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1. Introducción
1.1. Objetivo y alcance del proyecto
El Objetivo del presente proyecto es el de diseñar la estructura de una nave industrial,
en una parcela situada en el Polígono Industrial Oeste, en la zona perteneciente al
municipio de Murcia siguiendo la normativa vigente y utilizando para su desarrollo el
programa informático de análisis y diseño estructural SAP2000.
Previamente al diseño de la nave industrial metálica se realizan los siguientes pasos:
•

Elección de la parcela donde se va a construir la nave industrial

•

Visita a la Concejalía de Urbanismo de Murcia para recopilar información
sobre la Ordenanza Municipal que le afecta y así hacer un previo diseño de
la misma

•

Descripción de los materiales a emplear y de los elementos estructurales que
van a componer la nave industrial

•

Estudio de todas las acciones actuantes sobre la estructura

•

Cálculo de las solicitaciones, deformaciones y dimensionado de cada uno de
los elementos que componen el sistema estructural

•

Aprendizaje y utilización del programa SAP2000

Al tratarse de una nave sin uso específico, no se considera objeto del proyecto el diseño
y cálculo de las distintas instalaciones, los acabados interiores, la colocación de
ventanas, y el sistema de protección contra incendios y de evacuación, ya que
dependerá fundamentalmente de la actividad que se vaya a realizar.

1.2. Consideraciones previas
1.2.1.

Funcionalidad de las estructuras

Podemos definir estructura como un conjunto resistente cuya misión es soportar unas
cargas y transmitirlas al terreno. Estas cargas que soportan son producidas por los
mismos elementos resistentes que la componen y por agentes externos.
Para resolver la estabilidad de un edificio o infraestructura, es fundamental entender
cómo funciona su estructura, conocer la disposición de los elementos, las acciones que
le afectan y los materiales empleados, así como resolver los puntos singulares de la
misma.
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El artículo 10 de la Parte I del Código Técnico de la Edificación (CTE) describe las
exigencias básicas de seguridad estructural (SE), cuyo objetivo consiste en asegurar
que el edificio, en nuestro caso nave industrial, tiene un comportamiento estructural
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido
durante su construcción y uso previsto. Se deberán cumplir las siguientes exigencias
básicas:
•

SE 1: Resistencia y estabilidad. La resistencia y la estabilidad serán las
adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias
previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los
edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento
previsto.

•

SE 2: Aptitud al servicio. La aptitud al servicio será conforme con el uso
previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o
anomalías inadmisibles.

Los Documentos Básicos “DB SE Seguridad Estructural”, “DB SE AE Acciones en la
edificación”, “DB SE C Cimientos y “DB SE A Acero” especifican parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de estas exigencias básicas
y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de
seguridad estructural.
Así, la estructura es la parte del edificio o de la nave industrial encargada de resistir las
acciones o cargas que actúan sobre ésta. Se distinguen las siguientes acciones por su
variación en el tiempo:
•

Permanentes: son las acciones que están actuando siempre como el peso
propio de la estructura, las cargas muertas que puedan existir sobre ésta y
los accesorios y equipamientos fijos.

•

Variables: son las acciones que pueden actuar o no sobre la estructura como
las sobrecargas de uso, sobrecargas de ejecución o sobrecargas de
instalaciones y las ocasionadas por el viento, la nieve y la temperatura.
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Accidentales: son las acciones que tienen una pequeña posibilidad de
actuación, pero de gran importancia como los impactos, las explosiones o el
sismo.

Las acciones que pueden actuar sobre una estructura son muy variadas y pueden darse
una serie de combinaciones entre ellas, debiendo la estructura soportar la combinación
más desfavorable. Los restantes condicionantes que puedan afectar a la determinación
de las acciones, y combinación de las mismas quedan reflejadas en el apartado de
acciones.

1.2.2.

Naves industriales

Las naves industriales surgieron en el siglo XVIII, al inicio de la Revolución Industrial.
Las primeras naves industriales se ejecutaban con estructuras formadas con bóvedas,
que se colocaban sobre vigas de madera, y éstas a su vez se asentaban sobre muros
de carga. Eran lugares oscuros, con escasa iluminación y ventilación. La arquitectura
fue evolucionando y se introdujo el acero en la construcción de fábricas y naves
industriales. Al acero, le siguió la invención del hormigón, y más tarde se dio paso al
hormigón prefabricado para la construcción. Todos estos avances han conseguido que
hoy en día las naves tengan importantes luces entre pilares y alturas libres, siendo naves
más diáfanas, luminosas y ventiladas.

Figura 1. Nave industrial. Fuente: Libro naves industriales con acero, editorial APTA
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1.2.2.1. Características de las naves industriales
Las características de una nave industrial se basan en función de las necesidades que
requiera la actividad que se vaya a desarrollar en su interior. Las principales
características a tener en cuenta para su ejecución son:
•

Uso de la nave

•

Economía

•

Climatización

•

Iluminación

•

Distribución interior

•

Cubierta

1.2.2.2. Clasificación de naves según su estructura
En función del material empleado para la ejecución de la estructura, las naves
industriales se pueden clasificar en:
•

Naves de estructura metálica, cuya construcción es rápida y se consiguen
espacios grandes e iluminados, en algunos casos sin necesidad de pilares
en el interior de la nave.

•

Naves de hormigón prefabricado, cuya construcción es rápida y fácil, pero
no pueden conseguir mucha altura, lo que conlleva menos iluminación
natural.

•

Naves de hormigón in situ, son las más baratas pero su construcción
requiere más tiempo de ejecución y se ejecutan como un edificio tradicional,
pudiendo realizarse pequeñas estructuras en su interior.

•

Naves mixtas, cuyas estructuras son construidas con la unión de hormigón
y acero, conlleva un importante ahorro en los materiales y permite realizar
gran variedad de geometrías.

