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1.1 OBJETO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO
El objeto del presente proyecto es el de calcular la estructura de una nave industrial que será
utilizada como almacén de material agrícola. Dicha nave estará ubicada en una parcela del
Polígono industrial Oeste, municipio de Alcantarilla (Murcia).
Una parte fundamental del proyecto de planta industrial es el cálculo estructural, en el cual se
deben cumplir, de manera consecutiva las siguientes fases, determinando:
a) La geometría de la planta industrial: definiendo las dimensiones en planta y en altura del
edificio. Estas deben ser suficientes para albergar el uso al que se van a destinar, a su vez
deben cumplir con los requerimientos urbanísticos de la parcela en la que se va a implantar.
b) El sistema estructural: Una vez se conocen los requerimientos del proceso y la geometría
de la planta a ejecutar, se debe decidir el sistema estructural a emplear, que influirá en las
acciones a considerar y en el propio cálculo estructural.
c) Las acciones: Con el edificio completamente definido (tanto geométricamente, como con su
sistema estructural), así como si localización, se deben determinar todas las acciones que
sobre él pueden actuar en todas las situaciones de proyecto que se puedan dar a lo largo de su
vida útil.
d) Las solicitaciones, deformaciones…: La primera fase del cálculo estructural requiere
obtener los esfuerzos y las deformaciones que sufren cada uno de los elementos estructurales
a dimensionar. Esto se puede realizar mediante el empleo de programas de cálculo o bien
mediante el empleo de expresiones de prontuario, siempre que el sistema estructural definido
lo permita.
e) El dimensionado: Con los esfuerzos y deformaciones que se han obtenido, se debe realizar
el dimensionado de cada uno de los elementos que componen el sistema estructural,
determinando los perfiles comerciales necesarios (en el caso del pilar o las jácenas (vigas),…) o
bien las dimensiones y composición del elemento (en placas de anclaje, cimentaciones…).
Procederemos a continuación a abordar el cálculo estructural de una nave industrial sencilla,
partiendo para ello de las condiciones geométricas impuestas por la distribución en planta, con
las que podremos decidir el sistema estructural a emplear, determinar las acciones actuantes
sobre el mismo y finalmente, con los esfuerzos y deformaciones obtenidos en un programa de
cálculo se realiza el dimensionamiento de los distintos elementos de la estructura.
Algunas fases el proyecto estructural las podremos abordar mediante el empleo de programas
informáticos de amplia implantación en el mundo profesional. En nuestro caso utilizaremos el
programa CYPE, una herramienta muy extendida en el ámbito comercial. Se trata de una
potente aplicación para el cálculo de estructuras de naves industriales, edificios y cualquier
otro tipo de estructura resistente. Este programa trabaja aplicando el método matricial en sus
cálculos, obteniendo de forma sencilla y fiable el dimensionado y optimización de las
estructuras. Este programa se estructura en diferentes módulos, donde cada uno de los cuales
está diseñado para una finalidad concreta. Los módulos que usaremos para nuestro proyecto
serán:
Enrique Sancho Albaladejo
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-Generador de Pórticos. Esta herramienta permite el cálculo sencillo de los pórticos en
estructuras porticadas, facilita el cálculo de las correas en cubierta, así como la creación de las
hipótesis de viento y nieve que actúan en dicha estructura.
-CYPE 3D. Una vez creada la tipología estructural desde el Generador de pórticos se exporta el
archivo a este módulo para calcular las barras, uniones y cimentación de la estructura.
Mediante este estudio se dará una visión del conjunto del proyecto de la estructura, aplicando
paso a paso lo establecido en la norma, algo que no es posible controlar completamente si se
utilizan programas informáticos.
La información presente en este proyecto se ha estructurado en los siguientes puntos:


Definición del problema: Primero se plantea el problema, definiéndolo
geométricamente, para posteriormente calcular las acciones que actúan sobre cada
uno de los elementos de la estructura y determinar los esfuerzos sobre los mismos,
bien mediante una aplicación informático o a través de la simplificación de la
estructura en elementos más simples.
Diseño de la nave en CYPE.
Cálculo del pórtico interior: Se dimensionan cada uno de los elementos que
constituyen el pórtico interior; se comienza por el pilar y la jácena, para
posteriormente realizar el cálculo tanto de la placa de anclaje como de las
cimentaciones. Estos cálculos serán los mismos para todos los pórticos interiores de la
nave.
Cálculo del pórtico de fachada. Se dimensionan los distintos elementos que aparecen
en este pórtico al igual que se ha procedido en el caso del pórtico interior, con la
particularidad que tendremos tres pilarillos entre los pilares de esquina.
Cálculo del sistema contraviento: Por último, se dimensionan los elementos que
forman parte del sistema contraviento, el conjunto de polares del pórtico de fachada,
la jácena del pórtico de fachada, así como los montantes y diagonales de la viga
contraviento, y los del arriostramiento de fachada lateral. Para finalizar se
dimensionan tanto las placas de anclaje como las cimentaciones de los pilares y la viga
perimetral.








1.2 VENTAJAS EN INCONVENIENTES DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS
El acero empleado en las estructuras industriales posee una serie de ventajas que hacen que
las estructuras metálicas sigan monopolizando hoy día la construcción de naves industriales.
Entre estas ventajas destacan:


Las estructuras metálicas avisan entes de producirse el fallo como consecuencia de
grandes deformaciones.

Enrique Sancho Albaladejo
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Material homogéneo lo que permite evitar fallos humanos como pudiera ser por no
hacer bien la mezcla para fabricación de hormigón en masa. Este factor permite
realizar diseños más ajustados que conllevan una economía mayor.
Buena rentabilidad en toda la superficie construida gracias a que los soportes
molestan muy poco en su distribución; a su vez los cantos de las vigas son muy
reducidos. Resumiendo: las estructuras metálicas poseen una elevada resistencia
junto a un peso reducido.



Al contrario que el hormigón armado, no sufren fenómenos reológicos; lo que les
permite conservar excelentes propiedades.



Admiten modificaciones una vez construidas, por lo que si se requieren variaciones,
éstas se adaptan con facilidad a las nuevas circunstancias. Refuerzo sencillo.



Resistencia completa desde el mismo instante de su colocación en obra. Las
estructuras metálicas se construyen de forma rápida, ya que al ser prefabricadas,
éstas se pueden montar en taller.



Material recuperable tras su demolición, lo que permite su reutilización.

En cambio éstas presentan una serie de desventajas que obligan a tener ciertas precauciones a
la hora de emplearlas. Las principales son:


La elevada resistencia conlleva problemas de esbeltez.



Se necesitan dispositivos adicionales para conseguir rigidez (nudos rígidos, pantallas,
diagonales, etc.)



Es necesario la protección de las estructuras metálicas frente a la corrosión y el fuego,
ya que les afectan las deformaciones térmicas.



Excesiva flexibilidad, lo que conlleva un desaprovechamiento de la resistencia al tener
que limitar las flechas, con la consiguiente pérdida de confort al transmitir las
vibraciones.



Resultado dudoso en uniones soldadas, especialmente en las piezas que trabajan a
tracción

Aun así, debido a las importantes ventajas que presentan las estructuras metálicas,
centraremos nuestro proyecto en este tipo de construcciones.
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1.3 ANTECEDENTES
Las naves industriales nacieron durante el siglo XVIII, con el inicio de la Revolución Industrial.
Las ciudades se transformaron sustancialmente: aparecieron las grandes chimeneas, los
obreros y las fábricas. La sociedad se industrializó y, con ella, el paisaje urbano de las ciudades,
gobernadas por fábricas y naves industriales.
Los gremios fueron desapareciendo lentamente, sustituidos por las grandes fábricas, en las
que el trabajo a mano se complementaba con sofisticada maquinaria que un siglo atrás habría
parecido cosa de brujería. Las fábricas se impusieron a la economía y con ellas aparecieron las
naves industriales, un apoyo para la producción en serie que había nacido con el estallido de la
Revolución Industrial.
Las primeras naves industriales eran espacios poco diáfanos, con una iluminación y una
ventilación muy pobre. Las estructuras de estas naves industriales solían ser de madera y se
apoyaban en muros de carga, coronadas por bóvedas cuyo peso se distribuía en vigas del uso,
madera que al principio no podían estar a más de seis metros entre ellas. La arquitectura fue
evolucionando a medida que lo hacían las necesidades de una economía industrializada, y se
aprovechó de los desarrollos de la industria siderúrgica para mejorar las estructuras de los
nuevos edificios, incluidas fábricas y naves industriales. Gracias a estos avances en el sector del
acero, se pudieron construir naves industriales más diáfanas y más luminosas y ventiladas.
A esos avances les siguió la invención del hormigón armado, un hormigón prefabricado muy
resistente que con el paso de los años ganó mucho terreno en el ámbito industrial, en especial
en la construcción de naves industriales.
Actualmente la mayoría de las naves industriales están construidas con hormigón armado o
están construidas prácticamente en su totalidad con metal, y están situadas en los polígonos
industriales. Su proliferación a partir de los años noventa hizo necesaria una legislación para
regular dónde se construían las naves industriales y qué tipo de actividades podían albergar,
que a día de hoy, tanto pueden ser naves industriales (almacenes) como comerciales
(supermercados).

1.4 NORMATIVA A CONSIDERAR

Para este proyecto se han utilizado las diferentes normas y reglamentos vigentes en España
para el cálculo estructural. Además e han considerado algunos aspectos de normas europeas
en las que se basan las normas nacionales.
Si hacemos referencia a los aspectos generales de Seguridad Estructural, tanto para
estructuras de acero como de hormigón, la normativa vigente es:


CTE DB SE: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad
Estructural.

Para el cálculo de Acciones en el edificio se debe seguir las indicaciones de:


CTE DB SE-AE: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad
Estructural para Acciones en la Edificación.

Enrique Sancho Albaladejo
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EC1: Eurocódigo 1. Acciones

La acción accidental Sísmica queda regulada por:


NCSE-02: Norma de construcción sismorresistente. Parte general y edificación.

En el cálculo de Estructuras de Acero, la normativa vigente es:



CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad
Estructural. Acero
EAE: Instrucción de Estructuras de Acero en la Edificación.

Además se harán algunas alusiones a la normativa europea de:


EC3: Eurocódigo 3. Estructuras de Acero.

Para el cálculo de placas de anclaje y cimentaciones se requerirá la normativa vigente en el
campo de las Estructuras de Hormigón:



EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural.
CTE DB SE-C: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad
Estructural. Cimientos.

Para la protección contra incendios, se atenderá a lo establecido en:



CTE DB SI: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad en caso de
Incendio.
RSCIEI: Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

Para poder determinar las dotaciones de aparcamiento en el interior de la parcela
emplearemos:


Modificación de las ordenanzas del polígono industrial Oeste, Boletín Oficial de la
Región de Murcia, 10 de marzo de 2010.

Enrique Sancho Albaladejo
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2.1 DATOS DE PARTIDA
El presente proyecto consta del cálculo estructural de una nave industrial cuyo fin será el
almacenaje de material agrícola, (como hemos comentado anteriormente). Dicha nave estará
ubicada en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla y tendrá una superficie total de 1944
m2, siendo sus dimensiones en planta de 54 x 36 metros.

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA
La parcela en cuestión tiene una superficie de 3766 m2, con unas dimensiones 75,3 x 50
metros. Según lo dispuesto en las normas urbanísticas recogidas en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia y de acuerdo a la modificación de las Ordenanzas del Polígono Industrial
Oeste, de la parcela podemos obtener los siguientes valores:
-Parcela Media o Categoría II.
-Tipo de construcción: Edificación aislada.
-Retranqueos mínimos:




Frente de calle: 10 m.
Fondo de parcela: 5 m.
Laterales: 3 m.

-Ocupación máxima: 65%.
𝑂𝑐𝑢𝑝 =

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐. 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑒
54 · 36
=
≈ 52%
𝑆𝑢𝑝 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
75,3 · 50

-Índice de piso: 0,9 m2/m2 de parcela bruta.
-Altura máxima: 10 m.
Para nuestro proyecto tomaremos los retranqueos mínimos especificados en dicha normativa;
la altura máxima de la nave será de 9 m.
Hemos dispuesto esta medida atendiendo al fin con el que va a ser usada la nave (almacenaje
de material ganadero) así como atendiendo al confort climático: las naves más altas son más
frías en invierno, pero también en verano, por lo que en zonas cálidas (Murcia) se preferirán
naves altas.
El confort lumínico también es importante: es más fácil conseguir una iluminación con menos
contrastes en el plano de trabajo en naves altas.

Enrique Sancho Albaladejo
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Figura 1. Catastro de la parcela

Según la Modificación de las Ordenanzas del Polígono Industrial Oeste: “Uso complementario.
Aparcamiento, siendo obligatoria la previsión de una plaza de aparcamiento por cada 100 m 2
de edificación, de acuerdo con lo establecido en las normas de edificación y usos. Podrán
utilizarse para ellos la zona de retranqueos y estarán debidamente señalizados y
pavimentados.”

𝑆𝑢𝑝 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 >
𝑁º 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑆𝑢𝑝 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 75,3 · 50
=
= 376,5 𝑚
100
100

𝑆𝑢𝑝 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
376,5
=
= 38 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠
𝐷𝑖𝑚 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 4,5 · 2,2

La parcela limita con otras parcelas por izquierda, derecha y por abajo. El frente de calle se
sitúa por arriba. El reparto que haremos será de 18 plazas en el frente de calle y 20 plazas en el
lateral izquierdo.

Enrique Sancho Albaladejo
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Figura 2. Planta de la nave a calcular

2.3 MATERIALES
2.3.1 El acero
El acero es el material estructural por excelencia para grandes luces y alturas, puesto que
resuelve con éxito los planteamientos estructurales siguientes: resistir el empuje ante un
vuelco, evitar los movimientos por la acción del viento y soportar el peso mediante pilares de
dimensiones reducidas.
El acero ordinario es el más empleado y presenta los siguientes tipos (norma EN 10027):
S235JR - S275JR - S355JR - S235J0 - S275J0 - S355J0 - S235J2 - S275J2 - S355J2
Donde:
S: Steel
235, 275, 355: Límite elástico en MPa, en elementos cuyo espesor no supere los 16 mm.
Conforme el espesor supera ese umbral la resistencia de cálculo disminuye.
JR: para construcciones ordinarias.
Enrique Sancho Albaladejo
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J0: para alta soldabilidad y resistencia a la rotura frágil.
J2: para soldabilidad, resistencia a la rotura frágil y exigencias especiales de resiliencia.
En España, a excepción del S275JR, todos los demás se suministran bajo pedido.

2.3.2 Características mecánicas del acero
Para el diseño de piezas de acero es importante conocer:
a) Límite de rotura: Carga unitaria máxima que soporta el acero en el ensayo de tracción.
b) Límite elástico: Carga unitaria a partir de la cual las deformaciones no son recuperables

Estos límites anteriores varían para cada tipo de acero, pero hay otras características que son
comunes para todos los aceros:
-Módulo de Rigidez (𝐺):

81GPa

-Módulo de Elasticidad (𝐸): 210 GPa
-Coeficiente de Poisson (𝜐): 0,3
-Coeficiente de dilatación térmica (𝛼): 1,2 · 10−5 º𝐶 −1
-Densidad (𝜌): 7850 𝑘𝑔⁄𝑚3

2.3.3 Características tecnológicas del acero
o

o
o

Resistencia al desgarro laminar del acero: se puede definir como la resistencia a la
aparición de defectos en piezas soldadas que están sometidas a tensiones de tracción
e dirección perpendicular a la superficie.
Aptitud al doblado: Índice de ductilidad del material, se define como la ausencia o
presencia de fisuras en el ensayo de doblado.
Soldabilidad: Aptitud de un acero para ser soldado mediante procedimientos
habituales sin que aparezca fisuración en frío.

Enrique Sancho Albaladejo
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2.3.4 Tipos de acero
Los siguientes tipos son los utilizados en chapas y perfiles para estructuras de acero:
-Aceros laminados en caliente: Son los aceros no aleados, no poseen características especiales
de resistencia mecánica ni resistencia a la corrosión.
-Aceros conformados en frío: Aceros cuyo proceso de fabricación consiste en un conformado
en frío. De esta forma se les confiere unas características específicas desde los puntos de vista
de la sección y la resistencia mecánica
-Aceros con características especiales:





Aceros templados y revenidos.
Aceros con resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la
superficie.
Aceros con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (aceros autopatinables).
Aceros laminados termomecánicos y aceros normalizados, ambos de grano fino, para
construcción de soldaduras.

2.3.5 Materiales utilizados en el proyecto
2.3.5.1 Acero estructural
Para los perfiles laminados en caliente se utiliza el S275JR, cuya resistencia característica es
𝑓𝑦𝑘 = 275 N/mm2, y donde su resistencia de cálculo, tras haberle aplicado el coeficiente de
seguridad 𝛾𝑀 que establece el CTE DB SE-A 2.3.3, vale:
𝑓𝑦𝑑 = 𝑓𝑦𝑘 ⁄𝛾𝑀 = 275⁄1,05 = 261,9 N/mm2
Para el caso en el que se utilicen perfiles conformados en frío, el acero estructural que
utilizaremos será el S235JR. La resistencia característica es 𝑓𝑦𝑘 = 235 N/mm2 y la resistencia
de cálculo tras aplicar el coeficiente de seguridad es:
𝑓𝑦𝑑 = 𝑓𝑦𝑘 ⁄𝛾𝑀 = 235⁄1,05 = 223,81 N/mm2
Para ambos aceros, el módulo de Elasticidad longitudinal (𝐸) vale 210.000 N/mm2.

2.3.5.2 Acero para armaduras pasivas
Para las barras rectas y los rollos de acero corrugado soldable que se encuentran en el
hormigón armado se utilizará el acero 𝐵500𝑆𝐷, que tiene una resistencia característica
𝑓𝑦𝑘 = 500 N/mm2 junto con una resistencia de cálculo (tras aplicarle el coeficiente de
seguridad del acero en barras 𝛾𝑠 contenido en la EHE-08 15.3):
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𝑓𝑦𝑑 = 𝑓𝑦𝑘 ⁄𝛾𝑠 = 500⁄1,15 = 434,78 N/mm2
El módulo de Elasticidad longitudinal (𝐸) de este acero vale 200.000 N/mm2.

2.3.5.3 Hormigón estructural
Para las cimentaciones se usará hormigón armado, el cual debe ser compatible con las
acciones químicas a las que puede verse sometido, por lo que deberemos tener en cuenta la
consideración de ambiente en la que se va a colocar el hormigón.
Respecto al informe geotécnico cabe comentar que debido a que nos encontramos ante un
proyecto fin de grado (al no ser un proyecto oficial) los datos geotécnicos los supondremos de
un informe supuesto.
De este informe geotécnico se obtiene una caracterización del terreno, que junto con lo que
establecen las tablas 8.2.2 y 8.2.3.a de la EHE-08, permite definir la clase de exposición general
y específica del hormigón respectivamente. Estas tablas condicionan la resistencia
característica de éste a través de la tabla 37.3.2.b de la EHE-08.

Tabla 1. Clases generales de exposición (EHE-08 tabla 8.2.2)

Tabla 2. Clase específica de exposición (EHE-8 Tabla 9.2.3.a)

Enrique Sancho Albaladejo
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Tabla 3. Resistencia mínima del hormigón en función de la clase de exposición.
(EHE-8 Tabla 37.3.2.b)

En nuestro caso tendremos un ambiente IIa+Qa (humedad alta + ataque químico débil). De la
tabla anterior obtenemos el hormigón armado que vamos a emplear, éste será el HA-30 ya
que tenemos una resistencia característica de 𝑓𝑐𝑘 = 30 N/mm2.
Como el hormigón va a ser destinado a la edificación, consistencia que se le va a pedir es
blanda; y al ser concretamente para cimentaciones, el tamaño del árido máximo será de
20mm.
La designación del hormigón a emplear será por tanto:
HA-30/B/20/IIa+Qa
La resistencia de cálculo del hormigón en una situación persistente o transitoria va a ser
(aplicando el coeficiente de seguridad 𝛾𝑐 establecido en la EHE-08 15.3):
𝑓𝑐𝑑 = 𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 = 30⁄1,5 = 20 N/mm2

Una vez escogido el hormigón solo queda por determinar los recubrimientos del hormigón en
cada una de las direcciones de la cimentación.
El recubrimiento nominal de hormigón queda definido en la EHE-08 como:
rnom = rmin (A, 𝑡𝑔 , C, 𝑓𝑐𝑘 ) + ∆r

,

Donde participan las siguientes variables: el ambiente (A), la vida útil del proyecto (tg), el tipo
de cemento (C), y la resistencia del hormigón (fck)

En las tablas siguientes se establecen los recubrimientos mínimos en función de esas variables
anteriores:
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Tabla 4. Recubrimientos mínimos (mm) para las clases generales de exposición I y II
(Tabla 37.2.4.1.a EHE-08)

Tabla 5. Recubrimientos mínimos según las clases específicas de exposición.
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Para estar del lado de la seguridad cogeremos el recubrimiento mayor (40 en nuestro caso). A
estos deberemos añadir el margen de recubrimiento ∆𝑟 que fija la EHE-08 en:

Tipo de elemento + nivel de control
Prefabricados + nivel control intenso
In situ + nivel control intenso
Resto de casos

∆𝐫
0 mm
5 mm
10 mm

Tabla 6. Margen de recubrimiento (Tabla EHE-08 37.2.4)

En nuestro caso, al no considerarse un nivel de control intenso, optamos por el recubrimiento
de 10 mm. Por consiguiente, el recubrimiento nominal inferior que consideraremos para la
cimentación será de:
𝑟𝑛𝑜𝑚,𝑖𝑛𝑓 = rmin (A, 𝑡𝑔 , C, 𝑓𝑐𝑘 ) + ∆r = 40 + 10 = 50 mm .

En los laterales de las zapatas, en cambio, el recubrimiento mínimo a considerar será superior,
pues según la EHE-08 37.2.4.1: “En piezas hormigonadas contra el terreno, el recubrimiento
mínimo será 70 mm, salvo que se haya preparado el terreno y dispuesto un hormigón de
limpieza”
𝑟𝑛𝑜𝑚,𝑖𝑛𝑓 = rmin (A, 𝑡𝑔 , C, 𝑓𝑐𝑘 ) + ∆r = 70 + 10 = 80 mm .

2.3.5.4 Hormigón de limpieza
En las cimentaciones deberá colocarse una solera de asiento (capa de hormigón de limpieza)
según lo establecido en la CTEDB SE-C.4.5.1.2. El espesor mínimo de la solera de asiento será
de 10 cm.
El hormigón que se emplea en esta solera tiene como particularidad que es un hormigón de
limpieza (HL), éste tiene como fin evitar la desecación del hormigón estructural durante su
vertido así como una posible contaminación del mismo durante las primeras horas de su
hormigonado (EHE-08 Anejo 18).

El hormigón buscado será el de mínimo contenido en cemento, quedando un único hormigón
para este uso con la siguiente tipificación:
HL-150/B/20
Donde la dosificación mínima será de 150 Kg/m3, la consistencia blanda, con una
recomendación para que el tamaño máximo de árido sea inferior a 20 mm, con el fin de
facilitar la trabajabilidad de estos hormigones.
Enrique Sancho Albaladejo
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2.4 CONFIGURACIONES ESTRUCTURALES
2.4.1 Elementos estructurales
Algunos de los elementos resistentes que encontraremos en la nave industrial serán los
siguientes:
-Placas de anclaje:
Las placas de anclaje son elementos estructurales que tienen como fin la unión de los soportes
metálicos con la cimentación, a la vez que permiten la transición del acero al hormigón sin que
se sobrepasen las tensiones admisibles de este último.
El material que constituye el cimiento casi siempre será el hormigón. Es menos resistente que
el acero, con lo cual hay que ampliar progresivamente la sección del soporte de acero hasta
conseguir una superficie adecuada en contacto con el hormigón, de modo que la transmisión
de esfuerzos de un material a otro sea lo más uniforme posible.
Las placas de anclaje se sujetan al cimiento mediante pernos, que quedan embebidos en el
hormigón. Éstos, al fraguar y endurecer, trabajan por adherencia.
Salvo el caso excepcional de que el pie de soporte sea articulado, por lo general los soportes se
consideran empotrados en la cimentación. Esto conlleva que la placa de anclaje deba
prepararse para resistir: axil, cortante y momentos flector y torsor.
-Soportes:
Elementos verticales que trabajan principalmente a compresión, con una flexión pequeña o
nula. Transmiten las cargas al terreno a través de las basas y el cimiento.
Los soportes se dimensionan atendiendo: el tipo de acero, la longitud del soporte (por si
hubiese pandeo), el tipo de carga que va a recibir el perfil y la carga axial de compresión.
Los tipos de soportes o pilares que podemos encontrar en las estructuras industriales son los
siguientes:
Formados por un solo perfil
Soportes simples

Formados por varios perfiles

Dos o más perfiles
Perfiles y chapas yuxtapuestas
Chapas yuxtapuestas

Soportes compuestos
Tabla 7. Tipos de soportes o pilares

Los soportes simples más utilizados son el HEA, HEB, IPN e IPE. Con ellos se obtiene un gran
aprovechamiento y son muy aptos para formar pilares en pórticos rígidos.
Los soportes simples de varios perfiles más utilizados son los formados por 2 UPN.
Los soportes compuestos se obtienen al acoplar perfiles separados enlazados por medio de
elementos transversales continuos. La forma de unión se realiza mediante presillas o mediante
celosía (red triangular formada por montantes y diagonales).
Enrique Sancho Albaladejo
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También existen soportes mixtos, formados por un pilar metálico y un pilar de hormigón
armado.
-Vigas:
Las vigas o jácenas son elementos lineales en los que una dimensión predomina sobre las otras
dos. Trabaja casi exclusivamente a flexión, es por ello por lo que adoptan forma de Ι , para
poder obtener la máxima inercia y el mayor módulo resistente con el material disponible,
tratando a su vez de mejorar el rendimiento.
Las vigas son los elementos sustentantes horizontales. Las cargas que la viga recibe ocasionan
en sus secciones los siguientes esfuerzos: esfuerzos cortantes, momentos flectores y torsiones
(solo en algunas ocasiones).
Atendiendo a su constitución las vigas de acero se clasifican de la manera siguiente:

De perfiles
De alma llena
Vigas

Armadas

Perfil simple
Viga múltiple
Perfil reforzado
En Ι
En cajón

De alma aligerada
De celosía
Tabla 8. Tipos de vigas

-Vigas simples:
Se utilizan los perfiles IPN, IPE o HE. El empleo de los perfiles IPE es más económico en
términos generales, tanto por el mayor rendimiento mecánico que conlleva, así como por la
simplificación que, en uniones y empalmes, proporciona el espesor uniforme de las alas.
Los perfiles simples laminados poseen una ventaja respecto a la viga armada ya que a igual
resistencia su coste es menor.
-Vigas múltiples:
Son vigas constituidas por dos o más perfiles Ι adosados, unidos mediante elementos de unión
tales como: tornillos, pasantes, perfiles, etc., que solidarizan eficazmente los perfiles que las
componen.
-Vigas reforzadas:
Se recurre al uso de refuerzos con chapa o pletina para dar un refuerzo a las estructuras
metálicas. El uso de estas vigas consigue un gran ahorro de material.
El elemento de refuerzo más utilizado es la chapa. El fin de estos refuerzos es obtener módulos
resistentes (W) mayores que los que se encuentran en el mercado, o cuando exista una
limitación de canto.
-Vigas armadas:
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Están formadas por chapas unidas con cualquiera de los medios de unión: angulares y tornillos,
soldadura, etc.
Para unas solicitaciones determinadas, siempre va a ser posible encontrar una viga armada de
mejor peso que el perfil laminado que le correspondería con esas solicitaciones.
No obstante, aun con mayor peso, los perfiles laminados son siempre más económicos que las
vigas armadas, por el menor coste de fabricación.
-Vigas alveolares:
Estas vigas tienen el alma aligerada. Pueden resultar muy económicas cuando pueda adoptarse
el canto que se estime más conveniente, y a su vez, cuando la flexión predomine sobre el
esfuerzo cortante, o lo que es lo mismo, cuando se trate de grandes luces y cargas moderadas.
Este tipo de vigas también se conocen como vigas aligeradas.

-Vigas en celosía:
Vigas de gran utilidad en construcciones metálicas, especialmente en edificaciones
industriales, y para grandes luces.
Cuando tenemos luces de cierta importancia, el peso de las vigas en celosía es inferior al de las
vigas de alma llena equivalentes. Es coste de una estructura es la suma de: coste del material,
coste de fabricación y coste de montaje.
Las vigas en celosía tienen un mayor aprovechamiento en relación a las de alma llena ya que,
mientras que en las de alma llena las tensiones máximas de agotamiento se alcanzan solo en
dos puntos de la sección, en una barra triangulada puede conseguirse que toda la sección se
agote uniformemente.
Estas vigas suelen estar constituidas por: cordón superior e inferior, montantes y diagonales, y
medios de unión (cartelas, tornillería y soldadura).
Hay dos clases de cordones: paralelos o no. Cuando los cordones son paralelos se conoce la
tipología estructural como “vigas de celosía”, mientras que cuando son inclinados se les
denomina “cerchas”.

-Correas:
Las correas son las vigas en las que se apoya la chapa u otro tipo de cubierta. Deben soportar
este peso, así como el debido a la nieve o viento que puedan actuar en la misma.
Se encuentran apoyadas sobre los pórticos o las cerchas. Separación variable, depende del tipo
de material del que esté formado la cubierta. El apoyo de las correas sobre las pórticos o las
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cerchas se asegurará mediante uniones soldadas, o mediante uniones remachadas poniendo
un casquillo angular.
Las corres se calcularán como vigas apoyadas con una carga uniformemente distribuida.
Se emplean perfiles Z, IPN, simple T, o vigas de celosía.

-Arriostramientos:
Son los encargados de transmitir los esfuerzos producidos por el viento frontal que actúan
sobre el pórtico extremo llevándolos a las paredes laterales, que a su vez los transmitirán a la
cimentación.
Las Cruces de San Andrés son el arriostramiento básico. Tienen forma de aspa, se colocan
entre dos pórticos o cerchas y pueden abarcar varias correas para evitar ángulos pequeños y a
su vez repartir los esfuerzos a las barras.

-Medios de unión:


Uniones atornilladas:
Medios de unión constituidos por tuercas, tornillos y arandelas que deberán estar
normalizados y corresponder a los mismos grados del material que unen: resistencia
a tracción y límite elástico.
Uniones soldadas:
Un acero es considerado soldable cuando mediante la técnica adecuada se puede
conseguir la continuidad metálica de la unión y ésta cumple con las exigencias
requeridas.
Para llevar a cabo las soldaduras (mediante electrodos), el material de aportación
utilizable deberá ser apropiado para el proceso de soldeo; además de tener unas
características mecánicas, en términos de límite elástico, deformación bajo carga
máxima, resistencia a tracción, etc. no inferiores a las que corresponderían al
material de base que constituye las chapas o perfiles que se pretenden soldar.



-Métodos de soldadura:





-Soldadura manual con electrodo recubierto. Recubrimientos de tipo básico o rutilo.
Soldadura semiautomática (con protección gaseosa). Con hilo macizo tubular
relleno de flux. Hay transferencia de lluvia.
Soldadura semiautomática con hilo tubular relleno de flux. No hay protección
gaseosa y permite la transferencia de lluvia.
Soldadura automática con arco sumergido.
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2.4.2 Tipologías estructurales
Un sistema estructural es la combinación de los distintos elementos estructurales y los
materiales de que están hechos. Dichos sistemas pueden estar constituidos por la combinación
de uno o varios tipos de estructuras. Algunos de los tipos estructurales más comunes en naves
industriales son los siguientes:
-Cerchas: Parte principal de la cubierta. Sobre estas apoyan las correas, de forma que permiten
que se transmitan las cargas que actúan sobre las correas, llevándolas a los soportes.
-Pórticos o marcos: Están compuestos por vigas y columnas y se unen entre sí bien rígidamente
o bien mediante articulaciones. Podemos encontrar pórticos simples o pórticos múltiples,
según consten de uno o varios vanos.
Los pórticos más utilizados son los conocidos como “a dos aguas”, que se adaptan a la
inclinación de los faldones, con lo cual se aprovecha más el interior al no existir tirantes.
El modo de trabajo de un pórtico sería el de una viga apoyada por medio de un
empotramiento, en dos soportes. Los elementos que lo forman suelen ser de alma llena. Las
uniones se refuerzan con cartelas formadas por trozos de perfiles, que rigidizan el nudo y
ayudan a contrarrestar el empuje que ejerce el pórtico hacia el exterior.

2.4.3 Sistema estructural a emplear
Para nuestro proyecto utilizaremos el sistema de naves a dos aguas a base de pórticos,
compuesto por pórticos interiores separados una distancia (llamada crujía); y dos pórticos de
fachada que deberán ser capaces de absorber las cargas que le lleguen procedentes del viento
frontal.
Para garantizar el arriostramiento de los pórticos interiores en el plano de la fachada lateral se
dispone de una viga perimetral de atado que en nuestro caso estará constituido por una
correa; a su vez para el arriostramiento de la fachada dispondremos de barras diagonales en
los vanos extremos llamadas cruces de San Andrés.
Mediante este sistema de arriostramiento nos garantiza que en el plano de la fachada lateral
se pueda suponer que los pilares se encuentran empotrados en la base, en sentido
perpendicular al plano del pórtico y simplemente apoyados en su cabeza, sin posibilidad de
desplazamiento.
Utilizaremos el sistema estructural de pórticos a dos aguas con una separación entre pórticos
de 9 m. Hemos llegado a este número por dos consideraciones:
-1ª consideración: La separación entre pórticos determina en gran medida el coste de la
estructura. En muchas naves logísticas se suele tomar este valor como 9 metros debido a las
necesidades de recepción de mercancías. Con separaciones menores obtendremos un diseño
más económico de las correas pero se encarecerán los pórticos.
Enrique Sancho Albaladejo
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-2ª consideración: Se suele tomar el intereje con un orden del cuarto de la luz (36/4=9 metros).
La luz será de 36 metros, una distancia que para el caso que nos ocupa, de naves metálicas, es
asumible.
En la figura siguiente se presenta uno de los pórticos interiores:

Figura 3. Pórtico interior de la nave

La inclinación de las cubiertas será de 6º (11,11 %). Con esta pendiente se facilita la evacuación
de las aguas de lluvia.

Figura 4. Detalle inclinación cubierta

A continuación se presentan las distintas vistas de la nave industrial, que posteriormente se
dimensionarán:

Figura 5. Fachada lateral de la nave donde se pueden apreciar las cruces de San Andrés
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Figura 6. Pórtico de fachada

Figura 7. Perspectiva de la nave

2.5 DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS
La durabilidad en las estructuras de acero es su capacidad para soportar, durante la vida útil de
proyecto, las condiciones físicas y químicas a las que van a estar expuestas, y que podrían
llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas, así
como de las solicitaciones consideradas en el análisis estructural.
Debe seguirse una estrategia que contemple todos los posibles mecanismos de degradación
para conseguir la durabilidad adecuada, adoptando medidas específicas en función de la
agresividad a la que se encuentre sometido cada elemento.
Enrique Sancho Albaladejo
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Deberán tenerse en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:




Selección de la forma estructural. Se define para ello en el proyecto los esquemas
estructurales, los detalles que sean compatibles con la consecución de una adecuada
durabilidad de la estructura, así como las formas geométricas. Se facilitará la
preparación de las superficies, el pintado, las inspecciones a llevarse a cabo y el
mantenimiento de las mismas.
Se intentará evitar el uso de diseños estructurales que conduzcan a una susceptibilidad
elevada frente a la corrosión.
Se reducirá al mínimo el contacto entre el agua y las superficies de acero.



