5 0.6 1.475 > 1.2  ✓ 12.25 7.35 
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10.2 COMPROBACIÓN DE AGOTAMIENTO DEL TERRENO (ELU DE HUNDIMIENTO) 
El siguiente estado a verificar es la capacidad del terreno para absorber las cargas transmitidas por la 
estructura sin que se alcance su agotamiento. Para estudiar el hundimiento de las zapatas, los factores 
a tener en cuenta son la superficie en contacto de las mismas con el terreno y el estado de solicitación 
más desfavorable al que éstas se ven sometidas.  
 
Mientras que en el ELU de vuelco, la situación de carga más desfavorable que podía producirse era la 
de una zapata con un elevado momento flector y un axil de tracción, en el estudio del hundimiento el 
estado de solicitación más desfavorable es el del mayor axil de compresión y el mayor momento flector 
actuando de forma simultánea. En la tabla 82 0. 
se resumen como ocurría en el apartado anterior los estados de solicitación, esta vez bidimensionales, 
más desfavorables según la posición de los soportes y su comportamiento.  

Tabla 82. Estados de solicitación más desfavorables en ELU de hundimiento en zapatas 

 
Estas solicitaciones son las fuerzas opuestas a las reacciones más fesfavorables frente al hundimiento 
obtenidas mediante la envolvente de ELU de cimentación, y como tales, son las que se registran en los 
apoyos de los soportes. Por tanto, para poder proseguir con el cálculo de las presiones bajo la 
cimentación es preciso trasladar dichas solicitaciones a la base de la cimentación. En las zapatas 
centradas, al considerar un único escenario de solicitación, las solicitaciones de diseño quedan de la 
siguiente manera: 
 

 
Figura 146. Modelo de cálculo de esfuerzos en la base de una zapata centrada en su dimensión ‘a’ 

 
 

 
 

 
 
Por su parte, en las zapatas de medianería, al situarse el punto de aplicación del axil descentrado con 
respecto al centro de gravedad de la zapata, es preciso distinguir entre los diferentes escenarios de 
solicitación previstos, pues la posición relativa del axil respecto al centro de la zapata condicionará las 
solicitaciones de diseño, que quedarían de la siguiente manera: 

Estado de 
solicitación 

Soportes 
afectados 

Combinación + 
desfavorable  

Soporte + 
desfavorable 

Nc,ed 
(kN) 

Vy,ed 
(kN) 

Vz,ed 
(kN) 

My,ed 
(kN·m) 

Mz,ed 
(kN·m) 

Zt1 3-5A/E C 535 4A 84.4 - 16.9 69.5 - 
Zt2 1-2A/E, 6-7A/E C 642 7E 205.7 15.6 33.6 89.4 2.1 
Zt3 1B, 1D, 7B, 7D C 657 1B 119.8 27.5 45 123.1 2.8 
Zt4 1C, 7C C 654 1C 70.4 1.8 39.4 116.1 2.7 
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   ESCENARIO Sc1             ESCENARIO Sc2 

 
Figura 147. Modelo de cálculo de esfuerzos en la base de una zapata de medianería en su dimensión ‘a’ 

 
 

 

 
 
 
Pero la distribución de presiones bajo la cimentación también depende de la excentricidad de la 
resultante de las cargas. En la tabla 83 se recogen las solicitaciones que actúan en la base de la 
cimentación para cada tipo de zapata propuesta, así como el valor de la excentricidad de las cargas en 
cada eje (e=M/N). y la proporción de éste respecto al lado de la zapata o excentricidad relativa (η=e/a). 
 

Tabla 83. Resumen de solicitaciones y excentricidad de carga biaxial en zapatas consideradas para ELU de hundimiento 

  
Para el cálculo de la presión ejercida por la cimentación se recurre a la formulación propuesta por 
Montoya (2000) para la comprobación frente al hundimiento en zapatas aisladas rectangulares. Dado 
que se están considerando estado tensionales bidimensionales, es preciso recurrir a expresiones que 
tengan en cuenta las solicitaciones en los dos ejes.  
 
En el caso de tener excentricidades reducidas en ambos ejes (e<a/6), se puede considerar que la 
resultante excéntrica queda dentro del núcleo central de la zapata y que las cuatro esquinas de la 
zapata tendrían presiones positivas. Por tanto, la siguiente expresión sería de aplicación: 
 

 
Figura 148. Expresión para el cálculo del estado biaxial de presiones bajo la cimentación en un caso de excentricidad reducida 

Zapata 
Estado de 

solicitación 
Escenario 

solicitación 
Nc,ed 
(kN) 

Va,ed 
(kN) 

Vb,ed 
(kN) 

Ma,ed 
(kN·m) 

Mb,ed 
(kN·m) 

a/6 
(m) 

ea 
(m) ηa 

eb 
(m) ηb 

C1 Zt1 - 228.6 16.9 - - 79.6 0.52 0.35 0.11 - - 
C2 Zt2 - 349.9 33.6 15.6 11.5 109.6 0.52  0.31 0.10 0.03 0.01 
C3 Zt3 - 348.0 45 27.5 19.3 150.1 0.65  0.43 0.11 0.05 0.01 
C4 Zt4 - 298.5 39.4 1.8 3.8 139.7 0.52  0.65 0.21 0.02 0.01 
M1 Zt1 S1 228.5 16.9 - - 9.0 0.52  0.04 0.01 - - 
M1 Zt1 S2 228.5 16.9 - - 168.3 0.52  0.74 0.24 - - 
M2  Zt2  S1 389.5 33.6 15.6 11.5 147.6 0.58  0.38 0.11 0.03 0.01 
M2  Zt2  S2 389.5 33.6 15.6 11.5 366.7 0.58  0.94 0.27 0.03 0.01 
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Éste sería el caso, por ejemplo, de la zapata C1, dado que ea=0.348<0.517=a/6. Para una σmed=23.78 
kN/m2 se tiene que: 

σmax=23.78·(1+6·0.112+6·0)=39.82 kN/m2 
σmin=23.78·(1-6·0.112-6·0)=7.742 kN/m2 

 
Si se dan excentricidades relativas elevadas en, al menos, uno de los ejes (e>a/6), se estaría 
produciendo un despegue parcial de la zapata respecto al terreno, lo que produce un aumento de la 
presión en aquella zona de la zapata que sí está ejerciendo presión contra el terreno. Dicho aumento 
de presión no queda reflejado en la expresión anterior pues ésta considera que las excentricidades se 
encuentran contenidas en el núcleo central. Para considerar éste efecto es necesario emplear un 
método de cálculo alternativo que permite obtener la presión en las cuatro esquinas de la zapata en 
función de los valores de excentricidad relativa  y σmed. Jiménez Montoya [14] presenta una serie de 
expresiones para calcular la presión en cada esquina de la zapata y recoge en unas tablas, incluidas 
en el Anexo 5, los valores que adquiere el parámetro α, dependiente de la excentricidad relativa en 
cada eje y necesario para la obtención de dichas presiones. 