1.2.2.3. Ventajas y desventajas de la estructura metálica
Actualmente, el acero es el material más empleado en estructuras de naves industriales,
ya que tiene algunas ventajas muy destacadas sobre los otros materiales. Las
principales son:
•

Alta resistencia del acero por unidad de peso lo que permite estructuras
ligeras y en consecuencia espacios más diáfanos
12
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•

Dimensiones menores de los elementos estructurales

•

Avisan con grandes deformaciones antes de producirse un fallo debido a la
ductilidad del material

•

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

•

Homogeneidad del material

•

Posibilidad de reforma de manera más sencilla para adaptarse a nuevos
usos del edificio

•

Rapidez de montaje

•

Adecuadas para terrenos débiles y emplazamientos con acciones climáticas
o sísmicas elevadas

•

Gran capacidad de laminarse con diversos tamaños y formas

Asimismo, también presentan algunos inconvenientes que obligan a tener ciertas
precauciones a la hora de emplearlas, como:
•

Deben estar protegidas de la corrosión y del fuego

•

Posibilidad de pandear en elementos esbeltos, aunque se calcula para que
no aparezca

•

Mayor coste de la estructura

•

Mayor mantenimiento

•

Mayor control de calidad en uniones atornilladas y soldaduras

1.2.2.4. Tipos de estructura metálica para naves industriales
La estructura metálica puede realizarse de 2 maneras diferentes:
•

Aporticada, esta solución constructiva es una de las más habituales en
naves industriales y está formada por pórticos rígidos con cubiertas a una o
dos aguas, llegando a alcanzar grandes luces. Se puede diferenciar en tres
tipos de pórticos: con nudos empotrados en su base, con nudos articulados
en su base y múltiples, que llevan uno o varios pilares intermedios.

•

Triangulada, permiten obtener otras formas de cubierta, a un agua, en
horizontal, en arco, etc. Estas celosías proporcionan grandes luces de nave,
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transmitiendo las mínimas cargas a los pilares. El empleo de perfiles
tubulares permite una optimización del material.

1.3. Programa de cálculo: SAP 2000
Se utiliza el software SAP 2000 para el cálculo estructural. Se trata de un programa
basado en el Método de los Elementos Finitos (MEF), con gráficos en 3D, que permite
modelar, analizar y dimensionar problemas de ingeniería de estructuras (figura 2).

Figura 2. Ejemplo de diseño con SAP2000. Fuente: Autor TFG

1.4. Legislación y normativa aplicable
Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta los siguientes documentos:
•

Regional:
−

Modificación del P.G.O.U. de Murcia y Alcantarilla de marzo de 1990

−

Modificación del P.G.O.U. del Polígono Industrial Oeste de Murcia,
Boletín Oficial de la Región de Murcia, 10 de marzo de 2010

•

Española:
−

Código Técnico de la Edificación (CTE)
▪

CTE-DB-SE. Seguridad estructural

▪

CTE-DB-AE. Acciones en la Edificación

▪

CTE-DB-C. Cimientos
14
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CTE-DB-SE-A. Acero

−

Instrucción de Acero Estructural (EAE)

−

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)

−

Norma de construcción sismorresistente (NCSE-02)

Europea:
−

EUROCODIGO 1. Acciones sobre las estructuras

−

EUROCODIGO 3. Proyecto de estructuras metálicas
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2. Diseño del proyecto
2.1. Ubicación y descripción de la parcela
La nave industrial se ubicará en la parcela rectangular 8/21 situada en la Avenida del
Descubrimiento del Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla, Murcia. Se ha obtenido
información sobre la parcela de la sede electrónica del catastro (figura 3).

Figura 3. Referencia catastral de la parcela de estudio. Fuente: www.sedecatastro.gob.es

La superficie de la parcela 8/21 es de 8.869 m2 (155,24 m de longitud por 57,13 m de
anchura), así que, según el Plan Parcial de Ordenación del Polígono Industrial de
Alcantarilla (Murcia) se trata de una parcela de categoría I, industria grande con
superficie de terreno mayor de 7000 m2.
La parcela donde se emplazará la nave industrial presenta un relieve llano debido a que
ha sido acondicionado anteriormente por la existencia de otras naves circundantes
(figuras 4 y 5). No necesita la realización de excavaciones ni movimientos de tierras
salvo para la ejecución de la cimentación.
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Figura 4. Emplazamiento de la parcela. Fuente: www.goolzoom.com

Figura 5. Plano de la parcela 8/21 y parcelas circundantes. Fuente: www.murcia.es/web/urbanismo
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2.2. Descripción de la nave
Una vez que se tienen las dimensiones de la pacerla, aplicamos las condiciones de
edificación y de volumen establecidas en el Plan Parcial de Ordenación del Polígono
Industrial de Alcantarilla (Murcia) para una parcela de categoría I y de tipo edificación
aislada, y así poder determinar las dimensiones que tendrá la nave para proceder a su
análisis. Las condiciones son las siguientes:
•

Retranqueos mínimos:
-

Frente de la calle: 10 m.

-

Fondo de parcela: 10 m.

-

Laterales: 5 m.

•

Ocupación máxima: 65%.

•

Índice de piso: 0,9 m2/m2 parcela bruta

•

Altura máxima:
-

Bloque representativo: 3 plantas, 10 m.

-

Altura de nave: 10 m.

• Superficie para aparcamientos: mayor o igual al 10% de la superficie bruta de
la parcela.
Para favorecer el aparcamiento alrededor de la nave, dejamos un retranqueo de 5
metros en el lateral derecho y 7,13 metros en el lateral izquierdo. El retranqueo trasero
será de 10 metros y el retranqueo frontal de 17,24 metros.