Se evitará también el contacto directo del acero con otros materiales.



Procurar una protección efectiva contra la corrosión, mediante soldadura continua,
cuando la estructura presente áreas cerradas o elementos huecos.



Se podrá recurrir a la disposición de sistemas especiales de protección (producto para
tratamiento químico de superficies, materiales de recubrimiento de polvo) como última
instancia, en casos de especial agresividad.

2.6 PROTECCIONES PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS
Una vez haya finalizado la construcción de las estructuras metálicas pueden aparecer en las
mismas, diversos problemas por alguna de las siguientes causas:



Oxidación excesiva y la consiguiente corrosión.
Efectos del calor como consecuencia de incendios.

2.6.1 Protección contra incendios
El hierro no es combustible, sin embargo no se le puede considerar como resistente al fuego.
Disminuye su resistencia al sobrepasar los 300ºC y aumenta su deformación por efecto de la
dilatación.
Para la protección del acero se pueden utilizar los siguientes materiales: mármol, granito,
hormigón, placas de yeso, fábrica de ladrillo cerámico con mortero de comento, etc.

2.6.2 Protección contra la corrosión
La oxidación podría considerarse como el enemigo número uno de las construcciones
metálicas. Para evitarla se cubre la superficie con un revestimiento protector, habiéndola
limpiado previamente de suciedad y óxido.
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2.7 ACCIONES
En este apartado determinaremos el valor de las acciones que intervienen en el cálculo de la
nave industrial. Algunos de los valores, como pueden ser los correspondientes al peso propio
de la estructura son desconocidos, por lo que se procede a realizar su predimensionado, el
cual se va a verificar una vez realizados los cálculos, y en el caso de ser necesario, se corregirán
y se volverá a calcular la estructura de nuevo con los valores nuevos. Las acciones que actúan
se clasifican en: permanentes, variables y accidentales.

2.7.1 Acciones permanentes
Las acciones permanentes son las que actúan en todo momento sobre el edificio con una
posición y magnitud constante. Serían todas las acciones relativas al peso propio del edificio.
Los valores que se muestran a continuación son valores característicos (𝐺𝑘 ), con lo cual deber
si ampliados con posterioridad mediante un coeficiente de mayoración.

Peso propio de la estructura
En este apartado se incluirán todos los elementos de la estructura que son objeto de cálculo.
Las dimensiones no se pueden conocer antes de realizar su cálculo. Los elementos
estructurales que se consideran en este apartado son: pilares, jácenas, vigas contraviento,
correas, vigas perimetrales y arriostramientos.
Consideraremos un valor característico de predimensionado igual a la luz del pórtico dividido
por 100 en KN/m2, de modo que:

36

𝐺𝑘,𝑃𝑃 = 100 = 0,36 KN/m2

Tras calcular todos los elementos estructurales se comprobará que el valor utilizado es válido.

Cerramientos
Podemos diferenciar dos tipos de cerramientos: cerramientos laterales de la nave y
cerramientos de cubierta.
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 Cerramiento lateral:
Para el cerramiento lateral se procederá a la colocación de paneles prefabricados de hormigón
que aportan: facilidad y rapidez de montaje así como versatilidad en los acabados. Gracias a
estas placas de hormigón se consigue que no afecten tanto al cálculo estructural al recaer el
peso directamente sobre las vigas de atado de las cimentaciones. Los paneles apoyan
horizontalmente sobre el suelo.

Figura 8. Placa prefabricada de hormigón utilizada en el cerramiento de la fachada lateral

Los cerramientos laterales se disponen embebidos entre las dos alas de los pilares. La finalidad
es la de dotar al plano del cerramiento de cierta rigidez ya que ese es el plano débil “xy” de los
perfiles. El pilar por tanto no pandea en ese plano y no se sobredimensiona la estructura.
Hecho que será agradecido por la cartera del cliente.
Utilizaremos un cerramiento de 5 x 2,5 x 0,12 m. A continuación se puede ver en detalle:

Enrique Sancho Albaladejo
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Figura 9. Ficha técnica del cerramiento de fachada utilizado

 Cerramiento de cubierta:
Respecto al cerramiento de cubierta, éste se ejecutará mediante paneles sándwich. Los
paneles tipo sándwich son uno de los sistemas más utilizados en la realización de cubiertas
para naves industriales, ya que permiten aligerar cargas en la estructura al presentar una
densidad baja y proporcionar un aislamiento térmico aceptable en el interior de la nave.
Además el montaje de estos paneles es muy rápido ya que al disponer de los solapes entre
chapas, no requiere de preparación previa.

Figura 10. Perspectiva de un panel sándwich a emplear para la cubierta

Enrique Sancho Albaladejo
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La nave se ejecutará con panel sándwich de 80 mm de espesor y un peso total de 0,15 KN/m 2
(se ha tenido en cuenta el peso de los accesorios de montaje y tornillería):
𝐺𝑘,𝐶𝑒𝑟𝑟 = 0,15 KN/m2
Las acciones permanentes total tendrán un valor de:

𝐺𝑘 = 𝐺𝑘,𝑃𝑃 +𝐺𝑘,𝐶𝑒𝑟𝑟 = 0,51KN/m2
Consideraremos que estas acciones actúan en la cubierta.
Las acciones aplicadas en los pórticos interiores se obtienen multiplicando el valor de las
acciones por la crujía (ámbito de carga) y por la mitad de crujía para el caso de pórticos de
fachada.

Figura 11. Áreas tributarias de pórticos de fachada e interiores

Las cargas permanentes en los pórticos interiores y en los de fachada serán las siguientes:
g k,p int = 𝐺𝑘 · 𝑠 = 0,51 · 9 = 4,59 KN/m
g k,p fach = 𝐺𝑘 · 𝑠 = 0,51 · 4,5 = 2,295 KN/m

Las cargas quedan representadas en las figuras siguientes:
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39

Cálculo de nave industrial en la localidad de Alcantarilla

Figura 12. Cargas permanentes sobre pórticos interiores

Figura 13. Cargas permanentes sobre pórticos de fachada

2.7.2 Acciones variables
Son las acciones que pueden actuar o no sobre el edificio. Son por tanto las sobrecargas de uso
y las acciones climáticas.
2.7.2.1 Sobrecargas de uso (𝑸𝒌 )
Las sobrecargas de uso son el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de
su uso. Para simular sus efectos se emplea una carga uniformemente distribuida (𝑄𝑘 ).
Acorde a lo comentado en el apartado anterior de cerramientos en cubierta, el panel sándwich
apoyará directamente sobre las correas y la cubierta solo será accesible para conservación, por
lo que la categoría de uso es G1.2 según la tabla 3.1 del CTE DB SE-AE.
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Tabla 9. Tabla 3.1 CTE DB SE-AE Valores característicos de las sobrecargas de uso

Ésta sobrecarga de uso de la cubierta no actúa al mismo tiempo a la hora de realizar una
combinación de acciones. Diremos que no es concomitante.
Si aplicamos esta sobrecarga de uso sobre la estructura tendremos:

g k,p int = 𝑄𝑘 · 𝑠 = 0,4 · 9 = 3,6 KN/m
g k,p fach = 𝑄𝑘 · 𝑠 = 0,4 · 4,5 = 1,8 KN/m

En las figuras siguientes quedan representados los valores calculados:

Figura 14. Sobrecarga de uso sobre pórticos interiores
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Figura 15. Sobrecarga de uso sobre pórticos de fachada

2.7.2.2 Viento (𝑸𝒌 )
Para el cálculo de la acción del viento se procede de acuerdo con lo establecido en el CTE DB
SE-AE 3.3 en el que expone que la distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento
sobre un edificio y las fuerzas que resultan dependen de la forma y de las dimensiones de la
construcción, de las características y de la permeabilidad de la superficie, así como de la
intensidad, dirección y racheo del viento.
La acción del viento, que es en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto
expuesto (o una presión estática [ 𝑞𝑒 ]), puede expresarse como:
𝑞𝑒 (𝑧) = 𝑞𝑏 · 𝑐𝑒 (𝑧) · 𝑐𝑝𝑒
Donde:
𝑞𝑒 es la presión estática del viento, es decir, los valores que deberemos introducir como carga
(en KN/m2).
𝑞𝑏 es la presión dinámica en KN/m2 , para cuyo cálculo se nos remite al anejo D del CTE DB SEAE.
𝑐𝑒 (𝑧) es el coeficiente de exposición. Es un coeficiente adimensional cuyo valor se adoptará en
el Art. 3.3.3.
𝑐𝑝𝑒 es el coeficiente eólico o de presión, también adimensional. Este coeficiente puede tomar
valores positivos (presión) o negativos (succión).
Los distintos términos que componen la presión estática se calculan a continuación, acorde a
lo establecido en la norma.
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Presión dinámica (𝒒𝒃 ):
El valor básico de la presión dinámica del viento se obtiene mediante la expresión:
𝑞𝑏 = 0,5 · 𝛿 · 𝑣𝑏 2
Siendo 𝛿 la densidad del aire (puede adoptarse 1,25 Kg/m3) y 𝑣𝑏 el valor básico de la velocidad
del viento, que puede obtenerse de la siguiente figura:

Figura 16. Valor básico de la velocidad del viento, 𝒗𝒃 (Figura D.1 CTE DB SE-AE)

La nave industrial se sitúa en Murcia, y por tanto la presión dinámica será:

𝑞𝑏 = 0,5 · 1,25 · 272 = 455,63 Kg/m·s2 =0,45 KN/m2

Nota:
Según el “Art. 3.3.2 Acción del viento” podríamos haber adoptado un valor de 0,5 KN/m2, pero
la diferencia es de un 10%, que sobredimensionaría los perfiles con el consecuente gasto
económico.
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Coeficiente de exposición (𝑪𝒆 )
El coeficiente de exposición depende de la altura del punto considerado con respecto a la
rasante de barlovento, es decir, medido desde el suelo en cada cara por donde pueda spplar el
aire. En el Eurocódigo 1, que es la norma matriz del CTE DB-SE AE, la altura a considerar
siempre es la de coronación de la nave, sin embargo en CYPE se expresa de otra forma
también válida.
Suponemos que la nave está nivelada y que está rodeada por un vial a cota 0. Como no se
especifica el punto a considerar para cada barra, siguiendo con el criterio que toma CYPE,
vamos a adoptar una altura z igual al punto medio de cada barra.
De este modo, para los pilares laterales tendremos una z de 3,50 m, para los dinteles una z
igual a 8 m, y para los pilares hastiales tendremos, de fuera a dentro, 4 y 4,50 m
respectivamente.
Con estos datos podemos entrar en la siguiente tabla (Art. 3.3.3 CTE DB SE-AE). Como nuestra
nave pertenece al grado de aspereza 4 (polígono industrial) tenemos que ir interpolando entre
los valores de las cotas:

Tabla 10. Valores del coeficiente de exposición 𝒄𝒆






𝑐𝑒 pilares laterales y de esquina = 1,32
𝑐𝑒 pilarillos hastiales exteriores = 1,33
𝑐𝑒 pilarillos hastiales centrales = 1,35
𝑐𝑒 dinteles = 1,6

Los pilares los agrupamos para que la resolución no sea tan engorrosa:



𝑐𝑒 pilares = 1,33
𝑐𝑒 dinteles = 1,6

A continuación se hace un inciso para hablar de los huecos en la estructura. En el punto 3 del
Art. 3.3.5., comenta que si el edificio presenta grades huecos, el viento puede generar, además
de presiones exteriores, presiones interiores. En esta norma no se define claramente qué se
considera como grandes huecos, por lo que podemos suponer en cada caso lo que veamos
oportuno.
Enrique Sancho Albaladejo
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En nuestro caso contamos con dos puertas, de 5 x 5 m en el hastial delantero; 6 ventanas de 5
x 1 m en las fachadas izquierda y derecha; y 4 ventanas de 5 x 1 m en las fachadas hastiales
delantera y trasera. Se puede apreciar en la siguiente figura:

Figura 17. Distribución de los huecos en la nave

Todas la ventanas son practicables (pueden estar abiertas o cerradas) y se encuentran a la
misma altura con el eje a 5,75 m. El eje de las 2 puertas se encuentra a 2,5 m. En total suman
150 m2 de huecos, en nuestro caso consideraremos que los huecos son suficientemente
grandes, y por consiguiente, habrá presión interior.
Para obtener el 𝑐𝑒 interior, tenemos que considerar la altura media ponderada de los huecos
en cada cara del edificio. De este modo consideraremos 4 coeficientes más, y no cuatro ya que
las fachadas izquierda y derecha son idénticas:
-𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 =

2·5·5+4·5·1·5,75
70 𝑚2

= 3,43 𝑚

−𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 = 5,75 𝑚
−𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑧𝑞. = 5,75 𝑚
−𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑟. = 5,75 𝑚
Interpolando en la tabla anterior obtenemos los coeficientes:





𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑎𝑙 = 1,3143
𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 = 1,3916
𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑧𝑞 = 1,3916
𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑟. = 1,3916
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Coeficiente de presión interior:

En la tabla 3.5, Art. 3.3.5 del CTE DB SE-AE tendremos que entrar con la esbeltez que ve el
viento del edificio en función de su dirección y con el área de los huecos que se quedan a
sotavento (succión), respecto del área total de huecos del edificio.
Las dos posibilidades pésimas para cada dirección del viento son la que produce en el interior
la mayor sobrepresión y la que genera en su interior la mayor depresión.
La máxima sobrepresión interior se dará cuando tengamos todos los huecos abiertos en la cara
en la que azota el viento, la cara de barlovento; con el resto de huecos cerrados.
Análogamente, la máxima succión interior se producirá cuando tengamos abiertos todos los
huecos a sotavento y el resto cerrados.
Para cuantificar estas presiones positivas y negativas entraremos en la tabla siguiente, en la fila
de la esbeltez de la nave que ve el viento en función de su dirección. Concretamente, si el
viento viene por cualquiera de los dos laterales, tiene que recorrer 36 m. de anchura hasta
superar el edificio, de 9 m. En este caso la esbeltez es 9/36<<1.
Por otra parte, si el viento azota por cualquiera de los dos hastiales tiene que recorrer 54 m. y
la altura del punto más alto sigue siendo 9 m. En este caso la esbeltez en el plano paralelo al
viento es 9/54<<1.
Por ello, independientemente de la dirección por la que azote el viento, entraremos en la tabla
con la primera fila, es decir, con la esbeltez en el plano paralelo al viento <1.
Si buscamos la máxima presión tenemos que considerar todas las áreas practicables de la cara
en la que azota el viento abiertas y el resto cerradas. Esto quiere decir que los huecos a
sotavento van a ser 0, con lo que la fracción entre los huecos a sotavento y el resto de vanos
va a ser 0, correspondiéndole un valor de 0,7.
Análogamente, si buscamos la máxima succión interior tendremos que abrir todos los huecos
de la cara a sotavento y cerrar el resto, con lo que se obtiene una razón entre estos huecos de
1. Por tanto le corresponderá un coeficiente de -0,5.

En la tabla y figura siguientes correspondientes al Art. 3.3.5 del CTE DB SE-AE se puede
apreciar mejor lo comentado:

Tabla 11. Coeficientes de presión interior (Tabla 3.6 CTE DB SE-AE)
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Figura 18. Presiones ejercidas por el viento en construcciones diáfanas

De modo que:
𝑐𝑝 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =

0,7

𝑐𝑝 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = −0,5
Estas sobrepresiones o depresiones que se han calculado se aplican en todas las superficies de
nuestra nave y tienen que sumarse algebraicamente a las presiones o depresiones que el
viento exterior genera sobre cada cara de la nave.
Hay que considerar que el viento puede solicitar a la nave soplando por cualquiera de sus
cuatro caras. El ángulo de este viento con respecto al cero trigonométrico lo llamaremos 𝜃,
con lo cual, venga por donde venga el viento quedará enmarcado en cualquiera de las
direcciones de la figura siguiente.

Figura 19. Direcciones posibles del viento

Con estas direcciones del viento y las situaciones de huecos abiertos y cerrados que se pueden
producir (situaciones extremas de presión y de succión interior), se pueden deducir ocho
hipótesis:
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Viento a 0º + máxima presión interior.
Viento a 0º + máxima succión interior.
Viento a 90º + máxima presión interior.
Viento a 90º + máxima succión interior.
Viento a 180º + máxima presión interior.
Viento a 180º + máxima succión interior.
Viento a 270º + máxima presión interior.
Viento a 270º + máxima succión interior.

Al haber considerado los términos de presión interior y exterior la fórmula de la presión
estática cambiará de la siguiente forma:

𝑞𝑒 = 𝒒𝒃 · (𝒄𝒆,𝒊𝒏𝒕 · 𝒄𝒑,𝒊𝒏𝒕 − 𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 )

Viento a 0º + máxima presión interior
Viento a 0º + máxima succión interior
Viento a 90º + máxima presión interior
Viento a 90º + máxima succión interior
Viento a 180º + máxima presión interior
Viento a 180º + máxima succión interior
Viento a 270º + máxima presión interior
Viento a 270º + máxima succión interior

𝒄𝒆,𝒊𝒏𝒕

𝒄𝒑,𝒊𝒏𝒕

𝒄𝒆,𝒊𝒏𝒕 · 𝒄𝒑,𝒊𝒏𝒕

0,7
-0,5
0,7
-0,5
0,7
-0,5
0,7
-0,5

1,3916
1,3916
1,3916
1,3916
1,3916
1,3916
1,3143
1,3143

0,97412
-0,6958
0,97412
-0,6958
0,97412
-0,6948
0,92001
-0,65715

Tabla 12. Términos de presión interior

Coeficientes eólicos o de presión exterior :
Los coeficientes de presión exterior o eólico dependen de la dirección relativa del viento (ℎ/𝑑),
del área tributaria o de influencia del elemento (𝐴) y de la forma del edificio y la posición del
elemento (𝛼, 𝑓, 𝑧𝑜𝑛𝑎).
A efectos de cálculo, para estar del lado de la seguridad, en las comprobaciones locales de
elementos de fachada o cubierta, el área de influencia será la del propio elemento; según los
estima el Anejo D.3 del CTE DB SE-AE, que recoge el valor pésimo en cada punto debido a
varias direcciones de viento.
Determinaremos los coeficientes eólicos exteriores mediante la siguiente expresión:
𝑐𝑝 𝑒𝑥𝑡 = 𝑐𝑝 (ℎ⁄𝑑 , ∝, 𝐴, 𝑓, 𝑍𝑜𝑛𝑎)
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Para este tipo de estructuras el área tributaria siempre va a ser superior a 10 m2, puesto que
todos los elementos que calcularemos con posterioridad superan esta área de influencia
mencionada.

Figura 20. Viento lateral y viento frontal

Estos coeficientes eólicos se encuentran en el anejo D.3 de la normativa en estudio. En una
primera fase se buscan los coeficientes a aplicar en las paredes y después los frla cubierta. Para
hallar el término de presión exterior se procede multiplicando los coeficientes eólicos que se
vayan obteniendo por el coeficiente de exposición de la pieza en estudio.
Primero se calculan las cargas en los paramentos verticales (los cerramientos de la nave)
usando la tabla D.3. En ella se encuentran unos gráficos que distribuyen las distintas zonas de
carga en función de por dónde sople el viento.
En cada hipótesis, la cara que azote directamente el viento se llamará D, la opuesta E
(sotavento). En función del ángulo, una de las dos caras restantes quedará por decirlo de algún
modo, al rebufo de los vientos, y en ella se distribuirá las zonas A, B y C. Por consiguiente, en
función del ángulo de incidencia del viento, en proyección horizontal, cada una de las distintas
zonas A, B, C, D y E irán cambiando e irán ocupando distintas zonas del cerramiento.

Viento en paramentos
Viento a 0º :
Vamos a ir desmenuzando los datos para la primera de las hipótesis, la del viento a 0º.
Precisamente esta primera es la que se croquiza en la tercera figura de la tabla D.3 del Anejo
que estamos usando. En este caso la zona D es el lateral izquierdo, la E sería el derecho, y las
zonas A, B y C ocuparían el hastial delantero o el trasero, dependiendo de si el ángulo en el que
sopla el viento es algo menor o mayor que 0 respectivamente. Para generalizar
consideraremos las cargas de las zonas A, B y C en ambos hastiales.
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Para calcular las anchuras de las zonas A, B y C nos fijaremos en la primera figura de la tabla
D.3.
La profundidad con la que actúa el viento en las fachadas depende de “e”, que separa las
distintas zonas (A, B y C) mediante la siguiente expresión:
𝑒 = min(𝑏, 2ℎ) = min(54,18) = 18 m

Y las profundidades de cada uno de esos tramos:
𝑋(𝐴) = 𝑒/10 = 1,8 m
𝑋(𝐵) = 𝑒 − 𝑒/10 = 16,2 m
𝑋(𝐶) = 𝑑 − 𝑒 = 36 − 18 = 18 m
En la figura siguiente se aprecia el reparto de cargas que sufrirán los pórticos interiores y las
barras, con valores de carga distintos según su posición:

Figura 21. Esquema de cargas de viento lateral según la zona

Sabiendo que el área tributaria es ≥10 m2 podemos entrar en la tabla siguiente para obtener
los coeficientes eólicos. Conocemos además la relación ℎ/𝑑 = 9/36 = 0,25
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Figura 22. Relación 𝒉/𝒅 de la nave industrial

Por tanto seleccionaremos de la siguiente tabla los parámetros que se adaptan a nuestro caso:

Tabla 13. Valores para el coeficiente eólico en paramentos verticales (Tabla D.3 CTE DBSE-AE)
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Por tanto, para esta hipótesis adoptamos los valores de la tabla x.x comentados:
A
-1,2

𝐶𝑝,𝑒𝑥𝑡

B
-0,8

C
-0,5

D
0,7

E
-0,3

Tabla 14. Coeficientes de exposición exterior en paramentes para viento lateral

El criterio que se muestra en la tabla anterior es el siguiente: Signo “+” implica una presión
exterior, mientras que el signo”–“implica succión exterior.

A partir de aquí se tienen dos caminos posibles mediante los que proceder: el exacto, que es el
que utiliza el programa Cype, y el aproximado que será el que se llevará a cabo. Este último
método consiste en “fabricar” un coeficiente por cada cara, es decir, que no se tiene en una
misma cara tres zonas distintas de cargas. Este coeficiente se puede considerar como el mayor
de las zonas participantes, pero sería más justo promediar el coeficiente calculado para las
zonas A, B y C por sus anchos de influencia. Por tanto, el valor promedio del coeficiente de
presión exterior para todas las zonas A, B y C se denominará ABC y para esta hipótesis tendrá
un valor de:
𝐴𝐵𝐶 =

𝐴 · 𝑒⁄10 + 𝐵 · 9 𝑒⁄10 + 𝐶 · (𝑑 − 𝑒) −1,2 · 1,8 + (−0,8) · 16,2 + (−0,5) · 18
=
𝑑
36
= −0,67

De este modo los coeficientes de presión exterior ( Cp, ext) pasarán de ser cinco a quedarse en
tres. Se pueden apreciar en la tercera columna de la tabla siguiente:
𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡
1,33
1,33
1,33

Zonas
ABC
D
E

𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-0,67
0,7
-0,3

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-0,89
0,93
-0,4

Tabla 15. Términos de presión exterior para los paramentos en las hipótesis de viento lateral
(Viento a 0º)

A continuación se obtienen las cargas estáticas:
Zonas
ABC
D
E

𝑞𝑏
0,45
0,45
0,45

𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡
0,97412
0,97412
0,97412

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-0,89
0,93
-0,4

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · (𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡 − 𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 )
0,839
0,019
0,618

Tabla 16. Carga estática de viento en paramentos para viento a 0º con máxima presión interior
(Viento a 0º)
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Zonas
ABC
D
E

𝑞𝑏
0,45
0,45
0,45

𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡
-0,6958
-0,6958
-0,6958

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-0,89
0,93
-0,4

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · (𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡 − 𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 )
0,087
-0,731
-0,133

Tabla 17. Carga estática de viento en paramentos para viento a 0º con máxima succión interior
(Viento a 0º)

Se recuerda el criterio utilizado: un valor positivo de estas cargas es para las que salen de
dentro de la nave. Estos valores positivos se dan cuando predomina la presión interior sobre la
exterior o cuando ambas salen. Los sentidos negativos hacen referencia a las cargas que
intentan tirar los paramentos hacia dentro de la nave, se da cuando predomina el azote del
viento sobre cualquier otra cosa.

Viento a 90º
A continuación se gira la rosa de los vientos, para pasar a la siguiente hipótesis. Ahora las
zonas A, B y C están en los laterales y las zonas D y E son respectivamente el hastial delantero y
el trasero. Es como si se girara la tabla D.3 para que el viento simbolizado azote el hastial
delantero.
Por tanto, cambian los valores geométricos de las áreas, ya que b= 36 m. y d=54 m. Con estos
datos:
𝑒 = min(𝑑, 2ℎ) = 𝑚𝑖𝑛(36,2 · 9) = 18 𝑚
Por consiguiente las profundidades de cada uno de estos tramos son:
𝑋(𝐴) = 𝑒/10 = 1,8 m
𝑋(𝐵) = 𝑒 − 𝑒/10 = 16,2 m
𝑋(𝐶) = 𝑑 − 𝑒 = 54 − 18 = 36 m
La esbeltez (h/d) sigue siendo inferior a 0,25
El valor promedio del coeficiente de presión exterior para todas las zonas A, B y C para la
hipótesis concreta valdrá:

𝐴𝐵𝐶 =

𝐴 · 𝑒⁄10 + 𝐵 · 9 𝑒⁄10 + 𝐶 · (𝑑 − 𝑒) −1,2 · 1,8 + (−0,8) · 16,2 + (−0,5) · 36
=
𝑑
54
= −0,613

Enrique Sancho Albaladejo

53

Cálculo de nave industrial en la localidad de Alcantarilla
Los coeficientes de presión exterior (𝐶𝑝, 𝑒𝑥𝑡) serán, procediendo igual que para el viento a 0º:
𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡
1,33
1,33
1,33

Zonas
ABC
D
E

𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-0,613
0,7
-0,3

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-0,815
0,93
-0,4

Tabla 18. Términos de presión exterior para los paramentos en las hipótesis de viento lateral
(Viento a 90º)

A continuación se obtienen las cargas estáticas ya que se han sacado todos los coeficientes:
Zonas
ABC
D
E

𝑞𝑏
0,45
0,45
0,45

𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡
0,97412
0,97412
0,97412

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-0,815
0,93
-0,4

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · (𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡 − 𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 )
0,805
0,019
0,618

Tabla 19. Carga estática de viento en paramentos para viento a 0º con máxima presión interior
(Viento a 90º)

Zonas
ABC
D
E

𝑞𝑏
0,45
0,45
0,45

𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡
-0,6958
-0,6958
-0,6958

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-0,815
0,93
-0,4

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · (𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡 − 𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 )
0,053
-0,731
-0,133

Tabla 20. Carga estática de viento en paramentos para viento a 0º con máxima succión interior
(Viento a 90º)

Viento a 180ª
Debido a la simetría que presenta la nave respecto a geometría, barras y cargas no
necesitaremos calcular este viento, puesto que será idéntico al viento a 0º.
No ocurre lo mismo con el viento a 270º ya que aunque la nave es simétrica respecto a su
geometría, barras y cargas como acabamos de comentar, en el hastial delantero tiene
dispuestas dos puertas de 5 x 5 m junto con 4 ventanas de 5 x 1; mientras con el hastial trasero
solo incluye las cuatro ventanas de 5 x 1.
Viento a 180º = Viento a 0º

Enrique Sancho Albaladejo

54

Cálculo de nave industrial en la localidad de Alcantarilla
Viento a 270º
Girando una vez más la rosa de los vientos se llega a la misma situación que la dispuesta para
el viento a 90º. Las zonas A, B y C serán nuevamente los laterales y las zonas D y E los hastiales
delantero y trasero. La única diferencia respecto al citado viento se encuentra en los
coeficientes de presión interior debidos a los huecos presentes. Estos son:

Viento a 270º + máxima presión interior
Viento a 270º + máxima succión interior

𝒄𝒆,𝒊𝒏𝒕

𝒄𝒑,𝒊𝒏𝒕

𝒄𝒆,𝒊𝒏𝒕 · 𝒄𝒑,𝒊𝒏𝒕

0,7
-0,5

1,3143
1,3143

0,92001
-0,65715

Tabla 21. Coeficientes eólicos de viento a 270º

Los coeficientes de presión exterior ( 𝐶𝑝, 𝑒𝑥𝑡) serán, procediendo igual que para el viento a 0º:
𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡
1,33
1,33
1,33

Zonas
ABC
D
E

𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-0,613
0,7
-0,3

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-0,815
0,93
-0,4

Tabla 22. Términos de presión exterior para los paramentos en las hipótesis de viento lateral
(Viento a 270º)

A continuación se obtienen las cargas estáticas:
Zonas
ABC
D
E

𝑞𝑏
0,45
0,45
0,45

𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡
0,92001
0,92001
0,92001

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-0,815
0,93
-0,4

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · (𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡 − 𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 )
0,78
0,004
0,594

Tabla 23. Carga estática de viento en paramentos para viento a 0º con máxima presión interior
(Viento a 270º)

Zonas
ABC
D
E

𝑞𝑏
0,45
0,45
0,45

𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡
-0,65715
-0,65715
-0,65715

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-0,815
0,93
-0,4

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · (𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡 − 𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 )
0,071
-0,714
-0,115

Tabla 24. Carga estática de viento en paramentos para viento a 0º con máxima succión interior
(Viento a 270º)
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Viento en cubierta

Viento a 0º:
Una vez hemos obtenido las cargas en los paramentos según las diversas hipótesis que
solicitan a la nave, en esta fase obtendremos las cargas que esas mismas hipótesis infieren a la
cubierta., para ello deberemos conocer los coeficientes eólicos de presión en cada una de las
zonas de la cubierta, acorde a la tabla “D.6 a)” del CTE DB SE-AE.

Figura 23. Alzado y planta con la distribución de zonas de viento lateral en cubierta
(Tala D.6 a) del CTE DB SE-AE)

El parámetro “e” que delimita las zonas de la cubierta vale, para el caso del viento lateral:
𝑒 = 𝑚𝑖𝑛(𝑏, 2ℎ) = min(54,18) = 18 m.
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Las dimensiones de cada uno de esos tramos son:
𝑥(𝐹, 𝐺) = 𝑥(𝐽) = 𝑒/10 = 1,8 m
𝑥(𝐻, 𝐼) = 𝑑/2 − 𝑒/10 = 16,2 m
𝑦(𝐹) = 𝑒/4 = 4,5 m
𝑦(𝐺) = 𝑏 − 𝑒/2 = 45 m

En la figura siguiente se muestran los valores obtenidos. Se puede observar que, en función de
la posición, los distintos pórticos tienen valores de carga distintos.

Figura 24. Esquema de viento lateral en cubierta a dos aguas según zonas.

La cubierta de la nave industrial es de 6º de inclinación; interpolando en la tabla se sacarán los
coeficientes eólicos.
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Tabla 25. Coeficientes eólicos de presión por zonas en cubiertas a dos aguas para viento lateral

Se observa que no hay un valor del coeficiente para cada zona sino que se encuentran dos. Eso
quiere decir que el mismo viento que solicita nuestra nave puede solicitar a la cubierta de dos
formas distintas, es decir, según los valores superiores y según los inferiores. El coeficiente de
presión exterior buscado será la media ponderada de los coeficientes interpolados y sus áreas:

𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 (𝛼 = 5º)
𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 (𝛼 = 6º)
𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 (𝛼 = 15º)
Longitud (m)
Anchura (m)
Área
𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡

F
-1,7
-1,62
-0,9
4,5
1,8
8,1

G
-1,2
-1,16
-0,8
45
1,8
81
-0,6366

H
-0,6
-0,57
-0,3
54
16,2
874,8

I
0,2
0,14
-0,4
54
16,2
874,8

J
0,2
0,08
-1
54
1,8
97,2
0,134

Tabla 26. Valores del 𝒄𝒑,𝒆𝒙𝒕 para las hipótesis de viento a 0º [tipo 1] en cubierta

𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 (𝛼 = 5º)
𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 (𝛼 = 6º)
𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 (𝛼 = 15º)
Longitud (m)
Anchura (m)
Área
𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡

F
0,0
0,02
0,2
4,5
1,8
8,1

G
0,0
0,02
0,2
45
1,8
81
0,02

H
0,0
0,02
0,2
54
16,2
874,8

I
-0,6
-0,54
0,0
54
16,2
874,8

J
-0,6
-0,54
0,0
54
1,8
97,2
-0.54

Tabla 27. Valores del 𝒄𝒑,𝒆𝒙𝒕 para las hipótesis de viento a 0º [tipo 2] en cubierta
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Para calcular los valores de 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 se promedia por alero, donde ahora no se habla de la
anchura de las franjas sino de sus áreas, es decir, se ha promediado por áreas de influencia.
Para promediar el viento a barlovento en el alero se consideran dos zonas F, una en cada
esquina.
Los coeficientes de presión exterior (𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 ) serán:

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡
1,6
1,6

Zonas
FGH
IJ

𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-0,63
0,134

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-1,018
0,2144

Tabla 28. Términos de presión exterior para las cubiertas en las hipótesis de viento lateral
[Tipo 1] (Viento a 0º)

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡
1,6
1,6

Zonas
FGH
IJ

𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
0,02
-0,54

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
0,032
-0,864

Tabla 29. Términos de presión exterior para las cubiertas en las hipótesis de viento lateral
[Tipo 2](Viento a 0º)

A continuación sacamos las cargas estáticas una vez obtenidos todos los coeficientes:
Zonas
FGH
IJ

𝑞𝑏
0,45
0,45

𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡
0,97412
0,97412

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-1,018
0,2144

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · (𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡 − 𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 )
0,8964
0,3419

Tabla 30. Carga estática de viento en paramentos con máxima presión interior
[Tipo 1] (Viento a 0º)

Zonas
FGH
IJ

𝑞𝑏
0,45
0,45

𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡
-0,6958
-0,6958

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-1,018
0,2144

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · (𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡 − 𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 )
0,145
-0,41

Tabla 31. Carga estática de viento en paramentos con máxima succión interior
[Tipo 1] (Viento a 0º)
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Zonas
FGH
IJ

𝑞𝑏
0,45
0,45

𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡
0,97412
0,97412

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-0,032
-0,864

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · (𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡 − 𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 )
0,4527
0,8271

Tabla 32. Carga estática de viento en paramentos con máxima presión interior
[Tipo 2] (Viento a 0º)

Zonas
FGH
IJ

𝑞𝑏
0,45
0,45

𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡
-0,6958
-0,6958

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-0,032
-0,864

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · (𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡 − 𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 )
-0,2987
0,07569

Tabla 33. Carga estática de viento en paramentos con máxima succión interior
[Tipo 2] (Viento a 0º)

Viento a 90º:
Tras calcular las cargas de viento lateral en cubierta procedemos a calcular las de viento
frontal. Es este caso se sigue la tabla “D.6 b)” del CTE DB SE-AE. Esta nueva tabla contempla las
cargas de viento que incide en los hastiales.
Los parámetros cambiarán respecto al viento frontal (Viento a 0º):

Figura 25. Alzado y planta con la distribución de zonas de viento frontal en cubierta
(Tala D.6 b) del CTE DB SE-AE)
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El parámetro “e” que delimita las zonas de la cubierta vale, para el caso del viento frontal:
𝑒 = 𝑚𝑖𝑛(𝑏, 2ℎ) = min(36,18) = 18 m.