 
Figura 149. Expresión para el cálculo del estado biaxial de presiones bajo la cimentación en un caso de excentricidad elevada 

Así, por ejemplo, en el caso de la zapata C4, se tiene que α1 = 42.8,  α2 = 97, α3 = -13 y σmed=22.33kN/m2. 
Por tanto: 
 
 σmax= σ1=100·22.33/42.8=51.23 kN/m2;   σ2=97·51.23/100=50.6 kN/m2; 
 σmin= σ2+ σ3- σ1=51.23-6.78-50.6-=-8.35 kN/m2;  σ3=-13·51.23/100=-6.78 kN/m2 

Conviene remarcar que cualquier presión negativa obtenida en el cálculo es una presión ficticia pues 
el terreno no puede ejercer fuerzas verticales en sentido contrario al campo gravitatorio. El empleo de 
dichos valores negativos contribuye a comprender la distribución de presiones que se está produciendo 
bajo la cimentación en aquellas zonas donde no se produce el despegue. 
 
Una vez obtenidas las presiones máxima y media bajo las zapatas se debe verificar que el valor de éstas 
no supera la tensión admisible del terreno. En el caso de la presión máxima se admite un margen del 
25% por encima del valor de la tensión admisible, dado que el bulbo de presiones bajo la cimentación 
no tiene una forma recta, si no más bien parabólica (figura 150). 

 
Figura 150. Forma del bulbo de presiones bajo una zapata flexible 
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Por tanto, las comprobaciones serían: 
 

 

En la tabla 84 se recoge un resumen de las presiones máxima y media calculadas según los métodos 
explicados bajo las diferentes zapatas propuestas y sus respectivas verificaciones. 

Tabla 84. Resumen de verificaciones en ELU de hundimiento para las zapatas consideradas 

 
Se puede comprobar que las zapatas propuestas cumplen sobradamente frente a una situación de 
hundimiento, o en otras palabras, el terreno no llega a agotarse como consecuencia de las cargas 
transmitidas desde la estructura a través de la cimentación. Con esto se verifica la hipótesis de que el 
vuelco es el factor verdaderamente limitante a la hora de dimensionar zapatas en estructuras ligeras 
como las naves de estructura metálica. 

 

10.3 ARMADO DE ZAPATAS (ELU DE CAPACIDAD ESTRUCTURAL) 
Para el dimensionamiento de las armaduras de las zapatas se utilizará un modelo de cálculo 
asemejando la zapata a una viga flexionada. Pero de manera previa al cálculo de la cuantía de acero 
necesaria para resistir dicha flexión es conveniente estudiar el estado de solicitación al que se ven 
sometidas las zapatas.  
 
Las solicitaciones consideradas en este apartado serán las mismas que las del apartado anterior, es 
decir, las mismas combinaciones de carga consideradas más desfavorables frente al hundimiento de 
las zapatas, pero multiplicadas por un coeficiente parcial de seguridad de valor γE=1.6. Por tanto, los 
diferentes estados de solicitación contemplados son: 
 

Tabla 85. Estados de solicitación más desfavorables en ELU de capacidad estructural en zapatas 

 
El modelo de cálculo empleado en la verificación del agotamiento de la cimentación exige no considerar 
el peso propio del hormigón de las zapatas debido a que las armaduras de las zapatas se disponen en 
obra antes del vertido y vibrado del hormigón que las envuelve y se considera que éstas se encuentran 
relajadas durante el proceso de endurecimiento del hormigón. Por tanto, los casos de solicitación con 
excentricidades reducidas, al no producirse despegues significativos de las zapatas respecto al terreno, 
la tracción se produce en las fibras inferiores y la compresión en las superiores, por lo que a priori, 
sólo resulta necesario disponer armadura en las fibras inferiores para absorber las tracciones. Esta 
situación se da en la mayoría de las zapatas propuestas. 
 

Zapata 
Dimensión 

axb (m) 
Escenario 

solicitación 
Método de 

cálculo 
σmax 

(kN/m2) 
1.25· σadm 

(kN·m2) 
σmed 

(kN/m2) 
σadm 

(kN·m2) 
C1 3.1 x 3.1 - Exc. reducida 39.82 < 375   ✓ 23.78 < 300   ✓ 
C2 3.1 x 3.1 - Exc. reducida  60.78 < 375   ✓  36.40 < 300   ✓ 
C3 3.9 x 3.9 - Exc. reducida  40.01 < 375   ✓  22.88 < 300   ✓ 
C4 3.1 x 3.1 - Exc. elevada 52.16 < 375   ✓  21.91 < 300   ✓ 
M1 3.1 x 3.1 S1 Exc. reducida  25.59 < 375   ✓  23.78 < 300   ✓ 
M1 3.1 x 3.1 S2 Exc.  elevada 60.36 < 375   ✓  22.03 < 300   ✓ 
M2  3.5 x 3.5  S1 Exc. reducida  50.05 < 375   ✓  31.79 < 300   ✓ 
M2  3.5 x 3.5  S2 Exc.  elevada 94.34 < 375   ✓  25.00 < 300   ✓ 

Estado de 
solicitación 

Soportes 
afectados 

Combinación + 
desfavorable  

Soporte + 
desfavorable 

Nc,ed 
(kN) 

Vy,ed 
(kN) 

Vz,ed 
(kN) 

My,ed 
(kN·m) 

Mz,ed 
(kN·m) 

Ze1 3-5A/E C 535 4A 135 - 27 111.2 - 
Ze2  1-2A/E, 6-7A/E C 642 7E 329.1 25 53.8 143 3.4 
Ze3  1B, 1D, 7B, 7D C 657 1B 191.7 44 72 197 4.5 
Ze4  1C, 7C C 654 1C 112.6 2.9 63 185.8 4.3 
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En cambio, en aquellos otros casos en que según el modelo de cálculo anterior, esto es, descontando 
el peso propio de la cimentación en el traslado de esfuerzos a la base de las zapatas, se registran unas 
excentricidades tan elevadas que llevan a la obtención de presiones negativas en todos los puntos de 
la cimentación y esto, como se deduce del apartado anterior, no es posible. La solución habitual 
empleada en edificación con hormigón para contrarrestar la elevada flexión frente a axiales reducidos 
pasa por disponer vigas centradoras entre cimentaciones. Esta solución es de difícil aplicación en naves 
industriales de estructura metálica dado que las zapatas suelen estar separadas por longitudes de 
valor cercanos a la luz de la nave. Por tanto, en estos casos se considera que la flexión se invierte y la 
tracción pasa a producirse en las fibras superiores mientras que la compresión se produciría en las 
inferiores. De esta manera, se debe disponer armadura en las fibras superiores de la cimentación y sí 
considerar el peso propio de la cimentación el modelo de cálculo. Esta situación se da en algunos casos 
entre las zapatas propuestas, en concreto en las zapatas centradas C4 correspondientes a los soportes 
1C y 7C –los soportes centrales de los pórticos hastiales-, y en las zapatas de medianería M2 
correspondientes a los soportes 1-2E y 6-7E, cuando se evalúan las presiones bajo la cimentación para 
un escenario de cargas en que la flexión se orienta hacia el exterior de la nave (S2). La tabla 86 contiene 
un resumen de las solicitaciones de diseño usadas en el modelo de cálculo explicado, diferenciando 
aquellos casos en que se considera el peso propio de la cimentación (Pc) de los que no.   
 