La ocupación es la relación entre la superficie de la nave y la superficie de la parcela:

𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑒 45 𝑚 · 128 𝑚
=
= 0,649 ≤ 0,65 √
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
8869 𝑚2

La edificabilidad relaciona la superficie de la parcela con los metros cuadrados que se
pueden levantar en ella en diferentes plantas. En este caso, no va a haber ninguna altura
en el interior, y en el futuro caso de realizarse oficinas, se realizarán directamente sobre
la solera, así que el valor de la edificabilidad coincide con el de la ocupación:

𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑚2 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜
45 𝑚 · 128 𝑚
=
= 0,649 < 0,9 √
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
8869 𝑚2

En cuanto a la superficie para aparcamientos nos dice que debe ser mayor o igual al
10% de la superficie bruta de la parcela:
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𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 0,1 · 𝑆𝑢𝑝 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 = 0,1 · 5760 𝑚2 = 576 𝑚2

𝑁º 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑆𝑢𝑝 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
576 𝑚2
=
= 46 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠
𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 1 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎
2,5 𝑚 · 5 𝑚

Se colocarán 12 plazas en batería en el frente de la calle, 12 plazas en línea en el lateral
izquierdo y otras 22 plazas en batería en el fondo de parcela (figura 6).
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Figura 6. Plano distribución de la parcela. Fuente: Autor TFG
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Dado que la nave va a tener una luz de 45 metros, nos hemos decantado por una
estructura aporticada (también conocido como pórtico) con cubierta a dos aguas, ya que
es lo más apropiado para estos casos.
El artículo 2.4.3.1, sistema de formación de pendientes del DB-HS1 protección frente a
la humedad del CTE, nos indica la pendiente mínima que tiene que tener la cubierta
inclinada en función del tipo de tejado, en nuestro caso como hemos decidido colocar
paneles sándwich aislantes de acero la pendiente mínima es del 5%, pero como solo se
accederá a la cubierta para su mantenimiento y no se requiere instalar máquinas de
climatización sobre ella, se ha decidido colocar una pendiente del 10,5%, es decir de 6º
para facilitar aún más la evacuación de aguas pluviales.

Figura 7. Pendientes de cubiertas inclinadas. Fuente: tabla 2.10 del CTE DB HS

La altura máxima de la nave será de 9,87 metros, unos 7,5 metros de alero más 2,37
metros hasta la cumbrera. Así, en la figura 8 se muestra el esquema del pórtico interior
tipo.
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Figura 8. Pórtico interior tipo. Fuente: Autor TFG

Para los pórticos de fachada se añadirán cinco pilares centrales separados a una
distancia de 7,5 metros con el objetivo de absorber los esfuerzos provocados en la
dirección perpendicular al pórtico (figura 9).

Figura 9. Pórtico de fachada. Fuente: Autor TFG

Los pórticos interiores se unirán mediante las correas, haciendo las correas exteriores
de vigas perimetrales, que en este caso estarán arriostradas longitudinalmente con
cruces de San Andrés en los vanos extremos, consiguiendo así atar las cabezas de los
pilares. La separación entre pórticos (crujía) es de 6 m.

Figura 10. Viga perimetral y arriostramiento en vanos extremos. Fuente: Autor TFG
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Para garantizar el apoyo de los pilares del pórtico de fachada, en la cabeza de los
mismos se dispone de una viga a contraviento entre los primeros pórticos de cada
fachada, a base de diagonales de angular simple y utilizando como montantes perfiles
huecos que trabajan bien a compresión.
Al igual, se dispone del mismo sistema a contraviento en sentido longitudinal a lo largo
de la nave, con el fin de reducir la flecha en las cabezas de los pilares debido a que
tenemos grandes alturas de soportes con cargas de viento importantes.

Figura 11. Sistemas a contraviento empleados en la nave. Fuente: Autor TFG

2.3. Materiales utilizados

2.3.1. Acero estructural
Para los pilares y las vigas, que son perfiles laminados en caliente, se utilizará el acero
S275JR, que tiene las siguientes propiedades:
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎: 𝑓𝑦𝑘 = 275 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜: 𝑓𝑦𝑑

𝑓𝑦𝑘 275 𝑁⁄𝑚𝑚2
=
=
= 261,9 𝑁⁄𝑚𝑚2 ,
𝛾𝑀
1,05

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝛾𝑀 , 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
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𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜: 𝐸 = 210.000 𝑁⁄𝑚𝑚2

2.3.2. Acero para armaduras
Para las armaduras del hormigón armado se utilizará acero B500SD, que es el más
común en el mercado. Tiene las siguientes propiedades:
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎: 𝑓𝑦𝑘 = 500 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜: 𝑓𝑦𝑑 =

𝑓𝑦𝑘 500 𝑁⁄𝑚𝑚2
=
= 434,78 𝑁⁄𝑚𝑚2 ,
𝛾𝑠
1,15

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝛾𝑠 , 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠
𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜: 𝐸 = 200.000 𝑁⁄𝑚𝑚2

2.3.3. Hormigón estructural
Para las cimentaciones se empleará hormigón armado, que debe ser compatible con las
acciones químicas del ambiente donde se va a colocar el hormigón.
Para la clase general de exposición relativa a la corrosión de las armaduras, la
conseguimos entrando en la página web del Ministerio de Fomento y siguiendo las
siguientes casillas: ministerio, organización institucional, órganos colegiales, Comisión
Permanente del Hormigón y clases de exposición ambiental, obtenemos que para el
municipio de Alcantarilla la clase de exposición ambiental es IIb (figura 12).

Figura 12. Clase de exposición ambiental. Fuente: https://apps.fomento.gob.es/cea/pg_default.aspx
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Para la clase específica de exposición relativa a otros procesos de deterioro distintos de
la corrosión, la obtenemos de la tabla 8.2.3.a de la EHE-08 (figura 13), elegimos la clase
Qa, ya que se trata de una cimentación para una instalación industrial, con sustancias
débilmente agresivas.

Figura 13. Clase específica de exposición. Fuente: tabla 8.2.3.a de la EHE-08

Por lo tanto, tenemos un ambiente IIb+Qa (humedad media + ataque químico débil) para
el hormigón de las cimentaciones.
Este ambiente condiciona la resistencia característica del hormigón a utilizar, la cual
obtenemos a partir de la tabla 37.3.2.b de la EHE-08 (figura 14), que en este caso será
fck= 30 N/mm2, por lo tanto, se empleará HA-30.