Las profundidades de cada uno de esos tramos son:
𝑥(𝐹, 𝐺) = 𝑒/4 = 4,5 m
𝑥(𝐻, 𝐼) = 𝑏⁄2 = 18 m
𝑦(𝐹, 𝐺) = 𝑒/10 = 1,8 m
𝑦(𝐻, 𝐼) = 𝑑/2 = 27 m

Tabla 34. Coeficientes eólicos de presión por zonas en cubiertas a dos aguas para viento frontal

𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 (𝛼 = 5º)
𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 (𝛼 = 6º)
𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 (𝛼 = 15º)
Longitud (m)
Anchura (m)
Área
𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡

F
-1,6
-1,57
-1,3
4,5
1,8
8,1

G
-1,3
-1,3
-1,3
4,5
1,8
8,1

H
-0,7
-0,69
-0,6
27
18
486

I
-0,6
-0,59
-0,5
27
18
486

-0,653

Tabla 35. Valores del 𝒄𝒑,𝒆𝒙𝒕 para las hipótesis de viento a 90º en cubierta
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Los coeficientes de presión exterior (𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 ) serán:
𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡
1,6

Zonas
FGHI

𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-0,653

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-1,0448

Tabla 36. Términos de presión exterior para la cubierta en las hipótesis de viento frontal
(Viento a 90º)

A continuación sacamos las cargas estáticas una vez obtenidos todos los coeficientes:
Zonas
FGHI

𝑞𝑏
0,45

𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡
0,97412

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-1,0448

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · (𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡 − 𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 )
0,9085

Tabla 37. Carga estática de viento en cubierta con máxima presión interior
(Viento a 90º)

Zonas
FGHI

𝑞𝑏
0,45

𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡
-0,6958

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-1,0448

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · (𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡 − 𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 )
0,157

Tabla 38. Carga estática de viento en cubierta con máxima succión interior
(Viento a 90º)

Viento a 180º
Al igual que ocurría para el caso de viento en paramentos, el viento a 180º será el mismo que
el calculado para viento a 0º por ser las fachadas laterales de la nave simétricas tanto
geométricamente como en huecos.
Viento a 180º = Viento a 0º

Viento a 270º
Misma situación que el viento a 90º pero con la diferencia de los huecos en la fachada. En el
hastial delantero tenemos dos puertas y cuatro ventanas mientras que el hastial trasero solo
se disponen cuatro ventanas.

Los coeficientes de presión interior debidos a los huecos serán:

Viento a 270º + máxima presión interior
Viento a 270º + máxima succión interior

𝒄𝒆,𝒊𝒏𝒕

𝒄𝒑,𝒊𝒏𝒕

𝒄𝒆,𝒊𝒏𝒕 · 𝒄𝒑,𝒊𝒏𝒕

0,7
-0,5

1,3143
1,3143

0,92001
-0,65715

Tabla 39. Coeficientes de presión interior actuando sobre el hastial trasero
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Agrupando los coeficientes eólicos exteriores quedan:
𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡
1,6

Zonas
FGHI

𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-0,653

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-1,0448

Tabla 40. Términos de presión exterior para la cubierta en las hipótesis de viento frontal
(Viento a 270º)

A continuación sacamos las cargas estáticas una vez obtenidos todos los coeficientes:
Zonas
FGHI

𝑞𝑏
0,45

𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡
0,92001

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-1,0448

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · (𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡 − 𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 )
0,9085

Tabla 41. Carga estática de viento en cubierta con máxima presión interior
(Viento a 270º)

Zonas
FGHI

𝑞𝑏
0,45

𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡
-0,65715

𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡
-1,0448

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · (𝑐𝑒,𝑖𝑛𝑡 · 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑡 − 𝑐𝑒,𝑒𝑥𝑡 · 𝑐𝑝,𝑒𝑥𝑡 )
0,157

Tabla 42. Carga estática de viento en cubierta con máxima succión interior
(Viento a 270º)

2.7.2.3 Acciones térmicas
Se debe considerar lo establecido en el CTE DB SE-AE 3.4 en lo que respecta a las acciones
térmicas: Los edificios junto con sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios
geométricos debidos a las variaciones de la temperatura ambiente del exterior. La magnitud
de éstas depende de las condiciones climáticas del lugar, su orientación y la exposición del
edificio, junto con las características de los materiales constructivos y de los acabados o
revestimientos, así como del régimen de calefacción, ventilación y aislamiento térmico
interior.
El hecho de que se produzcan variaciones en la temperatura en el edificio conduce a
deformaciones de todos los elementos constructivos, como es el caso de los elementos
estructurales, ya que en el caso de que estas variaciones térmicas estén impedidas producen
tensiones en los elementos afectados.
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Por todo esto se lleva a cabo la colocación de juntas de dilatación térmica, que pueden
contribuir a la disminución de estos efectos. Por lo general podemos considerar que no actúan
acciones térmicas en los edificios habituales de hormigón o acero cuando se disponen juntas
de dilatación a 40 m de distancia como mínimo.
En este caso los elementos que se pueden ver afectados serían: la viga de atado que cose la
estructura “atando” los pórticos, y las correas, ya que recordemos, la longitud de la nave es de
54 m. Estos elementos los empotraremos cada dos vanos para evitar colocar juntas.
Si las correas se apoyan sobre los dinteles del pórtico se obtiene un momento positivo máximo
que infiere una flecha máxima. Si en cambio se empotran los extremos de estas correas dos a
dos, se reducirá este momento y su correspondiente flecha, con lo que se consigue optimizar
la barra.

2.7.2.4 Nieve
El cálculo de la acción de nieve sobre la edificación se realiza según lo establecido en el CTE DB
SE-AE 3.5 y en el Anejo E del mismo código.
El valor característico de la carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal
(𝑞𝑛 ) debe tomarse:
𝑞𝑘,𝑛 = 𝜇 · 𝑠𝑘
Donde: 𝜇 es el coeficiente de la cubierta y 𝑠𝑘 es el valor característico de la nieve

Valor característico de la nieve (𝑠𝑘 )
El valor característico de la sobrecargar de nieve sobre un terreno llano, en las capitales de
provincia y ciudades autónomas puede tomarse según lo dispuesto en la siguiente tabla. La
nave se sitúa a escasos 8 Km de Murcia capital por lo que tomaremos un valor de 𝑠𝑘 = 0,2
KN/m2
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Tabla 43. Sobrecarga de nieve en capitales de provincia y ciudades autónomas

Coeficiente de forma 𝜇
Al tener la cubierta una inclinación inferior a 30º, el coeficiente de forma según el CTE DB SEAE 3.5.3 será igual a la unidad, ya que no se produce la descarga de la nieve sobre el terreno,
pues la inclinación es pequeña. Por todo ello, la carga superficial de nieve sobre la cubierta
será:
𝑞𝑛 = 1 · 0,2 = 0,2 KN/m2

Y las cargas sobre los pórticos interiores y de fachada serán:

𝑛𝑝,𝑖𝑛𝑡 = 𝑞𝑛 · 𝑠 = 0,2 · 9 = 1,8 KN/m
𝑛𝑝,𝑓𝑎𝑐ℎ = 𝑞𝑛 · 𝑠/2 = 0,2 · 9/2 = 0,9 KN/m

A su vez, la norma también establece que: “se tendrán en cuenta las posibles distribuciones
asimétricas de nieve, debidas al transporte de la misma por efecto del viento, reduciendo a la
mitad el coeficiente de forma en las partes en que la acción sea favorable”.
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Por ello aparecerán tres situaciones de nieve, en función de cómo se acumule ésta en ambos
faldones, tal y como se muestra en las siguientes figuras:

Figura 26. Hipótesis de nieve en pórtico interior
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Figura 27. Hipótesis de nieve en pórtico de fachada

No se considerarán acumulaciones de nieve, ya que no se prevé la instalación de resguardos
en los finales de los faldones de la cubierta, ya que si no habría que incrementar la carga en las
zonas susceptibles de sufrir las acumulaciones.
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2.7.3 Acciones accidentales
2.7.3.1 Sismo
Las acciones sísmicas se determinarán de acuerdo con la norma NSCE-02: Norma de
construcción sismorresistente: parte general y edificación.
Nuestra edificación entra en la clasificación de construcción normal: construcción “ cuya
destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la
colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de
un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos”.
La edificación está situada en Alcantarilla, que atendiendo al anexo 1 posee una aceleración
básica 𝑎𝑏 = 0,15𝑔 , asociada a una peligrosidad sísmica con una probabilidad de excedencia
del 10% en 50 años o un periodo de retorno de 475 años.
La NSCE-02 en el apartado 1.2.3 Criterios de aplicación de la Norma excluye: “construcciones
de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones cando la
aceleración sísmica básica. Se puede obviar este cálculo para naves industriales.

2.7.3.2 Fuego
El efecto de la acción del fuego en situación accidental de incendio está definido en el CTE DBSI y el RSCIEI (Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales),
en la EAE y en el EC3 parte 1.2.
En el CTE DB-SI epígrafe II Ámbito de aplicación de esta normativa se dice textualmente que:
“El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el
conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de
uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en
los establecimientos industriales”. Esta estructura quedaría fuera del ámbito normativo del
CTE. Esta edificación es una nave industrial sin uso específico por lo que no se va a tener en
cuenta la comprobación frente a la acción de fuego.

2.7.3.3 Impacto
Las acciones en un edificio causadas por un impacto dependen de la masa, geometría y
velocidad del cuerpo impactante, así como de la capacidad de deformación y de
amortiguamiento del cuerpo y del elemento contra el que impacta. To esto queda recogido en
el CTE DB SE-AE 4.3.
El impacto desde el interior debe considerarse en todas las zonas cuyo uso suponga la
circulación de vehículos. En este caso se corresponde con el posible impacto de manutención
cargada.
En el CTE DB SE-A 4.3 se establece que: “En zonas en las que se prevea la circulación de
carretillas elevadoras, el valor de cálculo de la fuerza estática equivalente debida a su impacto
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será igual a cinco veces el peso máximo autorizado de la carretilla. Se aplicará sobre una
superficie rectangular de 0,4 m de altura y una anchura de 1,5 m, o la anchura del elemento si
es menor, y a una altura dependiente de la forma de la carretilla, en ausencia de información
específica se supondrá una altura de 0,75 m por encima del nivel de rodadura”.
Las características de estas carretillas deben reflejarse en la memoria del proyecto y en las
instrucciones de uso y mantenimiento. En nuestro caso, al desconocer el medio de
manutención que se utiliza, consideraremos una carretilla tipo FL2 normalizada en la parte 1.1
del Eurocódigo 1.
Esta carretilla puede transportar 15 KN y tiene un peso neto de 31 KN, con lo cual el Peso
Máximo Autorizado (PMA) será de 46 KN.
La carga a considerar para esta acción accidental (𝐴𝑑 ) será, según lo establecido en el CTE DB
SE:
𝐴𝑑 = 𝐼𝑀𝑎𝑐 = 5 · 𝑃𝑀𝐴 = 5 · 46 = 230 KN
Esta carga estará aplicada a una altura de 0,75 m sobre el suelo sobre los pilares del pórtico
interior. En la figura siguiente se aprecia este detalle:

Figura 28. Hipótesis de impacto aplicadas sobre la estructura
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2.8 COMBINACIÓN DE ACCIONES
Una vez se han calculado todas las cargas que influirán en el dimensionamiento de la
estructura se procede a estudiar cómo se deben combinar las mismas para para garantizar el
cumplimiento de las deferentes exigencias básicas que fija el CTE, SE1: Resistencia y
Estabilidad; y SE2: Aptitud al servicio.

2.8.1 Resistencia y estabilidad
De acuerdo a la verificación de la exigencia SE1 se deben considerar las combinaciones de
acciones en situaciones persistentes o transitorias, mediante la siguiente expresión:

Los coeficientes parciales de seguridad a emplear son los que recoge la tabla 4.1 del CTE DB
SE:

Tabla 44. Coeficientes parciales de seguridad (𝜸) para las acciones. Tabla 4.1 CTE DB SE

Los coeficientes de combinación (ψ) para las acciones variables, se obtienen de la tabla 4.2 del
CTE DB SE, que para las acciones que actúan en la nave industrial serán:

Tabla 45. Coeficientes de simultaneidad (ψ) para acciones variables [1]. Tabla 4.2 CTE DB SE
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Nota: (1) En las cubiertas transitables se adoptarán los valores correspondientes al uso desde
el que se accede.
En el caso de la nave,la cubierta sólo será accesible para mantenimiento.
Con estos criterios considerados se montan las combinaciones para la verificación de los E.L.U.
considerando las acciones permanentes y variables como favorables y desfavorables; así como
considerando las diferentes acciones variables como principales o de acompañamiento.
Se debe tener en cuenta que:



La sobrecarga de uso (Q) no puede aparecer combinada con ninguna otra acción
variable.
Las acciones de viento interior (viento de presión y de succión) sólo pueden aparecer
cuando lo hagan alguna de las ocho combinaciones de viento exterior, y siendo ambas
del mismo rol (principal o de acompañamiento).

Combinando todas las acciones de las situaciones permanentes o transitorias se consiguen un
total de 299 hipótesis de cálculo de E.L.U.

Debido a las acciones accidentales que entran en escena, tanto el viento interior (presión y
succión), como las dos situaciones de impacto, se deberán formular las hipótesis de estas
situaciones accidentales o extraordinarias, mediante la siguiente expresión:

Tabla 46. Coeficientes de simultaneidad (ψ) para acciones variables [2]. Tabla 4.2 CTE DB SE

Se obtienen 78 hipótesis de cálculo correspondientes a estas situaciones extraordinarias.
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2.8.2 Aptitud al servicio
Para la comprobación de la exigencia de aptitud al servicio, fijada en el CTE DB SE, se deben
considerar distintos tipos de combinaciones, en función de los criterios que se recogen en el
apartado 4.3 de la misma norma.
Para el dimensionamiento de los diferentes elementos que forman parte de la estructura, se
consideran las combinaciones características sin la presencia de acciones permanentes (G),
para así considerar las flechas activas al evaluar el criterio de integridad de los elementos
constructivos. A su vez se debe considerar las combinaciones cuasipermanentes para la
comprobación del criterio de apariencia de la obra. Hay que tener en cuenta que las acciones
accidentales no se consideran en la verificación de la exigencia de aptitud al servicio.
1- De acuerdo a lo que acontece al apartado de combinación de acciones del citado
código técnico, los efectos debidos a las acciones de corta duración que puedan
resultar irreversibles, se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo
denominado característica, a partir de la expresión siguiente:

Es decir, se considera la actuación simultánea de:
a) Todas las acciones permanentes, con valor característico (G𝑘 ),
b) Una acción variable cualquiera, con valor característico (Q 𝑘 ),debiendo adoptarse
como tal otra sucesivamente en distintos análisis,
c) El resto de acciones variables, con valor de combinación (ψ0 · Q 𝑘 ).
2- Para los efectos debidos a las acciones de corta duración que puedan resultar
reversibles, se determinan mediante las combinaciones de acciones del tipo frecuente,
de acuerdo a la siguiente expresión:

Es decir, se considera la actuación simultánea de:
a) Todas las acciones permanentes, con valor característico (G𝑘 ),
b) Una acción variable cualquiera, con valor frecuente (ψ1 · Q 𝑘 ),debiendo adoptarse
como tal otra sucesivamente en distintos análisis,
c) El resto de acciones variables, con valor cuasipermanente (ψ2 · Q 𝑘 ).
Combinando estas acciones se obtiene un total de 130 combinaciones.
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3- Los efectos debidos a las acciones de larga duración se determinan mediante las
combinaciones de acciones del tipo cuasipermanente, a partir de la expresión
siguiente:

a) todas las acciones permanentes, con valor característico (G𝑘 )
b) Todas las acciones variables, con valor cuasipermanente (ψ2 · Q 𝑘 )

2.8.3 Seguridad al vuelco
Para la comprobación del ELU de equilibrio de las zapatas se debe hacer uso del apartado del
CTE DB SE 4.4.2 correspondiente a la capacidad portante, donde para situaciones permanentes
o transitorias se usará la expresión siguiente:

El valor de los coeficientes de seguridad de las acciones (γ𝐹 ) se saca del documento CTE DB SEC, para utilizar en la expresión de combinación (de valores γ𝐺 y γ𝑄 ) serán siempre iguales a la
unidad; en cambio, los valores de ψ0 serán los mostrados en la siguiente tabla,
correspondiente a la tabla 2.1 del citado CTE DB SE-C:

Tabla 47. Coeficientes de seguridad parciales [1]
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Los efectos de las acciones sobre los puntos de vuelco (los momentos estabilizadores y
desestabilizadores) son multiplicados por los coeficientes γ𝐸 de la tabla anterior, 0,9 y 1,8
respectivamente.
Repitiendo el proceso de combinar las acciones obtendríamos en este caso un total de 151
hipótesis de vuelco.

2.8.4 Agotamiento del terreno
La comprobación de la carga unitaria sobre el terreno se debe llevar a cabo verificando
primeramente todas las combinaciones en situación persistente o transitoria, utilizando para
ello los coeficientes de seguridad parciales de las acciones que establece el CTE DB SE-C
(siempre iguales a la unidad), tal como se muestra a continuación:

Tabla 48. Coeficientes de seguridad parciales [2]

Al igual que para el caso de seguridad al vuelco de la zapata, obtendremos 151 hipótesis de
hundimiento.
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Capítulo 3

DISEÑO DE LOS PÓRTICOS
INTERIORES
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3.1 DIMENSIONAMIENTO DE LOS PILARES
3.1.1 E.L.S. DEFORMACIÓN
Para el cálculo de este estado límite de servicio de deformación del pilar comprobaremos los
criterios de integridad y el de apariencia. Estados limite que en los que se ve involucrado el
confort de los usuarios.
Hemos empleado la perfilería HEA que tienen menos espesor de alma que los HEB y por
consiguiente más baratos. Este tipo de perfil presenta resistencia en sus dos planos: xy y xz.
Dispondremos este tipo de perfil ya que tenemos momentos en el plano del pórtico y en el
perpendicular a él.
Comentar además que en un primer dimensionado el programa nos propuso un perfil
demasiado grande, y pudimos solucionar este improvisto acartelando la parte superior del
pilar con una cartela de 2,20 m.
Tras realizar varias iteraciones el perfil propuesto por CYPE es el HEA 450.
CRITERIO DE INTEGRIDAD
Cuando se considera la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura
global tiene suficiente rigidez lateral si, ante cualquier combinación de acciones característica,
el desplome es menor de:
-Desplome total: 1/500 de la altura del edificio
-Desplome local: 1/250 de la altura de la planta
El desplome es la diferencia de flecha entre los extremos de un pilar, a mayor altura, mayor
desplome. Por lo que se puede asegurar que el desplome máximo aparecerá en las cabezas de
los pilares interiores.

Figura 29. Desplomes según CTE DB-SE
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Analizando las combinaciones de ELS obtenemos el siguiente desplazamiento en el plano del
pórtico para el pilar más solicitado (combinación 𝑃𝑃 + 𝑉(180º) de 𝐸𝐿𝑆):

𝑴á𝒙 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒍𝒂𝒛𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 → 21,535 𝑚𝑚

Se adopta como criterio que el desplome relativo activo máximo sea de 1/250:

𝛿𝑟 =

𝛿
1
0,021535
<
→
= 3,076 · 10−3 < 4 · 10−3
ℎ 250
7

✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

CRITERIO DE APARIENCIA
Cuando consideramos la apariencia de la obra, se admite que la estructura tiene suficiente
rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones cuasipermanente, el desplome
relativo es menor de 1/250.
Para esta comprobación, el coeficiente de combinación para las acciones variables tiene un
valor de 0, por lo que sólo tendremos en cuenta las cargas permanentes.

𝑴á𝒙 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒍𝒂𝒛𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 → 5,677 𝑚𝑚

𝛿𝑟 =

𝛿
1
0,005677
<
→
= 8,11 · 10−4 < 4 · 10−3
ℎ 250
7

✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

El perfil HEA 450 cumple para el ELS de Deformación.
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3.1.2 E.L.S. RESISTENCIA
Para la comprobación de E.L.U. verificaremos que no se sobrepasa la tensión máxima del
material en ninguna sección de la barra. Al ser el axil casi constante, se buscará un punto de
máximo momento positivo y negativo para realizar la comprobación en ese punto. Como
hemos comentado con anterioridad, se ha dispuesto de una cartela en la cabeza del pilar de
longitud 2,20 m para contrarrestar la deficiencia de resistencia en esa sección. Antes de
disponer la cartela se aprovechaba el perfil con un 113%. Tras disponer ésta se pasó a un cómo
87% de aprovechamiento de perfil a resistencia. El significado que tiene este Rigidizador a
modo de cartela es dar más sección de acero a la parte solicitada.
Tanto las comprobaciones de resistencia como las de pandeo las realizaremos con las
combinaciones que den como resultado los mayores valores de momentos flectores.
La hipótesis que más solicita la barra es la de 1,35 · 𝑃𝑃 + 1,5 · 𝑉(180º)𝐻4 + 0,75 · 𝑁(𝐸𝐼)

Figura 30. Diagrama flector para combinación pésima en pilar interior

Esfuerzo
𝑀𝐸𝑑 (KN·m)
𝑉𝐸𝑑 (KN)
𝑁𝐸𝑑 (KN)

Inicio barra
-654,46
-222,065
-188,674

Final barra
901,65
-240,951
-203,15

Tabla 49. Esfuerzos en el pilar interior para combinación pésima

La ley de momentos flectores de la barra a estudiar es:
𝑀𝐸𝑑 = −654,46 + 188,674 · 𝑥

Enrique Sancho Albaladejo
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Interacción del cortante (CTE DB SE-A)

Para el perfil HEA 450, tomando el cortante de la hipótesis adoptada 𝑉𝐸𝑑 = 75,984 KN, se
debe comprobar que 𝑉𝐸𝑑 ≤ 0,5 · 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 . De cumplirse, no habrá interacción del cortante.

𝑉𝑐,𝑅𝑑 = 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣𝑦 ·

𝑓𝑦𝑑
√3

= 6580 ·

275/1,05
√3

= 994966,96 𝑁 = 994,96 𝐾𝑁

Siendo:


𝐴𝑣𝑦 : Área a cortante del perfil HEA 450, cuyo valor obtenido del prontuario de
perfiles laminados en caliente es: 𝐴𝑣𝑦 = 6580 𝑚𝑚2 .



𝑓𝑦𝑑 =
o
o

𝑓𝑦
𝛾𝑀1

𝑓𝑦𝑑 : tensión del límite elástico del material, que para acero S275JR es de
275 𝑁/𝑚𝑚2 .
𝛾𝑀1 : coeficiente parcial de seguridad del material para fenómenos de
inestabilidad con valor de 1,05.

𝑉𝐸𝑑 = 240,951 ≤ 0,5 · 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 0,5 · 994,96 = 497,48 𝐾𝑁 ✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

Por tanto, no hay interacción con el cortante.

Comprobación a flexión compuesta sin cortante
El perfil HEA 450 de acero S275JR se puede clasificar como clase 1 según la tabla de
resistencias del apartado 2.1 “Prontuario Ensidesa”.
𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑀𝑧,𝐸𝑑
+
+
≤1
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑦 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑧
Siendo:
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑 = 17800 ·

275
= 4661904,76 𝑁 = 4661,9 𝐾𝑁
1,05

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑦 = 𝑊𝑝𝑙,𝑦 · 𝑓𝑦𝑑 = 3220 · 103 ·

Enrique Sancho Albaladejo
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El perfil no cumple la comprobación a flexión compuesta sin cortante. Ya se comentó que se
dispuso de una cartela de 2,20 m en la zona más solicitada de la barra, que es justo en la
cabeza del pilar, donde se produce el máximo esfuerzo flector a una distancia del inicio de
barra de 𝑥 = 6,753 m con un flector 𝑀𝑦,𝐸𝑑 = 901,65 𝐾𝑁 · 𝑚.
Nota:
De no disponer de la cartela en la cabeza de pilar se hubiera necesitado un perfil HEA 600,
pues los momentos flectores que se producían en esta sección no los podía absorber el perfil
dispuesto.

Figura 31. Aprovechamiento a resistencia del perfil HEA 450 con cartelas

En la figura anterior se puede ver cómo disponiendo la cartela en la sección más solicitada se
absorbe el momento flector con un aprovechamiento a resistencia de un cómo 82 %.
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Comprobación de la sección introduciendo la cartela
El perfil HEA 450 se ha podido ver que no cumplía la última comprobación, ya que nosotros
hemos hecho la comprobación con los valores estáticos del perfil HEA 450 sin tener en cuenta
la cartela. El programa Cype 3D da por válida la cartela para absorber el momento que se
genera en la cabeza del pilar pero sin embargo en las comprobaciones no aparecen las nuevas
características que se han generado al introducir dicha cartela. Por ello calcularemos a
continuación las características actualizadas del nuevo perfil que se ha generado por la suma
del HEA 450 más medio HEA 450 de la cartela:

Figura 32. Sección pilar HEA 450 más medio HEA 450 a modo de cartela

Las nuevas características estáticas serán (HEA 450 + 1/2HEA 450):
Área:
𝐴 = 17800 +

17800
= 26700 𝑚𝑚2
2

Posición del centro de gravedad:
-Respecto al ejeY. (Donde el perfil va a estar más solicitado):
Área HEA 450=𝐴1 = 17800 𝑚𝑚2
Área alma ½ HEA 450=𝐴2 ≈ 2288,5 𝑚𝑚2
Área ala ½ HEA 450=𝐴3 ≈ 6300 𝑚𝑚2
Enrique Sancho Albaladejo
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𝑍𝑔 =

𝐴1 · 𝑑1 + 𝐴1 · 𝑑2 + 𝐴3 · 𝑑3
=
𝐴𝑇

199
21
17800 · 220 + 2288,5 · (440 + 2 ) + 6300 · (440 + 199 + 2 )
=
= 350,24 𝑚𝑚
17800 + 2288,5 + 6300

Momento de inercia

𝐼𝑦 = 637,2 · 106 + 17800 · (350,24 − 220)2 +
· (539 − 350,24)2 +

1
· 11,5 · 1993 + 199 · 11,5
12

1
· 300 · 213 + 300 · 21 · (649,5 − 350,24)2
12

= 1592,66 · 106 𝑚𝑚4
Momento resistente

𝐼𝑦 1592,66 · 106
𝑊𝑦 =
=
= 4547,3 · 103 𝑚𝑚3
𝑍𝑔
350,24

Comprobación de la cartela

𝜎𝑚á𝑥 =

𝑀
𝑁
901,65 · 106
≤ 𝑓𝑦𝑑 = 275
→
=
= 198,26 𝑁/𝑚𝑚2 ✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄
𝑊𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑚2
4547,73 · 103

Donde:
𝑊𝑚𝑖𝑛 =

𝐼
𝑑𝑚á𝑥

=

1592,66 · 106
= 4547,73 · 103 𝑚𝑚3
309,75

Siendo:

𝑑𝑚á𝑥 = 𝑚á𝑥 [𝑑𝐴 , 𝑑𝐵 ] = 𝑚á𝑥 [350,24 , 309,75 ] = 309,75 𝑚𝑚

𝜎=

𝑁
𝑀
203,15 · 103
901,65 · 106
+
≤ 𝑓𝑦𝑑 →
+
𝐴 𝑊𝑚𝑖𝑛
17800 + 2288,5 + 6300 4547,73 · 103
= 205,96 ✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

El perfil HEA 450 con cartela cumple la comprobación a resistencia
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3.1.3 E.L.U. Pandeo

En esta comprobación se verifica que el pilar no supere la tensión crítica de pandeo en ninguno
de los dos planos de inercia de trabajo, el plano del eje fuerte de la pieza (xz), y el plano del eje
débil de la misma (xy).
Se lleva a cabo la comprobación mediante las siguientes fórmulas:
-Para toda la pieza:
𝑐𝑚,𝑦 · 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦 ·
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 ·
≤1
∗
𝜒𝑦 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑

-Comprobación adicional para las piezas susceptibles a pandeo por torsión:
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦,𝐿𝑇 ·
+ 𝑘𝑧 ·
≤1
∗
𝜒𝑧 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑
Se calcularán los coeficientes de reducción por pandeo en ambos planos, y se realizarán las
comprobaciones para el punto más desfavorable (el que presente mayor momento). La
comprobación pésima será la misma que para el E.L.U de Resistencia.
Nota:
La norma establece que las características geométricas del perfil a utilizar en cada uno de los
planos de comprobación serán las que corresponden al plano perpendicular al de estudio. Las
características del perfil HEA 450 se detallan en la siguiente tabla:
CARACTERÍSTICAS PERFIL HEA 450
A
17800 mm2
6580 mm2
𝐴𝑣
𝐼𝑦
637,2·106 mm4
𝑊𝑒𝑙,𝑦
2900·103 mm3
𝑊𝑝𝑙,𝑦
3220·103 mm3
𝑖𝑦
189 mm
72,9 mm
𝑖𝑧
2,65·106 mm4
𝐼𝑇
94,7·106 mm4
𝐼𝑧
h/b
440/300
Tabla 50. Características principales del perfil HEA 450
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Cálculo de los coeficientes de reducción a pandeo

Figura 33. Ejes de inercia de la pieza

-Plano de inercia débil (xy): [Plano del alma de la pieza]
Entre alma y alma de dos pilares consecutivos se dispone el cerramiento, que los arropa
íntimamente en el plano de este cerramiento impidiendo que puedan pandear en él, tendría
que deformar un cerramiento que lo estamos considerando suficientemente rígido. Esta
condición de contorno hace que llegue a ser absurdo hablar de un posible pandeo en este
plano. Por ello consideraremos un coeficiente 0:
𝛽=0
𝐿𝑘𝑦 = 𝛽 · 𝐿 = 0 · 7 = 0 𝑚

𝐿𝑘𝑦
𝜆𝑦 =
·
𝑖𝑦

𝑓𝑦
√ ⁄𝐸
𝜋

275⁄
210000
0 √
=
·
=0<2 ✓
189
𝜋

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦 )2 ]
Donde:
𝛼 ∶es el coeficiente de imperfección elástica que adopta los valores según la curva de pandeo.
La curva de pandeo depende de la sección transversal del perfil, en este caso se tiene:
ℎ
440
=
= 1,47 > 1,2
𝑏
300

Enrique Sancho Albaladejo
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Tabla 51. Curva de pandeo del perfil HEA 450 en el plano de inercia débil

Tabla 52. Valor del coeficiente de imperfección elástica para la curva de pandeo. CTE DB SE-A

∅ = 0,5 · [1 + 0,21 · (0 − 0,2) + (0)2 ] = 0,479

1

𝜒𝑦 =
𝜙

+ √𝜙 2

=
− (𝜆𝑦

)2

1
0,479 + √0,4792 − (0)2

= 1,0438 > 1 → 1

-Plano de inercia fuerte (xz):
En el plano de inercia fuerte los pilares están biempotrados, existiendo en los nudos
vinculados al suelo una imposibilidad absoluta de desplazamiento y de giro, pero en su
conexión con el dintel sí que puede existir un corrimiento de la posición original, un
desplazamiento del nudo (estructura traslacional). Por ello deberemos aplicarle un coeficiente
mayor que 0,5 asignable a barras biempotradas sin posibilidades de desplazamiento en sus
extremos y menor de 1 asignable a las barras biempotradas desplazables. Asignaremos por
tanto un coeficiente de 0,7.
𝛽 = 0,7
𝐿𝑘𝑧 = 𝛽 · 𝐿 = 0,7 · 7 = 4,9 𝑚
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𝐿𝑘𝑧
𝜆𝑧 =
·
𝑖𝑧

𝑓𝑦
√ ⁄𝐸
𝜋

275⁄
210000
4,9 · 103 √
=
·
= 0,774 < 2 ✓
72,9
𝜋

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑧 − 0,2) + (𝜆𝑧 )2 ]

Tabla 53. Curva de pandeo del perfil HEA 450 en el plano de inercia fuerte

Tabla 54. Valor del coeficiente de imperfección elástica para la curva de pandeo. CTE DB SE-A

∅ = 0,5 · [1 + 0,34 · (0,774 − 0,2) + (0,774)2 ] = 0,8971

𝜒𝑧 =

1
𝜙 + √𝜙 2 − (𝜆𝑧 )2

Enrique Sancho Albaladejo

=

1
0,8971 + √0,89712 − (0,774)2

= 0,74 < 1

✓
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Cálculo del coeficiente de reducción por pandeo lateral
El factor de reducción por pandeo lateral lo determinaremos mediante la siguiente expresión:

1

𝜒𝐿𝑇 =

𝜙𝐿𝑇 + √𝜙𝐿𝑇 2 − (𝜆𝐿𝑇 )2
donde
𝜙𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 𝛼𝐿𝑇 · (𝜆𝐿𝑇 − 0,2) + (𝜆𝐿𝑇 )2 ]

Siendo
𝜆𝐿𝑇 ∶ esbeltez relativa al pandeo lateral
𝛼𝐿𝑇 ∶ factor de imperfección obtenido de la siguiente tabla:

Tabla 55. Factor de imperfección para pandeo lateral del HEA 450

La esbeltez relativa al pandeo lateral se determinará según la relación:

𝜆𝐿𝑇 = √

𝑊𝑦 · 𝑓𝑦
𝑀𝑐𝑟

Donde
𝑀𝑐𝑟 ∶ Es el momento crítico elástico de pandeo lateral, éste se determinará según la teoría de
la elasticidad mediante la siguiente expresión:
𝑀𝑐𝑟 = √𝑀𝐿𝑇𝑣 2 + 𝑀𝐿𝑇𝑤 2
Siendo:
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𝑀𝐿𝑇𝑣 = 𝐶1 ·

𝜋
√𝐺 · 𝐼𝑇 · 𝐸 · 𝐼𝑧
𝐿𝑐

𝐿𝑐 ∶ distancia entre apoyos laterales que impiden el pandeo (7 m).
𝐶1 ∶ viendo la relación del momento en el inicio de barra y el de final de barra podemos sacar
este coeficiente de la siguiente tabla:

𝜓=

−654,46
= −0,7258
901,65

Tabla 56. Valor del C1 en pilares interiores según el CTE DB SE-A
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Es necesario interpolar entre los valores marcados:
2,73 − 2,7
2,73 − 𝑥
=
→ 𝑥(𝐶1 ) = 2,727
−0,75 − (−0,5) −0,75 − (−0,7258)

𝑀𝐿𝑇𝑣 = 2,727 ·

𝜋
√81000 · 2,65 · 106 · 210000 · 94,7 · 106 = 2528640292 𝑁 · 𝑚𝑚
7 · 103

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 𝑊𝑒𝑙,𝑦 ·

𝑖𝑓,𝑧 = √

𝜋2 · 𝐸
𝐿𝑐

2

· 𝐶1 · 𝑖𝑓,𝑧 2

𝐼𝑓,𝑧
47258407
=√
= 81,8
𝐴𝑓,𝑧
7062,83

𝐼𝑓,𝑧

𝑏 3 · 𝑡𝑓 𝑡𝑤 3 ℎ − 2 · 𝑡𝑓
3003 · 21 11,53 440 − 2 · 21
=
+
·(
)=
+
·(
)
12
12
6
12
12
6

= 47258407 𝑚𝑚4
𝐴𝑓,𝑧 = 𝑏 · 𝑡𝑓 + (

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 2900

· 103

ℎ − 2 · 𝑡𝑓
440 − 2 · 21
) · 𝑡𝑤 = 300 · 21 + (
) · 11,5 = 7062,83 𝑚𝑚2
6
6

𝜋 2 · 210000
·
· 2,727 · 81,82 = 2238271183 𝑁 · 𝑚𝑚
70002

𝑀𝑐𝑟 = √𝑀𝐿𝑇𝑣 2 + 𝑀𝐿𝑇𝑤 2 = √2528,642 + 2238,272 = 3376,96 𝐾𝑁 · 𝑚
3220 · 103 · 275
𝜆𝐿𝑇 = √
= 0,512
3376,96 · 106

𝜙𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 0,21 · (0,512 − 0,2) + (0,512)2 ] = 0,6638
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𝜒𝐿𝑇 =

1
0,6638 + √0,66382 − (0,512)2

= 0,92 < 1

✓

Para finalizar se obtienen los coeficientes de interacción según peor clase de la pieza tal como
indica el CTE:

Tabla 57. Coeficientes de interacción según peor clase de sección de la pieza

𝑘𝑦 = 1 + (𝜆𝑦 − 0,2) ·

𝑁𝐶,𝑅𝑑 = 𝐴∗ ·

𝑁𝐸𝑑
→ {𝜆𝑦 = 0} → 𝑘𝑦 = 1
𝜒𝑦 · 𝑁𝐶,𝑅𝑑

𝑓𝑦
275
= 17800 ·
= 4661904,76 𝑁 = 4661,9 𝐾𝑁
𝛾𝑀1
1,05

El valor de 𝐴∗ coincide con el del área de perfil
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A continuación pasamos a obtener el valor de 𝑐𝑚 𝐿𝑇 :

Tabla 58. Coeficientes del momento equivalente

𝜓=

−654,46
= −0,7258
901,65

𝑐𝑚 𝐿𝑇 = 𝑐𝑚𝑖 = 0,6 + 0,4 · (−0,7258) = 0,3096 < 0,4

Como el valor es inferior a 0,4 tomamos 0,4 según exige la norma.