Tabla 86. Resumen de solicitaciones y excentricidad de carga biaxial en zapatas para ELU de capacidad estructural 

 

Al tratarse de un diseño de zapatas flexibles, se puede recurrir al Anejo 7 de la Instrucción Española 
de Hormigón Estructural (EHE-08) para el dimensionado de las armaduras en las zapatas. Este anejo 
presenta un cálculo simplificado de secciones en ELU frente a solicitaciones normales. Considerando 
un escenario de flexión simple en el plano más solicitado, en una sección rectangular, se considera la 
fibra de cálculo o diseño, donde se ubicará la armadura, a una profundidad contante igual a la 
profundidad límite, esto es, en el canto útil. En este esquema de cálculo se distinguen dos situaciones: 

- Caso 1:  El momento de cálculo es inferior al momento límite, definido como Mlim = 0.375·U0·d, 
  lo que implica que sólo se dispondrá de armado en el paramento traccionado. 

- Caso 2:  El momento de cálculo es superior al momento límite, en cuyo caso se dispone  
  también armadura en el paramento comprimido. 
 

                  

Figura 151. Casos de dimensionado de armadura pasiva según Anejo 7 EHE-08 

 
Donde US1 = AS1 · fyd y US2 = AS2 · fyd, ambas expresadas en [kN]. 

 

 

Zapata 
Estado 
solicit. 

Escen. 
Solic. 

¿Pc? 
Nc,ed 
(kN) 

Va,ed 
(kN) 

Vb,ed 
(kN) 

Ma,ed 
(kN·m) 

Mb,ed 
(kN·m) 

a/6 
(m) 

ea 
(m) ηa 

eb 
(m) ηb 

C1 Ze1 - No 135 27 - - 127.4 0.52 0.94 0.30 - - 
C2 Ze2 - No  329 53.8 25 18.3 175.3 0.52  0.53 0.17 0.06 0.02 
C3 Ze3 - No  191.7 72 44 30.9 240.2 0.65  1.25 0.32 0.16 0.04 
C4 Ze4 - Sí 256.8 63 2.9 6.1 223.6 0.52  0.87 0.28 0.02 0.01 
M1 Ze1 S1 No  135 27 - - 14.4 0.52  0.11 0.03 - - 
M1 Ze1 S2 Sí 279.2 27 - - 269.2 0.52  0.96 0.31 - - 
M2  Ze2  S1 No  329.1 53.8 25 18.3 236.1 0.58  0.72 0.20 0.06 0.02 
M2  Ze2  S2 Sí 512.9 53.8 25 18.3 586.7 0.58  1.14 0.33 0.04 0.01 
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El momento límite, Mlim = 0.375·U0·d, depende de las siguientes variables: 

- d, canto útil de la sección, depende del recubrimiento nominal definido en el capítulo de 
materiales: d = h-rnom = 0.6-0.08 = 0.52m  

- U0, capacidad mecánica (kN):  U0 = fcd·b·d 
- El momento límite, Mlim = 0.375·U0·d, depende de las siguientes variables: 

Por su parte, según establece la EHE-08, el momento de cálculo en cimentaciones bajo soportes de 
perfiles metálicos debe ubicarse a una distancia de 0.5 veces el vuelo existente entre el perfil del 
soporte y el borde de la placa de anclaje. De esta manera, el momento de cálculo se puede obtener 
como se indica en la figura 152:  

 

Figura 152. Sección de referencia en el dimensionado de armadura pasiva en zapatas centradas y de medianería 

 

 

 

 

 

En la tabla 87 se recogen, por cada tipo de zapata, los distintos valores de presión sobre el terreno 
calculados con los métodos explicados en el apartado anterior, el valor del momento de cálculo y el 
valor de la capacidad mecánica de las armaduras de tracción y compresión requeridas según el caso. 

Tabla 87. Resumen de capacidad mecánica del acero necesario para absorber el momento de cálculo Md en cada zapata 

Zapata 
Escen. 
Solic. 

S1 
(m) 

σ1 
(kPa) 

σ2 
(kPa) 

σS1 
(kPa) 

Md 
(kN·m) 

0.375·U0·d 
(kN·m) 

Caso 
Us2 
(kN) 

Us1 
(kN) 

Ubicación 
armadura 

C1 - 1.455 47.8 -33.46 9.67 115.12 < 6286.8 1 0 222.16 F. inferior 
C2 - 1.455 73.1 -4.40 36.7 199.88 < 6286.8  1  0 386.70 F. inferior 
C3 - 1.855 52.5 -46.7 5.30 246.76 < 6286.8  1  0 477.34 F. inferior 
C4 - 1.455 83.0 -44.0 23.39 207.12 < 7909.2 1  0 400.80 F. superior 
M1 S1 1.455 16.9 11.2 14.23 52.634 < 6286.8 1  0 101.38 F. inferior 
M1 S2 1.455 101.9 -76.4 18.21 242.91 < 6286.8  1  0 470.57 F. inferior 
M2 S1 1.655 61.3 -9.20 27.98 240.73 < 7098.0 1  0 465.92 F. superior 
M2 S2 1.655 166.8 -155.1 14.58 556.30 < 7098.0 1  0 1086.0 F. inferior 
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A partir de la capacidad mecánica de la armadura a tracción recién calculada, US1, es posible obtener 
la cuantía de acero requerida para absorber las tracciones, por medio de la expresión: 

 

Dado que el material empleado en las armaduras es a base de barras de acero corrugadas B500, se 
tiene que fyd = 500/1.15 = 434.78MPa. Pero las cuantías necesarias para absorber la flexión en la 
cimentación deben cumplir con las cuantías mínimas dispuestas en la EHE-08, a saber: 

- Cuantía mínima mecánica (Art. 42.3.2): 

 

- Cuantía mínima geométrica (Art. 42.3.5): 

 

 
Por tanto el armado a disponer, será el mayor entre la cuantía de acero obtenida en el cálculo y las 
cuantías mínimas mecánica y geométrica. Debido al empleo de zapatas con geometría cuadrada en 
este proyecto, la disposición de las armaduras será la misma tanto en el sentido transversal como en 
el longitudinal, dado que, como se comprobará más adelante, se acaba dimensionando por cuantías 
mínimas. Una vez conocida la cuantía de acero a disponer, está se traduce en el número de barras a 
disponer en la cimentación por medio de la expresión: 
 

 

 
La definición del número de barras a emplear en la sección lleva consigo la definición de la separación 
entre las mismas, que puede calcularse con la siguiente fórmula: 
 

 

 
La tabla 88 recoge las cuantías requerida, mínima mecánica y mínima geométrica, y el número de 
barras a disponer su separación y su posición para cada tipo de zapata. En el caso concreto de las 
zapatas C4, M1 y M2, se decide armar en las fibras superiores e inferiores en el sentido longitudinal. 
En estos casos, la cuantía mínima se aplica para las armaduras situadas en la fibra superior e inferior 
de manera simultánea. Para poder cumplir con la separación máxima en dichos casos se decide 
disponer un número de redondos de diámetro habitual en cimentaciones, no inferior a 16mm, aunque 
la cuantía final quede por encima de la cuantía mayor de entre las mínimas. Estos casos aparecen 
marcados con un asterisco (*) en las tablas. 
 

Tabla 88. Resumen de armado longitudinal y transversal por zapatas 

Zapata 
Escen. 
Solic. 