Figura 14. Resistencia característica del hormigón. Fuente: tabla 37.3.2.b de la EHE-08

Al ser un hormigón destinado a la edificación, el artículo 31.5 de la EHE-08 exige que el
asentamiento del cono de Abrams no sea inferior a 6 cm, así que la consistencia del
hormigón a utilizar es blanda. En cuanto al tamaño del árido, según la EHE-08 se puede
alcanzar hasta un valor de 40 mm, pero por condiciones de trabajabilidad del hormigón
se empleará árido máximo de 20 mm. Por tanto, la designación del hormigón a emplear
será:
HA-30/B/20/IIb+Qa
Aplicando el coeficiente parcial de seguridad (𝛾𝐶 ) establecido en el artículo 15.3 de la
EHE-08, la resistencia de cálculo del hormigón en una situación persistente o transitoria
es:
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𝑓𝑐𝑘 30 𝑁⁄𝑚𝑚2
=
=
= 20 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝛾𝑐
1,5

Por último, falta determinar el recubrimiento nominal, que es la distancia entre la
superficie exterior de la armadura y la superficie del hormigón más cercana, acudimos
al artículo 37.2.4 de la EHE-08, que nos define el 𝑟𝑛𝑜𝑚 como:
𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝑟𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑟
Siendo 𝑟𝑚𝑖𝑛 , el recubrimiento mínimo y ∆𝑟, el margen de recubrimiento en función del
nivel de control de ejecución.
En nuestro caso como no es un elemento prefabricado con control intenso de ejecución
y ni se va a ejecutar in situ con nivel intenso de control de ejecución, estamos en el resto
de casos por lo que ∆𝑟 = 10 𝑚𝑚 (figura 15).
Tipo de elemento + nivel de control
Prefabricados + control intenso
In situ + control intenso
Resto de casos

Δr (mm)
0
5
10

Figura 15. Recubrimientos. Fuente: artículo 37.2.4 de la EHE-08

Para hallar el recubrimiento mínimo entramos en las tablas 37.2.4.1.a, b y c de la EHE08. Entramos con la clase de exposición ambiental (IIb), clase especifica de exposición
(Qa), el tipo de cemento, la resistencia característica del hormigón (fck=30 N/mm 2) y la
vida útil de proyecto, en nuestro caso 50 años (figuras 16 y 17).
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Figura 16. Recubrimientos mínimos. Fuente: tabla 37.2.4.1.a de la EHE-08

Figura 17. Recubrimientos mínimos. Fuente: tabla 37.2.4.1.c de la EHE-08
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Se selecciona el mayor recubrimiento mínimo de los dos hallados, que en este caso es
de 40 mm, por lo tanto, el recubrimiento nominal inferior a considerar es:
𝑟𝑛𝑜𝑚,

𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

= 𝑟𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑟 = 40 𝑚𝑚 + 10 𝑚𝑚 = 50 𝑚𝑚

En los laterales de las zapatas, sin embargo, el recubrimiento mínimo a considerar será
superior, pues el artículo 37.2.4.1 de la EHE-08 nos dice que, 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, como ha ocurrido con el recubrimiento
nominal inferior calculado antes. Por tanto, nos queda un recubrimiento:
𝑟𝑛𝑜𝑚,

𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙

= 𝑟𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑟 = 70 𝑚𝑚 + 10 𝑚𝑚 = 80 𝑚𝑚

2.3.4. Hormigón de limpieza
Según lo establecido en el artículo 4.5.1.2 del DB SE-C del CTE en todas las
cimentaciones se deberá colocar una solera de asiento, lo que viene siendo una capa
de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor.
Para ello se utilizará un hormigón de limpieza (HL), el cual se define en anejo 18 de la
EHE-08 como: un hormigón que tiene como fin evitar la desecación del hormigón
estructural durante su vertido y una posible contaminación de éste durante las primeras
horas de su hormigonado. El hormigón de limpieza se identifica de la siguiente manera:
HL-150/C/TM
Siendo 150 kg/m3 la dosificación mínima de cemento será de 150kg/m3, C, el tipo de
consistencia, que será blanda y TM, el tamaño máximo del árido, que se recomienda
que sea inferior a 30 mm, por lo que elegimos 20 mm. Por tanto, el hormigón de limpieza
que vamos a emplear es:
HL-150/B/20

2.3.5. Cerramientos
Se pueden diferenciar 2 cerramientos para la envolvente de la nave: los cerramientos
laterales y los cerramientos de cubierta.
El cerramiento lateral de la nave se realizará con paneles prefabricados de hormigón
apoyados horizontalmente sobre el suelo, por tanto, no afectan al cálculo estructural,
pues su peso recae directamente sobre las vigas de atado de las cimentaciones.
El cerramiento de cubierta, se resolverá mediante paneles sándwich, modelo Isotap de
la empresa internacional ISOPAN. Estos paneles están compuestos por un doble
revestimiento metálico y un núcleo aislante de poliuretano (figura 18). La lámina exterior
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perfilada se compone de 3 grecas, lo que supone una mayor resistencia a las cargas
estáticas y dinámicas. La fijación del panel se realiza mediante tornillos que quedan
ocultos por el tapajuntas de encastre (figura 19).

Figura 18. Panel sándwich de doble revestimiento metálico, modelo isotap. Fuente: www.isopan.es

Figura 19. Detalle de la unión de los paneles. Fuente: www.isopan.es

Figura 20. Características geométricas del panel. Fuente: www.isopan.es

Figura 21. Peso del panel. Fuente: www.isopan.es
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3. Acciones
3.1. Acciones permanentes
Se consideran como acciones permanentes aquellas que actúan en todo momento
sobre el edificio, como el peso propio de la estructura, las cargas muertas que puedan
existir sobre ésta y los accesorios y equipamientos fijos.

3.1.1. Peso propio de la estructura
El este apartado se incluyen los pilares, jácenas, correas, arriostramientos, vigas
perimetrales y de contraviento.
Como todos estos elementos son objeto de cálculo, se considerará un valor
característico de predimensionado igual al valor de la luz del pórtico dividido por 100 y
expresado en kN/m2, es decir:
𝐺𝑘,𝑃𝑃 =

𝐿𝑢𝑧 45 𝑚
=
= 0,45 𝑘𝑁/𝑚2
100
100

Una vez calculados todos los elementos estructurales, se comprobará si este valor es
correcto.