El valor de 𝐾𝑦 𝐿𝑇 será el menor de los dos siguientes:
1−

0,1 · 0,774
203,15
·
= 0,9696
0,4 − 0,25 0,74 · 4661,9
0,6 + 0,774 = 1,374
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COMPROBACIONES

-Para toda la pieza:
𝑐𝑚,𝑦 · 𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
+
𝑘
·
≤1
𝑦
𝜒𝑦 · 𝐴∗ · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
203,15 · 103
0,4 · 901,65 · 106
+1·
= 0,508 ≤ 1
275
275
1 · 17800 ·
0,92 · 3220 · 103 ·
1,05
1,05

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

-Comprobación adicional para las piezas susceptibles a pandeo por torsión:
𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
+
𝑘
·
≤1
𝑦,𝐿𝑇
𝜒𝑧 · 𝐴∗ · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
203,15 · 103
901,65 · 106
+ 0,9696 ·
= 0,918 ≤ 1 ✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄
275
275
0,74 · 17800 ·
0,92 · 3220 · 103 ·
1,05
1,05

Por tanto, el perfil HEA 450 cumple las comprobaciones a pandeo.
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3.2 DIMENSIONAMIENTO DE LAS JÁCENAS
Emplearemos de nuevo los perfiles HEA que tienen menos espesor de alma que los HEB y por
consiguiente más baratos. Comentar que como en el caso de los pilares del pórtico interior, en
un primer dimensionado el programa nos propuso un perfil demasiado grande, y pudimos
solucionar este improvisto acartelando con cartelas en el final inferior de la barra y en el inicio
inferior de la misma. Tras realizar varias iteraciones el perfil que propuso CYPE fue el HEA 450.
En la figura siguiente podemos apreciar la disposición de las cartelas:

Figura 34. Cartela inicial inferior y final inferior

Desde el punto de vista estructural, la cartela inicial inferior es imprescindible ya que como
veremos a continuación es en ese tramo donde la viga está más solicitada, por ello se añade
este Rigidizador para darle más sección de acero a la barra. Por otro lado la cartela final
inferior si la disponemos es por motivos constructivos ya que de esta forma se garantiza un
perfecto empotramiento en este nudo.

Cartela inicial inferior:
Se suele predimensionar con una longitud de cartela de un décimo de la luz de la nave, en
nuestro caso serían 3,6 m. Tras ver el diagrama de momentos y el de tensiones que muestra el
aprovechamiento del perfil podemos concluir que con una longitud de 3,2 m también cumple
su cometido estructural.
𝐿𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 3,2 𝑚
Cartela final inferior:
La cartela final inferior queremos que quede horizontal, por lo tanto tenemos que cortar en
diagonal el 11,11% del HEA 500 (por ser la pendiente de la nave de un 11,11% (6º)), por lo que
nos hacen falta: 490/0,1111 = 4,41 m .
𝐿𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 4,41 𝑚
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A continuación se puede ver el encuentro de los cabios en la cumbrera, en la que se dispone
una cartela con su correspondiente chapa:

Figura 35. Detalle de la cartela de cumbrera

En la figura siguiente se puede apreciar el nudo acartelado pilar-viga. La cartela inicial inferior
de la viga llega hasta donde la barra está más solicitada, que como se puede apreciar es a
3,436 m de su inicio, con un aprovechamiento a resistencia del 93,40 %:

Figura 36. Detalle cartela inicial inferior con el diagrama de tensiones

3.2.1 E.L.S. DEFORMACIÓN
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Para el cálculo de este estado límite de servicio de deformación de los cabios comprobaremos
los criterios de integridad y el de apariencia, estados limites en los que se ve involucrado el
confort de los usuarios.
CRITERIO DE INTEGRIDAD
Tal como recoge el CTE DB SE 4.3.3.1 en los puntos 1 y 4:
1. “Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la
estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus
piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, considerando sólo las
deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa
es menor que:
a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o
pavimentos rígidos sin juntas;
b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas;
c) 1/300 en el resto de los casos.”
4. “Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta,
tomando como luz el doble de la distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar dicha
comprobación en dos direcciones ortogonales.”

Analizando las combinaciones de ELS obtenemos los siguientes desplazamientos máximos:

Figura 37. Envolvente de la flecha máxima relativa en el cabio más solicitado
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Tramo 1-2: {

𝑓𝑥𝑧 𝑚á𝑥 = 16,821 𝑚𝑚 ; 𝑥 = 9,055 𝑚
𝑓𝑥𝑧 𝑚𝑖𝑛 = −29,64 𝑚𝑚 ; 𝑥 = 9,055 𝑚



Tramo 2-3: {

𝑓𝑥𝑧 𝑚á𝑥 = 17,485 𝑚𝑚 ; 𝑥 = 1,394 𝑚
𝑓𝑥𝑧 𝑚𝑖𝑛 = −33,883 𝑚𝑚 ; 𝑥 = 2,323 𝑚

Adoptando como criterio que la flecha relativa máxima sea de 1/300:
𝑓𝑟,1−2 =

|𝑓1 − 𝑓2 |
1
0,033883
<
→
= 1,496 · 10−3 < 3,33 · 10−3
|
|
2 0 − 11,323
300
22,646

𝑓𝑟,2−3 =

|𝑓2 − 𝑓3 |
1
0,033883
<
→
= 2,49 · 10−3 < 3,33 · 10−3 ✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄
2|11,323 − 18,11| 300
13,574

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

El perfil HEA 500 cumple el criterio de integridad de los elementos constructivos

CRITERIO DE APARIENCIA
Cuando consideramos la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier
combinación cuasipermanente, la flecha relativa es menor que 1/300
Para esta comprobación, el coeficiente de combinación para las acciones variables tiene un
valor de 0, por lo que sólo tendremos en cuenta las cargas permanentes.

Figura 38. Flecha relativa para el criterio de apariencia de la obra en cabio más solicitado
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𝑓𝑟,1−2 =

|𝑓1 − 𝑓2 |
1
0,012801
<
→
= 5,224 · 10−4 < 3,33 · 10−3
|
|
2 0 − 12,252
300
24,504

𝑓𝑟,2−3 =

|𝑓2 − 𝑓3 |
1
0,012801
<
→
= 1,09 · 10−3 < 3,33 · 10−3 ✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄
2|12,252 − 18,11| 300
11,716

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

El perfil HEA 500 cumple para el ELS de Deformación.

3.2.2 E.L.S. RESISTENCIA
Para la comprobación de E.L.U. verificaremos que no se sobrepasa la tensión máxima del
material en ninguna sección de la barra. Tanto las comprobaciones de resistencia como las de
pandeo las realizaremos con las combinaciones que den como resultado los mayores valores
de momentos flectores.
La hipótesis que más solicita la barra es la de 1,35 · 𝑃𝑃 + 1,5 · 𝑉(180º)𝐻4 + 0,75 · 𝑁(𝐸𝐼)

Esfuerzo
𝑀𝐸𝑑 (KN·m)
𝑉𝐸𝑑 (KN)
𝑁𝐸𝑑 (KN)

Inicio barra
-898,42
-137,114
-273,578

Final barra
436,8
-8,93
-247,107

Tabla 59. Esfuerzos en el cabio para combinación pésima

Interacción del cortante

Para el perfil HEA 500, tomando el cortante de la hipótesis adoptada 𝑉𝐸𝑑 = 137,114 KN, se
debe comprobar que 𝑉𝐸𝑑 ≤ 0,5 · 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 . De cumplirse, no habrá interacción del cortante.

𝑉𝑐,𝑅𝑑 = 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣𝑦 ·
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Siendo:


𝐴𝑣𝑦 : Área a cortante del perfil HEA 450, cuyo valor obtenido del prontuario de
perfiles laminados en caliente es: 𝐴𝑣𝑦 = 7520 𝑚𝑚2 .



𝑓𝑦𝑑 =

𝑓𝑦
𝛾𝑀1

o

𝑓𝑦𝑑 : tensión del límite elástico del material, que para acero S275JR es de

o

275 𝑁/𝑚𝑚2 .
𝛾𝑀1 : coeficiente parcial de seguridad del material para fenómenos de
inestabilidad con valor de 1,05.

𝑉𝐸𝑑 = 137,114 ≤ 0,5 · 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 0,5 · 1137,1 = 568,55 𝐾𝑁 ✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

Por tanto, no hay interacción con el cortante.

Comprobación a flexión compuesta sin cortante
El perfil HEA 500 de acero S275JR se puede clasificar como clase 1 según la tabla de
resistencias del apartado 2.1 “Prontuario Ensidesa”.
𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑀𝑧,𝐸𝑑
+
+
≤1
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑦 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑧
Siendo:
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑 = 19800 ·

275
= 5185714,28 𝑁 = 5185,71 𝐾𝑁
1,05

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑦 = 𝑊𝑝𝑙,𝑦 · 𝑓𝑦𝑑 = 3940 · 103 ·

275
= 1031904762 𝑁 · 𝑚𝑚 = 1031,9 𝐾𝑁 · 𝑚
1,05

273,578 898,42
+
= 0,9234 ≤ 1
5185,71 1031,9
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Comprobación de la sección introduciendo la cartela
A continuación comprobaremos, como hicimos para el caso del pilar, que la cartela en el cabio
absorbe los momentos en la sección más solicitada. El programa Cype 3D da por válida la
cartela para absorber el momento que se genera. Para ello calcularemos a continuación las
características actualizadas del nuevo cabio que se ha generado por la suma del HEA 500 más
medio HEA 500 de la cartela:

Figura 39. Sección pilar HEA 500 más medio HEA 500 a modo de cartela

Las nuevas características estáticas serán (HEA 500 + 1/2HEA 500):
Área:
𝐴 = 19800 +

19800
= 29700 𝑚𝑚2
2

Posición del centro de gravedad:
-Respecto al ejeY. (Donde el perfil va a estar más solicitado):
Área HEA 500=𝐴1 = 19800 𝑚𝑚2
Área alma ½ HEA 500=𝐴2 ≈ 2664 𝑚𝑚2
Área ala ½ HEA 500=𝐴3 ≈ 6900 𝑚𝑚2
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𝑍𝑔 =

𝐴1 · 𝑑1 + 𝐴1 · 𝑑2 + 𝐴3 · 𝑑3
=
𝐴𝑇

222
23
19800 · 245 + 2664 · (490 + 2 ) + 6900 · (490 + 222 + 2 )
=
= 389,73 𝑚𝑚
19800 + 2664 + 6900

Momento de inercia

𝐼𝑦 = 869,7 · 106 + 19800 · (389,73 − 245)2 +
· (601 − 389,73)2 +

1
· 12 · 2223 + 222 · 12
12

1
· 300 · 233 + 300 · 23 · (723,5 − 389,73)2
12

= 2183,27 · 106 𝑚𝑚4
Momento resistente
𝑊𝑦 =

𝐼𝑦 2183,27 · 106
=
= 5602 · 103 𝑚𝑚3
𝑍𝑔
389,73

Comprobación de la cartela

𝜎𝑚á𝑥 =

𝑀
𝑁
898,42 · 106
≤ 𝑓𝑦𝑑 = 275
→
=
= 160,37 𝑁/𝑚𝑚2 ✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄
𝑊𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑚2
5602,06 · 103

Donde:
𝑊𝑚𝑖𝑛 =

𝐼
𝑑𝑚á𝑥

2183,27 · 106
=
= 5602,06 · 103 𝑚𝑚3
389,73

Siendo:

𝑑𝑚á𝑥 = 𝑚á𝑥 [𝑑𝐴 , 𝑑𝐵 ] = 𝑚á𝑥 [389,73 , 345,27 ] = 389,73 𝑚𝑚

𝜎=

𝑁
𝑀
273,578 · 103
898,42 · 106
+
≤ 𝑓𝑦𝑑 →
+
𝐴 𝑊𝑚𝑖𝑛
19800 + 2664 + 6900 5602,06 · 103
= 169,68 ✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

El perfil HEA 500 con cartela cumple la comprobación a resistencia
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3.2.3. E.L.U. Pandeo
En esta comprobación verificaremos que el pilar no supere la tensión crítica de pandeo en
ninguno de los dos planos de inercia de trabajo, el plano del eje fuerte de la pieza (xz), y el
plano del eje débil de la misma (xy).
Llevaremos a cabo la comprobación mediante las siguientes fórmulas:
-Para toda la pieza:
𝑐𝑚,𝑦 · 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦 ·
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 ·
≤1
∗
𝜒𝑦 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑

-Comprobación adicional para las piezas susceptibles a pandeo por torsión:
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦,𝐿𝑇 ·
+ 𝑘𝑧 ·
≤1
∗
𝜒𝑧 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑

Se calcularán los coeficientes de reducción por pandeo en ambos planos, y se realizarán las
comprobaciones para el punto más desfavorable (el que presente mayor momento). La
comprobación pésima será la misma que para el E.L.U de Resistencia.
Nota:
La norma establece que las características geométricas del perfil a utilizar en cada uno de los
planos de comprobación serán las que corresponden al plano perpendicular al de estudio.
Las características del perfil HEA 500 se detallan en la siguiente tabla:

CARACTERÍSTICAS PERFIL HEA 500
A
19800 mm2
7520 mm2
𝐴𝑣
𝐼𝑦
869,7·106 mm4
𝑊𝑒𝑙,𝑦
3550·103 mm3
𝑊𝑝𝑙,𝑦
3940·103 mm3
𝑖𝑦
210 mm
72,4 mm
𝑖𝑧
3,47·106 mm4
𝐼𝑇
104·106 mm4
𝐼𝑧
h/b
490/300

Tabla 60. Características principales del perfil HEA 500
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Cálculo de los coeficientes de reducción a pandeo

Figura 40. Ejes de inercia de la pieza

-Plano de inercia débil (xy): [Plano del alma de la pieza]
Coincide con el plano del alero. En dicho plano tendremos correas para anclar la cubierta, que
supusimos de chapa sándwich. Las correas arriostran en este plano a los cabios haciendo que
cuando pandee este cabio lo haga serpenteando por todos los puntos de contacto con las
correas. Por ellos, en dichos puntos tendríamos puntos de inflexión de la deformada. Esto hace
que podamos indicar que la longitud de pandeo de estas piezas es la distancia a la que vamos a
disponer las correas, que en su momento estimamos que sería cada 1,81 m.
El coeficiente de pandeo lo deducimos de la fórmula:
𝐿𝑘𝑦 = 𝛽 · 𝐿 → 𝛽 =

1,81
= 0,1
18,11

𝐿𝑘𝑦
𝜆𝑦 =
·
𝑖𝑦

𝑓𝑦
√ ⁄𝐸
𝜋

275⁄
210000
1,81 · 103 √
=
·
= 0,099 < 2 ✓
210
𝜋

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦 )2 ]
Donde:
𝛼 ∶es el coeficiente de imperfección elástica que adopta los valores según la curva de pandeo.
La curva de pandeo depende de la sección transversal del perfil, en este caso se tiene:
ℎ
490
=
= 1,633 > 1,2
𝑏
300
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Tabla 61. Curva de pandeo del perfil HEA 450 en el plano de inercia débil

Tabla 62. Valor del coeficiente de imperfección elástica para la curva de pandeo. CTE DB SE-A

𝜙 = 0,5 · [1 + 0,21 · (0,099 − 0,2) + (0,099)2 ] = 0,494

1

𝜒𝑦 =
𝜙+

√𝜙 2

=
− (𝜆𝑦

)2

1
0,494 + √0,4942 − (0,099)2

= 1,0225 > 1 → 1

-Plano de inercia fuerte (xz):
En el plano de inercia fuerte , el plano del alma de la pieza, estos cabios están biempotrados en
sus extremos al pilar y al otro cabio respectivamente. No obstante, estos empotramientos
pueden sufrir, y sufren, desplazamientos importantes. En este plano la pieza es biempotrada
traslacional, por lo que le corresponde un coeficiente de pandeo de 1.Sin embargo pondremos
una longitud de pandeo de 18,11 m que corresponde a la longitud del cabio.
𝐿𝑘𝑧 = 18,11 𝑚

𝐿𝑘𝑧
𝜆𝑧 =
·
𝑖𝑧

𝑓𝑦
√ ⁄𝐸
𝜋

275⁄
210000
18,11 · 103 √
=
·
= 2,88 > 2 → 𝜆𝑧 = 2
72,4
𝜋

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑧 − 0,2) + (𝜆𝑧 )2 ]
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Tabla 63. Curva de pandeo del perfil HEA 500 en el plano de inercia fuerte

Tabla 64. Valor del coeficiente de imperfección elástica para la curva de pandeo. CTE DB SE-A

∅ = 0,5 · [1 + 0,34 · (2 − 0,2) + (2)2 ] = 2,806

𝜒𝑧 =

1
𝜙 + √𝜙 2 − (𝜆𝑧 )2

=

1
2,806 + √2,8062 − (2)2

= 0,209 < 1

✓

Cálculo del coeficiente de reducción por pandeo lateral
𝜒𝐿𝑇 = 1

No es necesario calcular los coeficientes de reducción para pandeo lateral. Los coeficientes de
interacción según la peor clase de pieza serán:
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Tabla 65. Coeficientes de interacción según peor clase de sección de la pieza

𝑘𝑦 = 1 + (𝜆𝑦 − 0,2) ·
𝑁𝐶,𝑅𝑑 = 𝐴∗ ·

𝑁𝐸𝑑
273,578
= 1 + (0,099 − 0,2) ·
𝜒𝑦 · 𝑁𝐶,𝑅𝑑
1 · 5185,71

𝑓𝑦
275
= 19800 ·
= 5185714 𝑁 = 5185,71 𝐾𝑁
𝛾𝑀1
1,05

-El valor de 𝐴∗ coincide con el del área de perfil
A continuación pasamos a obtener el valor de 𝑐𝑚 𝐿𝑇 :

Tabla 66. Coeficientes del momento equivalente
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436,8
= −0,4861
−898,42
= 0,1 − 0,8 · (−0,4861) = 0,488 ≥ 0,4
𝛼=

𝑐𝑚 𝐿𝑇 = 𝑐𝑚𝑖

El valor de 𝐾𝑦 𝐿𝑇 será el menor de los dos siguientes:
1−

0,1 · 2
273,578
·
= 0,7878
0,488 − 0,25 0,209 · 5185,71

0,6 + 2 = 2,6

COMPROBACIONES

-Para toda la pieza:
𝑐𝑚,𝑦 · 𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦 ·
≤1
∗
𝜒𝑦 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
273,578 · 103
0,488 · 898,42 · 106
+ 0,994 ·
= 0,475 ≤ 1
275
275
3
1 · 19800 ·
1 · 3940 · 10 ·
1,05
1,05

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

-Comprobación adicional para las piezas susceptibles a pandeo por torsión:
𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦,𝐿𝑇 ·
≤1
∗
𝜒𝑧 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
273,578 · 103
901,65 · 106
+ 0,7878 ·
= 0,9407 ≤ 1 ✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄
275
275
3
0,209 · 19800 ·
1 · 3940 · 10 ·
1,05
1,05

Por tanto, el perfil HEA 500 cumple las comprobaciones a pandeo.
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3.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA PLACA DE ANCLAJE (pilar pórtico interior)
Procedemos a continuación a la comprobación de la placa de anclaje del pórtico interior, la
placa de anclaje más solicitada (a la que le llega el mayor momento flector My) es la contigua a
la placa de anclaje de la esquina de la nave. Los esfuerzos máximos que nos proporciona el
programa son:

MED
VED
NED

Esfuerzos máximos en el inicio de barra
-663,42 KN·m
-225,52 KN·m
-251,25 KN·m

Tabla 67. Esfuerzos máximos en el inicio del pilar más solicitado del pórtico interior

La zapata a la que va anclado el pilar mediante la placa de anclaje será de hormigón armado
HA-30 (𝛾 =1,5) y el material de la placa, cartelas y los pernos de acero S275JR (𝛾 =1,05).
Cype nos proporciona el dimensionamiento de estas placas, efectuando para ello una serie de
iteraciones buscando la más económica que a su vez cumpla con los criterios resistentes. Los
pernos de anclaje se situarán a una distancia d’=60 mm del borde de la placa.

PILAR HEA 450
𝑎 = 900 𝑚𝑚
𝑏 = 750 𝑚𝑚
𝑑′ = 60 𝑚𝑚

Figura 41. Vista en planta de la placa de anclaje (pilares pórticos interiores)
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3.3.1 E.L.U. de agotamiento del apoyo
Primeramente determinamos el valor de la resistencia de cálculo de la unión. Consideramos
que tanto el coeficiente de junta (𝛽𝑗 ) como el factor de concentración (𝐾𝑗 ) son igual a uno.
𝑓𝑗𝑑 = 𝜎𝑐 = 𝐾𝑗 · 𝛽𝑗 · 𝑓𝑐𝑑 = 1 · 1 ·

30
1,5

= 20 N/mm2

Figura 42. Esfuerzos sobre la placa de anclaje

A continuación se plantean las ecuaciones de equilibrio para obtener la longitud de la placa de
anclaje que se encuentra comprimida (y):
∑ 𝐹𝑉 = 0 → 𝑇𝑑 + 𝑁𝑑 = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐

𝑎
𝑦
∑ 𝑀𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = 0 → 𝑀𝑑 + 𝑁𝑑 · ( − 𝑑 ′ ) = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐 · (𝑎 − 𝑑 ′ − )
2
2
663,42 · 106 + 251,25 · 103 · (

900
𝑦
− 60) = 750 · 𝑦 · 20 · (900 − 60 − )
2
2

𝑦 = 62,774 𝑚𝑚
Para que se cumpla este E.L.U. de Agotamiento, debe verificarse que:

𝑦<

𝑎
900
→ = 62,774 <
= 225 𝑚𝑚 ✓CUMPLE
4
4

De la ecuación de equilibrio de las fuerzas verticales podemos obtener el esfuerzo a tracción
de los pernos:
𝑇𝑑 = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐 − 𝑁𝑑 = 750 · 62,774 · 20 − 251,25 · 103 = 690360 𝑁 = 690,036 𝐾𝑁
Enrique Sancho Albaladejo

108

Cálculo de nave industrial en la localidad de Alcantarilla
3.3.2 E.L.U. de agotamiento de la placa a flexión
En este apartado determinaremos cuál es el espesor mínimo de la placa de anclaje para que se
verifique el E.L.U de agotamiento de la placa:
𝑀𝐸𝑑
𝑀𝑐𝑟,𝑑

≤1→

𝑀𝐸𝑑
𝑊·𝑓𝑦𝑑

≤1

Figura 43. Esfuerzos de agotamiento de la placa a flexión

Ahora se debe calcular el momento que produce el esfuerzo 𝑇𝑑 y la longitud de la placa que se
encuentra comprimida (y) en los puntos más débiles de la citada placa (Ay B). Estos puntos
corresponden a la unión placa-pilar.
Momento en el punto A
𝑦
62,774
𝑀𝐴 = 𝜎𝑐 · 𝑏′ · 𝑦 · (𝑣 − ) = 20 · 750 · 62,774 · (230 −
) = 157461673,9 𝑁 · 𝑚𝑚
2
2
Momento en el punto B
𝑀𝐵 = 𝑇𝑑 · (𝑣 · 𝑑 ′ ) = 690360 · (230 − 60) = 11791200 𝑁 · 𝑚𝑚
La comprobación de este E.L.U. se debe realizar con el momento mayor de entro los dos
anteriores, el 𝑀𝐴.
La sección resistente de la placa sin cartelas es únicamente la propia placa, con lo cual se debe
calcular el momento de inercia de la sección de la placa respecto a su centro de gravedad:
1
· 𝑏 · 𝑒3 1
𝐼𝑥
12
𝑊𝑥 =
=
= · 𝑏 · 𝑒2
𝑒⁄2
𝑒⁄2
6
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Por consiguiente, el espesor mínimo de placa será aquel que verifique el E.L.U. citado:

𝑀𝐸𝑑
𝑀𝐸𝑑
𝑀𝐸𝑑
6 · 𝑀𝐸𝑑
≤1→
≤1→
≤1→𝑒≥√
1
𝑀𝑐𝑟,𝑑
𝑊 · 𝑓𝑦𝑑
𝑏 · 𝑓𝑦𝑑
· 𝑏 · 𝑒 2 · 𝑓𝑦𝑑
6

6 · 157461673,9
𝑒≥√
= 69,35 𝑚𝑚
275
750 ·
1,05
El espesor de chapa obtenido es demasiado grande, por lo que estamos obligados a colocar
dos cartelas en el pilar. Por todo ello optamos por colocar un espesor de placa de 35 mm y dos
cartelas con el fin de rigidizar la placa, se optará por un espesor de cartela de 12 mm y 250 mm
de altura.

Figura 44. Vista en alzado y planta de la placa de anclaje

Figura 45. Rigidizador utilizado en la placa de anclaje
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Las características mecánicas de la nueva sección con las cartelas introducidas son:
𝐴 = 750 · 35 + 2 · 12 · 250 = 26250 + 6000 = 32250 𝑚𝑚2

𝑦𝑔 =

𝐼=

35 · 750 ·

35
250
+ 2 · 12 · 250 · (35 +
)
2
2 = 44,011 𝑚𝑚
32250

1
1
· 750 · 353 + 2 ·
· 12 · 2503 + 26250 · (17,5 − 44,01)2 + 6000 · (160 − 44,01)2
12
12
= 133099745,7 𝑚𝑚4

Como la pieza no es simétrica respecto a la posición del c.d.g, el módulo resistente superior e
inferior será también diferente, por lo que se deben calcular los dos y utilizaremos el menor:
𝑊𝑠𝑢𝑝 =

𝐼
133099745,7
=
= 552304,02 𝑚𝑚3
ℎ − 𝑦𝑔
285 − 44,01

Donde ℎ = 35 + 250 = 285 𝑚𝑚

𝑊𝑖𝑛𝑓 =

𝐼
133099745,7
=
= 3024306,9 𝑚𝑚3
𝑦𝑔
44,01

Una vez llegados a este punto, podemos comprobar el E.L.U. de agotamiento de la placa a
flexión con cartelas.
El ancho portante de la placa (b’), en nuestro caso será el ancho de la placa con cartela, no es
la totalidad del ancho de la placa b, sino únicamente el que colaboran las proximidades de las
cartelas. Para determinar este ancho portante comentado debemos calcular primero la
anchura suplementaria de apoyo c:

Figura 46. Ancho c de la placa de anclaje

Enrique Sancho Albaladejo

111

Cálculo de nave industrial en la localidad de Alcantarilla
1/2

𝑓𝑦𝑑
𝑐 =𝑒·(
)
3 · 𝑓𝑗𝑑

1/2

275⁄1,05
= 35 · (
)
3 · 20

= 73,125 𝑚𝑚

Por tanto el ancho portante de la placa será:

𝑏 ′ = 2 · (𝑐 + 𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑎 + 𝑐) = 2 · (73,125 + 12 + 73,125) = 317 𝑚𝑚
Debemos realizar además algunas comprobaciones geométricas respecto al ancho portante:
-No deben solaparse las bandas en la parte central de la placa → 𝑏𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 > 2 · 𝑐
-La anchura suplementaria no puede ser mayor que el vuelo lateral de la placa → 𝑣𝑙𝑎𝑡 =
𝑏−𝑏𝑝 −2·𝑒𝑐
2

>𝑐

-El ancho portante no debe ser mayor que el ancho de la placa → 𝑏 > 𝑏′
Si alguna de las tres condiciones anteriores se incumple, el ancho portante será menor que el
calculado:
2𝑐 + 2𝑒𝑐 + 𝑏𝑝 = 2 · 73,125 + 2 · 12 + 300 = 470,25 𝑚𝑚
𝑏′

= 317 ≯ {2𝑐 + (𝑏 − 𝑏𝑝 ) = 2 · 73,125 + (750 − 300) = 596,25 𝑚𝑚
𝑏 = 750 𝑚𝑚

Como se ha modificado el ancho portante de la placa, debemos volver a comprobar el E.L.U.
de Agotamiento del apoyo, determinando nuevamente la anchura del bloque de compresiones
y la tracción de los pernos 𝑇𝑑 :

𝑎
𝑦
∑ 𝑀𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = 0 → 𝑀𝑑 + 𝑁𝑑 · ( − 𝑑 ′ ) = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐 · (𝑎 − 𝑑 ′ − )
2
2
663,42 · 106 + 251,25 · 103 · (

900
𝑦
− 60) = 317 · 𝑦 · 20 · (900 − 60 − )
2
2

𝑦 = 157,79 𝑚𝑚

Para que se cumpla el E.L.U. de Agotamiento se debe verificar:
𝑦<

𝑎
900
→ = 157,79 <
= 225 𝑚𝑚 ✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄
4
4
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De modo que de la ecuación de equilibrio de fuerzas verticales podemos obtener el esfuerzo
de tracción de los pernos:

𝑇𝑑 = 𝑏′ · 𝑦 · 𝜎𝑐 − 𝑁𝑑 = 317 · 157,79 · 20 − 251,25 · 103 = 749138 𝑁 = 749,138 𝐾𝑁

Se recalculan los valores de 𝑀𝐴 y 𝑀𝐵 :
Momento en el punto A
𝑦
157,79
𝑀𝐴 = 𝜎𝑐 · 𝑏′ · 𝑦 · (𝑣 − ) = 20 · 317 · 157,79 · (230 −
) = 151163719,4 𝑁 · 𝑚𝑚
2
2
Momento en el punto B
𝑀𝐵 = 𝑇𝑑 · (𝑣 · 𝑑 ′ ) = 749138 · (230 − 60) = 127353460 𝑁 · 𝑚𝑚
Realizamos la comprobación del E.L.U. con el mayor de los dos momentos, el 𝑀𝐴 :

𝑀𝐸𝑑
151163719,4
≤1→
= 0,904 ≤ 1
275
𝑊 · 𝑓𝑦𝑑
552304,02 ·
1,05

✓CUMPLE

Se cumple el E.L.U. de agotamiento de la placa a flexión.

3.3.3 E.L.U de agotamiento de los pernos a tracción
Ahora debemos comprobar cómo se comporta el acero de los pernos:
La resistencia a tracción de los tornillos es:
𝐹𝑡,𝑅𝑑 =

0,9 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠
≥ 𝑇𝑑
𝛾𝑀2

El valor de 𝑓𝑢𝑏 lo obtendremos de la siguiente tabla incluida en el CTE DB SE-A:
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Tabla 68. Características mínimas de los aceros UNE EN 10025

749138 =

𝐴𝑠 = 𝑛 · 0,8 ·

0,9 · 410 · 𝐴𝑠
→ 𝐴𝑠 = 2537,73 𝑚𝑚2
1,25

𝜋 · 𝑑2
𝜋 · 362
→ 2537,73 = 𝑛 · 0,8 ·
→ 𝑛 = 3,11
4
4

Redondeamos al entero par más cercano ya que debemos situar los pernos de forma
simétrica. Con lo cual se cumple con 4∅36 sin embargo CYPE es más conservativo y nos
propone 8 pernos para estar del lado de la seguridad.
La fuerza de tracción será la siguiente:

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =

Enrique Sancho Albaladejo
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1,25

𝜋 · 362
4 = 961526,4 𝑁
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3.3.4 E.L.U de agotamiento de los pernos a cortante
La resistencia a cortante de un perno de anclaje es:

𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 =

𝛼𝑏 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠
1,25

Donde:
𝛼𝑏 = 0,44 − 0,0003 · 𝑓𝑦𝑑 = 0,44 − 0,00033

𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 =

0,3614 · 410 ·
1,25

275
= 0,3614
1,05

𝜋 · 362
4 = 120658,2 𝑁

La resistencia a cortante de la unión es:
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝐹𝑓,𝑅𝑑 + 𝑛 · 𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑
Donde:
𝑛: Número de pernos de la placa de anclaje.
𝐹𝑓,𝑅𝑑 : Resistencia de cálculo por razonamiento entre la placa de anclaje y el hormigón o
mortero de nivelación:
𝐹𝑓,𝑅𝑑 = 𝐶𝑓,𝑑 · 𝑁𝑐,𝑆𝑑 = 0,20 · 251,25 · 103 = 50250 N
𝐶𝑓,𝑑 : es el coeficiente de cálculo por rozamiento, cuyo valor es de 0,20 para mortero de
cemento y arena.
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 50250 + 8 · 120658,2 = 1015515,6 𝑁 = 1015,51 𝐾𝑁

𝑉𝐸𝑑 = 225,52 𝐾𝑁 < 1015,51 𝐾𝑁 → ✓LA UNIÓN RESISTE A CORTANTE

Nota: Con los 8 pernos recomendados por el programa cumple de sobra, los 4 propuestos por
este dimensionado también cumplen. Podríamos Elegir los 4 pernos y seguiríamos estando del
lado de la seguridad.
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3.3.5 E.L.U de anclaje de los pernos
Para finalizar determinamos la longitud de anclaje de los pernos a la zapata:

𝑙𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·

𝐴𝑠
𝑙
≮ max (10 · ∅, 150 𝑚𝑚, 𝑏⁄3)
𝐴𝑠,𝑛𝑒𝑡𝑎

Donde:
𝐴𝑠 =

𝑇𝑑 749,138 · 103
=
= 2860,34 𝑚𝑚2
275⁄
𝜎𝑠
1,05

Determinamos la longitud de anclaje básica 𝑙𝑏𝑙 para las barras de ∅ = 36 𝑚𝑚 y acero S275JR

𝑙𝑏𝑙 =

∅ · 𝑓𝑦𝑑
4 · 𝜏𝑏𝑚

Donde:

𝜏𝑏𝑚 =

0,36√𝑓𝑐𝑘 0,36√30
=
= 1,3145
𝛾𝑐
1,5

𝑙𝑏𝑙 =

275
36 · 1,05
4 · 1,3145

= 1793,18 𝑚𝑚

A continuación calculamos la longitud de anclaje neta sin tener en cuenta el dispositivo de
anclaje (𝛽), lo dejaremos en función de él:

𝑙𝑎 = 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 1793,18 · 𝛽 ·
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Figura 47. Tipos de prolongación en el anclaje de pernos

Tipo de anclaje
Prolongación recta
Patilla, gancho y gancho en U
Barra transversal soldada

𝜷
1
0,7
0,7

Tabla 69. Reducción del anclaje (𝜷).