Ubicación 
armadura 

As1 
(mm2) 

Amec 
(mm2) 

Ageom 
(mm2) 

As 
(mm2) 

Ø 
(mm) 

NØ 
SØ 

(mm) 
As,def 
(mm2) 

C1 - F. inferior  511 3422.4 1674 3422.4 20 11 294 3455.7 
C2 - F. inferior  889.4 3422.4 1674 3422.4 20 11 294 3455.7 
C3 - F. inferior  1097.9 4305.6 2106 4305.6 20 14 287 4398.23 
C4 - F. superior 921.8 3422.4/2 1674/2 1711.2 16 11 294 2211.7* 

C4 - F. inferior - 3422.4/2 1674/2 1711.2  16 11 294 2211.7* 
M1 S1 F. inferior 233.2 3422.4/2 1674/2 1711.2  16 11 294 2211.7* 
M1 S2 F. superior 1082.3 3422.4/2 1674/2 1711.2  16 11 294 2211.7* 
M2 S1 F. inferior 1071.6 3864/2 1890/2 1071.6 16 13 278 2613.8* 

M2 S2 F. superior 2497.8 3864/2 1890/2 2497.7 16 13 278 2613.8* 
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Figura 153. Detalle de armado de las zapatas tipo C4 y M1 

  

C4 

M1 
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10.4 COMPROBACIÓN A CORTANTE (ELU DE CORTANTE) 
La EHE-08 diferencia el comportamiento de las zapatas frente a cortante, en que asemeja la zapata a 
un elemento lineal como una viga, y frente a punzonamiento en la que la zapata trabaja en dos 
direcciones. En el cálculo a cortante, al considerarse la zapata como una viga ancha convencional, se 
comprueba la resistencia frente a la aparición de una fisura potencial inclinada en un plano que se 
extiende por todo el ancho de la cimentación. 
 
La comprobación de las zapatas frente al esfuerzo cortante determinará, tal y como establece el 
artículo 58.4.2.1.2 de la EHE-08, en una sección de referencia, S2, igual a un canto útil medido desde el 
borde de la placa de anclaje en dirección hacia el borde de la zapata, tal y como se muestra en la figura 
154. Partiendo de los mismos estados de solicitación empleados en el apartado anterior, se puede 
obtener la distribución de presiones en la sección de referencia mediante la siguiente expresión: 

 
Figura 154. Sección de referencia en la comprobación a cortante en zapatas centradas y de medianería 

 

 

 
Para verificar la necesidad de armadura de cortante en las zapatas se empleará el método simplificado 
propuesto en los comentarios del artículo 44.2.3.2.2, donde se estima la contribución del hormigón a 
la resistencia al esfuerzo cortante medante la siguiente expresión: 

 

 
Por tanto la condición necesaria para no disponer de armadura de cortante en las zapatas es que la 
resistencia a cortante debida al hormigón no se vea superada por el cortante da cálculo, obtenido 
mediante la siguiente expresión:  
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La tabla 89 recoge las comprobaciones de suficiencia de la sección frente a esfuerzo cortante: 

Tabla 89. Resumen de verificaciones en ELU de cortante por tipos de zapata 

 
Se concluye, por tanto, que en ninguna de las cimentaciones el cortante de cálculo en la sección de 
referencia S2 supera al esfuerzo resistente a cortante que aporta la sección de hormigón. 
 
 

10.5 COMPROBACIÓN A PUNZONAMIENTO (ELU DE PUNZONAMIENTO) 
Las comprobaciones a punzonamiento de la cimentación se harán de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 46 de la EHE-08. En el cálculo a punzonamiento se considera que la zapata trabaja en dos 
dimensiones, por lo que la aparición de la fisura inclinada puede llegar a darse a lo largo de la 
superficie de un tronco-cono o una pirámide alrededor de la caga concentrada. Dicha superficie es 
conocida como la superficie crítica de punzonamiento, y se establece a una distancia de dos cantos 
útiles desde el perímetro del área cargada, en este caso, la placa de anclaje. Por tanto, se define como 
la semisuma de los cantos útiles correspondientes a las armaduras en dos direciones ortogonales y se 
calcula como el producto del perímetro crítico, u1, por el canto útil, d. La superficie crítica puede 
adoptar en la cimentación propuesta para este proyecto las configuraciones mostradas en la figura 155 
en función de la posición del soporte respecto al centro de gravedad de la zapata. 

 
Figura 155. Configuración del perímetro crítico a considerar en zapatas centradas (izquierda) y de medianería (derecha) 

Por tanto, la expresión del perímetro crítico  y de la superficie crítica de punzonamiento en zapatas 
cuadradas queda de la siguiente manera: 
 

 
 
Mientras que en zapatas de medianería adoptan las siguientes formulaciones: 
 

 
 

Zapata 
Escen. 
Solic. 

S2 
(m) 

σ1 
(kPa) 

σ2 
(kPa) 

σS2 
(kPa) 

ξ ρ1 
Vd,S2 
(kN) 

Vcu 
(kN) 

¿Armadura 
de cortante? 

C1 - 0.755 47.8 -33.46 28 1.602 0.0021 88.71 <  582.83 NO 
C2 - 0.755 73.1 -4.40 54.17 1.602 0.0021 148.85 <  582.83 NO 
C3 - 1.155 52.5 -46.7 23.12 1.602 0.0022 170.33 <  736.07 NO 
C4 - 0.755 83.0 -44.0 52.06 1.602 0.0014 158.04 <  502.27 NO 
M1 S1 0.755 16.9 11.2 15.54 1.602 0.0014 38.01 <  502.27 NO 
M1 S2 0.755 101.9 -76.4 58.49 1.602 0.0014 187.74 <  502.27 NO 
M2 S1 0.955 61.3 -9.20 42.09 1.602 0.0015 172.86 <  583.76 NO 
M2 S2 0.955 166.8 -155.1 78.96 1.602 0.0015 410.73 <  583.76 NO 
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Según el artículo 46.3, se comienza comprobando si es necesaria armadura de punzonamiento para 
resistir el cortante a lo largo de la superficie crítica antes definida. Se considera que no será necesaria 
armadura de punzonamiento cuando la tensión tangencial de cálculo, τsd, sea inferior a la tensión 
tangencial máxima resistente, τrd: 

    
Donde: 

- τsd, tensión tangencial de cálculo en el perimetro crítico, con fcv=fck≤15MPa para control 
indirecto del hormigón: 

 
          , adoptando un valor mínimo de: 
 

- τrd, tensión tangencial máxima resistente en el perimetro crítico:  

    

siendo, a su vez: 

- Fsd,ef el esfuerzo efectivode punzonamiento de cálculo. 
- Fsd el esfuerzo de punzonamiento de cálculo obtenido como Fsd=σmax·(a·b-Apunzonam). 
- β un coeficiente que tiene en cuenta la los efectos de excentricidad de la carga, 

adoptando el valor β=1.15 en el caso de las zapatas cuadradas propuestas y β=1.4 en 
las de medianería. 

La tabla 90 presenta un resumen con los resultados de esta primera comprobación. 

Tabla 90. Resumen de verificaciones en ELU de punzomaniento por tipos de zapata 
 

 
 
Se comprueba que sólo en las zapatas de medianería de tipo M2 para un escenario de solicitaciones S2 
sería necesario disponer una armadura de punzonamiento para evitar la fisuración de la cimentación 
en el perímetro crítico. Se presentará a continuación el cálculo pormenorizado de la armadura de 
punzonamiento para el caso concreto de las zapatas M2. 