3.1.2. Peso del cerramiento
En este caso solo tenemos en cuenta el peso de la cubierta, ya que como se ha dicho
anteriormente en el apartado 2.3.5, el peso de los cerramientos laterales no es
soportado por la estructura metálica.
De entre los espesores disponibles por la empresa ISOPAN, se decide elegir un espesor
nominal grande, de 80 mm, ya que la zona de Murcia se caracteriza por ser muy calurosa
y de este modo se ahorra en climatización.
Por tanto, para un panel de 80 mm con láminas metálicas de espesores 0,5 mm le
corresponde un peso de 12,1 kg/m2 = 0,121 kN/m2. Teniendo en cuenta el peso de los
accesorios de montaje y para quedarnos del lado de la seguridad redondeamos el valor
a 0,15 kN/m2. Por tanto:
𝐺𝑘,𝑐𝑒𝑟𝑟 = 0,15 𝑘𝑁/𝑚2
Así, las acciones permanente totales serán:
𝐺𝑘 = 𝐺𝑘,𝑃𝑃 + 𝐺𝑘,𝑐𝑒𝑟𝑟 = 0,45 + 0,15 = 0,60 𝑘𝑁/𝑚2
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Estas acciones se aplicarán en cubierta, algo que no es totalmente cierto en el caso del
peso propio, pero quedamos del lado de la seguridad.
Los valores actuantes sobre los pórticos interiores se obtienen multiplicando el valor de
la crujía para los pórticos de fachada y por el valor de la crujía para los pórticos interiores
(figura 22).

Figura 22. Distribución de cargas entre pórticos. Fuente: Proyecto estructural de edificio industrial, UPV

Las cargas permanentes en los pórticos interiores y de fachada serán las siguientes:
𝑔𝑘,𝑝𝑜𝑟𝑡.𝑖𝑛𝑡 = 𝐺𝑘 · 𝑠 = 0,60
𝑔𝑘,𝑝𝑜𝑟𝑡.𝑓𝑎𝑐ℎ = 𝐺𝑘 ·

𝑘𝑁
𝑘𝑁
· 6 𝑚 = 3,6
2
𝑚
𝑚

𝑠
𝑘𝑁 6 𝑚
𝑘𝑁
= 0,60 2 ·
= 1,8
2
𝑚
2
𝑚

3.2. Acciones variables
Las acciones variables son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, como son
las sobrecargas de uso, sobrecargas de ejecución o sobrecargas de instalaciones y las
ocasionadas por el viento, la nieve y la temperatura.

3.2.1. Sobrecarga de uso

31

Proyecto de estructura diáfana de 45 metros de luz para nave
situada en Polígono Industrial Oeste, municipio de Murcia

Carlos Manuel Alcaraz Hernández

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón
de su uso y pueden simularse por la aplicación de una carga uniformemente distribuida
(QK).
En este caso es necesario saber cuál es el valor de la sobrecarga que aparecerá en
cubierta, puesto que la del resto del edificio recaerá directamente sobre la solera del
mismo.
Para determinar el valor de la sobrecarga acudimos a la tabla 3.1 del DB-SE-AE del
CTE. En nuestro caso, como la cubierta es accesible únicamente para conservación y
se trata de una cubierta ligera sobre correas (sin forjado), se obtiene un valor de la carga
uniforme de 0,4 kN/m2 (figura 23).

Figura 23. Valores característicos de las sobrecargas de uso. Fuente: Tabla 3.1 del CTE DB SE-AE

Notas a tener en cuenta:
(4)

El valor indicado se refiere a la proyección horizontal de la superficie de la cubierta.

(5)

Se entiende por cubierta ligera aquella cuya carga permanente debida únicamente a

su cerramiento no excede de 1 kN/m2.
(7)

Esta sobre carga de uso no se considera concomitante con el resto de acciones

verticales.
Aplicando las acciones sobre los pórticos de la estructura:
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𝑘𝑁
𝑘𝑁
· 6 𝑚 = 2,4
2
𝑚
𝑚

𝑠
𝑘𝑁 6 𝑚
𝑘𝑁
= 0,4 2 ·
= 1,2
2
𝑚
2
𝑚

3.2.2. Viento
Para el cálculo de las cargas de viento se va a considerar lo establecido en el apartado
3.3 y en el anejo D del DB SE-AE del CTE.
La acción del viento es una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto
o presión estática (qe), que se mide en kN/m2 y puede expresarse como:
𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · 𝑐𝑒 · 𝑐𝑝
Siendo:
-

𝑞𝑏 : la presión dinámica del viento en kN/m2.

-

𝑐𝑒 : el coeficiente de exposición, adimensional.

-

𝑐𝑝 : el coeficiente eólico o de presión, adimensional.

A continuación, se calculan los distintos términos que componen la presión estática para
el caso de estudio de acuerdo con lo establecido en la norma:

•

Presión dinámica (qb)

La presión dinámica se puede calcular como:
𝑞𝑏 = 0,5 · 𝛿 · 𝑣𝑏 2
Siendo:
-

𝛿: la densidad del aire, que adopta el valor de 1,25 kg/m3.

-

𝑣𝑏 : el valor básico de la velocidad del viento, en m/s, que se obtiene directamente
del mapa de la figura 24.
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Figura 24. Valor básico de la velocidad del viento. Fuente: Figura D.1 del CTE DB SE-AE Anejo D

La nave se sitúa en Alcantarilla, Murcia, por tanto, la zona eólica es la B, siendo el valor
básico de la velocidad del viento vb= 27 m/s y la presión dinámica:

𝑞𝑏 = 0,5 · 𝛿 · 𝑣𝑏 2 = 0,5 · 1,25 · 272 = 455,625 = 0,4556 𝑘𝑁/𝑚2

•

Coeficiente de exposición (ce)

El coeficiente de exposición depende de la cota z y tiene en cuenta los efectos de las
turbulencias originadas por el relieve y la topografía del terreno. Su valor se determina
mediante la expresión:
𝑐𝑒 = 𝐹 · (𝐹 + 7 · 𝑘)

𝐹 = 𝑘 · 𝑙𝑛 (

𝑚𝑎𝑥(𝑧, 𝑍)
)
𝐿

Se adopta como z la altura de coronación de la nave quedando así del lado de la
seguridad, z = 9,86 m. Los parámetros k, L y Z se obtienen de la tabla D.2 del Anejo D
del DB SE-AE del CTE para un grado de aspereza del entorno IV, que hace referencia
a zona industrial (figura 25).
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Figura 25. Coeficientes para tipo de entorno. Fuente: Tabla D.2 del CTE DB SE-AE Anejo D