A los tipos de prolongación en el anclaje anteriores les corresponde un coeficiente 𝛽 = 0,7:

𝑙𝑎 = 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 1259,75 · 0,7 = 881,82 → 882 𝑚𝑚

La longitud neta de anclaje definida en el apartado 69.5.1.1 de la EHE-08 no podrá adoptar
valores inferiores al mayor de los tres siguientes:
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a) 10∅
b) 150 mm
c) La tercera parte de la longitud básica de anclaje para barras traccionadas y los

dos tercios de dicha longitud para barras comprimidas.
Las barras de nuestros pernos están traccionadas, comprobamos a continuación que la
longitud de anclaje no sea demasiado reducida con respecto a la longitud básica:

10 · ∅ = 10 · 36 = 360 𝑚𝑚
150 𝑚𝑚
✓
𝑙𝑎 = 𝟖𝟖𝟐 𝒎𝒎 ≮ {
𝑙𝑏 1793,18
=
= 597,72 𝑚𝑚
3
3

✓
✓

Podemos anclar los pernos a 882 mm, el programa nos propone una longitud muy superior
(140 cm), podremos jugar con esa distancia 882 𝑚𝑚 < 𝑙𝑎 < 1400 𝑚𝑚

Figura 48. Placa de anclaje a disponer para los pórticos interiores (vista 3D)

Nota:
Comentad a su vez que hemos cogido el pilar más solicitado de entre todos los pórticos, serían
los pilares de los extremos, contiguos a los pilares de esquina. Los pilares que se encuentran
entre estos están menos solicitados pero por facilidad en la construcción dispondremos de la
misma placa de anclaje para todos los pórticos intermedios (5 placas de anclaje a cada lado de
la nave).
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3.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN
3.4.1 E.L.U. de equilibrio. Seguridad al vuelco

EL programa Cype 3D nos arroja dos envolventes de reacciones, las generadas por las
combinaciones de equilibrio de cimentación, y las debidas a las combinaciones de tensión
sobre el terreno. Debemos escoger las que produzcan el mayor momento sobre la zapata.
Envolventes de las combinaciones de equilibrio de la cimentación
𝑀𝑋,𝑚𝑎𝑥
𝑀𝑋,𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑌,𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑌,𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑍,𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑍,𝑚𝑖𝑛

485,11 KN·m
-711,54 KN·m
245,431 KN·m
-192,206 KN·m
245,431 KN·m
-183,436 KN·m
Tabla 70. Reacciones de las envolventes de equilibrio en la cimentación

𝑀𝑋,𝑚𝑎𝑥
𝑀𝑋,𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑌,𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑌,𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑍,𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑍,𝑚𝑖𝑛

Envolventes de las combinaciones de tensión sobre el terreno
235 KN·m
-486,15 KN·m
170,705 KN·m
-91,687 KN·m
189,713 KN·m
-83,123 KN·m
Tabla 71. Reacciones de las envolventes por tensión sobre el terreno

Comentar que las zapatas que nos permite poner Cype son demasiado grandes. Esto es debido
no al tipo de terreno que hemos supuesto, que tiene una tensión admisible de 200 KPa (ya que
éste aguanta perfectamente la estructura), sino al vuelco de la zapata ya que en el plano del
pórtico tenemos una reserva de seguridad de un 7,3 %. Esto sucede por tener momentos
demasiado grandes procedentes del viento, ya que recordemos, dispusimos puertas y
ventanas por todos los cerramientos. Estos huecos provocan succión que hace que la nave
tienda a “salir volando” de modo que la zapata tiende a despegarse del suelo. Para
salvaguardar este problema se dispone de mayor volumen de hormigón para asentar la
estructura con el consiguiente gasto.
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Figura 49. Criterio de signos para Cype y la comprobación en las zapatas respectivamente

Como se puede apreciar en los ejes anteriores, el criterio que tomaremos para las
comprobaciones es contrario al adoptado por Cype.
Volviendo a las tablas de las envolventes, se adopta los siguientes valores de las reacciones:

𝑴𝑬𝒅
𝑽𝑬𝒅
𝑵𝑬𝒅

Reacciones en la cimentación
711,54 KN·m
192,206 KN·m
183,436 KN·m

Tabla 72. Reacciones en la zapata del pilar interior

Para el cálculo de las zapatas tendremos en cuenta lo siguiente:


Primeramente haremos un predimensionado, situando como parámetro base la altura
de la zapata (h) propuesta por el programa.
ℎ = 160 𝑚𝑚
2



Vamos a suponer zapatas rectangulares con relación: 𝑏 = 𝑎



A las acciones que afectan a la zapata hay que añadirle además el peso propio de ésta:

3

2
80𝑎2
𝑃 = 𝛾ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 · 𝑎 · 𝑏 · ℎ ·= 25 · 𝑎 · 𝑎 · 1,6 =
3
3


No necesitamos verificar el deslizamiento de las zapatas puesto que van a estar
arriostradas mediante una viga de atado. En cualquier caso se trataría de verificar que
las cargas horizontales que soporta la zapata son inferiores a las que provoca el
rozamiento de las zapatas con el terreno, y por tanto no son suficientes para moverlas.
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Para la tensión admisible en situaciones persistentes 0,2 𝑀𝑃𝑎 = 200𝐾𝑃𝑎
Para las situaciones accidentales se toma un tensión de 0,3 𝑀𝑃𝑎 = 300 𝐾𝑃𝑎 ya que
estas situaciones penalizan excesivamente la cimentación, de modo que hemos
tomado un valor incrementando el 50% de la anterior.
Se utilizará hormigón HA-30 con un tamaño máximo de árido de 20 mm.
El acero tanto de las zapatas como de las vigas de atado será B500SD (𝛾𝑠 = 1,15)

Figura 50. Acciones en la zapata del pórtico interior

∑ 𝑀𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏 ≥ ∑ 𝑀𝐷𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡
Respecto al punto A:
(𝑃 + 𝑁) ·
(

𝑎
>𝑉·ℎ+𝑀
2

80𝑎2
𝑎
+ 183,436) · > 192,206 · 1,6 + 711,54 → 𝑎 > 4,383 𝑚 → 𝑎 = 4,5 𝑚 → 𝑏 = 3 𝑚
3
2

Respecto al punto B:
(𝑃 + 𝑁) ·
(

𝑎
+𝑉·ℎ+𝑀 >0
2

80𝑎2
𝑎
+ 183,436) · + 192,206 · 1,6 + 711,54 > 0 → 𝑎 > −4,383 𝑚
3
2
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Por lo tanto las dimensiones de la zapata están bien dispuestas por el programa:
𝑎 = 4,5 𝑚
𝑏 =3𝑚
ℎ = 1,6 𝑚
Y el peso propio de la zapata será a su vez:
𝑃𝑃𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = 25 · 4,5 · 3 · 1,6 = 540 𝐾𝑁

Figura 51. Planta de la zapata del pórtico interior

3.4.2 E.L.U. de agotamiento del terreno
Deberemos estudiar la excentricidad de las cargas, conjuntamente con las tensiones para ver si
hay despegue, lo que incumpliría este E.L.U. Se deben cumplir las tres comprobaciones,
expuestas en el CTE DB SE-C 4.3, en función de la tensión admisible del terreno y la tensión
que produce la zapata en el mismo:




𝜎𝑚á𝑥 < 1,25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚
𝜎𝑚𝑖𝑛 > 0
𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 < 𝜎𝑎𝑑𝑚
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Siendo la tensión admisible del terreno de 0,2 𝑀𝑃𝑎 = 2 𝐾𝑔/𝑐𝑚2

𝜎𝑚á𝑥 =

𝑁𝐸𝑑 + 𝑃 𝑀𝐸𝑑
183,436 + 540
711,54
3
+
·𝑦=
+
· = 100,438 𝐾𝑁 ⁄𝑚2
1
𝐴
𝐼
3 · 4,5
· 3 · 4,53 2
12

100,438

𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =

𝐾𝑁
𝐾𝑔
𝐾𝑔
= 1,0044
< 1,25 · 2
2
2
𝑚
𝑐𝑚
𝑐𝑚2

𝑁𝐸𝑑 + 𝑃 183,436 + 540
𝐾𝑁
𝐾𝑔
=
= 75,81 2 = 0,7581
𝐴
3 · 4,5
𝑚
𝑐𝑚2
0,7581

𝜎𝑚𝑖𝑛 =

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

𝐾𝑔
𝐾𝑔
<2
2
𝑐𝑚
𝑐𝑚2

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

𝑁𝐸𝑑 + 𝑃 𝑀𝐸𝑑
183,436 + 540
711,54
3
−
·𝑦 =
−
· = 6,7374 𝐾𝑁 ⁄𝑚2
1
𝐴
𝐼
3 · 4,5
· 3 · 4,53 2
12

= 6,7374 𝐾𝑁 ⁄𝑚2 > 0

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

3.4.3 E.L.U de agotamiento de la cimentación

Para poder realizar el cálculo de este estado límite último será necesario previamente conocer
si la zapata es de tipo rígida o flexible, ya que para cada tipo el método de análisis será
distinto.
El canto (h) de la zapata de estudio es de 1,5 m. Su vuelo será:
𝑉𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 =

4500 − 440
= 2030 𝑚𝑚 < 2 · ℎ = 2 · 1600 = 3200 𝑚𝑚
2

Por tanto estamos ante una zapata rígida
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Figura 52. Comportamiento de las zapatas rígidas

𝑒=

𝑀 + 𝑉 · ℎ 711,54 + 192,206 · 1,6
𝑎 4,5
=
= 1,4 > =
= 0,75
𝑁+𝑃
183,436 + 540
6
6

Al salir la excentricidad mayor que a/6 estaremos ante una distribución de tensiones por
debajo de la cimentación con una ley triangular:

Figura 53. Distribución de tensiones triangular por debajo de la zapata

𝜎𝑚á𝑥 =

2 · (𝑁 + 𝑃)
2 · (183,436 + 540)
=
= 189,13 𝐾𝑁/𝑚2
𝑎
4,5
3 · ( − 𝑒) · 𝑏
3·(
− 1,4) · 3
2
2

𝑥=
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2 · (𝑁 + 𝑃) 2 · (183,436 + 540)
=
= 2,55 𝑚
𝜎𝑚á𝑥 · 𝑏
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𝑅1𝑑 =

1
1
· 𝜎𝑚á𝑥 · 𝑥 · 𝑏 = · 189,13 · 2,55 · 3 = 723,42 𝐾𝑁
2
2

Donde: 𝑅1𝑑 es la resultante de las tensiones del trapecio sombreado en el ancho de la zapata
de la figura x.x
𝑥1 =

𝑎 𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑥 4,5 0,44 2,55
−
− =
−
−
= 1,29 𝑚
2
4
3
2
4
3

Siendo: 𝑥1 la distancia del centro de gravedad del trapecio a la línea de carga de 𝑁1𝑑

𝑇𝑑 =

𝑅1𝑑
723,42
· 𝑥1 =
· 1,29 = 708,32 𝐾𝑁 = 708,32 · 103 𝑁
0,85 · 𝑑
0,85 · 1,55

Siendo: 𝑑 = ℎ − 𝑟𝑚𝑒𝑐 = 1,6 − 0,05 = 1,55 𝑚
𝑟𝑚𝑒𝑐 : Se opta por disponer un recubrimiento de 50 mm

𝑇𝑑 = 𝐴𝑠 · 𝑓𝑦𝑑
Nota: En el apartado 58.4.1.1 “Zapatas rígidas” de la EHE-08 se expresa que 𝑓𝑦𝑑 debe ser
≤ 400 𝑁/𝑚𝑚2 . Por lo que optando por este valor, la cuantía geométrica a disponer en la
zapata será:
𝐴𝑠 =

𝑇𝑑
708,32 · 103
=
= 1770,8 𝑚𝑚2
𝑓𝑦𝑑
400

La cuantía mínima geométrica a disponer según la EHE-08 (Tabla 42.3.5) es:

Tabla 73. Cuantías geométricas mínimas en tanto por 1000, referidas a la sección total de hormigón.

Enrique Sancho Albaladejo

125

Cálculo de nave industrial en la localidad de Alcantarilla


El lado mayor de la zapata (4,5 m) tendrá por cuantía:
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =



1,8
1,8
· 𝐴𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
· (4500 · 1600) = 6480 𝑚𝑚2 > 𝐴𝑠
2 · 1000
2 · 1000

El lado menor de la zapata (3 m) tendrá por cuantía:
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =

1,8
1,8
· 𝐴𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
· (3000 · 1600) = 4320 𝑚𝑚2 > 𝐴𝑠
2 · 1000
2 · 1000

Por tanto debemos armar ambos lados con la cuantía mínima geométrica.

Cype propone armar con 𝜙20, por tanto:

Armadura longitudinal (4,5 m de lado)

𝑛𝜙 =

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
6480
=
= 20,62 → 21 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠
𝐴𝜙
314,16

La separación será:
𝑛𝜙 =

𝑎 − 2 · 𝑟𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 450 − 2 · 8
=
= 21,7 𝑐𝑚
𝑛𝜙 − 1
21 − 1

Siendo: 𝑟𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 el recubrimiento de las zapatas que tiene un valor de 8 cm cuando van
hormigonadas contra el terreno.

21∅20c/21

Armadura transversal (3 m de lado)

𝑛𝜙 =

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
4320
=
= 13,75 → 14 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠
𝐴𝜙
314,16

La separación será:
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𝑛𝜙 =

𝑎 − 2 · 𝑟𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 300 − 2 · 8
=
= 21,84 𝑐𝑚
𝑛𝜙 − 1
14 − 1

Siendo: 𝑟𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 el recubrimiento de las zapatas que tiene un valor de 8 cm cuando van
hormigonadas contra el terreno.

14∅20c/21

3.4.4 E.L.U de anclaje de las armaduras
A continuación se calcula la longitud de anclaje de las armaduras calculadas. Estas armaduras
se van a disponer sin reducción de sección, en toda la longitud de la zapata y se anclarán con
sumo cuidado ya que el modelo de bielas y tirantes exige un funcionamiento eficaz del tirante
en toda la longitud.
Atendiendo a la EHE-08, el anclaje mediante barras transversales soldadas se recomienda
especialmente para el caso que nos ocupa, zapatas rígidas.
La longitud neta de anclaje se define mediante la siguiente expresión:

𝑙𝑏𝑙 = 𝑚 · ∅2 ≮

𝑓𝑦𝑘
·∅
20

donde 𝑚 es un coeficiente que depende del tipo de acero y hormigón a emplear:

Tabla 74. Valor de m para hormigón HA-30 y acero B-500-SD
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Armadura longitudinal (21∅20c/21)
𝑙𝑏𝑙 = 𝑚 · ∅2 ≮

𝑓𝑦𝑘
500
· ∅ → 1,3 · 202 ≮
· 20 →¿ 520 ≮ 500? →
20
20
→ 𝑐𝑜𝑔𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 2 → 𝑙𝑏𝑙 = 520 𝑚𝑚

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·

𝐴𝑠
𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙

= 520 · 𝛽 ·

6480
= 510.75𝛽
𝜋 · 202
21 ·
4

Disponiendo un anclaje mediante barra transversal soldada → 𝛽 = 0,7
𝒍𝒃,𝒏𝒆𝒕𝒂 = 510,75 · 0,7 = 𝟑𝟓𝟕, 𝟓𝟐 𝒎𝒎

Esta 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 no podrá ser inferior a ninguna de las siguientes:
10 · ∅ = 10 · 20 = 200 𝑚𝑚
150 𝑚𝑚
{ 𝑙
520
𝑏𝑙
=
= 173,33 𝑚𝑚
3
3

Armadura transversal (14∅20c/21)
𝑙𝑏𝑙 = 𝑚 · ∅2 ≮

𝑓𝑦𝑘
500
· ∅ → 1,3 · 202 ≮
· 20 →¿ 520 ≮ 500? →
20
20
→ 𝑐𝑜𝑔𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 2 → 𝑙𝑏𝑙 = 520 𝑚𝑚

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·

𝐴𝑠
𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙

= 520 · 𝛽 ·

4320
= 510.75𝛽
𝜋 · 202
14 ·
4

Disponiendo un anclaje mediante barra transversal soldada → 𝛽 = 0,7
𝒍𝒃,𝒏𝒆𝒕𝒂 = 510,75 · 0,7 = 𝟑𝟓𝟕, 𝟓𝟐 𝒎𝒎

Esta 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 no podrá ser inferior a ninguna de las siguientes:
10 · ∅ = 10 · 20 = 200 𝑚𝑚
150 𝑚𝑚
{ 𝑙
520
𝑏𝑙
=
= 173,33 𝑚𝑚
3
3
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3.4.5 E.L.U de cortante
Para la comprobación a cortante se debe cumplir que:
ℎ
𝑉𝑑2
< 𝑉𝑢2

Esta comprobación se llevará a cabo en el plano para el cual el momento es máximo ya que va
a ser la situación más desfavorable.
Cálculo de 𝑉𝑢2 :

Figura 54. Cortante producido en la sección de referencia 𝒔𝟐

𝑦 = 𝑣𝑚á𝑥 −

𝑣𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
0,23
= 2,03 −
= 1,915
2
2

𝑑 = ℎ − 𝑟𝑚 = 1,6 − 0,05 = 1,55 𝑚 = 1550 𝑚𝑚
𝑏 = 3 𝑚 = 3000 𝑚𝑚
𝑣2 = 𝑦 − 𝑑 = 1,915 − 1,55 = 0,365 𝑚
En piezas sin armadura de cortante, el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el
alma valdrá:
𝑉𝑢2 = [

0,18
· 𝜉 · (100 · 𝜌𝑙 · 𝑓𝑐𝑣 )1/3 ] · 𝑏0 · 𝑑
1,5

Siendo:
200
200
𝜉 =1+√
<2 → 𝜉 =1+√
= 1,3592
𝑑
1550
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𝜋 · 202
21 ·
𝐴𝑠
4
𝜌𝑙 =
=
= 9,4585 · 10−4 < 0,02
𝑏0 · 𝑑 4500 · 1550
𝑉𝑢2 = [

0,18
· 1,3592 · (100 · 9,4585 · 10−4 · 30)1/3 ] · 4500 · 1550 = 1610608,542 𝑁
1,5
= 1610,61 𝐾𝑁

Este valor no puede ser menor que:
𝑉𝑢2 = [
𝑉𝑢2 = [

0,075 3⁄
1
· 𝜉 2 · 𝑓𝑐𝑣 ⁄2 ] · 𝑏0 · 𝑑
1,5

0,075
3
1
· 1,3592 ⁄2 · 30 ⁄2 ] · 4500 · 1550 = 3026912,67 𝑁 = 3026,91 𝐾𝑁
1,5
Con lo cual 𝑉𝑢2 = 3026,91 𝐾𝑁

Como 𝑥𝑑 = 2,55 𝑚 > 𝑣2 = 0,365 𝑚 :
𝜎𝑠2 (𝑦 = 𝑣2 ) =

𝑥𝑑 − 𝑣2
2,55 − 0,365
· 𝜎1𝑑 =
· 189,13 = 162,05 𝐾𝑁/𝑚2
𝑥𝑑
2,55

ℎ
ℎ (𝑣 )
ℎ
ℎ
𝑉𝑑2
= 𝜎𝑑2
2 · 𝑏 · 𝑦 − 𝛾𝐺,𝑃 · 𝛾ℎ · ℎ · 𝑏 · 𝑦 + (𝜎1𝑑 − 𝜎𝑠2 (𝑣2 )) · 𝑏 ·

𝑦
2

ℎ
𝑉𝑑2
= 162,05 · 3 · 1,915 − 1 · 25 · 1 · 3 · 1,915 + (189,13 − 162,05) · 3 ·

1,915
=
2

= 865,139 𝐾𝑁
Por tanto, se cumple la comprobación de cortante ya que:
ℎ
𝑉𝑑2
= 865,139 < 𝑉𝑢2 = 3026,91 𝐾𝑁

3.4.6 E.L.U. de Punzonamiento
En losas sin armadura transversal, la resistencia frente a los efectos transversales producidos
por cargas concentradas se comprueba utilizando una tensión tangencial nominal, evaluada en
una superficie crítica concéntrica a la zona cargada.
Esta área crítica se define a una distancia 2𝑑 desde el perímetro del área cargada o soporte. En
el caso que nos ocupa, debido a las dimensiones de la zapata y la posición a la que se
encuentra el soporte, se obtiene lo siguiente:
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Figura 55. Superficie crítica de Punzonamiento

𝑢1 = 2 · 𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 + 2 · 𝑏𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 + 2𝜋 · 2𝑑 = 2 · 90 + 2 · 75 + 2𝜋 · 155 = 2277,78 𝑐𝑚2
𝑏𝑥 = 2𝑑 · 2 + 𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 2 · 155 + 90 = 400 𝑐𝑚
𝑏𝑦 = 2𝑑 · 2 + 𝑏𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 2 · 155 + 75 = 385 𝑐𝑚

La dimensión 𝑏𝑦 es mayor que el ancho de la zapata (3 m) por lo que debemos comprobar a
punzonamiento.

Losas sin armadura de punzonamiento

No será necesaria armadura de punzonamiento si se verifica la siguiente condición:

𝜏𝑠𝑑 ≤ 𝜏𝑟𝑑

Donde:
𝜏𝑠𝑑 =

𝐹𝑠𝑑,𝑒𝑓
1,4 · 183,436
=
= 727,39 𝐾𝑁/𝑚2
𝑢1 𝑑
2277,78 · 10−4 · 1,55

- Siendo: 𝐹𝑠𝑑,𝑒𝑓 = 𝛽 · 𝐹𝑠𝑑 = 1,4 · 183,436
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𝛽 = 1,40 para soportes de borde.
𝐹𝑠𝑑 : Esfuerzo de punzonamiento de cálculo, obtenido como la reacción del soporte
𝐹𝑠𝑑 = 𝑁𝐸𝑑

𝜏𝑟𝑑 =

0,18
· 𝜉 · (100 · 𝜌1 · 𝑓𝑐𝑣 )1/3 + 0,1 · 𝜎′𝑐𝑑
𝛾𝑐
0,18
=
· 1,3592 · (100 · 0,02 · 30)1/3 + 0,1 · 19,96 = 2,6345 𝐾𝑁/𝑚2
1,5

Con un valor mínimo de:
𝜏𝑟𝑑 =

0,075 3/2
·𝜉
· 𝑓𝑐𝑣 1/2 + 0,1 · 𝜎′𝑐𝑑
𝛾𝑐



𝛾𝑐 = 1,5



𝜉 =1+√



𝜌1 = √𝜌𝑥 · 𝜌𝑦 ≤ 0,02 → 𝜌1 = √𝜌𝑥 · 𝜌𝑦 = √6480 · 10−6 + 4320 · 10−6 =
0,1039 → 𝜌1 = 0,02



𝜎 ′ 𝑐𝑑 =

-

𝜎 ′ 𝑐𝑑𝑥 =

-

𝜎 ′ 𝑐𝑑𝑦 =

𝑁𝑑,𝑥
𝐴𝑥
𝑁𝑑,𝑦
𝐴𝑦

200
𝑑

≤ 2 → 𝜉 = 1,3592

(𝜎′ 𝑐𝑑𝑥 +𝜎′ 𝑐𝑑𝑦)

=
=

2
45,534

7,3441+32,577
2

= 19,96 𝐾𝑁/𝑚2

= 7,3441

6,2
192,206
5,9

< 0,30𝑓𝑐𝑑 →

= 32,577

o 𝐴𝑥 = 𝑏𝑥 · ℎ = 4000 · 1550 = 6200000 𝑚𝑚2 = 6,2 𝑚2
o 𝐴𝑦 = 𝑏𝑦 · ℎ = 3850 · 1550 = 5967500 𝑚𝑚2 = 5,9 𝑚2
𝐾𝑁

𝜏𝑠𝑑 = 727,39 𝑚2 > 2,6345𝐾𝑁/𝑚2
Con lo cual ha de disponerse armadura para contrarrestar el punzonamiento
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Capítulo 4

DISEÑO DEL PÓRTICO
DE FACHADA
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4.1 DIMENSIONAMIENTO DE LOS PILARES
4.1.1 E.L.S. DEFORMACIÓN
Los pilares de esquina estarán más solicitados que los pilarillos hastiales. Recordemos que
supusimos los pilarillos hastiales como articulados en su base para que no transmitieran
momento a la cimentación, con el consiguiente ahorro en hormigón. Sin embargo, como
criterio constructivo dispondremos el mismo perfil tanto para los pilares hastiales como los de
esquina. Los pilares irán girados 90º para que el cerramiento vaya embebido entre ellos y el
viento azote por el lado del plano de inercia fuerte.
Para el cálculo de este estado límite de servicio de deformación del pilar comprobaremos los
criterios de integridad y el de apariencia. Estados limites que en los que se ve involucrado el
confort de los usuarios.
Al igual que para los pórticos interiores, hemos empleado la perfilería HEA que tienen menos
espesor de alma que los HEB y por consiguiente más baratos. Este tipo de perfil presenta
resistencia en sus dos planos: xy y xz. Dispondremos este tipo de perfil ya que tenemos
momentos en el plano del pórtico y en el perpendicular a él.
Tras realizar varias iteraciones el perfil propuesto por CYPE es el HEA 280.
CRITERIO DE INTEGRIDAD
Cuando se considera la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura
global tiene suficiente rigidez lateral si, ante cualquier combinación de acciones característica,
el desplome es menor de:
-Desplome total: 1/500 de la altura del edificio
-Desplome local: 1/250 de la altura de la planta
El desplome es la diferencia de flecha entre los extremos de un pilar, a mayor altura, mayor
desplome. Por lo que se puede asegurar que el desplome máximo aparecerá en las cabezas de
los pilares interiores.

Figura 56. Desplomes según CTE DB-SE
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Analizando las combinaciones de ELS obtenemos el siguiente desplazamiento en el plano del
pórtico para el pilar más solicitado (combinación 𝑃𝑃 + 𝑉(180º)𝐻3 + 𝑁(𝑅)1 de 𝐸𝐿𝑆):

𝑴á𝒙 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒍𝒂𝒛𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 → −14,183 𝑚𝑚

Adoptamos como criterio que el desplome relativo activo máximo sea de 1/250:

𝛿𝑟 =

𝛿
1
0,014183
<
→
= 2,026 · 10−3 < 4 · 10−3
ℎ 250
7

✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

CRITERIO DE APARIENCIA
Cuando consideramos la apariencia de la obra, se admite que la estructura tiene suficiente
rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones cuasipermanente, el desplome
relativo es menor de 1/250.
Para esta comprobación, el coeficiente de combinación para las acciones variables tiene un
valor de 0, por lo que sólo tendremos en cuenta las cargas permanentes.

𝑴á𝒙 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒍𝒂𝒛𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 → 0,047 𝑚𝑚

𝛿𝑟 =

𝛿
1
0,00047
<
→
= 6,71 · 10−5 < 4 · 10−3
ℎ 250
7

✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

El perfil HEA 280 cumple para el ELS de Deformación.
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4.1.2 E.L.S. RESISTENCIA
Para la comprobación de E.L.U. verificaremos que no se sobrepasa la tensión máxima del
material en ninguna sección de la barra. Tanto las comprobaciones de resistencia como las de
pandeo las realizaremos con las combinaciones que den como resultado los mayores valores
de momentos flectores. El mayor momento flector tiene un valor de 74,08 KN·m y se da en el
plano del pórtico.
La hipótesis que más solicita la barra es la de 0,88 · 𝑃𝑃 + 1,5 · 𝑉(0º)𝐻4 + 0,75 · 𝑁(𝑅)2

Esfuerzo
𝑀𝑦 (KN·m)
𝐸𝑑
𝑀𝑧 𝐸𝑑 (KN·m)
𝑉𝐸𝑑 (KN)
𝑁𝐸𝑑 (KN)

Inicio barra
74,08

Final barra
8,34

11,83
34,731
-29,176

-0,83
-16,652
-25,071

Tabla 75. Esfuerzos en el pilar interior para combinación pésima

Interacción del cortante (CTE DB SE-A)
Para el perfil HEA 450, tomando el cortante de la hipótesis adoptada 𝑉𝐸𝑑 = 75,984 KN, se
debe comprobar que 𝑉𝐸𝑑 ≤ 0,5 · 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 . De cumplirse, no habrá interacción del cortante.

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣𝑦 ·

𝑓𝑦𝑑
√3

= 3180 ·

275/1,05
√3

= 480850,3 𝑁 = 480,85 𝐾𝑁

Siendo:


𝐴𝑣𝑦 : Área a cortante del perfil HEA 280, cuyo valor obtenido del prontuario de
perfiles laminados en caliente es: 𝐴𝑣𝑦 = 3180 𝑚𝑚2 .



𝑓𝑦𝑑 =

𝑓𝑦
𝛾𝑀1

o

𝑓𝑦𝑑 : tensión del límite elástico del material, que para acero S275JR es de

o

275 𝑁/𝑚𝑚2 .
𝛾𝑀1 : coeficiente parcial de seguridad del material para fenómenos de
inestabilidad con valor de 1,05.

𝑉𝐸𝑑 = 34,71 ≤ 0,5 · 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 0,5 · 480,85 = 248,74 𝐾𝑁 ✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

Por tanto, no hay interacción con el cortante.
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Comprobación a flexión compuesta sin cortante
El perfil HEA 280 de acero S275JR sometido a flexión y compresiónse puede clasificar como
clase 3 según la tabla de resistencias del apartado 2.1 “Prontuario Ensidesa”.
𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑀𝑧,𝐸𝑑
+
+
≤1
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑𝑦 𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑𝑧
Siendo:
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑 = 9730 ·

275
= 2548333,33 𝑁 = 2548,33 𝐾𝑁
1,05

𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑𝑦 = 𝑊𝑒𝑙,𝑦 · 𝑓𝑦𝑑 = 1010 · 103 ·
𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑𝑧 = 𝑊𝑒𝑙,𝑧 · 𝑓𝑦𝑑 = 340 · 103 ·

275
= 290714285,7 𝑁 · 𝑚𝑚 = 290,71 𝐾𝑁 · 𝑚
1,05

275
= 135666666,7 𝑁 · 𝑚𝑚 = 135,67 𝐾𝑁 · 𝑚
1,05

29,176
74,08
11,83
+
+
= 0,3534 < 1
2548,33 290,71 135,67

✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

El perfil HEA 280 cumple con el criterio de resistencia y no precisa refuerzo en ninguno de los
extremos del pilar.

4.1.3 E.L.U. Pandeo
En esta comprobación verificaremos que el pilar no supere la tensión crítica de pandeo en
ninguno de los dos planos de inercia de trabajo, el plano del eje fuerte de la pieza (xz), y el
plano del eje débil de la misma (xy).
Llevaremos a cabo la comprobación mediante las siguientes fórmulas:
-Para toda la pieza:
𝑐𝑚,𝑦 · 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦 ·
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 ·
≤1
∗
𝜒𝑦 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑

-Comprobación adicional para las piezas susceptibles a pandeo por torsión:
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦,𝐿𝑇 ·
+ 𝑘𝑧 ·
≤1
∗
𝜒𝑧 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑
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Se calcularán los coeficientes de reducción por pandeo en ambos planos, y se realizarán las
comprobaciones para el punto más desfavorable (el que presente mayor momento). La
comprobación pésima será la misma que para el E.L.U de Resistencia.
Nota:
La norma establece que las características geométricas del perfil a utilizar en cada uno de los
planos de comprobación serán las que corresponden al plano perpendicular al de estudio.
Las características del perfil HEA 2800 se detallan en la siguiente tabla:

CARACTERÍSTICAS PERFIL HEA 450
A
9730 mm2
3180 mm2
𝐴𝑣
𝐼𝑦
136,7·106 mm4
𝑊𝑒𝑙,𝑦
1010·103 mm3
𝑊𝑝𝑙,𝑦
1110·103 mm3
𝑖𝑦
119 mm
70 mm
𝑖𝑧
0,583·106 mm4
𝐼𝑇
47,6·106 mm4
𝐼𝑧
h/b
270/280
Tabla 76. Características principales del perfil HEA 280

Cálculo de los coeficientes de reducción a pandeo

Figura 57. Ejes de inercia de la pieza

-Plano de inercia débil (xy): [Plano del alma de la pieza]
Entre alma y alma de dos pilares consecutivos se dispone el cerramiento, que los arropa
íntimamente en el plano de este cerramiento impidiendo que puedan pandear en él. Sin
embargo la cabeza del pilar se encuentra articulada, por lo que consideraremos el siguiente
coeficiente 𝛽 :
𝛽 = 0,7 (Empotrado-articulado)
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Nota: EL pilar en el que realizaremos las comprobaciones será el pilar central por ser el de
mayor longitud, y por consiguiente, el de mayor posibilidad de pandeo.
𝐿𝑘𝑦 = 𝛽 · 𝐿 = 0,7 · 10 = 7 𝑚

𝐿𝑘𝑦
𝜆𝑦 =
·
𝑖𝑦

𝑓𝑦
√ ⁄𝐸
𝜋

275⁄
210000
7 · 103 √
=
·
= 0,6775 < 2 ✓
119
𝜋

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦 )2 ]
Donde:
𝛼 ∶es el coeficiente de imperfección elástica que adopta los valores según la curva de pandeo.
La curva de pandeo depende de la sección transversal del perfil, en este caso se tiene:
ℎ
270
=
= 0,964 < 1,2
𝑏
280

𝑦 𝑡 = 13

Tabla 77. Curva de pandeo del perfil HEA 280 en el plano de inercia débil

Tabla 78. Valor del coeficiente de imperfección elástica para la curva de pandeo. CTE DB SE-A

∅ = 0,5 · [1 + 0,34 · (0,6775 − 0,2) + (0,6775)2 ] = 0,8106

1

𝜒𝑦 =
𝜙

+ √𝜙 2

=
− (𝜆𝑦 )
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1
0,8106 + √0,81062 − (0,6775)2

= 0,7964 < 1

✓
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-Plano de inercia fuerte (xz):
En el plano de inercia fuerte los pilares están biempotrados, existiendo en los nudos
vinculados al suelo una imposibilidad absoluta de desplazamiento y de giro, pero en su
conexión con el dintel sí que puede existir un corrimiento de la posición original, un
desplazamiento del nudo (estructura traslacional). Por ello deberemos aplicarle un coeficiente
mayor que 0,5 asignable a barras biempotradas sin posibilidades de desplazamiento en sus
extremos y menor de 1 asignable a las barras biempotradas desplazables. Asignaremos por
tanto un coeficiente de 0,7.
𝛽 = 0,7
𝐿𝑘𝑧 = 𝛽 · 𝐿 = 0,7 · 10 = 7 𝑚

𝐿𝑘𝑧
𝜆𝑧 =
·
𝑖𝑧

𝑓𝑦
√ ⁄𝐸
𝜋

275⁄
210000
7 · 103 √
=
·
= 1,152 < 2 ✓
70
𝜋

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑧 − 0,2) + (𝜆𝑧 )2 ]

Tabla 79. Curva de pandeo del perfil HEA 280 en el plano de inercia fuerte

Tabla 80. Valor del coeficiente de imperfección elástica para la curva de pandeo. CTE DB SE-A
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∅ = 0,5 · [1 + 0,49 · (1,152 − 0,2) + (1,152)2 ] = 1,3967

𝜒𝑧 =

1
𝜙 + √𝜙 2 − (𝜆𝑧 )2

=

1
1,3967 + √1,39672 − (1,152)2

= 0,457 < 1

✓

Cálculo del coeficiente de reducción por pandeo lateral
El factor de reducción por pandeo lateral lo determinaremos mediante la siguiente expresión:

1

𝜒𝐿𝑇 =

𝜙𝐿𝑇 + √𝜙𝐿𝑇 2 − (𝜆𝐿𝑇 )2
donde
𝜙𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 𝛼𝐿𝑇 · (𝜆𝐿𝑇 − 0,2) + (𝜆𝐿𝑇 )2 ]

Siendo
𝜆𝐿𝑇 ∶ esbeltez relativa al pandeo lateral
𝛼𝐿𝑇 ∶ factor de imperfección obtenido de la siguiente tabla:

Tabla 81. Factor de imperfección para pandeo lateral del HEA 280

La esbeltez relativa al pandeo lateral se determinará según la relación:

𝜆𝐿𝑇 = √

𝑊𝑦 · 𝑓𝑦
𝑀𝑐𝑟

Donde
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𝑀𝑐𝑟 ∶ Es el momento crítico elástico de pandeo lateral, éste se determinará según la teoría de
la elasticidad mediante la siguiente expresión:
𝑀𝑐𝑟 = √𝑀𝐿𝑇𝑣 2 + 𝑀𝐿𝑇𝑤 2
Siendo:
𝑀𝐿𝑇𝑣 = 𝐶1 ·

𝜋
√𝐺 · 𝐼𝑇 · 𝐸 · 𝐼𝑧
𝐿𝑐

𝐿𝑐 ∶ distancia entre apoyos laterales que impiden el pandeo (10 m).
𝐶1 ∶ atendiendo al diagrama de flectores, y consultado la tabla del factor de corrección 𝑘𝑐
podemos hallar este coeficiente:

Tabla 82. Valor del C1 en pilares interiores según el CTE DB SE-A
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Tabla 83. Factor de reducción 𝒌𝒄

𝐶1 =
𝑀𝐿𝑇𝑣 = 1,31 ·

1
𝑘𝑐

2

=

𝜋
√81000 · 0,583 · 106 · 210000 · 47,6 · 106 = 282755511,4 𝑁 · 𝑚𝑚
10 · 103

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 𝑊𝑒𝑙,𝑦 ·

𝑖𝑓,𝑧 = √

1
= 1,31
0,942

𝜋2 · 𝐸
𝐿𝑐

2

· 𝐶1 · 𝑖𝑓,𝑧 2

𝐼𝑓,𝑧
;
𝐴𝑓,𝑧

𝐼𝑓,𝑧 =

𝑏 3 · 𝑡𝑓 𝑡𝑤 3 ℎ − 2 · 𝑡𝑓
2803 · 13 83 270 − 2 · 13
+
·(
)=
+
·(
)
12
12
6
12
12
6

= 23783068,44 𝑚𝑚4
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𝐴𝑓,𝑧 = 𝑏 · 𝑡𝑓 + (

ℎ − 2 · 𝑡𝑓
270 − 2 · 13
) · 𝑡𝑤 = 280 · 13 + (
) · 8 = 3965,33 𝑚𝑚2
6
6
𝐼𝑓,𝑧
23783068,44
𝑖𝑓,𝑧 = √
=√
= 77,45
𝐴𝑓,𝑧
3965,33

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 1010 · 103 ·

𝜋 2 · 210000
· 1,31 · 77,452 = 164495701,5 𝑁 · 𝑚𝑚
100002

𝑀𝑐𝑟 = √𝑀𝐿𝑇𝑣 2 + 𝑀𝐿𝑇𝑤 2 = √282,752 + 164,492 = 327,115 𝐾𝑁 · 𝑚
1010 · 103 · 275
𝜆𝐿𝑇 = √
= 0,9214
327,115 · 106

𝜙𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 0,21 · (0,9214 − 0,2) + (0,9214)2 ] = 1,139

𝜒𝐿𝑇 =

1
1,139 + √1,1392 − (0,9214)2

= 0,5529 < 1

✓

Para finalizar obtendremos los coeficientes de interacción según peor clase de la pieza tal
como indica el CTE:

Tabla 84. Coeficientes de interacción según peor clase de sección de la pieza
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𝑘𝑦 = 1 + 0,6 · 0,6775 ·

11,208
= 1,002
0,7964 · 2548,33

𝑁𝐶,𝑅𝑑 = 𝐴∗ ·

𝑓𝑦
275
= 9730 ·
= 2548333,33 𝑁 = 2548,33 𝐾𝑁
𝛾𝑀1
1,05

El valor de 𝐴∗ coincide con el del área de perfil
𝑘𝑧 = 1 + 0,6 · 1,152 ·

11,208
= 1,0066
0,457 · 2548,33

A continuación pasamos a obtener el valor de 𝑐𝑚 𝐿𝑇 :

Tabla 85. Coeficientes del momento equivalente

Para obtener el valor 𝑐𝑚,𝑧 supondremos la ley de momentos de extremo puesto que es la que
más se acerca de los diagramas que aparecen en la tabla, ya que los momentos en z en el inicio
y final de pilar son casi idénticos y prácticamente nulos.