Según el artículo 46.4 de la EHE-08, cuando resulta necesaria la armadura de punzonamiento, se deben 
realizar comprobaciones en tres zonas: 

A) Zona con armadura transversal de punzonamiento, donde se dispondrán estribos verticales o 
barras levantadas en un ángulo α, que se calcularán de forma que se satisfaga la siguente ecuación: 

 
Donde: 

- τsd, tensión tangencial de cálculo, obtenida anteriormente τsd=779.2kPa=0.7792MPa. 
- ρl, cuantía geométrica de armadura longitudinal que atraviesa el perímetro crítico, 

calculada anteriormente, ρl=0.0015. 

Zapata 
Escen. 
Solic. 

β 
σ1 

(kPa) 
u1 

(m) 
Apunzon 
(m2) 

Fsd,ef 
(kN) 

ξ ρl τsd 
(kPa) 

τrd 
(kPa) 

¿Armadura de 
punzonamiento? 

C1 - 1.15 47.8 8.73 5.99 199.1 1.62 0.002 43.83 <  339.3  NO 
C2 - 1.15 73.1 8.73 5.99 304.1 1.62 0.002 66.96 <  339.3  NO 
C3 - 1.15 52.5 8.73 5.99 556.8 1.62 0.002 122.6 <  339.3  NO 
C4 - 1.15 83.0 8.73 5.99 345.6 1.62 0.001 76.09 <  339.3  NO 
M1 S1 1.40 16.9 4.92 3.72 139.8 1.62 0.001 54.67 <  339.3  NO 
M1 S2 1.40 101.9 4.92 3.72 840.9 1.62 0.001 328.9 <  339.3  NO 
M2 S1 1.40 61.3 4.92 3.72 732.7 1.62 0.001 286.6 <  339.3 NO 
M2 S2 1.40 166.8 4.92 3.72 1992.5 1.62 0.001 779.2 >  339.3 SÍ 
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- τrd, tensión máxiam resistente en el perímetro crítico, pero considerando el valor real 
de fck, en fcv=fck=30MPa → τrd=564.77kPa=0.5648MPa. 

- Asw, área total de armadura de punzonamiento en el perímetro crítico, objetivo de esta 
comprobación. 

- fyα,d, resistenca de cálculo de la armadura de punzonamiento, no superior a 400MPa, 
por tanto fyα,d=400MPa. 

- s, distancia en dirección radial entre dos períemtros concéntrico de armadura o entre 
el perímetro y la cara del soporte si solo hay uno. Se toma s= 278mm. 

- u1, perímetro crítico para la zapata M2, calculada anteriormente u1=4920mm. 
- α, ángulo de inclinación de la armadura de punzonamiento respecto a la horizontal. Se 

toma α=90º. 
 

De la expresión anterior se despeja el área de armadura total de punzonamiento, quedando la 
siguiente expresión: 
 

 

Se decide disponer barras de acero B400 de diámetro ø10mm. Dada la configuración de la zapata 
en medianería se deben disponer las armaduras en tres direcciones, cubriendo los tres lados que 
definen el perímetro crítico. Por tanto nø10=810.6/(3·π·52)=3.44≈4 redondos como mínimo por cara, 
que pueden disponerse en dos cercos paralelos por cara, separados a una distancia s=278mm. 
Atendiendo a la disposición del armado pasivo de la zapata, se decide disponer 3 cercos de 2 ramas 
en la cara ubicada en el eje transversal de la nave, y 2 cercos por cara en el eje longitudinal, 
separados todos ellos a 278mm entre sí (figura 157). 

B) Zona exterior a la armadura de punzonamiento. El objetivo es estimar si fuera de la armadura de 
punzonamiento se requiere dicha armadura, para lo cual no se debe cumplir la siguiente ecuación, 
donde Fsd,ef se calcula para un β=1. 

 
Donde un,ef es el perímetro crítico definido en la figura 156. Se considera: 

 
Figura 156. Ejemplos de disposición de ramas de armadura de punzonamiento (EHE-08) 

 
 

by = bplaca+s+2·d = 550+278+2·520 = 1868mm 
bx = bplaca+2·(s+2·d) = 550+2·(278+2·520) = 3186mm 

une,ef = 2·by+2·bx = 10108mm 
 

Frd = (0.12·1.62·(100·0.0015·30)1/3)·10240·520 = 1707.92 kN  
Fsd,ef = Fsd,ef(β=1.4)/1.4 = 1423.2 kN < Frd = 1707.9 kN   ✓   
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C) Zona adyacente al soporte, para donde se debe comprobar que se cumple la siguiente limitación: 

 
Donde: 

- f1cd, resistencia a compresión del hormigón, que para hrmigones con fck≤60MPa 
adquiere el valor f1cd=0.6·fcd=0.6·20=12MPa. 

- u0, perímetro de comprobación que para soportes de borde o medianería se calcula 
mediante u0≤c1+2·c2=550+2·550=1650mm. 

 
1423.2·103/(1650·520)=1.66MPa < 6MPa = 0.5· f1cd    ✓   

 
Se concluye que la armadura propuesta para la zapata M2 cumple con todas las comprobaciones. 
 

 
Figura 157. Detalle de armadura de punzonamiento en zapatas M2 

M2 
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10.6 CÁLCULO DE LONGITUDES DE ANCLAJE 
Este apartado tiene por objetivo calcular la longitud de anclaje necesaria para las armaduras en el 
hormigón de las cimentaciones, de forma que las deformaciones de uno y otro se hagan compatibles y 
se garantice el buen comportamiento del hormigón armado como material estructural. Para ello se 
seguirán las disposiciones de la instrucción española de acero estructural (EHE-08).  
 
Según el artículo 69.5.1.1, la longitud de anclaje de las armaduras depende, entre otros factores, de la 
posición que éstas ocupan dentro de la pieza, distinguiéndose los siguientes casos: 

- Posición I, de adherencia buena, para aquellas barras que se encuentren en la mitad inferior 
de la sección, a una distancia igual o mayor a 30 cm de la cara superior de la zapata, o aquellas 
que durante la fase hormigonado se encuentran a un ángulo de entre 45 y 90º con la horizontal. 

- Posición II, de adherencia deficiente, para el resto de casos. 

La longitud básica de barras anclaje para barras corrigadas de acero, siempre que sus caracterísitcas 
de adherencia estén certificadas a partir del ensayo de la viga (UNE-EN 10080), puede calcularse de 
manera simplificada a través de las siguientes expresiones, dependiendo de la posición que ocupen 
dentro de los elementos de cimentación: 

                          

Donde: 
- lbI, lbII, valores de la longitud básica de anclaje en mm, para las posiciones I y II, respectivamente. 
- fyk, límite elástico garantizado del acero, en N/mm2. 
- ø, diámetro de las barras, en mm. 
- m, coeficiente numérico en función del tipo de acero obtenido mediante el ensayo de 

adherencia de las barras. Adquiere los valores de la tabla 69.5.1.2.a de la EHE-08 (figura 158). 