𝐹 = 𝑘 · 𝑙𝑛 (

𝑚𝑎𝑥(𝑧, 𝑍)
9,86 𝑚
) = 0,7683
) = 0,22 · 𝑙𝑛 (
𝐿
0,3 𝑚

𝑐𝑒 = 𝐹 · (𝐹 + 7 · 𝑘) = 0,7683 · (0,7683 + 7 · 0,22) = 1,7735
•

Coeficiente de presión exterior (cp)

En naves y construcciones diáfanas, sin forjados que conecten las fachadas, la acción
de viento debe individualizarse en cada elemento de superficie exterior.
A efectos del cálculo de la estructura, del lado de la seguridad se podrá utilizar la
resultante en cada plano de fachada o cubierta de los valores del Anejo D.3 del DB SEAE del CTE, que recogen el pésimo estado en cada punto debido a varias direcciones
de viento.
Los coeficientes de presión exterior se determinan mediante la expresión:
ℎ
𝑐𝑝𝑒 = 𝑐𝑝 · ( , 𝛼, 𝐴, 𝑓, 𝑍𝑜𝑛𝑎)
𝑑
Dependen de la dirección relativa del viento (h/d), de la forma del edificio, posición del
elemento (f, α, zona) y del área de influencia del elemento (A).
En este tipo de estructura, el área de influencia es mayor de 10 m2, pues cualquiera de
los elementos que se van a calcular supera esta área tributaria de carga. El resto de
variables, hacen necesario realizar un estudio por separado en dos direcciones de
actuación de viento sobre la nave, y además afecta de distinta forma a cada uno de los
pórticos de la estructura.
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Figura 26. Viento lateral y viento frontal. Fuente: Proyecto estructural de edificio industrial, UPV

Por tanto, para el cálculo de las cargas de viento se van a obtener las siguientes
hipótesis:
•

Viento lateral de presión (V1)

•

Viento lateral de succión (V2)

•

Viento frontal (V3)

•

Viento interior de presión en situación persistente o transitoria (VIP)

•

Viento interior de succión en situación persistente o transitoria (VIS)

•

Viento interior de presión en situación accidental (VIPac)

•

Viento interior de succión en situación accidental (VISac)

3.2.2.1. Viento lateral
Paramentos verticales
La acción del viento lateral sobre la estructura afectará a los pilares de la misma. Para
su cálculo, se hallan los coeficientes eólicos a través de la tabla D.3 del DB SE-AE del
CTE (figuras 27 y 28) correspondientes al área de influencia ≥10 m2.
La esbeltez del edificio en el caso del viento lateral será:
ℎ 9,86 𝑚
=
= 0,219
𝑑
45 𝑚
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Figura 27. Zonas de afección del viento lateral. Fuente: Tabla D.3 del CTE DB SE-AE Anejo D

Figura 28. Paramentos verticales. Fuente: Tabla D.3 del CTE DB SE-AE Anejo D

La esbeltez de la nave es 0,219, como el valor es inferior a 0,25, nos quedamos
directamente con los valores de esa fila. Por tanto, aplicando la fórmula de la presión
estática (qe) con los valores ya calculados en los apartados anteriores, siendo 𝑞𝑒 =
𝑞𝑉𝐿 = 𝑞𝑏 · 𝑐𝑒 · 𝑐𝑝 = 0,4556 · 1,7735 · 𝑐𝑝 , obtenemos los parámetros de presión de viento
lateral (Tabla 1):

Cpe
qVL (kN/m2)

A
-1,2
-0,970

B
C
-0,8
-0,5
-0,646
-0,404
Fachadas Frontales

D
E
0,7
-0,3
0,566
-0,242
Fachadas Laterales

Tabla 1. Coeficientes eólicos y carga de viento lateral. Fuente: Autor TFG
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Los valores con signo negativo indican que la fuerza es de succión, van de dentro de la
nave hacia fuera, mientras que los positivos indican presión, la fuerza va de fuera de la
nave hacia dentro.
La profundidad de las zonas A, B y C en las fachadas frontales depende de e, que en el
caso del viento lateral su valor es:
𝑒 = min(𝑏, 2ℎ) = 𝑚𝑖𝑛(120 𝑚, 2 · 9.86 𝑚) = 19,72 𝑚
Y las profundidades de cada uno de esos tramos:
𝑥(𝐴) =
𝑥(𝐵) = 𝑒 −

𝑒
19,72 𝑚
=
= 1,97 𝑚
10
10

𝑒
19,72 𝑚
= 19,72 𝑚 −
= 17,75 𝑚
10
10

𝑥(𝐶) = 𝑑 − 𝑒 = 45 𝑚 − 19,72 𝑚 = 25,28 𝑚
Por tanto, representando los resultados obtenidos sobre la geometría de la nave se
genera el siguiente esquema (figura 29).
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Figura 29. Zonas de afección del viento lateral en paramentos verticales. Fuente: Autor TFG
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Si aplicamos la carga resultante en cada zona de las fachadas sobre los
correspondientes pórticos (QVL*superficie que afecta a cada pórtico), obtenemos la
carga que afecta a cada pilar (tabla 2):
Pilar
1A y 21A
2A a 20A
1B y 21B
1C y 21C
1D y 21D
1E y 21E
1F y 21F
1G y 21G
2G a 20G

Plano Pórtico

Plano perpendicular al Pórtico

(-0,970 kN/m2) · 1,97 m + (-0,646 kN/m2) ·1,78 m =
- 3,061
2
0,566 kN/m · 6 m = 3,396
2
(-0,646 kN/m ) · 7,5 m = - 4,845
(-0,646 kN/m2) · 7,5 m = - 4,845
(-0,646 kN/m2) · 0,97 m + (-0,404 kN/m2) · 6,53 m
= -3,265
(-0,404 kN/m2) · 7,5 m = - 3,03
(-0,404 kN/m2) · 7,5 m = - 3,03
(-0,242 kN/m2) · 3 m = -0,726
(-0,404 kN/m2) · 3,75 m = -1,515
(-0,242 kN/m2) · 6 m = -1,452
0,566 kN/m2 · 3 m = 1,698

Tabla 2. Cargas de viento lateral en pilares (kN/m). Fuente: Autor TFG

Superficie de cubierta
La acción que genera el viento lateral sobre la cubierta de la nave afectará a las vigas.
Para el cálculo de estas cargas acudimos a la tabla D.6 cubiertas a dos aguas del CTE
DB SE-AE, apartado a) dirección del viento -45º ≤ θ ≤ 45º (figuras 30 y 31).