Tabla 86. Coeficientes del momento equivalente para Cm,z

𝜓≈0
𝑐𝑚,𝑧 = 𝑐𝑚,𝐿𝑇 = 0,6 + 0,4 · 0 = 0,6 ≥ 0,4
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El valor de 𝐾𝑦 𝐿𝑇 será:
1−

0,05 · 1,152
203,15
·
= 0,9729
0,6 − 0,25 0,457 · 2548,33

COMPROBACIONES

-Para toda la pieza:
𝑐𝑚,𝑦 · 𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦 ·
≤1
∗
𝜒𝑦 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
11,208 · 103
0,7964 · 97300 ·

275
1,05

+1·

0,95 · 147,34 · 106
= 0,9576 ≤ 1
275
0,5529 · 1010 · 103 ·
1,05

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

-Comprobación adicional para las piezas susceptibles a pandeo por torsión:
𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦,𝐿𝑇 ·
≤1
∗
𝜒𝑧 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
11,208 · 103
147,34 · 106
+ 0,9729 ·
= 0,981 ≤ 1 ✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄
275
275
0,457 · 97300 ·
0,5529 · 1010 · 103 ·
1,05
1,05

Por tanto, el perfil HEA 280 cumple las comprobaciones a pandeo.
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4.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS DINTELES
4.2.1 E.L.S. DEFORMACIÓN
Emplearemos el perfil IPE 330 para los dinteles ya que estas barras junto con las de atado no
están muy solicitadas, siendo su trabajo prácticamente el de arriostras la nave para que no se
deforme. Este perfil es más barato que los HEA.
Para el cálculo de este estado límite de servicio de deformación de los dinteles del pórtico de
fachada comprobaremos los criterios de integridad y el de apariencia, estados limites en los
que se ve involucrado el confort de los usuarios.

CRITERIO DE INTEGRIDAD
Tal como recoge el CTE DB SE 4.3.3.1 en los puntos 1 y 4:
1. “Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la
estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus
piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, considerando sólo las
deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa
es menor que:
a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o
pavimentos rígidos sin juntas;
b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas;
c) 1/300 en el resto de los casos.”
4. “Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta,
tomando como luz el doble de la distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar dicha
comprobación en dos direcciones ortogonales.”
Analizando las combinaciones de ELS obtenemos los siguientes desplazamientos máximos:

Figura 58. Envolvente de la flecha máxima relativa en el dintel del pórtico de fachada
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Tramo 1-2: {

𝑓𝑥𝑧 𝑚á𝑥 = 4,261 𝑚𝑚 ; 𝑥 = 4,15 𝑚
𝑓𝑥𝑧 𝑚𝑖𝑛 = −6,839 𝑚𝑚 ; 𝑥 = 4,15 𝑚



Tramo 2-3: {

𝑓𝑥𝑧 𝑚á𝑥 = 2,499 𝑚𝑚 ; 𝑥 = 4,457 𝑚
𝑓𝑥𝑧 𝑚𝑖𝑛 = −3,247 𝑚𝑚 ; 𝑥 = 4,903 𝑚

Adoptando como criterio que la flecha relativa máxima sea de 1/300:

Tramo 1-2:
𝑓𝑟,1−𝐴 =

|𝑓1 − 𝑓𝐴 |
1
0,006839
<
→
= 8,24 · 10−4 < 3,33 · 10−3
2|0 − 4,15| 300
8,3

𝑓𝑟,𝐴−2 =

|𝑓𝐴 − 𝑓2 |
1
0,006839
<
→
= 7,05 · 10−4 < 3,33 · 10−3 ✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄
2|4,15 − 9| 300
9,7

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

Tramo 2-3:
𝑓𝑟,2−𝐵 =

|𝑓2 − 𝑓𝐵 |
1
0,003247
<
→
= 3,29 · 10−4 < 3,33 · 10−3
2|0 − 4,93| 300
9,86

𝑓𝑟,𝐵−3 =

|𝑓𝐵 − 𝑓3 |
1
0,003247
<
→
= 3,98 · 10−4 < 3,33 · 10−3 ✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄
2|4,93 − 9| 300
8,14

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

El perfil IPE 330 cumple el criterio de integridad de los elementos constructivos.

CRITERIO DE APARIENCIA
Cuando consideramos la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier
combinación cuasipermanente, la flecha relativa es menor que 1/300
Para esta comprobación, el coeficiente de combinación para las acciones variables tiene un
valor de 0, por lo que sólo tendremos en cuenta las cargas permanentes.
Para esta hipótesis se tienen las siguientes flechas:
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Tramo 1-2: → 𝑓𝑥𝑧 𝑚𝑖𝑛 = −2,191 𝑚𝑚 ; 𝑥 = 4,15 𝑚



Tramo 2-3: → 𝑓𝑥𝑧 𝑚𝑖𝑛 = −1,284 𝑚𝑚 ; 𝑥 = 4,457 𝑚

Tramo 1-2:
𝑓𝑟,1−𝐴 =

|𝑓1 − 𝑓𝐴 |
1
0,002191
<
→
= 2,6397 · 10−4 < 3,33 · 10−3
2|0 − 4,15| 300
8,3

𝑓𝑟,𝐴−2 =

|𝑓𝐴 − 𝑓2 |
1
0,002191
<
→
= 2,2587 · 10−4 < 3,33 · 10−3 ✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄
2|4,15 − 9| 300
9,7

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

Tramo 2-3:
𝑓𝑟,2−𝐵 =

|𝑓2 − 𝑓𝐵 |
1
0,001284
<
→
= 1,44 · 10−4 < 3,33 · 10−3
2|0 − 4,457| 300
8,914

𝑓𝑟,𝐵−3 =

|𝑓𝐵 − 𝑓3 |
1
0,001284
<
→
= 1,41 · 10−4 < 3,33 · 10−3 ✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄
2|4,457 − 9| 300
9,086

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

El perfil IPE 330 cumple para el ELS de Deformación.

4.2.2 E.L.S. RESISTENCIA
Para la comprobación de E.L.U. verificaremos que no se sobrepasa la tensión máxima del
material en ninguna sección de la barra. Tanto la viga que une el pilar de esquina con el pilar
hastial contiguo; como este pilar con el pilarillo central tienen idénticos diagramas de lectores,
podemos elegir cualquiera de las dos barras para realizar las comprobaciones. Las
comprobaciones de resistencia y las de pandeo las realizaremos con las combinaciones que
den como resultado los mayores valores de momentos flectores como hemos dicho.
La hipótesis que más solicita la barra es la de 1,35 · 𝑃𝑃 + 1,5 · 𝑉(0º)𝐻4 + 0,75 · 𝑁(𝐸𝐼)
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Figura 59. Momentos flectores para la combinación más desfavorable sobre el dintel

Esfuerzo
𝑀𝐸𝑑 (KN·m)
𝑉𝐸𝑑 (KN)
𝑁𝐸𝑑 (KN)

Inicio barra
-11,89
-25,243
-20,89

Final barra
-51,94
33,179
-18,258

Tabla 87. Esfuerzos en el dintel para combinación pésima

Interacción del cortante
Para el perfil HEA 500, tomando el cortante de la hipótesis adoptada 𝑉𝐸𝑑 = 33,179 KN, se
debe comprobar que 𝑉𝐸𝑑 ≤ 0,5 · 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 . De cumplirse, no habrá interacción del cortante.
𝑉𝑐,𝑅𝑑 = 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣𝑦 ·

𝑓𝑦𝑑
√3

= 3080 ·

275/1,05
√3

= 465729,21 𝑁 = 465,729 𝐾𝑁

Siendo:


𝐴𝑣𝑦 : Área a cortante del perfil IPE 330, cuyo valor obtenido del prontuario de perfiles
laminados en caliente es: 𝐴𝑣𝑦 = 3080 𝑚𝑚2 .



𝑓𝑦𝑑 =

𝑓𝑦
𝛾𝑀1

o

𝑓𝑦𝑑 : tensión del límite elástico del material, que para acero S275JR es de

o

275 𝑁/𝑚𝑚2 .
𝛾𝑀1 : coeficiente parcial de seguridad del material para fenómenos de
inestabilidad con valor de 1,05.

𝑉𝐸𝑑 = 33,179 ≤ 0,5 · 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 0,5 · 465,729 = 232,86 𝐾𝑁 ✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

Por tanto, no hay interacción con el cortante.
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Comprobación a flexión compuesta sin cortante
El perfil IPE 330 de acero S275JR se puede clasificar como clase 1 según la tabla de resistencias
del apartado 2.1 “Prontuario Ensidesa”.
𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑀𝑧,𝐸𝑑
+
+
≤1
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑦 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑧
Siendo:
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑 = 6260 ·

275
= 1639523,81 𝑁 = 1639,52 𝐾𝑁
1,05

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑦 = 𝑊𝑝𝑙,𝑦 · 𝑓𝑦𝑑 = 804 · 103 ·

275
= 210571428,6 𝑁 · 𝑚𝑚 = 210,57 𝐾𝑁 · 𝑚
1,05

20,89
51,94
+
= 0,2594 ≤ 1
1639,52 210,57

✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

4.2.3 E.L.U. Pandeo

En esta comprobación verificaremos que el dintelr no supere la tensión crítica de pandeo en
ninguno de los dos planos de inercia de trabajo, el plano del eje fuerte de la pieza (xz), y el
plano del eje débil de la misma (xy).
Llevaremos a cabo la comprobación mediante las siguientes fórmulas:
-Para toda la pieza:
𝑐𝑚,𝑦 · 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦 ·
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 ·
≤1
∗
𝜒𝑦 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑

-Comprobación adicional para las piezas susceptibles a pandeo por torsión:
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦,𝐿𝑇 ·
+ 𝑘𝑧 ·
≤1
∗
𝜒𝑧 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑

Se calcularán los coeficientes de reducción por pandeo en ambos planos, y se realizarán las
comprobaciones para el punto más desfavorable (el que presente mayor momento). La
comprobación pésima será la misma que para el E.L.U de Resistencia.
Nota:
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La norma establece que las características geométricas del perfil a utilizar en cada uno de los
planos de comprobación serán las que corresponden al plano perpendicular al de estudio.
Las características del perfil IPE 330 se detallan en la siguiente tabla:
CARACTERÍSTICAS PERFIL HEA 500
A
6260 mm2
3080 mm2
𝐴𝑣
𝐼𝑦
118·106 mm4
𝑊𝑒𝑙,𝑦
713·103 mm3
𝑊𝑝𝑙,𝑦
804·103 mm3
𝑖𝑦
137 mm
35,5 mm
𝑖𝑧
0,265·106 mm4
𝐼𝑇
7,88·106 mm4
𝐼𝑧
h/b
330/160
Tabla 88. Características principales del perfil IPE 330

Cálculo de los coeficientes de reducción a pandeo

Figura 60. Ejes de inercia de la pieza

-Plano de inercia débil (xy): [Plano del alma de la pieza]
Tal como hicimos para los cabios de los pórticos interiores, a los dinteles les asignaremos una
longitud de pandeo que es más acertada que disponer para ellos un coeficiente beta.
El coeficiente de pandeo lo deducimos de la fórmula:
𝐿𝑘𝑦 = 1,81 𝑚

𝐿𝑘𝑦
𝜆𝑦 =
·
𝑖𝑦

𝑓𝑦
√ ⁄𝐸
𝜋

275⁄
210000
1,81 · 103 √
=
·
= 0,1521 < 2 ✓
137
𝜋

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦 )2 ]
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Donde:
𝛼 ∶es el coeficiente de imperfección elástica que adopta los valores según la curva de pandeo.
La curva de pandeo depende de la sección transversal del perfil, en este caso se tiene:
ℎ
330
=
= 2,0625 > 1,2
𝑏
160

𝑦 𝑡 = 11,5

Tabla 89. Curva de pandeo del perfil HEA 450 en el plano de inercia débil

Tabla 90. Valor del coeficiente de imperfección elástica para la curva de pandeo. CTE DB SE-A

𝜙 = 0,5 · [1 + 0,21 · (0,1521 − 0,2) + (0,1521)2 ] = 0,5065

1

𝜒𝑦 =
𝜙

+ √𝜙 2

=
− (𝜆𝑦

)2

1
0,5065 + √0,50652 − (0,1521)2

= 1,01 > 1 → 1

-Plano de inercia fuerte (xz):
En el plano de inercia fuerte , el plano del alma de la pieza, estos dinteles están biempotrados
en sus extremos al pilar. No obstante, estos empotramientos pueden sufrir, y sufren,
desplazamientos importantes. En este plano la pieza es biempotrada traslacional, por lo que le
corresponde un coeficiente de pandeo de 1.Sin embargo pondremos una longitud de pandeo
de 9,055 m que corresponde a la longitud del de la viga entre las dos cabezas de pilares.
𝐿𝑘𝑧 =

18,11
= 9,055 𝑚
2
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𝐿𝑘𝑧
𝜆𝑧 =
·
𝑖𝑧

𝑓𝑦
√ ⁄𝐸
𝜋

275⁄
210000
9,055 · 103 √
=
·
= 2,938 > 2 → 𝜆𝑧 = 2
35,5
𝜋

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑧 − 0,2) + (𝜆𝑧 )2 ]

Tabla 91. Curva de pandeo del perfil HEA 500 en el plano de inercia fuerte

Tabla 92. Valor del coeficiente de imperfección elástica para la curva de pandeo. CTE DB SE-A

∅ = 0,5 · [1 + 0,34 · (2 − 0,2) + (2)2 ] = 2,806

𝜒𝑧 =

1
𝜙 + √𝜙 2 − (𝜆𝑧 )2
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1
2,806 + √2,8062 − (2)2

= 0,209 < 1

✓
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Cálculo del coeficiente de reducción por pandeo lateral
El ala comprimida se encuentra arriostrada de forma prácticamente continua por las correas a
unas distancias pequeñas, menores de 40 · 𝑖𝑧 o de forma continua, para que no se pueda
producir pandeo lateral.
40 · 𝑖𝑧 = 40 · 35,5 = 1420 𝑚𝑚 = 1,42 𝑚
Podemos por tanto, arriostrar las vigas cada 1,45 m para que no se produzca pandeo lateral.
𝜒𝐿𝑇 = 1

No es necesario calcular los coeficientes de reducción para pandeo lateral. Los coeficientes de
interacción según la peor clase de pieza serán:

Tabla 93. Coeficientes de interacción según peor clase de sección de la pieza

𝑘𝑦 = 1 + (𝜆𝑦 − 0,2) ·

𝑁𝐸𝑑
20,89
= 1 + (0,1521 − 0,2) ·
=1
𝜒𝑦 · 𝑁𝐶,𝑅𝑑
1 · 1639,52

𝑁𝐶,𝑅𝑑 = 𝐴∗ ·

𝑓𝑦
275
= 6260 ·
= 1639523,81 𝑁 = 1639,52 𝐾𝑁
𝛾𝑀1
1,05

-El valor de 𝐴∗ coincide con el del área de perfil
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A continuación pasamos a obtener el valor de 𝑐𝑚 𝐿𝑇 :

Tabla 94. Coeficientes del momento equivalente

𝛼=

−11,89
= 0,232
−51,24

𝑐𝑚 𝐿𝑇 = 𝑐𝑚𝑖 = 0,2 + 0,8 · (0,232) = 0,3856 < 0,4 → 𝑐𝑚𝑖 = 0,4

El valor de 𝐾𝑦 𝐿𝑇 será el menor de los dos siguientes:
1−

0,1 · 2
20,89
·
= 0,9187
0,4 − 0,25 0,209 · 1639,52

0,6 + 2 = 2,6

COMPROBACIONES

-Para toda la pieza:
𝑐𝑚,𝑦 · 𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦 ·
≤1
∗
𝜒𝑦 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
20,89 · 103
0,488 · 51,94 · 106
+ 0,099 ·
= 0,0246 ≤ 1
275
275
1 · 6260 ·
1 · 804 · 103 ·
1,05
1,05
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-Comprobación adicional para las piezas susceptibles a pandeo por torsión:
𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦,𝐿𝑇 ·
≤1
∗
𝜒𝑧 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
20,89 · 103
51,94 · 106
+ 0,9187 ·
= 0,8362 ≤ 1 ✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄
275
275
3
0,209 · 6260 ·
1 · 804 · 10 ·
1,05
1,05

Por tanto, el perfil IPE 330 cumple las comprobaciones a pandeo.

4.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA PLACA DE ANCLAJE (PILARILLOS HASTIALES)
Procedemos a continuación a la comprobación de la placa de anclaje de los pilarillos hastiales
del pórtico de fachada. Recordamos que estos pilarillos los dispusimos articulados de modos
que no transmitieran momento a la cimentación, con el consiguiente ahorro en material, que
siempre será agradecido por el cliente.

MED
VED
NED

Esfuerzos máximos en el inicio de barra
0 KN·m
59,7 KN·m
-77,41 KN·m

Tabla 95. Esfuerzos máximos en el inicio del pilar en los pilarillos hastiales

La zapata a la que va anclado el pilar mediante la placa de anclaje será de hormigón armado
HA-30 (𝛾 =1,5) y el material de la placa, cartelas y los pernos de acero S275JR (𝛾 =1,05).

PILAR HEA 280
𝑎 = 400 𝑚𝑚
𝑏 = 400 𝑚𝑚
𝑑′ = 30 𝑚𝑚

Figura 61. Vista en planta de la placa de anclaje (pilarillos hastiales)
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Figura 62. Detalle del momento nulo transmitido a la cimentación

Figura 63. Vista en alzado y planta de la placa de anclaje de los pilarillos hastiales
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4.3.1 E.L.U. de agotamiento del apoyo
Determinamos el valor de la resistencia de cálculo de la unión, considerando que tanto el
coeficiente de junta (𝛽𝑗 ) como el factor de concentración () son igual a uno.
𝑓𝑗𝑑 = 𝜎𝑐 = 𝐾𝑗 · 𝛽𝑗 · 𝑓𝑐𝑑 = 1 · 1 ·

30
1,5

= 20 N/mm2

Figura 64. Esfuerzos sobre la placa de anclaje (pilarillo hastial)

A continuación se plantean las ecuaciones de equilibrio para obtener la longitud de la placa de
anclaje que se encuentra comprimida (y):

∑ 𝐹𝑉 = 0 → 𝑇𝑑 + 𝑁𝑑 = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐

𝑎
𝑦
∑ 𝑀𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = 0 → 𝑁𝑑 · ( − 𝑑 ′ ) = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐 · (𝑎 − 𝑑 ′ − )
2
2
77,41 · 103 · (

400
𝑦
− 30) = 400 · 𝑦 · 20 · (400 − 30 − )
2
2
𝑦 = 4,4728 𝑚𝑚

De modo que para que se cumpla este E.L.U. de Agotamiento, debe verificarse que:

𝑦<

𝑎
400
→ = 4,4728 <
= 100 𝑚𝑚 ✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄
4
4
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De la ecuación de equilibrio de las fuerzas verticales podemos obtener el esfuerzo a tracción
de los pernos:
𝑇𝑑 = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐 − 𝑁𝑑 = 400 · 4,4728 · 20 − 77,41 · 103 = −41627,6 𝑁 = −41,63 𝐾𝑁

4.3.2 E.L.U. de agotamiento de la placa a flexión
En este apartado determinaremos cuál es el espesor mínimo de la placa de anclaje para que se
verifique el E.L.U de agotamiento de la placa:
𝑀𝐸𝑑
𝑀𝑐𝑟,𝑑

≤1→

𝑀𝐸𝑑
𝑊·𝑓𝑦𝑑

≤1

Figura 65. Esfuerzos de agotamiento de la placa a flexión

Ahora se debe calcular el momento que produce el esfuerzo 𝑇𝑑 y la longitud de la placa que se
encuentra comprimida (y) en los puntos más débiles de la citada placa (Ay B). Estos puntos
corresponden a la unión placa-pilar.
Momento en el punto A
𝑦
4,4728
𝑀𝐴 = 𝜎𝑐 · 𝑏′ · 𝑦 · (𝑣 − ) = 20 · 400 · 4,4728 · (65 −
) = 2245832,24 𝑁 · 𝑚𝑚
2
2
Momento en el punto B
𝑀𝐵 = 𝑇𝑑 · (𝑣 · 𝑑 ′ ) = −41627,6 · (65 − 30) = −1456966 𝑁 · 𝑚𝑚
La comprobación de este E.L.U. se debe realizar con el momento mayor de entro los dos
anteriores, el 𝑀𝐴 sin dudarlo.
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La sección resistente de la placa sin cartelas es únicamente la propia placa, con lo cual se debe
calcular el momento de inercia de la sección de la placa respecto a su centro de gravedad:
1
· 𝑏 · 𝑒3 1
𝐼𝑥
12
𝑊𝑥 =
=
= · 𝑏 · 𝑒2
𝑒⁄2
𝑒⁄2
6
Con lo cual, el espesor mínimo de placa será aquel que verifique el E.L.U. citado:
Como 𝑀𝐸𝑑 = 0 no tenemos que cumplir un espesor de placa mínimo (el pilarillo casi no
trabajaría), ya que:
𝑀𝐸𝑑
𝑀𝐸𝑑
𝑀𝐸𝑑
6 · 𝑀𝐸
≤1→
≤1→
≤1→𝑒≥√
1
𝑀𝑐𝑟,𝑑
𝑊 · 𝑓𝑦𝑑
𝑏 · 𝑓𝑦𝑑
· 𝑏 · 𝑒 2 · 𝑓𝑦𝑑
6

𝑒≥√

6 · 10
= 0 𝑚𝑚
275
750 ·
1,05

Tomamos el espesor que nos propone Cype, 𝑒 = 14 𝑚𝑚 . No necesitamos disponer de
rigidizadores (cartelas), pues la placa aguanta por sí sola.

4.3.3 E.L.U de agotamiento de los pernos a tracción
Ahora debemos comprobar cómo se comporta el acero de los pernos:
La resistencia a tracción de los tornillos es:
𝐹𝑡,𝑅𝑑 =

0,9 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠
≥ 𝑇𝑑
𝛾𝑀2

El valor de 𝑓𝑢𝑏 lo obtendremos de la siguiente tabla incluida en el CTE DB SE-A:

−41627,6 =

0,9 · 410 · 𝐴𝑠
→ 𝐴𝑠 = −141,01 𝑚𝑚2
1,25

Dicho de otro modo, no necesitaríamos poner pernos pues no trabajan, si los ponemos será
por mero criterio constructivo y no de resistencia.
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Aun así dispondremos de 4 pernos como nos propone el programa Cype.
Dispondremos 4∅16 en pernos.
La fuerza de tracción será la siguiente:

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =

0,9 · 410 · 4 · 0,8 ·
1,25

𝜋 · 162
4 = 189931,14 𝑁

4.3.4 E.L.U de agotamiento de los pernos a cortante
La resistencia a cortante de un perno de anclaje es:

𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 =

𝛼𝑏 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠
1,25

Donde:
𝛼𝑏 = 0,44 − 0,0003 · 𝑓𝑦𝑑 = 0,44 − 0,00033

𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 =

0,3614 · 410 ·
1,25

275
= 0,3614
1,05

𝜋 · 162
4 = 23833,72 𝑁

La resistencia a cortante de la unión es:
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝐹𝑓,𝑅𝑑 + 𝑛 · 𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑
Donde:
𝑛: Número de pernos de la placa de anclaje.
𝐹𝑓,𝑅𝑑 : Resistencia de cálculo por razonamiento entre la placa de anclaje y el hormigón o
mortero de nivelación:
𝐹𝑓,𝑅𝑑 = 𝐶𝑓,𝑑 · 𝑁𝑐,𝑆𝑑 = 0,20 · 77,41 · 103 = 15482 N
𝐶𝑓,𝑑 : es el coeficiente de cálculo por rozamiento, cuyo valor es de 0,20 para mortero de
cemento y arena.
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 15482 + 4 · 23833,72 = 110816,88 𝑁 = 110,82 𝐾𝑁

𝑉𝐸𝑑 = 77,41 𝐾𝑁 < 110,82𝐾𝑁 → ✓LA UNIÓN RESISTE A CORTANTE
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4.3.5 E.L.U de anclaje de los pernos

Finalizamos determinando la longitud de anclaje de los pernos a la zapata:

𝑙𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·

𝐴𝑠
𝐴𝑠,𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑙
≮ max (10 · ∅, 150 𝑚𝑚, 𝑏⁄3)

Nota: No necesitamos 𝐴𝑠 como hemos comentado anteriormente, por lo que deberemos
disponer de la longitud de anclaje mayor de la expresión anterior.
Determinamos la longitud de anclaje básica 𝑙𝑏𝑙 para las barras de ∅ = 36 𝑚𝑚 y acero S275JR

𝑙𝑏𝑙 =

∅ · 𝑓𝑦𝑑
4 · 𝜏𝑏𝑚

Donde:

𝜏𝑏𝑚 =

0,36√𝑓𝑐𝑘 0,36√30
=
= 1,3145
𝛾𝑐
1,5

275
1,05
=
= 796,97 𝑚𝑚
4 · 1,3145
16 ·

𝑙𝑏𝑙

La longitud neta de anclaje definida en el apartado 69.5.1.1 de la EHE-08 no podrá adoptar
valores inferiores al mayor de los tres siguientes:
a) 10∅
b) 150 mm
c) La tercera parte de la longitud básica de anclaje para barras traccionadas y los

dos tercios de dicha longitud para barras comprimidas.
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Las barras de nuestros pernos están traccionadas, comprobamos a continuación que la
longitud de anclaje no sea demasiado reducida con respecto a la longitud básica:

𝑙𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒

10 · ∅ = 10 · 16 = 160 𝑚𝑚
150 𝑚𝑚
= 𝑚𝑎𝑥 {𝑙
796,97
𝑏𝑙
=
= 𝟐𝟔𝟓, 𝟔𝟓 𝒎𝒎 ✓
3
3

Podemos anclar los pernos a 266 mm, el programa nos propone una longitud de 450 mm.
Tomaremos esta última para estar del lado de la seguridad.

Figura 66. Placa de anclaje a disponer para los pilarillos hastiales (vista 3D)

Nota:
Podríamos haber tomado como pilar más solicitado el de las esquinas y poner la misma placa
de anclaje en todos los pilares del pórtico hastial delantero y trasero. Sin embargo nos hemos
decantado por poner dos placas de anclaje junto con sus respectivas zapatas distintos para
obtener un pequeño ahorro en la cimentación.
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4.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA PLACA DE ANCLAJE (PILAR DE ESQUINA)
Procedemos de la misma manera que para el cálculo de las placas de anclaje del pórtico
interior y el de los pilarillos hastiales. Los esfuerzos máximos que nos proporciona el programa
son:

MED
VED
NED

Esfuerzos máximos en el inicio de barra
77,14 KN·m
36,42 KN·m
-42,96 KN·m

Tabla 96. Esfuerzos máximos en el inicio del pilar de esquina

La zapata a la que va anclado el pilar mediante la placa de anclaje será de hormigón armado
HA-30 (𝛾 =1,5) y el material de la placa, cartelas y los pernos de acero S275JR (𝛾 =1,05).
Cype nos proporciona el dimensionamiento de estas placas, efectuando para ello una serie de
iteraciones buscando la más económica que a su vez cumpla con los criterios resistentes. Los
pernos de anclaje se situarán a una distancia d’=40 mm del borde de la placa.

PILAR HEA 280
𝑎 = 500 𝑚𝑚
𝑏 = 500 𝑚𝑚
𝑑′ = 40 𝑚𝑚

Figura 67. Vista en planta de la placa de anclaje (pilares de esquina)
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4.4.1 E.L.U. de agotamiento del apoyo
Primeramente determinamos el valor de la resistencia de cálculo de la unión. Consideramos
que tanto el coeficiente de junta (𝛽𝑗 ) como el factor de concentración (𝐾𝑗 ) son igual a uno.
𝑓𝑗𝑑 = 𝜎𝑐 = 𝐾𝑗 · 𝛽𝑗 · 𝑓𝑐𝑑 = 1 · 1 ·

30
1,5

= 20 N/mm2

Figura 68. Esfuerzos sobre la placa de anclaje

A continuación se plantean las ecuaciones de equilibrio para obtener la longitud de la placa de
anclaje que se encuentra comprimida (y):
∑ 𝐹𝑉 = 0 → 𝑇𝑑 + 𝑁𝑑 = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐

𝑎
𝑦
∑ 𝑀𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = 0 → 𝑀𝑑 + 𝑁𝑑 · ( − 𝑑 ′ ) = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐 · (𝑎 − 𝑑 ′ − )
2
2
500
𝑦
77,14 · 106 + 42,96 · 103 · (
− 40) = 500 · 𝑦 · 20 · (500 − 40 − )
2
2
𝑦 = 19,128 𝑚𝑚
Para que se cumpla este E.L.U. de Agotamiento, debe verificarse que:

𝑦<

𝑎
500
→ = 19,128 <
= 125 ✓CUMPLE
4
4

De la ecuación de equilibrio de las fuerzas verticales podemos obtener el esfuerzo a tracción
de los pernos:
𝑇𝑑 = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐 − 𝑁𝑑 = 500 · 19,128 · 20 − 42,96 · 103 = 148320 𝑁 = 148,32 𝐾𝑁
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4.4.2 E.L.U. de agotamiento de la placa a flexión
En este apartado determinaremos cuál es el espesor mínimo de la placa de anclaje para que se
verifique el E.L.U de agotamiento de la placa:
𝑀𝐸𝑑
𝑀𝑐𝑟,𝑑

≤1→

𝑀𝐸𝑑
𝑊·𝑓𝑦𝑑

≤1

Figura 69. Esfuerzos de agotamiento de la placa a flexión

Calculamos ahora el momento que produce el esfuerzo 𝑇𝑑 y la longitud de la placa que se
encuentra comprimida (y) en los puntos más débiles de la citada placa (A y B). Estos puntos
corresponden a la unión placa-pilar.
Momento en el punto A
𝑦
19,128
𝑀𝐴 = 𝜎𝑐 · 𝑏′ · 𝑦 · (𝑣 − ) = 20 · 500 · 19,128 · (110 −
) = 19211398,08 𝑁 · 𝑚𝑚
2
2
Momento en el punto B
𝑀𝐵 = 𝑇𝑑 · (𝑣 · 𝑑 ′ ) = 148320 · (110 − 40) = 10382400 𝑁 · 𝑚𝑚
La comprobación de este E.L.U. se debe realizar con el momento mayor de entro los dos
anteriores, el 𝑀𝐴.
La sección resistente de la placa sin cartelas es únicamente la propia placa, con lo cual se debe
calcular el momento de inercia de la sección de la placa respecto a su centro de gravedad:
1
· 𝑏 · 𝑒3 1
𝐼𝑥
12
𝑊𝑥 =
=
= · 𝑏 · 𝑒2
𝑒⁄2
𝑒⁄2
6
Por consiguiente, el espesor mínimo de placa será aquel que verifique el E.L.U. citado:
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𝑀𝐸𝑑
𝑀𝐸𝑑
𝑀𝐸𝑑
6 · 𝑀𝐸𝑑
≤1→
≤1→
≤1→𝑒≥√
1
𝑀𝑐𝑟,𝑑
𝑊 · 𝑓𝑦𝑑
𝑏 · 𝑓𝑦𝑑
· 𝑏 · 𝑒 2 · 𝑓𝑦𝑑
6

6 · 19211398,08
𝑒≥√
= 29,66 𝑚𝑚
275
500 ·
1,05
Se dispondrá una placa de anclaje de espesor 𝑒 = 20 𝑚𝑚 y se le introducirá dos rigidizadores
a modo de cartelas con un espesor 𝑒 = 7 𝑚𝑚.