 
Figura 158. Tabla 69.5.1.2.a (EHE-08): Valores del coeficiente 'm' en función del tipo de acero 

La tabla 91 recoge los valores que adapta la longitud básica de anclaje de las armaduras de cada zapata 
en función del diámetro de sus barras y de la posición que ocupan dentro de la cimentación. 

Tabla 91. Resumen de la longitud básica de anclaje por tipo de zapata 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Zapata 
Ubicación 
armadura 

fyk 

(mm2) 
Ø 

(mm) 
lbI 

(mm) 
lbII 

(mm) 
C1 F. inferior  500 20 520.00 - 
C2 F. inferior  500 20 520.00 - 
C3 F. inferior  500 20 520.00 - 
C4 F. superior 500 16 - 571.43 
C4 F. inferior 500 16 400.00 - 
M1 F. inferior 500 16 400.00 - 
M1 F. superior 500 16 - 571.43 
M2 F. inferior 500 16 400.00 - 
M2 F. superior 500 16 - 571.43 
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Tras hallar el valor de la longitud básica de anclaje se procede a calcular la longitud neta de anclaje. 
Según el artículo 58.4.2.1.1 de la EHE-08, se debe verificar la longitud de anclaje considerando el 
arranque del anclaje desde dos secciones  de referencia: 

- S2, situada a una distancia de un canto útil, d, respecto a la sección de referencia S1 utilizada 
en el dimensionamiento de la armadura, definida como la mitad del vuelo de la placa de anclaje 
(figura 159). La distancia desde el borde de la zapata hasta la sección de referencia S1 puede 
expresarse como S2 = vzapata + vplaca – rnom – d.  

- S3, ubicada a una distancia de medio canto desde el borde de la zapata (figura 159), 
expresándose como S3 = 0.5·h- rnom. En dicha sección se debe considerar una fuerza Td con la 
siguiente formulación: 

 

 

 
Figura 159. Secciones de referencia a considerar en el cálculo de longitudes de anclaje 

La longitud neta de anclaje puede estimarse, por su parte, a través de las siguientes expresiones, 
dependiendo de la sección de referencia considerada: 

 

Donde: 
- lb,neta, valor de la longitud neta de anclaje en mm. 
- lb, valor de la longitud básica de anclaje en función de la posición dentro de la zapata. 
- Us, capacidad mecánica de la armadura necesaria por cálculo, obtenida en la sección de 

referencia S1, a partir de la cual se produce el anclaje. 
- Us,real, capacidad mecánica de la armadura realmente existente en la sección, a partir de la cual 

se produce el anclaje. 
- Td, fuerza de cálculo usada como capacidad mecánica de la armadura necesaria en la sección 

de referencia S3. 
- β, factor de reducción en función de la forma de la terminación de las barras. Adquiere los 

valores de la tabla 69.5.1.2.b de la EHE-08 (figura 160). 

 
Figura 160. Tabla 69.5.1.2.b (EHE-08): Valores del coeficiente β 

Además, según el artículo 7 del Anejo 10 de la EHE-08, el anclaje de las armaduras debe aumentarse 
en un valor correspondiente a 10 veces el diámetro de las armaduras empleadas. 
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Conocidas las longitudes de anclaje necesarias para cada zapata, es preciso comprobar que sus 
dimensiones pueden contener dicha longitud de anclaje, es decir que longitud neta de anclaje obtenida 
es menor que la longitud disponible desde la sección de referencia en que se produce el anclaje, 
expresada mediante: 

 

La tabla 92 contiene los valores de longitud neta de anclaje necesarias para las armaduras de las 
diferentes zapatas, distinguiendo entre las secciones de referencia S2 y S3,  para un valor de β=1, 
correspondiente a terminación de las barras en prolongación recta, y teniendo en cuenta el diámetro y 
la posición de las mismas. 

Tabla 92. Resumen de verificaciones de longitudes netas de anclaje por tipos de zapata 

 
Se concluye que la longitud de anclaje neta en las armaduras longitudinales, las más solicitadas, para 
todos los tipos de zapatas puede ser absorbida dentro de la longitud disponible en el vuelo de las 
mismas en una configuración de barras con terminación recta (β=1), no siendo necesario recurrir a 
terminaciones de tipo patilla o gancho. Por extensión, se concluye que las armaduras transversales, al 
estar bastante menos solicitadas en su plano, dispondrán necesariamente de una longitud disponible 
que asegure la longitud de anclaje neta en dicho plano. 

 

 
Figura 161. Detalle con las  longitudes netas de anclaje para las zapatas tipo C1 

Zapata 
Ø 

(mm) 
lb 

(mm) 
Us,real 

(kN) 

Sección de referencia S2 Sección de referencia S3 
Us 

(kN) 
lb,neta,S2 

(mm) 
ldisp,S2 

(mm) 
σmed 
(kPa) 

Td 
(kN) 

lb,neta,s3 

(mm) 
ldisp,S3 

(mm) 
C1 20 520.00 3455.75 510.96 276.89 < 770  ✓ 14.05 13.07 10.82 < 220 ✓ 
C2 20 520.00 3455.75 889.41 333.83 < 770  ✓ 34.25 31.85 26.37 < 220 ✓ 
C3 20 520.00 4398.23 1097.89 329.80 < 1170 ✓ 12.60 14.74 12.74 < 220 ✓ 
C4 16 571.43 2211.68 921.85 238.18 < 770  ✓ 3.88 3.61 5.13 < 220 ✓ 
C4 16 400.00 2211.68 0.00 160.00 < 770  ✓ 2.06 1.91 1.90 < 220 ✓ 
M1 16 400.00 2211.68 921.85 326.72 < 1545 ✓ 14.05 13.07 21.26 < 220 ✓ 
M1 16 571.43 2211.68 1082.32 279.64 < 1545 ✓ 29.05 27.02 62.81 < 220 ✓ 
M2 16 400.00 2412.74 1071.61 337.66 < 1945 ✓ 26.87 28.21 50.51 < 220 ✓ 
M2 16 571.43 2412.74 2497.84 591.58 < 1945 ✓ 41.87 43.96 112.45 < 220 ✓ 

C1 
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10.7 DISEÑO DE VIGAS RIOSTRAS 
Pese a que las zapatas han sido diseñadas para soportar las solicitaciones de la estructura y 
transmitirlas al terreno por sí solas, es deseable la disposición de elementos lineales de atado, o vigas 
riostras, con el objeto de asegurar la colaboración de toda la cimentación en la distribución de asientos, 
y sobre todo, la distribución en todas las zapatas de acciones horizontales que pueda transmitir el 
terreno a las zapatas de manera coordinada. Para el correcto dimensionado de estos elementos se 
deben tener en cuenta estas dos hipótesis. 
 
Con respecto a la hipótesis de la ocurrencia de un sismo, dado que la aceleración sísmica de cálculo 
en la zona de proyecto es inferior a 0.16g, se permite un atado entre zapatas en sentido únicamente 
unidireccional (figura 162). 