Figura 30. Zonas de afección viento lateral en cubierta. Fuente: Tabla D.6 a) del CTE DB SE-AE Anejo D
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Figura 31. Coeficientes eólicos viento lateral cubierta. Fuente: Tabla D.6 a) del CTE DB SE-AE Anejo D

Por tanto, para nuestra cubierta de 6º de pendiente y un área de influencia A≥10 m2,
interpolamos entre los valores de 5º y 15º para hallar los coeficientes eólicos. Para ello
utilizamos la fórmula de la interpolación lineal de Newton:
𝑥0
{ 𝑥
𝑥1
5 − 1,7
𝐹𝑆 ?
{6
15 − 0,9
5
{6
15
5 − 1,2
𝐺𝑆 ?
{6
15 − 0,8
5
{6
15

𝑦0
𝑦 =?
𝑦1

𝑦 = 𝑦0 +

𝐹𝑆 = −1,7 +
0
𝐹𝑃 ?
0,2

0
𝐺𝑃 ?
0,2

−0,9 − (−1,7)
· (6 − 5) = −1,62
15 − 5

𝐹𝑃 = 0 +

𝐺𝑆 = −1,2 +

𝑦1 − 𝑦0
· (𝑥 − 𝑥0 )
𝑥1 − 𝑥0

0,2 − 0
· (6 − 5) = 0,02
15 − 5

−0,8 − (−1,2)
· (6 − 5) = −1,16
15 − 5

𝐺𝑃 = 0 +
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5 − 0,6
𝐻𝑆 ?
{6
15 − 0,3
5
{6
15

𝐻𝑆 = −0,6 +
0
𝐻𝑃 ?
0,2

5 − 0,6
𝐼𝑆 ?
{6
15 − 0,4
5 − 0,6
{6
𝐼𝑃 ?
15
0
5
{6
15

−0,3 − (−0,6)
· (6 − 5) = −0,57
15 − 5

𝐻𝑃 = 0 +

𝐼𝑆 = −0,6 +

𝐽𝑆 = 0,2 +

5 − 0,6
{6
𝐽𝑃 ?
15
0

0,2 − 0
· (6 − 5) = 0,02
15 − 5

−0,4 − (−0,6)
· (6 − 5) = −0,58
15 − 5

𝐼𝑃 = −0,6 +

0,2
𝐽𝑆 ?
−1
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0 − (−0,6)
· (6 − 5) = −0,54
15 − 5

−1 − (0,2)
· (6 − 5) = 0,08
15 − 5

𝐽𝑃 = −0,6 +

0 − (−0,6)
· (6 − 5) = −0,54
15 − 5

En este caso, aparecen dos modos de actuación, de presión y de succión, que generan
dos casos diferentes de viento lateral. Por tanto, aplicando la fórmula de la presión
estática (qe) con los valores ya calculados en los apartados anteriores, siendo 𝑞𝑒 =
𝑞𝑉𝐿 = 𝑞𝑏 · 𝑐𝑒 · 𝑐𝑝 = 0,4556 · 1,7735 · 𝑐𝑝 , obtenemos los siguientes resultados (tabla 3):
Cpe (Succión)
QVL (kN/m2)

F
-1,62
-1,309

G
-1,16
-0,937

H
-0,57
-0,461

I
-0,58
-0,469

J
0,08
0,065

Cpe (Presión)
QVL (kN/m2)

0,02
0,016

0,02
0,016

0,02
0,016

-0,54
-0,436

-0,54
-0,436

Tabla 3. Coeficientes eólicos y cargas de viento lateral en cubierta. Fuente: Autor TFG

La profundidad para delimitar las distintas zonas de la cubierta depende de e, que en
el caso del viento lateral es:
𝑒 = min(𝑏, 2 · ℎ) = 𝑚𝑖𝑛(120 𝑚, 2 · 9.86 𝑚) = 19,72 𝑚
Y las profundidades de cada uno de esos tramos:
𝑥(𝐹 𝑦 𝐺) = 𝑥(𝐽) =
𝑥(𝐻) =

𝑒
19,72 𝑚
=
= 1,97 𝑚
10
10

𝑑
𝑒
45 𝑚 19,72 𝑚
−
=
−
= 22,5 𝑚 − 1,97 𝑚 = 20,53 𝑚
2 10
2
10
𝑦(𝐹) =

𝑒 19,72 𝑚
=
= 4,93 𝑚
4
4
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𝑒
19,72 𝑚
= 120 𝑚 − 2 ·
= 110,14 𝑚
4
4

Por tanto, representando los resultados obtenidos sobre la geometría de la nave se
genera el siguiente esquema (figura 32).

Figura 32. Zonas de afección del viento lateral en cubierta. Fuente: Autor TFG

Si aplicamos la carga resultante en cada zona de la cubierta sobre los correspondientes
pórticos (QVL*superficie que afecta a cada pórtico), obtenemos la carga que afecta a
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cada una de las vigas de la estructura, que se resumen en la siguiente tabla 4 (signos
positivos implican presión exterior y signos negativos succión exterior):
Vigas
1 y 21 AD
2 y 20 AD
3 a 19 AD
1 y 21 DG
2 a 20 DG
1 y 21 AD
2 y 20 AD
3 a 19 AD
1 y 21 DG
2 a 20 DG

Tramo 1

Tramo 2

Succión
(-1,309 kN/m2) · 3 m = -3,927
(-1,309 kN/m2) ·1,93 m + (-0,937 kN/m2) · 4,07 m
= -6,340
(-0,937 kN/m2) · 6 m = -5,622
0,065 kN/m2 · 3 m = 0,195
0,065 kN/m2 · 6 m = 0,390
Presión
2
0,016 kN/m · 3 m = 0,048
0,016 kN/m2 · 1,93 m + 0,016 kN/m2 · 4,07 m =
0,096
0,016 kN/m2 · 6 m = 0,096
(-0,436 kN/m2) · 3 m = -1,308
(-0,436 kN/m2) · 6 m = -2,616