Figura 70. Rigidizador utilizado en la placa de anclaje (pilar de esquina)

Figura 71. Vista en alzado y planta de la placa de anclaje (pilares de esquina)
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Las características mecánicas de la nueva sección con las cartelas introducidas pasan a ser:
𝐴 = 500 · 20 + 2 · 7 · 150 = 10000 + 2100 = 12100 𝑚𝑚2

𝑦𝑔 =

𝐼=

20 · 500 ·

20
150
+ 2 · 7 · 150 · (20 +
)
2
2 = 24,75 𝑚𝑚
12100

1
1
· 500 · 203 + 2 ·
· 7 · 1503 + 10000 · (10 − 24,75)2 + 2100 · (95 − 24,75)2
12
12
= 16810089,58 𝑚𝑚4

Como la pieza no es simétrica respecto a la posición del c.d.g, el módulo resistente superior e
inferior será también diferente, por lo que se deben calcular los dos y utilizaremos el menor:
𝑊𝑠𝑢𝑝 =

𝐼
16810089,58
=
= 115732,11 𝑚𝑚3
ℎ − 𝑦𝑔
170 − 24,75

Donde ℎ = 20 + 150 = 170 𝑚𝑚

𝑊𝑖𝑛𝑓 =

𝐼
16810089,58
=
= 679195,54 𝑚𝑚3
𝑦𝑔
24,75

Ahora podemos comprobar el E.L.U. de agotamiento de la placa a flexión con cartelas.
El ancho portante de la placa (b’), en nuestro caso será el ancho de la placa con cartela, no es
la totalidad del ancho de la placa b, sino únicamente el que colaboran las proximidades de las
cartelas. Para determinar este ancho portante comentado debemos calcular primero la
anchura suplementaria de apoyo c:

Figura 72. Ancho c de la placa de anclaje
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1/2

𝑓𝑦𝑑
𝑐 =𝑒·(
)
3 · 𝑓𝑗𝑑

1/2

275⁄1,05
= 20 · (
)
3 · 20

= 41,785 𝑚𝑚

Por tanto el ancho portante de la placa será:

𝑏 ′ = 2 · (𝑐 + 𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑎 + 𝑐) = 2 · (41,785 + 7 + 41,785) = 181,14 𝑚𝑚
Debemos realizar a continuación algunas comprobaciones geométricas respecto al ancho
portante:
-No deben solaparse las bandas en la parte central de la placa → 𝑏𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 > 2 · 𝑐
-La anchura suplementaria no puede ser mayor que el vuelo lateral de la placa → 𝑣𝑙𝑎𝑡 =
𝑏−𝑏𝑝 −2·𝑒𝑐
2

>𝑐

-El ancho portante no debe ser mayor que el ancho de la placa → 𝑏 > 𝑏′
Si alguna de las tres condiciones anteriores se incumple, el ancho portante será menor que el
calculado:
2𝑐 + 2𝑒𝑐 + 𝑏𝑝 = 2 · 41,785 + 2 · 7 + 280 = 377,57 𝑚𝑚
𝑏′

= 181,14 ≯ {2𝑐 + (𝑏 − 𝑏𝑝 ) = 2 · 41,785 + (500 − 280) = 303,57 𝑚𝑚
𝑏 = 500 𝑚𝑚

Como se ha modificado el ancho portante de la placa, debemos volver a comprobar el E.L.U.
de Agotamiento del apoyo, determinando nuevamente la anchura del bloque de compresiones
y la tracción de los pernos 𝑇𝑑 :

𝑎
𝑦
∑ 𝑀𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = 0 → 𝑀𝑑 + 𝑁𝑑 · ( − 𝑑 ′ ) = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐 · (𝑎 − 𝑑 ′ − )
2
2
500
𝑦
77,14 · 106 + 42,96 · 103 · (
− 40) = 181,14 · 𝑦 · 20 · (500 − 40 − )
2
2
𝑦 = 54,99 𝑚𝑚

Para que se cumpla el E.L.U. de Agotamiento se debe verificar:
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𝑦<

𝑎
500
→ = 54,99 <
= 125 𝑚𝑚 ✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄
4
4

De modo que de la ecuación de equilibrio de fuerzas verticales podemos obtener el esfuerzo
de tracción de los pernos:

𝑇𝑑 = 𝑏′ · 𝑦 · 𝜎𝑐 − 𝑁𝑑 = 181,14 · 54,99 · 20 − 42,96 · 103 = 156257,77 𝑁 = 156,257 𝐾𝑁

Recalculamos los valores de 𝑀𝐴 y 𝑀𝐵 :
Momento en el punto A
𝑦
54,99
𝑀𝐴 = 𝜎𝑐 · 𝑏′ · 𝑦 · (𝑣 − ) = 20 · 181,14 · 54,99 · (110 −
) = 16436462,28 𝑁 · 𝑚𝑚
2
2
Momento en el punto B
𝑀𝐵 = 𝑇𝑑 · (𝑣 · 𝑑 ′ ) = 156257,77 · (110 − 40) = 10938043,9 𝑁 · 𝑚𝑚
Ahora realizamos la comprobación del E.L.U. con el mayor de los dos momentos, el 𝑀𝐴 :

𝑀𝐸𝑑
16436462,28
≤1→
= 0,542 ≤ 1
275
𝑊 · 𝑓𝑦𝑑
115732,11 ·
1,05

✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

Cumple el E.L.U. de agotamiento de la placa a flexión.

4.4.3 E.L.U de agotamiento de los pernos a tracción
Ahora debemos comprobar cómo se comporta el acero de los pernos:
La resistencia a tracción de los tornillos es:

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
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156257,77 =

𝐴𝑠 = 𝑛 · 0,8 ·

0,9 · 410 · 𝐴𝑠
→ 𝐴𝑠 = 529,33 𝑚𝑚2
1,25

𝜋 · 𝑑2
𝜋 · 202
→ 529,33 = 𝑛 · 0,8 ·
→ 𝑛 = 2,11 → 3 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠
4
4

Sin embargo Cype nos dimensiona 8 pernos. Pondremos esta cantidad de pernos, pero
sabemos que con los 3 pernos también se cumpliría.
La fuerza de tracción será la siguiente:

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =

0,9 · 410 · 8 · 0,8 ·
1,25

𝜋 · 202
4 = 593534,81 𝑁

4.4.4 E.L.U de agotamiento de los pernos a cortante

La resistencia a cortante de un perno de anclaje es:
𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 =

𝛼𝑏 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠
1,25

Donde:
𝛼𝑏 = 0,44 − 0,0003 · 𝑓𝑦𝑑 = 0,44 − 0,00033

𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 =

0,3614 · 410 ·
1,25

275
= 0,3614
1,05

𝜋 · 202
4 = 37240,19 𝑁

La resistencia a cortante de la unión es:
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝐹𝑓,𝑅𝑑 + 𝑛 · 𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑
Donde:
𝑛: Número de pernos de la placa de anclaje.
𝐹𝑓,𝑅𝑑 : Resistencia de cálculo por razonamiento entre la placa de anclaje y el hormigón o
mortero de nivelación:
𝐹𝑓,𝑅𝑑 = 𝐶𝑓,𝑑 · 𝑁𝑐,𝑆𝑑 = 0,20 · 42,96 · 103 = 8592 N
𝐶𝑓,𝑑 : es el coeficiente de cálculo por rozamiento, cuyo valor es de 0,20 para mortero de
cemento y arena.
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𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 8592 + 8 · 37240,19 = 306513,52 𝑁 = 306,51 𝐾𝑁

𝑉𝐸𝑑 = 36,42 𝐾𝑁 < 306,51 𝐾𝑁 → ✓LA UNIÓN RESISTE A CORTANTE

Nota: Con los 8 pernos recomendados por el programa cumple de sobra, los 3 propuestos por
este dimensionado también cumplen. Podríamos Elegir los 3 pernos y seguiríamos estando del
lado de la seguridad.

4.4.5 E.L.U de anclaje de los pernos

Para finalizar determinamos la longitud de anclaje de los pernos a la zapata:

𝑙𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·

𝐴𝑠
𝐴𝑠,𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑙
≮ max (10 · ∅, 150 𝑚𝑚, 𝑏⁄3)

Donde:
𝐴𝑠 =

𝑇𝑑 156257,77
=
= 596,62 𝑚𝑚2
275⁄
𝜎𝑠
1,05

Determinamos la longitud de anclaje básica 𝑙𝑏𝑙 para las barras de ∅ = 20 𝑚𝑚 y acero S275JR

𝑙𝑏𝑙 =

∅ · 𝑓𝑦𝑑
4 · 𝜏𝑏𝑚

Donde:

𝜏𝑏𝑚 =
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𝑙𝑏𝑙 =

275
20 · 1,05
4 · 1,3145

= 996,21 𝑚𝑚

A continuación calculamos la longitud de anclaje neta sin tener en cuenta el dispositivo de
anclaje (𝛽), lo dejaremos en función de él:

𝑙𝑎 = 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 996,21 · 𝛽 ·

596,62

𝜋 · 202
8· 4

= 236,49 · 𝛽 𝑚𝑚

Como en las placas de anclaje anteriores tomaremos 𝛽 = 0,7

𝑙𝑎 = 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 236,49 · 0,7 = 165,54 𝑚𝑚 → 166 𝑚𝑚

La longitud neta de anclaje definida en el apartado 69.5.1.1 de la EHE-08 no podrá adoptar
valores inferiores al mayor de los tres siguientes:
a) 10∅
b) 150 mm
c) La tercera parte de la longitud básica de anclaje para barras traccionadas y los

dos tercios de dicha longitud para barras comprimidas.

Las barras de nuestros pernos están traccionadas, comprobamos a continuación que la
longitud de anclaje no sea demasiado reducida con respecto a la longitud básica:

10 · ∅ = 10 · 20 = 200 𝑚𝑚
150 𝑚𝑚

𝑙𝑎 = 166 𝑚𝑚 ≮ {𝑙
996,21
𝑏
=
= 𝟑𝟑𝟐, 𝟎𝟕 𝒎𝒎
3
3

✓

Podemos anclar los pernos a 333 mm, el programa nos propone una longitud muy superior
(800 mm), podremos jugar con esa distancia 333 𝑚𝑚 < 𝑙𝑎 < 800 𝑚𝑚
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Figura 73. Placa de anclaje a disponer para los pilares de esquina (vista 3D)

Figura 74. Detalle perno de anclaje de los pilares de esquina

Enrique Sancho Albaladejo
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4.5 DIMENSIONAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN (pilar de esquina)
4.5.1 E.L.U. de equilibrio. Seguridad al vuelco

Procediendo del mismo modo que para las zapatas del pórtico interior, las reacciones que nos
producirán el mayor momento serán las envolventes de equilibrio de la cimentación.

𝑀𝑋,𝑚𝑎𝑥
𝑀𝑋,𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑌,𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑌,𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑍,𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑍,𝑚𝑖𝑛

Envolventes de las combinaciones de equilibrio de la cimentación
78,11 KN·m
-69,87 KN·m
30,826 KN·m
-36,913 KN·m
46,735 KN·m
-55,686 KN·m
Tabla 97. Reacciones de las envolventes de equilibrio en la cimentación

Adoptaremos los siguientes valores de las reacciones:

𝑴𝑬𝒅
𝑽𝑬𝒅
𝑵𝑬𝒅

Reacciones en la cimentación
69,87 KN·m
36,913 KN·m
55,686 KN·m

Tabla 98. Reacciones en la zapata del pilar interior

Para el cálculo de las zapatas tendremos en cuenta lo siguiente:


Primeramente haremos un predimensionado, situando como parámetro base la altura
de la zapata (h) propuesta por el programa.
ℎ = 0,85 𝑚𝑚
2
3



Vamos a suponer zapatas rectangulares con relación: 𝑏 = 𝑎



A las acciones que afectan a la zapata hay que añadirle además el peso propio de ésta:
2
85𝑎2
𝑃 = 𝛾ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 · 𝑎 · 𝑏 · ℎ ·= 25 · 𝑎 · 𝑎 · 0,85 =
3
6
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No necesitamos verificar el deslizamiento de las zapatas puesto que van a estar
arriostradas mediante una viga de atado. En cualquier caso se trataría de verificar que
las cargas horizontales que soporta la zapata son inferiores a las que provoca el
rozamiento de las zapatas con el terreno, y por tanto no son suficientes para moverlas.
Para la tensión admisible en situaciones persistentes 0,2 𝑀𝑃𝑎 = 200𝐾𝑃𝑎
Para las situaciones accidentales se toma un tensión de 0,3 𝑀𝑃𝑎 = 300 𝐾𝑃𝑎 ya que
estas situaciones penalizan excesivamente la cimentación, de modo que hemos
tomado un valor incrementando el 50% de la anterior.
Se utilizará hormigón HA-30 con un tamaño máximo de árido de 20 mm.
El acero tanto de las zapatas como de las vigas de atado será B500SD (𝛾𝑠 = 1,15)

Figura 75. Acciones en la zapata del pórtico interior

∑ 𝑀𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏 ≥ ∑ 𝑀𝐷𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡
Respecto al punto A:
(𝑃 + 𝑁) ·
(

𝑎
>𝑉·ℎ+𝑀
2

85𝑎2
𝑎
+ 55,686) · > 36,913 · 0,85 + 69,87 → 𝑎 > 1,89 𝑚
6
2

Ponemos las que dispone el programa para estar del lado de la seguridad: 𝑎 = 3 𝑚

Respecto al punto B:
Enrique Sancho Albaladejo
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(𝑃 + 𝑁) ·

𝑎
+𝑉·ℎ+𝑀 >0
2

85𝑎2
𝑎
(
+ 55,686) · + 36,913 · 0,85 + 69,87 > 0 → 𝑎 > −1,89 𝑚
6
2

Por tanto, como hemos comentado, dispondremos, la zapata para los pilares de esquina con
las siguientes dimensiones:
𝑎 =3𝑚
𝑏 =2𝑚
ℎ = 0,85 𝑚
Y el peso propio de la zapata será a su vez:
𝑃𝑃𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = 25 · 3 · 2 · 0,85 = 127,5 𝐾𝑁

Figura 76. Planta de la zapata de los pilares de esquina
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4.5.2 E.L.U. de agotamiento del terreno

Deberemos estudiar la excentricidad de las cargas, conjuntamente con las tensiones para ver si
hay despegue, lo que incumpliría este E.L.U. Se deben cumplir las tres comprobaciones,
expuestas en el CTE DB SE-C 4.3, en función de la tensión admisible del terreno y la tensión
que produce la zapata en el mismo:




𝜎𝑚á𝑥 < 1,25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚
𝜎𝑚𝑖𝑛 > 0
𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 < 𝜎𝑎𝑑𝑚

Siendo la tensión admisible del terreno de 0,2 𝑀𝑃𝑎 = 2 𝐾𝑔/𝑐𝑚2

𝜎𝑚á𝑥 =

𝑁𝐸𝑑 + 𝑃 𝑀𝐸𝑑
55,686 + 127,5
69,87
3
+
·𝑦=
+
· = 82,85 𝐾𝑁 ⁄𝑚2
1
𝐴
𝐼
3·2
· 3 · 23 2
12

82,85

𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =

𝐾𝑁
𝐾𝑔
𝐾𝑔
= 0,8285
< 1,25 · 2
2
2
𝑚
𝑐𝑚
𝑐𝑚2

𝑁𝐸𝑑 + 𝑃 55,686 + 127,5
𝐾𝑁
𝐾𝑔
=
= 30,531 2 = 0,30531
𝐴
3·2
𝑚
𝑐𝑚2
0,30531

𝜎𝑚𝑖𝑛 =

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

𝐾𝑔
𝐾𝑔
<2
𝑐𝑚2
𝑐𝑚2

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

𝑁𝐸𝑑 + 𝑃 𝑀𝐸𝑑
55,686 + 127,5
69,87
3
−
·𝑦 =
−
· = 15,004 𝐾𝑁 ⁄𝑚2
1
𝐴
𝐼
3·2
· 3 · 23 2
12

= 0,15 𝐾𝑁 ⁄𝑚2 > 0
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4.5.3 E.L.U de agotamiento de la cimentación

Para poder realizar el cálculo de este estado límite último será necesario previamente conocer
si la zapata es de tipo rígida o flexible, ya que para cada tipo el método de análisis será
distinto.
El canto (h) de la zapata de estudio es de 1,5 m. Su vuelo será:
𝑉𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 =

3000 − 280
= 1360 𝑚𝑚 < 2 · ℎ = 2 · 850 = 1700 𝑚𝑚
2

Por tanto estamos ante una zapata rígida

Figura 77. Comportamiento de las zapatas rígidas

𝑒=

𝑀 + 𝑉 · ℎ 69,87 + 36,913 · 0,85
𝑎 3
=
= 0,5526 > = = 0,5
𝑁+𝑃
55,686 + 127,5
6 6

Al salir la excentricidad mayor que a/6 estaremos ante una distribución de tensiones por
debajo de la cimentación con una ley triangular:

Enrique Sancho Albaladejo
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Figura 78. Distribución de tensiones triangular por debajo de la zapata

𝜎𝑚á𝑥 =

2 · (𝑁 + 𝑃)
2 · (55,686 + 127,5)
=
= 64,45 𝐾𝑁/𝑚2
𝑎
3
3 · ( − 𝑒) · 𝑏
3 · ( − 0,5526) · 2
2
2

𝑥=

𝑅1𝑑 =

2 · (𝑁 + 𝑃) 2 · (55,686 + 127,5)
=
= 2,84 𝑚
𝜎𝑚á𝑥 · 𝑏
64,45 · 2

1
1
· 𝜎𝑚á𝑥 · 𝑥 · 𝑏 = · 64,45 · 2,84 · 2 = 183,038 𝐾𝑁
2
2

Donde: 𝑅1𝑑 es la resultante de las tensiones del trapecio sombreado en el ancho de la zapata
de la figura x.x
𝑥1 =

𝑎 𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑥 3 0,28 2,84
−
− = −
−
= 0,483 𝑚
2
4
3 2
4
3

Siendo: 𝑥1 la distancia del centro de gravedad del trapecio a la línea de carga de 𝑁1𝑑

𝑇𝑑 =

𝑅1𝑑
183,038
· 𝑥1 =
· 0,483 = 130,01 𝐾𝑁 = 130,01 · 103 𝑁
0,85 · 𝑑
0,85 · 0,8

Siendo: 𝑑 = ℎ − 𝑟𝑚𝑒𝑐 = 0,85 − 0,05 = 0,8 𝑚
𝑟𝑚𝑒𝑐 : Se opta por disponer un recubrimiento de 50 mm

𝑇𝑑 = 𝐴𝑠 · 𝑓𝑦𝑑
Nota: En el apartado 58.4.1.1 “Zapatas rígidas” de la EHE-08 se expresa que 𝑓𝑦𝑑 debe ser
≤ 400 𝑁/𝑚𝑚2 . Por lo que optando por este valor, la cuantía geométrica a disponer en la
Enrique Sancho Albaladejo
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zapata será:
𝐴𝑠 =

𝑇𝑑
130,01 · 103
=
= 325,025 𝑚𝑚2
𝑓𝑦𝑑
400

La cuantía mínima geométrica a disponer según la EHE-08 (Tabla 42.3.5) es:

Tabla 99.Cuantías geométricas mínimas en tanto por 1000, referidas a la sección total de hormigón.



El lado mayor de la zapata (3 m) tendrá por cuantía:
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =



1,8
1,8
· 𝐴𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
· (3000 · 850) = 2295 𝑚𝑚2 > 𝐴𝑠
2 · 1000
2 · 1000

El lado menor de la zapata (2 m) tendrá por cuantía:
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =

1,8
1,8
· 𝐴𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
· (2000 · 850) = 1530 𝑚𝑚2 > 𝐴𝑠
2 · 1000
2 · 1000
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Por tanto debemos armar ambos lados con la cuantía mínima geométrica.
Cype propone armar con 𝜙16, por tanto:

Armadura longitudinal (3 m de lado)

𝑛𝜙 =

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
2295
=
= 10,41 → 11 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠
𝐴𝜙
201,06

La separación será:
𝑛𝜙 =

𝑎 − 2 · 𝑟𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 300 − 2 · 8
=
= 28,4 𝑐𝑚
𝑛𝜙 − 1
11 − 1

Siendo: 𝑟𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 el recubrimiento de las zapatas que tiene un valor de 8 cm cuando van
hormigonadas contra el terreno.

11∅16c/28

Armadura transversal (2 m de lado)

𝑛𝜙 =

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
1530
=
= 7,6 → 8 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠
𝐴𝜙
201,06

La separación será:
𝑛𝜙 =

𝑏 − 2 · 𝑟𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 200 − 2 · 8
=
= 26,28 𝑐𝑚
𝑛𝜙 − 1
8−1

Siendo: 𝑟𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 el recubrimiento de las zapatas que tiene un valor de 8 cm cuando van
hormigonadas contra el terreno.

8∅16c/26

4.5.4 E.L.U de anclaje de las armaduras
A continuación se calcula la longitud de anclaje de las armaduras calculadas. Estas armaduras
se van a disponer sin reducción de sección, en toda la longitud de la zapata y se anclarán con
sumo cuidado ya que el modelo de bielas y tirantes exige un funcionamiento eficaz del tirante
en toda la longitud.
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Atendiendo a la EHE-08, el anclaje mediante barras transversales soldadas se recomienda
especialmente para el caso que nos ocupa, zapatas rígidas.
La longitud neta de anclaje se define mediante la siguiente expresión:
𝑙𝑏𝑙 = 𝑚 · ∅2 ≮

𝑓𝑦𝑘
·∅
20

donde 𝑚 es un coeficiente que depende del tipo de acero y hormigón a emplear:

Tabla 100. Valor de m para hormigón HA-30 y acero B-500-SD

Armadura longitudinal (11∅16c/28)
𝑙𝑏𝑙 = 𝑚 · ∅2 ≮

𝑓𝑦𝑘
500
· ∅ → 1,3 · 162 ≮
· 16 →¿ 332,8 ≮ 400? →
20
20
→ 𝑐𝑜𝑔𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 2 → 𝑙𝑏𝑙 = 400 𝑚𝑚

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·

𝐴𝑠
𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙

= 400 · 𝛽 ·

2295
= 415,06𝛽
𝜋 · 162
11 ·
4

Disponiendo un anclaje mediante barra transversal soldada → 𝛽 = 0,7
𝒍𝒃,𝒏𝒆𝒕𝒂 = 415,06 · 0,7 = 𝟐𝟗𝟎, 𝟓𝟒 𝒎𝒎

Esta 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 no podrá ser inferior a ninguna de las siguientes:
10 · ∅ = 10 · 16 = 160 𝑚𝑚
150 𝑚𝑚
{ 𝑙
400
𝑏𝑙
=
= 133,33 𝑚𝑚
3
3

Armadura transversal (8∅16c/26)
𝑙𝑏𝑙 = 𝑚 · ∅2 ≮
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𝑓𝑦𝑘
500
· ∅ → 1,3 · 162 ≮
· 16 →¿ 332,8 ≮ 400? →
20
20
→ 𝑐𝑜𝑔𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 2 → 𝑙𝑏𝑙 = 400 𝑚𝑚
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𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·

𝐴𝑠
𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙

= 400 · 𝛽 ·

1530
= 380,48𝛽
𝜋 · 162
8·
4

Disponiendo un anclaje mediante barra transversal soldada → 𝛽 = 0,7
𝒍𝒃,𝒏𝒆𝒕𝒂 = 400 · 0,7 = 𝟐𝟖𝟎 𝒎𝒎

Esta 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 no podrá ser inferior a ninguna de las siguientes:
10 · ∅ = 10 · 16 = 160 𝑚𝑚
150 𝑚𝑚
{ 𝑙
400
𝑏𝑙
=
= 133,33 𝑚𝑚
3
3

4.5.5 E.L.U de cortante
Para la comprobación a cortante se debe cumplir que:
ℎ
𝑉𝑑2
< 𝑉𝑢2

Esta comprobación se llevará a cabo en el plano para el cual el momento es máximo ya que va
a ser la situación más desfavorable.
Cálculo de 𝑉𝑢2 :

Figura 79. Cortante producido en la sección de referencia 𝒔𝟐

𝑦 = 𝑣𝑚á𝑥 −

𝑣𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
0,11
= 1,36 −
= 1,305
2
2

𝑑 = ℎ − 𝑟𝑚 = 0,85 − 0,05 = 0,8 𝑚 = 800 𝑚𝑚
𝑏 = 2 𝑚 = 2000 𝑚𝑚
Enrique Sancho Albaladejo
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𝑣2 = 𝑦 − 𝑑 = 1,305 − 0,8 = 0,505 𝑚
En piezas sin armadura de cortante, el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el
alma valdrá:
𝑉𝑢2 = [

0,18
· 𝜉 · (100 · 𝜌𝑙 · 𝑓𝑐𝑣 )1/3 ] · 𝑏0 · 𝑑
1,5

Siendo:
200
200
𝜉 = 1+√
< 2 →𝜉 =1+√
= 1,485
𝑑
850
𝜋 · 162
11 ·
𝐴𝑠
4 = 8,6732 · 10−4 < 0,02
𝜌𝑙 =
=
𝑏0 · 𝑑 3000 · 850
𝑉𝑢2 = [

0,18
· 1,485 · (100 · 8,6732 · 10−4 · 30)1/3 ] · 3000 · 850 = 625002 𝑁 = 625 𝐾𝑁
1,5

Este valor no puede ser menor que:
𝑉𝑢2 = [
𝑉𝑢2 = [

0,075 3⁄
1
· 𝜉 2 · 𝑓𝑐𝑣 ⁄2 ] · 𝑏0 · 𝑑
1,5

0,075
3
1
· 1,485 ⁄2 · 30 ⁄2 ] · 3000 · 850 = 1263748 𝑁 = 1263,74 𝐾𝑁
1,5
Con lo cual 𝑉𝑢2 = 1263,74 𝐾𝑁

ℎ
Como 𝑥𝑑 = 0,483 > 𝑣2 = 0,505 𝑚 el cortante 𝑉𝑑2
será inferior al obtenido en el pórtico
interior (865,139 KN) y por consiguiente será inferior a 𝑉𝑢2 = 1263,74 𝐾𝑁.

Por tanto se cumple la comprobación a cortante
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4.5.6 E.L.U. de Punzonamiento
En losas sin armadura transversal, la resistencia frente a los efectos transversales producidos
por cargas concentradas se comprueba utilizando una tensión tangencial nominal, evaluada en
una superficie crítica concéntrica a la zona cargada.
Esta área crítica se define a una distancia 2𝑑 desde el perímetro del área cargada o soporte. En
el caso que nos ocupa, debido a las dimensiones de la zapata y la posición a la que se
encuentra el soporte, se obtiene lo siguiente:

Figura 80. Superficie crítica de Punzonamiento

𝑢1 = 2 · 𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 + 2 · 𝑏𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 + 2𝜋 · 2𝑑 = 2 · 50 + 2 · 50 + 2𝜋 · 80 = 702,65 𝑐𝑚2
𝑏𝑥 = 2𝑑 · 2 + 𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 2 · 80 + 50 = 210 𝑐𝑚
𝑏𝑦 = 2𝑑 · 2 + 𝑏𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 2 · 80 + 50 = 210 𝑐𝑚

La dimensión 𝑏𝑥 supera en 10 cm al ancho de la zapata (2 m), por lo tanto, debemos
comprobar a punzonamiento al igual que hicimos para el caso de la zapata del pórtico interior.

Losas sin armadura de punzonamiento

No será necesaria armadura de punzonamiento si se verifica la siguiente condición:

𝜏𝑠𝑑 ≤ 𝜏𝑟𝑑

Enrique Sancho Albaladejo
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Donde:
𝜏𝑠𝑑 =

𝐹𝑠𝑑,𝑒𝑓
1,5 · 55,686
=
= 1485,96 𝐾𝑁/𝑚2
𝑢1 𝑑
702,65 · 10−4 · 0,8

- Siendo: 𝐹𝑠𝑑,𝑒𝑓 = 𝛽 · 𝐹𝑠𝑑 = 1,5 · 183,436
𝛽 = 1,50 para soportes de esquina.
𝐹𝑠𝑑 : Esfuerzo de punzonamiento de cálculo, obtenido como la reacción del soporte
𝐹𝑠𝑑 = 𝑁𝐸𝑑

𝜏𝑟𝑑 =

0,18
· 𝜉 · (100 · 𝜌1 · 𝑓𝑐𝑣 )1/3 + 0,1 · 𝜎′𝑐𝑑
𝛾𝑐
0,18
=
· 1,3592 · (100 · 0,02 · 30)1/3 + 0,1 · 48,44 = 5,48 𝐾𝑁/𝑚2
1,5

Con un valor mínimo de:
𝜏𝑟𝑑 =

0,075 3/2
·𝜉
· 𝑓𝑐𝑣 1/2 + 0,1 · 𝜎′𝑐𝑑
𝛾𝑐



𝛾𝑐 = 1,5



𝜉 =1+√



𝜌1 = √𝜌𝑥 · 𝜌𝑦 ≤ 0,02 → 𝜌1 = √𝜌𝑥 · 𝜌𝑦 = √2295 · 10−6 + 1530 · 10−6 =
0,06 → 𝜌1 = 0,02



𝜎 ′ 𝑐𝑑 =

-

𝜎 ′ 𝑐𝑑𝑥 =

-

𝜎 ′ 𝑐𝑑𝑦 =

𝑁𝑑,𝑥
𝐴𝑥
𝑁𝑑,𝑦
𝐴𝑦

200
𝑑

≤2→𝜉=2

(𝜎′ 𝑐𝑑𝑥 +𝜎′ 𝑐𝑑𝑦)

=
=

2
87,404
3,25
30,826
3,25

< 0,30𝑓𝑐𝑑 →

87,404+9,48
2

= 48,44 𝐾𝑁/𝑚2

= 26,89
= 9,48

o 𝐴𝑥 = 𝑏𝑥 · ℎ = 2100 · 1550 = 3255000 𝑚𝑚2 = 3,25 𝑚2
o 𝐴𝑦 = 𝑏𝑦 · ℎ = 2100 · 1550 = 3255000 𝑚𝑚2 =
3,25 𝑚2
𝐾𝑁

𝜏𝑠𝑑 = 727,39 𝑚2 > 2,6345𝐾𝑁/𝑚2
Con lo cual hay que disponer nuevamente armadura para contrarrestar el punzonamiento
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4.6 DIMENSIONAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN (pilarillos hastiales)

Las zapatas de los pilarillos hastiales tendrán como particularidad que dispusimos los pilares
articulados en la base, con lo cual no transmiten momento a la cimentación y se adquiere un
pequeño ahorro de hormigón.

𝑀𝑋,𝑚𝑎𝑥
𝑀𝑋,𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑌,𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑌,𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑍,𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑍,𝑚𝑖𝑛

Envolventes de las combinaciones de equilibrio de la cimentación
0
0
0
0
82,176 KN·m
-53,181 KN·m
Tabla 101. Reacciones de las envolventes de equilibrio en la cimentación

Adoptaremos los siguientes valores de las reacciones:

𝑴𝑬𝒅
𝑽𝑬𝒅
𝑵𝑬𝒅

Reacciones en la cimentación
0 KN·m
0 KN·m
53,181 KN·m

Tabla 101. Reacciones en la zapata del pilarillo hastial

Para el cálculo de las zapatas tendremos en cuenta lo siguiente:


Primeramente haremos un predimensionado, situando como parámetro base la altura
de la zapata (h) propuesta por el programa.
ℎ = 60 𝑚𝑚
2
3



Vamos a suponer zapatas rectangulares con relación: 𝑏 = 𝑎



A las acciones que afectan a la zapata hay que añadirle además el peso propio de ésta:
2
𝑃 = 𝛾ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 · 𝑎 · 𝑏 · ℎ ·= 25 · 𝑎 · 𝑎 · 0,6 = 10𝑎2
3



No necesitamos verificar el deslizamiento de las zapatas puesto que van a estar
arriostradas mediante una viga de atado. En cualquier caso se trataría de verificar que
las cargas horizontales que soporta la zapata son inferiores a las que provoca el
rozamiento de las zapatas con el terreno, y por tanto no son suficientes para moverlas.
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Para la tensión admisible en situaciones persistentes 0,2 𝑀𝑃𝑎 = 200𝐾𝑃𝑎
Para las situaciones accidentales se toma un tensión de 0,3 𝑀𝑃𝑎 = 300 𝐾𝑃𝑎 ya que
estas situaciones penalizan excesivamente la cimentación, de modo que hemos
tomado un valor incrementando el 50% de la anterior.
Se utilizará hormigón HA-30 con un tamaño máximo de árido de 20 mm.
El acero tanto de las zapatas como de las vigas de atado será B500SD (𝛾𝑠 = 1,15)

4.6.1 E.L.U. de equilibrio. Seguridad al vuelco
La zapata no necesita comprobarse frente a vuelco puesto que no tenemos ni momento flector
ni cortante, de modo que no volcará.
Las dimensiones de la zapata dispuestas por el programa:
𝑎 = 2,7 𝑚
𝑏 = 1,8 𝑚
ℎ = 0,6 𝑚
Y el peso propio de la zapata será a su vez:
𝑃𝑃𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = 25 · 2,7 · 1,8 · 0,6 = 72,9 𝐾𝑁

Figura 81. Planta de la zapata de los pilarillos hastiales
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4.6.2 E.L.U. de agotamiento del terreno
Deberemos estudiar la excentricidad de las cargas, conjuntamente con las tensiones para ver si
hay despegue, lo que incumpliría este E.L.U. Se deben cumplir las tres comprobaciones,
expuestas en el CTE DB SE-C 4.3, en función de la tensión admisible del terreno y la tensión
que produce la zapata en el mismo:




𝜎𝑚á𝑥 < 1,25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚
𝜎𝑚𝑖𝑛 > 0
𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 < 𝜎𝑎𝑑𝑚

Siendo la tensión admisible del terreno de 0,2 𝑀𝑃𝑎 = 2 𝐾𝑔/𝑐𝑚2

𝜎𝑚á𝑥 = 𝜎𝑚𝑖𝑛 =

25,94

𝑁𝐸𝑑 + 𝑃 53,181 + 72,9
=
= 25,94 𝐾𝑁 ⁄𝑚2
𝐴
2,7 · 1,8

𝐾𝑁
𝐾𝑔
𝐾𝑔
= 0,2594
< 1,25 · 2
2
2
𝑚
𝑐𝑚
𝑐𝑚2

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

4.6.3 E.L.U de agotamiento de la cimentación

Para poder realizar el cálculo de este estado límite último será necesario previamente conocer
si la zapata es de tipo rígida o flexible, ya que para cada tipo el método de análisis será
distinto.
El canto (h) de la zapata de estudio es de 1,5 m. Su vuelo será:
𝑉𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 =

2700 − 270
= 486 𝑚𝑚 < 2 · ℎ = 2 · 600 = 1200 𝑚𝑚
2

Por tanto estamos ante una zapata rígida
Para el caso de la zapata del pilar del pórtico interior y la del pilar de esquina hemos visto que
la cuantía de armadura 𝐴𝑠 sale del orden de 3 veces inferior que la que dispone la EHE-08
como cuantía geométrica mínima. Con lo cual obviaremos este paso y calcularemos
directamente la cuantía mínima a disponer:
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Atendiendo a la EHE-08 (Tabla 42.3.5), tal como hicimos para el caso de las otras dos zapatas,
cuantía mínima geométrica será:

Tabla 102. Cuantías geométricas mínimas en tanto por 1000, referidas a la sección total de hormigón.