 
Figura 162. Atado unididreccional de las vigas riostras en relación con la cimentación diseñada 

Según Arroyo et Al. (2009), un cálculo simplificado y conservador para dimensionar el armado y la 
sección de una viga riostra frente a las acciones horizontales sismo puede obtenerse mediante la 
siguiente formulación: 

 

 
El axil de diseño empleado para el dimensionamiento de todas las vigas riostras consisistirá en una 
fracción de la reacción vertical máxima en la envolvente en ELU, en función de la acelaración sísmica 
del emplazamiento considerado, en este caso, ac=0.055g. 
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Por tanto, para una aceleración sísmica de cálculo ac=0.055g y un axil máximo Nmax=315.2kN se tiene 
que: 

Ned = 1.5·0.055·315.2 = 26 kN 
As,total = 26·103/(500/1.15) ≈ 60mm2  

Ac = 3·60·(500/1.15)/(30/1. 5) ≈ 3913mm2  
 
Suponiendo una sección de viga cuadrada se tiene un lado de a=b=(Ac)1/2=(3913)1/2=62.55mm. Esta 
sección no es sencillamente materializable en hormigón armado, por lo que se debería recurrir a 
dimensiones mínimas de sección en hormigón armado y a cuantías mínimas de armado. 
 
En cualquier caso se tendrá que la viga finalmente dimensionada cumplirá los requisitos mínimos de 
atado unidireccional en una eventual situación de sismo. Según el anejo 10 de la EHE-08, las 
dimensiones mínimas a considerar para vigas riostras en cimentaciones deberá ser de 40cm de canto 
y 25cm de ancho. A fin de facilitar la ejecución se considerará provisionalmente una sección para todas 
las vigas de 40x30cm. 
 
Partiendo de estos datos de sección, se propondrá el dimensionamiento de las armaduras a través de 
la otra hipótesis explicada, que considera que la viga debe ser capaz de absorber los esfuerzos 
generados como consecuencia de un asiento diferencial de tipo local entre dos zapatas (figura 163). 

 

Figura 163. Estado de solicitación de la viga riostra considerando un asiento diferencial máximo 

 
Como se aprecia en la figura anterior el momento máximo y el cortante producido en los extremos de 
la viga como consecuencia del desplazamiento relativo de una zapata respecto de la otra, se pueden 
cuantificar mediante la siguiente expresión: 
 

 

 
Donde: 

- E, módulo de elasticidad del hormigón. Se admite E=27000MPa. 
- I, momento de inercia respecto al eje del canto de la viga riostra. I=300·4003/12=1600·106 mm4. 
- L, longitud de la viga. Para el dimensionado de las armaduras de la viga se decide tomar, con 

criterio conservador, el máximo valor de longitud que se puede dar en el esquema de 
cimentación propuesto. Este valor se alcanza entre una de las zapatas C2 (3.1x3.1m) y otra C3 
contigua (3.9x3.9m) separadas 6.5m entre ejes, por lo que Lmax=6.5-3.1/2-3.9/2=3m. 
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- Δmax, máximo asiento admisible. El CTE DB-SE-C sugiere unas limitaciones de distorsión 
angular definida como la relación entre el asiento diferencial entre dos puntos en relación a la 
distancia que los separa (figura 164). De entre las limitaciones recogidas en la tabla 2.2 de 
dicho documento, se decide cosiderar, con criterio conservador, la limitación de 1/500. Por 
tanto se tiene que si β=Δ/L≤1/500, entonces Δmax=Lmax/500=3000/500= 6mm. 

 

 
Figura 164. Tabla 2.2 (CTE DB-SE-C): Valores límite basados en la distorsión angular 

El momento Md sirve de momento de diseño a partir del cual obtener el dimensionado de la viga a través 
del modelo de cálculo simplificado para flexión simple y secciones rectangulares propuesto en el anejo 
7 de la EHE-08. Por tanto: 
 

Md = 6·27000·1600·106·6/30002 = 172.8 kN·m 
T = 2·172.8/3000 = 115.2 kN 

 
El siguiente paso será calcular el momento límite definido en el anejo 7 de la EHE-08, que nos permitirá 
concocer el modelo de cálculo a utilizar en el dimensionado del armado de la viga: 

 
U0 = fcd·b·d = 20·300·(400-80)= 1920 kN 

Mlim = 0.375·U0·d = 0.375·1920·103·(400-80) = 230.4 kN·m 
 
Por tanto, dado que Md<Mlim=0.375·U0·d, se puede aplicar el modelo de cálculo para el caso 1, en que 
no es necesario disponer armadura de compresión: 

 
Por tanto, se tiene que Us1 = 1920·103·(1-(1-(2·172.8·106/(1920·103·320)))1/2) = 650.04 kN. Conocida la 
capacidad mecánica de la armadura a tracción se puede obtener la cuantía de acero necesaria para 
absorberla:  

As1 = Us1 / fyd = 650.04·103 / (500/1.15) = 1495.1 mm2 
 
Por su parte, las cuantías mínimas de armadura a disponer en la sección vienen dadad por: 

- Cuantía mínima mecánica: As,mec = 0.04·Ac·fcd/fyd = 0.04·400·300·20/(500/1.15) = 220.8mm2. 
- Cuantía mínima geométrica: As,geom = 0.0028·Ac = 0.0028·400·300 = 336mm2. 

 
Se comprueba que la cuantía necesaria de armadura para absorber la flexión producida por el asiento 
máximo considerado es mayor que las cuantías mínimas, por lo que se armará en consecuencia. 
Considerando redondos de ø16mm: 
 

As = As1 = 1495.1 mm2 
nø = 1495.1/(π·102) = 4.76 ≈ 5 

s = (300-2·80)/(5-1) = 35mm > 20mm   ✓ 
 

En cualquier caso, con el fin de facilitar la ejecución de la viga logrando una mayor separación de entre 
barras, se recomienda ampliar unos 5cm su ancho, obteniéndose una sección de 400x350mm. 
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Esto lleva a las siguientes modificaciones en los cálculos: 
 

U0 = fcd·b·d = 20·350·(400-80)= 2240 kN 
Mlim = 0.375·U0·d = 0.375·2240·(400-80) = 268.8 kN·m  

 
Md = 172.8 kN·m < 268.8 kN·m = Mlim  

Us1 = 2240·103·(1-(1-(2·172.8·106/(2240·103·320)))1/2) = 628.05 kN 
 

As1 = 628.05·103 / (500/1.15) = 1444.5 mm2 

As,mec = 0.04·400·350·20/(500/1.15) = 257.6 mm2 
As,geom = 0.0028·400·350 = 392 mm2 

 
As = max(As1, As,mec, As,geom) = 1444.5 mm2 

nø = 1444.5/(π·12.52) = 2.94 ≈ 3 
s = (350-2·80)/(3-1) = 95mm > 20mm   ✓ 

 
En cuanto al armado superior de las vigas, si bien no resulta necesario considerando únicamente el 
escenario de flexión simple, es práctica habitual disponer el mismo armado en la fibra superior e 
inferior. Por tanto, se concluye que las vigas riostras a disponer entre todas las zapatas del proyecto 
serán de dimensiones 400x350mm con barras de ø25mm separadas 95mm tanto en la fibra superior 
como en la inferior (figura 165). 
 