El lado mayor de la zapata (2,7 m) tendrá por cuantía:
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =



1,8
1,8
· 𝐴𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
· (2700 · 600) = 1458 𝑚𝑚2
2 · 1000
2 · 1000

El lado menor de la zapata (1,8 m) tendrá por cuantía:
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =

1,8
1,8
· 𝐴𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
· (1800 · 600) = 972 𝑚𝑚2
2 · 1000
2 · 1000

Cype propone armar con redondos del 𝜙12:
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Armadura longitudinal (2,7 m de lado)

𝑛𝜙 =

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 1458
=
= 12,89 → 13 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠
𝐴𝜙
113,1

𝑛𝜙 =

𝑎 − 2 · 𝑟𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 270 − 2 · 8
=
= 21,16 𝑐𝑚
𝑛𝜙 − 1
13 − 1

La separación será:

Siendo: 𝑟𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 el recubrimiento de las zapatas que tiene un valor de 8 cm cuando van
hormigonadas contra el terreno.

13∅12c/21

Armadura transversal (1,8 m de lado)

𝑛𝜙 =

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
972
=
= 8,59 → 9 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠
𝐴𝜙
113,1

La separación será:
𝑛𝜙 =

𝑎 − 2 · 𝑟𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 180 − 2 · 8
=
= 20,5 𝑐𝑚
𝑛𝜙 − 1
9−1

Siendo: 𝑟𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 el recubrimiento de las zapatas que tiene un valor de 8 cm cuando van
hormigonadas contra el terreno.

9∅12c/20

4.6.4 E.L.U de anclaje de las armaduras
A continuación se calcula la longitud de anclaje de las armaduras calculadas. Estas armaduras
se van a disponer sin reducción de sección, en toda la longitud de la zapata y se anclarán con
sumo cuidado ya que el modelo de bielas y tirantes exige un funcionamiento eficaz del tirante
en toda la longitud.
Atendiendo a la EHE-08, el anclaje mediante barras transversales soldadas se recomienda
especialmente para el caso que nos ocupa, zapatas rígidas.

La longitud neta de anclaje se define mediante la siguiente expresión:
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𝑙𝑏𝑙 = 𝑚 · ∅2 ≮

𝑓𝑦𝑘
·∅
20

donde 𝑚 es un coeficiente que depende del tipo de acero y hormigón a emplear:

Tabla 103. Valor de m para hormigón HA-30 y acero B-500-SD

Armadura longitudinal (13∅12c/21)
𝑙𝑏𝑙 = 𝑚 · ∅2 ≮

𝑓𝑦𝑘
500
· ∅ → 1,3 · 122 ≮
· 12 →¿ 187,2 ≮ 300? →
20
20
→ 𝑐𝑜𝑔𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 2 → 𝑙𝑏𝑙 = 300 𝑚𝑚

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·

𝐴𝑠
𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙

= 300 · 𝛽 ·

1458
= 297,49𝛽
𝜋 · 122
13 ·
4

Disponiendo un anclaje mediante barra transversal soldada → 𝛽 = 0,7
𝒍𝒃,𝒏𝒆𝒕𝒂 = 297,49 · 0,7 = 𝟐𝟎𝟖, 𝟐𝟖 𝒎𝒎

Esta 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 no podrá ser inferior a ninguna de las siguientes:
10 · ∅ = 10 · 12 = 120 𝑚𝑚
150 𝑚𝑚
{ 𝑙
300
𝑏𝑙
=
= 100 𝑚𝑚
3
3

Armadura transversal (9∅12c/20)
𝑙𝑏𝑙 = 𝑚 · ∅2 ≮

𝑓𝑦𝑘
500
· ∅ → 1,3 · 122 ≮
· 12 →¿ 187,2 ≮ 300? →
20
20
→ 𝑐𝑜𝑔𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 2 → 𝑙𝑏𝑙 = 300 𝑚𝑚

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·
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𝐴𝑠
𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙

= 300 · 𝛽 ·

972
= 286,47𝛽
𝜋 · 122
9·
4
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Disponiendo un anclaje mediante barra transversal soldada → 𝛽 = 0,7
𝒍𝒃,𝒏𝒆𝒕𝒂 = 286,47 · 0,7 = 𝟐𝟎𝟎, 𝟓𝟑 𝒎𝒎

Esta 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 no podrá ser inferior a ninguna de las siguientes:
10 · ∅ = 10 · 12 = 120 𝑚𝑚
150 𝑚𝑚
{ 𝑙
300
𝑏𝑙
=
= 100 𝑚𝑚
3
3

4.6.5 E.L.U de cortante
No procede, ya que cumpliendo los zapatas anteriores que estaban más solicitadas, en este
caso no existe momento que pueda solicitar la zapata por lo que cumplirá holgadamente.

4.6.6 E.L.U. de Punzonamiento
No procede.
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Capítulo 5

SISTEMA CONTRAVIENTO
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5.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA VIGA PERIMETRAL DE ATADO
La viga perimetral de atado trabajará a tracción cosiendo la cabeza de los pilares e impidiendo
que estos vuelquen.

Figura 82. Fachada lateral de la nave con atado perimetral mediante viga en cabeza de pilares

Al igual que los cabios del pórtico interior y los del pórtico de fachada, para estas vigas se
deberán comprobar los estados límites de deformación, resistencia y pandeo.
El perfil que propone Cype es un IPE 200. Este perfil se dispone prácticamente por una
cuestión constructiva ya que uno menor también sería válido. El problema radica en que
disponiendo uno menor no se consigue la unión entre viga pilar.

𝐴
𝐼𝑦
𝑊𝑝𝑙,𝑦
𝐴𝑣𝑦
𝐴𝑣𝑧
𝑖𝑦
𝑖𝑧

IPE 200
2850 mm2
19,4·106 mm4
220·103 mm3
1400 mm2
1700 mm2
82,6 mm
22,4 mm

Tabla 104. Características del perfil IPE 200

5.1.1 E.L.S. DEFORMACIÓN
Cuando la luz es muy importante se debe cumplir el criterio de apariencia de la obra, ya que la
viga perimetral es un elemento biapoyado, con una luz de 9m (distancia entre pórticos); por lo
tanto al someterse a su peso propio genera una flecha máxima en el centro de vano.
La flecha depende únicamente del peso propio de la viga, que hace que flecte. No está
solicitada por el viento.
Tal como se puede apreciar en la figura siguiente, la flecha máxima se produce en el centro de
vano con un valor de 4,525 mm.
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Figura 83. Flecha máxima en viga de atado perimetral

𝑓𝑟,1−𝐴 =

|𝑓1 − 𝑓2 |
1
0,004625
<
→
= 5,138 · 10−4 < 3,33 · 10−3
2|0 − 4,5| 300
9

𝑓𝑟,𝐴−2 =

|𝑓2 − 𝑓3 |
1
0,004625
<
→
= 5,138 · 10−4 < 3,33 · 10−3 ✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄
|
|
2 4,5 − 9
300
9

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

También podemos comprobar la flecha máxima de la siguiente forma:
𝑓𝑚á𝑥 ≅

5 𝑞 · 𝑙4
·
384 𝐸 · 𝐼𝑦

Donde: 𝑞 → PP
𝑞 = 25

𝐾𝑁
𝐾𝑁
𝑁
· 0,00285 𝑚2 = 0,07125
= 0,07125
3
𝑚
𝑚
𝑚𝑚

Por tanto:
𝑓𝑚á𝑥 ≅

5
0,07125 · 90004
·
= 1,494 𝑚𝑚
384 210000 · 19,4 · 106

𝑓𝑚á𝑥 1,494
1
𝑓𝑟 = 𝑠
=
= 3,32 · 10−4 <
✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄
𝑓
300
⁄2 4500

El perfil IPE 200 cumple el E.L.S. de Deformación
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5.1.2 E.L.U. Resistencia

Al ser la crujía (separación entre pórticos) mayor a 6 m deberemos tener en cuenta en el
cálculo el momento debido al peso propio. La comprobación será la siguiente:

𝑀𝐸𝑑,𝑔
𝑁𝐸𝑑
+
+≤ 1
𝑁𝑡,𝑅𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑
El axil de cálculo que utilizaremos (𝑁𝐸𝑑 ) es el que establece el CTE DB SE-A apartado 5.4.1.4
que dice así: “Cada elemento cuya unción consista en proporcionar un apoyo lateral a un
elemento o un cordón comprimido deberá dimensionarse para resistir una fuerza lateral
equivalente al 1,5% del peor axil de compresión máximo que solicite el elemento o el cordón a
estabilizar”. En el caso de la viga perimetral de atado, ésta arriostra las cabezas de los pilares
de los pórticos interiores, por lo que consideraremos el axil de cálculo mayorado un 1,5%.
𝑁𝐸𝑑 = 1,05 · 110,139 = 115,645 𝐾𝑁
Siendo:
𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑 = 2850 ·

275
= 746428,57 𝑁 = 746,42 𝐾𝑁
1,05

𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑊𝑝𝑙,𝑦 · 𝑓𝑦𝑑 = 220 · 103 ·

275
= 57619047,62 𝑁 · 𝑚𝑚 = 57,619 𝐾𝑁 · 𝑚
1,05

115,645
3
+
= 0,207 ≤ 1
746,42 57,619

✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

Por lo tanto, el IPE 200 cumple el E.L.U. de Resistencia
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5.1.3 E.L.U. Pandeo
Las vigas de atado trabajan a tracción, por lo que aplicaremos lo establecido en el CTE DB SE-A
apartado 6.3.1., en donde se establece que ”La esbeltez reducida de las barras en tracción de
la estructura principal no superará el valor de 3,0, pudiendo admitirse valores de hasta 4,0 en
barras de arriostramiento”

𝜆𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 =

𝜆
𝑙𝑘
𝛽·𝐿
1 · 900
=
=
=
= 3,628 < 4
𝜆𝑙𝑖𝑚 𝑖 · 𝜆𝑙𝑖𝑚 𝑖 · 𝜆𝑙𝑖𝑚 2,24 · 86,814

Siendo:
𝜋 2𝐸
𝜋 2 · 210000
𝜆𝑙𝑖𝑚 = √
=√
= 86,814
𝑓𝑦
275

El perfil IPE 200 cumple el E.L.U. de Pandeo.

5.2 DIMENSIONAMIENTO DE MONTANTES Y DIAGONALES
Esta tipología estructural se coloca para contrarrestar la fuerza del viento que embiste a la
estructura, haciendo que los montantes trabajen a compresión y las diagonales, al ser tirantes,
trabajen a tracción.

Figura 84. Montantes y diagonales sobre el techo de la estructura
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5.2.1 Montantes
Para los montantes se utilizará el mismo perfil que para la viga perimetral de atado (IPE 200).
Estos montantes, que se disponen a modo de bastidores entre las diagonales (cruces de San
Andrés) estarán mucho más solicitados que los de la viga perimetral que cose la estructura.
Realizaremos por tanto las mismas comprobaciones que para el resto de vigas:
Los esfuerzos máximos los obtendremos de las combinaciones de ELU en las que se encuentre
presente el viento. Comprobaremos el perfil con la comprobación que genere el máximo axil,
ya que la comprobación más desfavorable será la de pandeo, y precisamente este esfuerzo
(axil) es el que provoca la deformación de la viga.

5.2.1.1 E.L.U. Pandeo
Los montantes están sometidos a pandeo, por lo que esta comprobación será la más restrictiva
para el perfil. Cumpliendo la comprobación a pandeo se cumplirán por consiguiente las de
resistencia y deformación.
La barra más solicitada será el montante de los extremos, cuyo axil para la combinación más
desfavorable (1,35·PP+1,5·V(279º)H2+0,75·N(R)2) es:
𝑁𝐸𝑑 = 110,139 𝐾𝑁

Figura 85. Axil en montante más solicitado para E.L.U de pandeo

Los montantes se disponen como articulado-articulado en los nudos. Para garantizar la
articulación en la obra, el montante se unirá al pilar mediante una soldadura únicamente en el
alma, nunca en las alas de la pieza.
Comprobaremos a ELU de Pandeo únicamente por ser el más restrictivo.

𝛽=1
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𝑙𝑘 = 𝛽 · 𝐿 = 1 · 9 = 9 𝑚

La esbeltez para pandeo por flexión vendrá dada por:
𝜆′ =

𝜆
𝜆𝑙𝑖𝑚

=

𝑙𝑘
≤2
𝑖 · 𝜆𝑙𝑖𝑚

Donde:
𝜆𝑙𝑖𝑚 = 93,9 · 𝜀
Siendo:
235
235
𝜀=√
=√
= 0,9244
𝑓𝑦
275

𝜆𝑙𝑖𝑚 = 93,9 · 0,9244 = 86,802
Por tanto, el radio de giro (𝑖):
𝜆′ =

𝑙𝑘
𝑙𝑘
9000
≤2→𝑖≥
=
→ 𝑖 ≥ 51,842 𝑚𝑚
𝑖 · 𝜆𝑙𝑖𝑚
2 · 𝜆𝑙𝑖𝑚 2 · 86,802

Debemos escoger del prontuario un perfil con el radio de giro (𝑖) mayor al calculado. A su vez,
debido a que el axil obtenido es un valor grande, el perfil que se elija debe tener área
suficiente como para poder soportar el esfuerzo axil.
Elegimos un perfil IPE 200 para estar del lado de la seguridad:
𝐼𝑃𝐸 200 {

𝜆=

𝑖 = 82,6 𝑚𝑚
𝐴 = 2850 𝑚𝑚2

9000 √275⁄210000
·
= 2,2245 > 2 → 2 ✓
82,6
𝜋
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𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆 − 0,2) + (𝜆)2 ]
Donde:
𝛼 ∶es el coeficiente de imperfección elástica que adopta los valores según la curva de pandeo.
La curva de pandeo depende de la sección transversal del perfil, en este caso se tiene:
ℎ
200
=
= 2 > 1,2
𝑏
100

𝑦 𝑡 = 8,5

Tabla 105. Curva de pandeo del perfil IPE 200

Tabla 106. Valor del coeficiente de imperfección elástica para la curva de pandeo. CTE DB SE-A

𝜙 = 0,5 · [1 + 0,21 · (2 − 0,2) + (2)2 ] = 2,689

𝜒=

1
𝜙 + √𝜙 2 − (𝜆)2

=

1
2,689 + √2,6892 − (2)2

= 0,22289 < 1 ✓

El perfil pertenece a la clase 1 por lo que se utiliza la siguiente fórmula para la comprobación a
pandeo:
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𝑁𝐸𝑑
≤1
𝜒 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
110,139 · 103
= 0,662 ≤ 1 ✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄
275
0,22289 · 2850 ·
1,05

El perfil IPE 200 cumple la comprobación a pandeo en los montantes

5.2.2 Cruces de San Andrés de fachada lateral y techo (diagonales)
Las cruces de San Andrés se colocan para arriostrar la estructura frente a las inclemencias del
viento, trabajando a tracción una barra mientras que la otra comprime y viceversa.
Colocaremos todas las cruces iguales para facilitar la puesta en obra.

Figura 86. Arriostramiento a modo de Cruz de San Andrés

El hecho de que los tirantes o tensores son barras de eje recto que admiten sólo esfuerzos de
tracción en la dirección de su eje (biarticuladas), implica que su modelización sólo sería
estrictamente exacta si se hiciese un análisis no lineal de la estructura para cada combinación
de hipótesis, en el que deberían suprimirse en cada cálculo todos aquellos tirantes cuyos axiles
sean de compresión.
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Como aproximación al método exacto, Cype propone un método alternativo cuyos resultados,
en los casos que cumplen con las condiciones que se muestran a continuación, son
suficientemente aceptables para la práctica habitual del diseño de tirantes, y permiten un
análisis integrado de la estructura completa.
El método tiene las siguientes limitaciones, cuyo cumplimiento comprueba el programa:
- El tirante forma parte de un recuadro arriostrado en forma de cruz de San Andrés enmarcado
en sus cuatro bordes, o en tres, si la rigidización llega a dos vínculos exteriores. Además cada
recuadro debe formar un rectángulo (los cuatro ángulos interiores rectos).
- El área transversal de los tirantes es menor que el 20.0 % del área del resto de elementos
(vigas y pilares) que completan el recuadro arriostrado (cruz de San Andrés).
- Las dos diagonales (tirantes) de un mismo recuadro arriostrado deben tener la misma sección
transversal, es decir, el mismo tipo de perfil y el mismo tipo de acero.
Aplicación del método
El método de cálculo es lineal y elástico con formulación matricial. Cada tirante se introduce en
la matriz de rigidez únicamente con el término de rigidez axil (A·E/L), que se toma igual a la
mitad de la rigidez real de cada tirante. De esta manera se logran desplazamientos en el plano
de la rigidización similares a los que se obtendrían si la diagonal comprimida se hubiese
suprimido del análisis matricial considerando el área real de la sección del tirante traccionado.
Para cada combinación de hipótesis, se obtienen los esfuerzos finales en cada tirante y en
aquellos en los que el axil resulte de compresión se procede de la siguiente manera:
A) Se anula el axil del tirante comprimido.
B) Dicho valor del esfuerzo se suma al axil del otro tirante que forma parte del recuadro
arriostrado.
C) Con la nueva configuración de axiles en los tirantes, se procede a restituir el equilibrio en los
nudos.
Dado que el método compatibiliza esfuerzos y no desplazamientos, es importante considerar
la restricción de rigideces axiles de las secciones que forman el recuadro rigidizado indicada en
el apartado 2 anterior, ya que el método gana mayor exactitud cuanto menores sean los
acortamientos y los alargamientos relativos de las barras que enmarcan la cruz de San Andrés.

A continuación se detalla el proceso descrito:
Esfuerzos provenientes de cada una de las combinaciones en estudio:
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Figura 87. Esfuerzos de tracción y compresión en cruz de San Andrés

A) Anulación del esfuerzo axil en el tirante comprimido. - Asignación del valor de la compresión
al tirante traccionado.
Se elimina el axil en el tirante comprimido (C=0) y se le suma al tirante traccionado (T*=T+|C|).

Figura 88. Detalle de la forma de trabajo de los tirantes

B) Distribución (por descomposición de fuerzas) del incremento de axil en el tirante
traccionado (C*).
El incremento de axil (C*) en el tirante se descompone en la dirección de las barras (o
reacciones de vínculo) que acometen a los nudos. N1, N2, N3, R1h, R1v, R2h, R2v: esfuerzos y
reacciones en los elementos que enmarcan la rigidización sin considerar el incremento de
tracción en el tirante traccionado.
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Figura 89. Reacciones sobre tirantes [1]

C) Restitución del equilibrio en los nudos extremos de los tirantes - Equilibrio de fuerzas
En cada barra y vínculo externo del recuadro se realiza la suma vectorial de las componentes
del incremento de tracción (de igual valor absoluto que la compresión eliminada en el tirante
comprimido). El estado final de esfuerzos y reacciones resulta como se indica en la siguiente
figura:

Figura 90. Reacciones sobre tirantes [2]

Dichos valores se pueden consultar en cada barra o nudo por hipótesis y por combinaciones.
Cada hipótesis es tratada como una combinación unitaria.
5.2.2.1 E.L.U. Resistencia

La comprobación de resistencia en el caso de elementos traccionados es:
𝑀𝐸𝑑,𝑔
𝑁𝐸𝑑
+
≤1
𝑁𝑡,𝑅𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑
El momento de cálculo por peso propio 𝑀𝐸𝑑,𝑔 va a ser nulo ya que el elemento no se ha
configurado completamente horizontal, de modo que la expresión queda reducida a:
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𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
=
≤1
𝑁𝑡,𝑅𝑑 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
Siendo:
𝑁𝐸𝑑 : 62,135 KN (tracción) correspondiente a la combinación más desfavorable.

Figura 91. elemento trabajando a tracción mientras que el otro no está solicitado

𝑁𝐸𝑑
62,135 · 103
=
≤ 1 → 𝐴 ≥ 225,94 𝑚𝑚2
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝐴 · 275

-La primera condición a satisfacer es que: 𝐴 ≥ 225,94 𝑚𝑚2
-La segunda condición a satisfacer, enunciada con anterioridad:
El área transversal de los tirantes debe ser menor que el 20.0 % del área del resto de
elementos (vigas y pilares) que completan el recuadro arriostrado (cruz de San Andrés):
20% · Á𝑟𝑒𝑎 𝐈𝐏𝐄 𝟐𝟎𝟎 = 0,2 · 2850 = 570 𝑚𝑚2
𝐴 ≤ 570 𝑚𝑚2

Nota:
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Aprovechamos ahora para dimensionar conjuntamente las cruces de San Andrés dispuestas
entre el pórtico de fachada y el pórtico interior dispuesto a continuación. Estas cruces del
techo de la nave estarán más solicitadas que las que estamos estudiando ahora mismo (cruces
de fachada lateral) por lo que dimensionaremos con el axil más desfavorable para las cruces
del techo y dispondremos el mismo perfil para las de los laterales para facilidad de montaje en
obra (ya que el ahorro de material es casi despreciable).
𝑁𝐸𝑑,𝑚á𝑥 𝑒𝑛 𝑐𝑟𝑢𝑧 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 = 127,046 𝐾𝑁
Procediendo igual que antes con los dos criterios de área a cumplir:
1ª condición:
𝑁𝐸𝑑
127,046 · 103
=
≤ 1 → 𝑨 ≥ 𝟒𝟔𝟏, 𝟗𝟖 𝒎𝒎𝟐
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝐴 · 275
2ª condición:
𝑨 ≤ 𝟓𝟕𝟎 𝒎𝒎𝟐
Optamos por colocar perfiles en L. El que se adapta a los criterios anteriores es el:
L : 45 x 45 x 6

Canto
Espesor
Radio de acuerdo entre ala y alma
Radio de acuerdo del ala
Área sección
Inercia flexión 𝐼𝑦𝑦
Módulo plástico 𝑊𝑦
Inercia principal mayor
Inercia principal menor

Características L 45 x 45 x 6
45 𝑚𝑚
6 𝑚𝑚
7 𝑚𝑚
3,5 𝑚𝑚
5,09 𝑐𝑚2
9,16 𝑐𝑚4
5,37 𝑐𝑚3
14,52 𝑐𝑚4
3,81 𝑐𝑚4

Tabla 107. Características perfil L 45 x 45 x 6 con sección adjunta
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5.2.2.2 E.L.U. Pandeo
No comprobaremos las cruces a pandeo puesto que se suponen biarticuladas y tiene pandeo
libre.
Por tanto dispondremos el perfil L 45 x 45 x 6 para las diagonales de techo y las de fachada
lateral

5.4 DIMENSIONAMIENTO DE LAS VIGAS DE ATADO DE ZAPATAS
Las zapatas deben ir cosidas con vigas o riostras. Usaremos para ello las vigas de atado. Su
única función es la de impedir que se mueva la zapata en el plano de cimentación.
Consideraremos a las vigas actuando como un elemento biempotrado con carga
uniformemente distribuida

Figura 92. Diagramas de esfuerzos para elemento biempotrado



Reacciones
𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 =
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Cortantes
𝑉𝐴 = 𝑉𝐵 =



𝑞𝐿
2

Momentos lectores

𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = −

𝑞𝐿2
12

El axil que actúa en la viga de atado se considera nulo y el momento flector actuante se
considera dependiente de la tensión admisible del terreno.
Se considera un tipo de terreno (como se comentó en el apartado dl cálculo de las zapatas) con
una tensión admisible:
𝜎𝑎𝑑𝑚 = 0,2 𝑀𝑃𝑎 = 200 𝐾𝑁/𝑚2

Viga de atado entre zapatas del pórtico de fachada
La distancia entre zapatas (de eje a eje) es de 9 m, por lo tanto el momento valdrá:

𝑀𝐸𝑑 =

200 · 92
= 1350 𝐾𝑁 · 𝑚
12

Calcularemos la viga riostra ayudándonos del diagrama de interacción para secciones
rectangulares sometidas a flexión o compresión compuesta, que viene en el libro “Hormigón
Armado” de Montoya, Meseguer y Morán

Figura 93. Detalle que recoge el ábaco de secciones rectangulares

Tomaremos tal como nos recomienda Cype, una altura de la viga riostra ℎ = 0,40 𝑚 , un
ancho de 𝑏 = 0,40 𝑚, y un recubrimiento de 0,04 𝑚 = 4 𝑐𝑚.
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Consultando el ábaco (que se adjunta en el Anejo 1, presente al final del documento) podemos
observar que el momento calculado sale fuera del diagrama, por lo que optamos por la última
curva del ábaco con la siguiente descripción:
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
= 2500 𝐾𝑁/𝑚
𝑏
𝐴=

400 · 2500
= 2300 𝑚𝑚2
500
1,15

Optando por ∅20 , se dispondrán los siguientes redondos:
𝑛º =

𝐴
2300
=
= 7,32 → 8
𝜋 · ∅2
𝜋 · 202
4
4

Dispondremos la siguiente disposición para las armaduras:

Figura 94. Sección de la viga riostra entre zapatas de fachada

Comprobaremos a continuación si es preciso colocar armadura de cortante:
Para 𝛼 = 90º 𝑦 𝜃 = 45º :
𝑉𝑢1 = 𝐾 · 𝑓1𝑐𝑑 · 𝑏0 · 𝑑 ·

𝑐𝑜𝑡 45º + 𝑐𝑜𝑡90º
1 + (𝑐𝑜𝑡45º)2

Siendo:
𝐾 = 1 (estructuras sin esfuerzo axil)
𝑓1𝑐𝑑 = 0,6 · 𝑓𝑐𝑑 para 𝑓𝑐𝑘 ≤ 60 𝑁 ⁄𝑚𝑚2 → 0,6 ·

30
1,5

= 12 𝑁 ⁄𝑚𝑚2

𝑐𝑜𝑡 45º = 1
𝑐𝑜𝑡90º = 0

𝑉𝑢1 = 1 · 12 · 400 · 350 ·
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Y donde:
𝑉𝑑 =

𝑞𝐿 200 · 9
=
= 900 𝐾𝑁
2
2

𝑉𝑑 > 𝑉𝑢1
La comprobación estima que se debería reforzar la viga añadiendo más sección. Sin embargo
esto no es necesario puesto que la nave industrial se ha considerado sin sismo. Las vigas
riostras se ponen mayormente como un criterio constructivo y no de resistencia, por lo que es
acertado que Cype de como buena la distribución que hemos propuesto.además no hemos
tenido en cuenta la carga que el cerramiento de fachada transmite a la cimentación, una carga
que “cose” aún más las zapatas para evitar su deslizamiento.
Para piezas sin armadura de cortante, 𝑉𝑢2 tiene el siguiente valor:

𝑉𝑢2 = [

0,18
· 𝜉 · (100 · 𝜌𝑙 · 𝑓𝑐𝑣 )1/3 ] · 𝑏0 · 𝑑
1,5

Siendo:
200
𝜉 =1+√
= 1,756
350
𝜋 · 202
8·
𝐴𝑠
4 = 0,0179 < 0,02
𝜌𝑙 =
=
𝑏0 · 𝑑 400 · 350

𝑉𝑢2 = [
-

0,18
· 1,756 · (100 · 0,0179 · 30)1/3 ] · 400 · 350 = 111299,16 𝑁
1,5

Con un valor mínimo de:

𝑉𝑢2 = [
𝑉𝑢2 = [

0,075 3/2
·𝜉
· 𝑓𝑐𝑣 1/2 ] · 𝑏0 · 𝑑
1,5

0,075
· 1,7563/2 · 301/2 ] · 400 · 350 = 32159,48 𝑁
1,5

𝑉𝑑 = 900 𝐾𝑁 > 𝑉𝑢2 = 111,29 𝐾𝑁 → Es necesario colocar armadura de cortante
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𝑉𝑢2 = 𝑉𝑐𝑢 + 𝑉𝑠𝑢
𝑉𝑐𝑢 =

0,15
0,15
· 𝑉𝑢2 =
· 111299,16 = 92749 𝑁
0,18
0,18

𝑉𝑠𝑢 = 𝑉𝑑 − 𝑉𝑐𝑢 = 900 · 103 − 92749 = 807251 𝑁

𝑉𝑠𝑢 = 807251 = 0,9 · 𝑑 · 𝐴∝ · 𝑓𝑦∝,𝑑 = 0,9 · 350 · 𝐴∝ · 400 → 𝐴∝ = 6,41 𝑚𝑚2 /𝑚𝑚
Siendo:
𝑓𝑦∝,𝑑 : según se establece en la EHE-08 no puede sobrepasar los 400 N/mm2. Como estamos
trabajando con acero B 500 SD tomaremos como valor límite 400.
Con lo cual la separación entre estribos será:

𝑆𝑡 ≤

𝑛º 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 ·
𝐴∝

𝜋 · ∅2
4 →{

𝑆𝑡∅8 ≤ 8 𝑐𝑚
𝑆𝑡∅10 ≤ 12,25 𝑐𝑚

Cype considera disponer los estribos cada 20 cm pues la viga no está prácticamente solicitada.
Nota:
Las zapatas salen con el mismo tamaño con y sin disponer la viga riostra, por lo que se
confirma que en este caso su uso es meramente constructivo.

Viga de atado entre zapatas de los pórticos interiores:
Este caso va a ser idéntico al calculado para las vigas riostras de fachada, puesto que la
distancia entre ejes de zapata es la misma. La única diferencia que se produce es que las
zapatas de los pórticos interiores tienen más hormigón, con lo cual tienen mayor peso propio,
lo que favorece que las zapatas se “desplacen” menos que las de los pórticos de fachada y
necesitarán menos armadura.
Dispondremos:

Figura 95.Sección de la viga riostra entre zapatas de interiores
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Capítulo 6

CORREAS
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6.1 DIMENSIONAMIENTO DE LAS CORREAS
Para definir las correas desde el programa CYPE hay que predeterminar una serie de datos
previos adicionales:
-Se debe limitar la lecha relativa que le vamos a permitir a la correa. Según el epígrafe 4.3.3.1
del CTE DB SE las correas estarán incluidas en el apartado c), permitiéndose una flecha relativa
de 1/300 de la longitud de la pieza.
-El teorema de los tres momentos o de Clapeyron ofrece las ventajas que tiene el hacer que las
vigas que van una a continuación de otra se empotren entre sí en los apoyos. De esta forma se
consigue reducir notablemente las flechas de dichas vigas ya que el máximo momento flector
positivo se reduce en detrimento de que van a aparecer en los apoyos momentos negativos.
Por todo esto, en el caso de que el tramo estuviera articulado no aparecerían momentos
negativos. La reducción de estos momentos va en función del número de tramos que tenga la
viga continua, estabilizándose esta reducción cuando hay tres o más tramos.
Es decir, si apoyamos las correas sobre los dinteles del pórtico obtenemos un momento
positivo máximo que infiere una flecha máxima. Si empotramos los extremos de estas correas
dos a dos se reducirá este momento y su correspondiente flecha inferida; y si quedan todos los
tramos empotrados entre sí se consigue la máxima reducción de flecha, optimizando así la
barra.
Para empotrar las correas entre sí se pueden soldar unas con otras y al dintel sobre el que
descansan, sin embargo es mejor disponer ejiones que son piezas que conectan rígidamente
dos correas.
-Tipo de cubierta. Se elige la de fijación rígida. En este caso la cubierta se supone tan rígida que
es capaz de impedir que las correas giren, sólo las solicita en el plano perpendicular a la
cubierta.

Figura 96. Disposición de correas en un alero de la cubierta.
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Separación entre correas
Para calcular la distancia entre correas se calcula primeramente la longitud del alero:
𝐿𝑎𝑙𝑒𝑟𝑜 = √182 + 22 = 18,11 𝑚

A esta distancia hay que descontarle lo que ocupe el canalón (unos 20 cm) y todo lo que reste
espacio en el lateral, como pueden ser petos o cerramientos. También hay que restarle el
espacio que quedará entre la correa más alta y la cumbre, que suelen ser:



25 cm para chapa simple
10 cm para panel sándwich

A espacio resultante lo dividiremos entre:



1,40 m si la cubierta va a ser de chapa simple
1,80 m si va a ser panel sándwich

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑟𝑜 = 𝐿𝑎𝑙𝑒𝑟𝑜 − 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙ó𝑛 − 𝑠𝑐𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒𝑟𝑎 = 18,11 − 0,2 − 0,1
= 17,81 𝑚
Vanos de correas necesarios:
𝑛º 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠 =

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑟𝑜 17,81
=
= 9,89 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠
1,80
1,80

Redondeando: 9,89~10 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠

La distancia entre correas será por tanto:
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑠 =

17,81
= 1,781~ 1,8 𝑚
10

Nota:
Las correas se pueden distanciar hasta 2 m para cubiertas de panel sándwich por la resistencia
que ofrecen.
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Figura 97. Correas dimensionadas mediante CYPE 3D

CYPE nos propone las correas ZF-275x4.0 conformadas en frío (S235), con el siguiente % de
aprovechamiento:
o
o

Tensión: 90,53 %
Flecha: 84,5 %

Entre dos correas igual de costosas debemos escoger la de mayor grosor ya que una de las
patologías más frecuentes en las correas de cubierta es la oxidación. Con lo cual, con la correa
de mayor grosor perdemos menos capacidad portante ante la misma oxidación.
Las alas del perfil en “Z” obtenido son desiguales, siempre se debe poner el ala mayor en la
parte alta, así es más fácil atornillar la cubierta a la pieza, y por consiguiente la cubierta tiene
más asiento en la propia correa. Además las correas ZF se colocan con el ala superior
apuntando a la cumbrera. Sin embargo, donde apoya el canalón montaremos la correa con el
ala apuntando hacia fuera, de esta manera tenemos más holgura para introducir el canalón y
para el posterior atornillado.
Resistencia a flexión (Eje y)
Se debe satisfacer:
𝜂=

𝑀𝐸𝑑
≤1
𝑀𝑐,𝑅𝑑

Para flexión positiva el esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en la combinación de
acciones: 0.80·G1 + 0.80·G2 + 1.50·V(180°) H1.
𝑀𝑦,𝐸𝑑 = 26,76 𝐾𝑁 · 𝑚
La resistencia de cálculo a flexión viene dada por:
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𝑀𝑐,𝑅𝑑 =

𝑊𝑒𝑙 · 𝑓𝑦𝑏 132,05 · 10−3 · 235
=
= 29,55 𝐾𝑁 · 𝑚
𝛾𝑀0
1,05

Donde:
𝑊𝑒𝑙 : módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor tensión.
𝑊𝑒𝑙 = 132,05 𝑐𝑚3
𝑓𝑦𝑏 : límite elástico del material base (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
𝑓𝑦𝑏 = 235 𝑀𝑃𝑎
𝛾𝑀0 : coeficiente parcial de seguridad del material
𝛾𝑀0 = 1,05

𝜂=

𝑀𝐸𝑑
26,76
=
= 0,905 < 1
𝑀𝑐,𝑅𝑑 29,55

✓𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

El perfil ZF-275x4.0 cumple la comprobación a resistencia.
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VISTA 3D DE LA
NAVE
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Figura 98. Vista 3D de la nave industrial
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