 
Figura 165 .Detalle de armado de la sección de la viga riostra 

 
Obtenida la sección y armado final de la viga, es preciso comprobar su resistencia a cortante, en 
especial en en entorno de los extremos de la misma, donde adquiere valores máximos con T=115.2 kN. 
En la práctica constructiva las vigas riostras se arman a cortante. Dada la concentración del esfuerzo 
cortante máximo en los extremos de la viga, se propone un predimensionado de la armadura de 
cortante en dos tramos: 
 
- Tramo 1:  2 ramas de ø10mm, con una separación entre cercos de 150mm en una longitud de L/4  

  desde el extremo de la viga hacia el centro del vano. 
- Tramo 2:  2 ramas de ø8mm, con una separación entre cercos de 250mm en una longitud de L/2  

  desde una distancia L/4 medida desde el extremo de la viga hacia el centro del vano. 
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Figura 166. Detalle de armado de cortante en viga riostra 

Las comprobaciones a realizar frente a esfuerzo cortante son dos: 

 
Donde Vrd es el esfuerzo cortante efectivo, Vu1 es el esfuerzo cortante de agotamiento por compresión 
oblicua en el alma, y Vu2 es el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. 
 
De manera simplificada, y con el objeto de proporcionar una estimación del armado a cortante de la 
viga, se considera Vrd ≈ T =115.2 kN.  
 
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión puede ser calculado, de manera simplificada, 
mediante la siguiente expresión, cuando se considere una disposición de armaduras de cortante o 
estribos en ángulo α=90º respecto al eje de de la viga, para hormigón con fck<60MPa y un ángulo de las 
bielas de compresión de θ=45º: 

 
     
Por tanto, se tiene que:  

Vu1 = 0.3·20·350·320 = 672 kN > 115.2 kN = Vrd   ✓ 
 
En cuanto al esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, éste se puede calcular por 
medio de la siguiente expresión, en el caso de disposición de armadura de cortante: 

 
Donde: 

- Vcu, contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante. Se puede obtener de forma 
simplificada para el caso propuesto por medio de: 

 

 
- Vsu, contribución de la armadura transversal de alma a la resistencia a esfuerzo cortante. 

Puede ser calculada de forma simplificada para una armadura de cortante con un ángulo α=90º 
respecto al eje de la viga como: 

 
 
Por tanto, se tiene que: 

ξ = 1+(200/320)1/2 = 1.79 
ρl = 2·1444.5/(350·320) = 0.026 >0.2 → ρl = 0.2 

Vcu = (0.15/1.5)·1.79·(100·0.2·30)1/3·350·320 = 169.09 kN > 115.2 kN = Vrd   ✓ 
 

Del cálculo anterior se deduce que la contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante es 
ya superior al propio esfuerzo máximo de cortante, por lo que sin más cálculos se puede concluir que 
el predimensionado propuesto cumple con creces la solicitación existente en los extremos de la viga. 
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10.8 RESUMEN DEL DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 
Se presenta a continuación una tabla resumen con las dimensiones y armado empleado en las zapatas 
y vigas riostras que constituyen la cimentación de la nave propuesta. 
 

Tabla 93. Tabla resumen de cimentación 
 

 

Tabla 94. Tabla resumen de armado en vigas riostras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zapata 
Dimensiones 

(m) 
Ubicación 
armadura 

Ø 
(mm) 

NØ 
Separ. 
(mm) 

As,def 
(mm2) 

¿Armadura 
de cortante? 

¿Armadura de 
punzonamiento? 

C1 3.1x3.1x0.6 F. inferior  20 11 294 3455.7 NO NO 

C2 3.1x3.1x0.6 F. inferior  20 11 294 3455.7 NO  NO 

C3 3.9x3.9x0.6 F. inferior  20 14 287 4398.23 NO  NO 

C4 3.1x3.1x0.6 
F. superior 16 11 294 2211.7* 

NO 
NO 

F. inferior 16 11 294 2211.7*   

M1 3.1x3.1x0.6 
F. inferior 16 11 294 2211.7* 

NO  NO 
F. superior 16 11 294 2211.7* 

M2 3.5x3.5x0.6 
F. inferior 16 13 278 2613.8* 

NO  2 ramas ø10 
c/150mm F. superior 16 13 278 2613.8* 

Elemento 
Ubicación 
armadura 

Ø 
(mm) 

NØ 
Separ. 
(mm) 

As,def 
(mm2) 

Armadura de cortante 

Vigas 
riostras 

F. superior 25 3 95 2211.7* T1: 2ø10 c/150mm, en L/4 
T2:   2ø8 c/250mm, en L/2 F. inferior 25 3 95 2211.7* 
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ANEXO 1 / COMBINACIONES DE ACCIONES EN ELU 

COMBINACIONES EN ELU / SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA 
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COMBINACIONES EN ELU / SITUACIÓN EXTRAORDINARIA  O ACCIDENTAL 

 

 
 

 

COMBINACIONES EN ELU / SITUACIÓN ACCIDENTAL DE SISMO 
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ANEXO 2 / COMBINACIONES DE ACCIONES EN ELS 
COMBINACIONES EN ELS / EFECTOS IRREVERSIBLES / EC. CARACTERÍSTICA 
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COMBINACIONES EN ELS / EFECTOS REVERSIBLES / COMB. FRECUENTE 

 

 
COMBINACIONES EN ELS / EFECTOS LARGA DURACIÓN / COMBINACIÓN CASI 
PERMANENTE 

 

 



    191 

ANEXO 3 / COMBINACIONES DE ACCIONES EN 
ELU DE CIMENTACIÓN 
COMBINACIONES EN ELU / SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA 
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ANEXO 4 / PRONTUARIO DE PERFILES EMPLEADOS 
 

 

 
 

Fuente: [25] VVAA. Prontuario Ensidesa: Manual para cálculo de estructuras metálicas.  
   Tomo 1. Ensidesa. Páginas106, 107. Madrid, 1975. 
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Fuente: [25] VVAA. Prontuario Ensidesa: Manual para cálculo de estructuras metálicas.  
   Tomo 1. Ensidesa. Páginas 110, 111. Madrid, 1975. 
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Fuente: [25] VVAA. Prontuario Ensidesa: Manual para cálculo de estructuras metálicas.  
   Tomo 1. Ensidesa. Páginas 112,113. Madrid, 1975. 
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Fuente: [25] VVAA. Prontuario Ensidesa: Manual para cálculo de estructuras metálicas.  
   Tomo 1. Ensidesa. Página 148. Madrid, 1975. 
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Fuente: [25] VVAA. Prontuario Ensidesa: Manual para cálculo de estructuras metálicas.  
   Tomo 1. Ensidesa. Página 149 Madrid, 1975. 
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Fuente: [25] VVAA. Prontuario Ensidesa: Manual para cálculo de estructuras metálicas.  
   Tomo 1. Ensidesa. Página 160. Madrid, 1975. 
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ANEXO 5 / COEFICIENTES CÁLCULO DE PRESIONES 
BAJO CIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 
Fuente: [14] JIMÉNEZ MONTOYA, Pedro, et al. Hormigón Armado. Ed. Gustavo Gili. 14ª  
   edición. Página 503. Barcelona, 2000.  
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Fuente: [14] JIMÉNEZ MONTOYA, Pedro, et al. Hormigón Armado. Ed. Gustavo Gili. 14ª  
   edición. Página 504. Barcelona, 2000.  
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Fuente: [14] JIMÉNEZ MONTOYA, Pedro, et al. Hormigón Armado. Ed. Gustavo Gili. 14ª  
   edición. Página 505. Barcelona, 2000.  
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