(-0,461 kN/m2) · 3 m = -1,383
(-0,461 kN/m2) · 6 m = -2,766
(-0,461 kN/m2) · 6 m = -2,766
(-0,469 kN/m2) · 3 m = -1,407
(-0,469 kN/m2) · 6 m = -2,814
0,016 kN/m2 · 3 m = 0,048
0,016 kN/m2 · 6 m = 0,096
0,016 kN/m2 · 6 m = 0,096
(-0,436 kN/m2) · 3 m = -1,308
(-0,436 kN/m2) · 6 m = -2,616

Tabla 4. Cargas de viento lateral en vigas (kN/m). Fuente: Autor TFG

Los valores de carga de viento lateral en las vigas del pórtico 1AD y 2AD (misma
situación que para las vigas 21AD y 20AD) se llevan parte de la carga de la zona F y de
la zona G. Para calcularlas se plantea la distribución de cargas en las correas de esos
tramos suponiéndolas biapoyadas para estar del lado de la seguridad (figura 33).
TRAMO FG

Figura 33. Cargas de viento lateral en vigas, tramo 1. Fuente: Autor TFG

Se plantea equilibrio de momentos en el punto 2:
∑ 𝑀2 = 0 → 𝑅1 · 6𝑚 − 1,309

𝑘𝑁
4,93 𝑚
𝑘𝑁 (1,07 𝑚)2
·
4,93
𝑚
·
(1,07𝑚
+
)
−
0,937
·
=0
𝑚2
2
𝑚2
2

→ 𝑅1 =

22,813 𝑘𝑁 + 0,536 𝑘𝑁
𝑘𝑁
= 3,892
6𝑚
𝑚
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Se plantea equilibrio de fuerzas verticales:
∑ 𝐹𝑉 = 0 → 𝑅1 + 𝑅2 − 1,309
→ 𝑅2 = 6,453

𝑘𝑁
𝑘𝑁
· 4,93 𝑚 − 0,937 2 · 1,07 𝑚 = 0
2
𝑚
𝑚

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
+ 1,003
− 3,892
= 3,564
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚

A esta reacción (R2) le sumamos la parte correspondiente al otro lado del pórtico 2:
−3,564

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
− 0,937 2 · 3 𝑚 = −6,375
𝑚
𝑚
𝑚

3.2.2.2. Viento frontal
Paramentos verticales
La acción del viento frontal sobre la estructura afectará a los pilares de la misma. Se
utiliza la misma tabla que para paramentos verticales en viento lateral, tabla D.3 del DB
SE-AE del CTE, con el matiz de que ahora la dimensión b es la luz de la nave (b = 45
m) y la dimensión d es la profundidad de la misma (d = 120 m). La fila de áreas de
influencia sigue siendo A≥10 m2.
La esbeltez del edificio en el caso del viento frontal será:
ℎ 9,86 𝑚
=
= 0,0822 < 0,25
𝑑 120 𝑚

Figura 34. Zonas de afección del viento frontal. Fuente: Tabla D.3 del CTE DB SE-AE Anejo D
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Figura 35. Paramentos verticales. Fuente: Tabla D.3 del CTE DB SE-AE Anejo D

Al ser menor de 0,25 los coeficientes eólicos de viento frontal se obtienen de forma
directa de la tabla D.3. Por tanto, aplicando la fórmula de la presión estática (qe) con los
valores de presión dinámica y coeficiente de exposición ya calculados al principio del
apartado del viento, 𝑞𝑒 = 𝑞𝑉𝐿 = 𝑞𝑏 · 𝑐𝑒 · 𝑐𝑝 = 0,4556 · 1,7735 · 𝑐𝑝 , obtenemos las cargas
superficiales de viento (tabla 5):
A
-1,2
-0,970

Cpe
qVL (kN/m2)

B
C
-0,8
-0,5
-0,646
-0,404
Fachadas Laterales

D
E
0,7
-0,3
0,566
-0,242
Fachadas Frontales

Tabla 5. Coeficientes eólicos y carga de viento frontal. Fuente: Autor TFG

Los valores con signo negativo indican que la fuerza es de succión, van de dentro de la
nave hacia fuera, mientras que los positivos indican presión, la fuerza va de fuera de la
nave hacia dentro.
La profundidad de las zonas A, B y C en las fachadas laterales depende de e, que en el
caso del viento frontal su valor es:
𝑒 = min(𝑏, 2 · ℎ) = 𝑚𝑖𝑛(45 𝑚, 2 · 9.86 𝑚) = 19,72 𝑚
Y las profundidades de cada uno de esos tramos:
𝑥(𝐴) =
𝑥(𝐵) = 𝑒 −

𝑒
19,72 𝑚
=
= 1,97 𝑚
10
10

𝑒
19,72 𝑚
= 19,72 𝑚 −
= 17,75 𝑚
10
10

𝑥(𝐶) = 𝑑 − 𝑒 = 120 𝑚 − 19,72 𝑚 = 100,28 𝑚
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Por tanto, representando los resultados obtenidos sobre la geometría de la nave se
genera el siguiente esquema (figura 36).

Figura 36. Zonas de afección del viento frontal en paramentos verticales. Fuente: Autor TFG

Si aplicamos la carga resultante en cada zona de las fachadas sobre los
correspondientes pórticos (QVL*superficie que afecta a cada pórtico), obtenemos la
carga que afecta a cada pilar (tabla 6).
Pilar

Plano Pórtico
Plano perpendicular al Pórtico
(-0,970 kN/m2) · 1,97 m + (1A y 1G
0,566 kN/m2 · 3,75 m = 2,123
0,646 kN/m2) · 1,03 m = - 2,576
1B, 1C, 1D, 1E y 1F
0,566 kN/m2 · 7,5 m = 4,245
2A a 3A y 2G a 3G
(-0,646 kN/m2) · 6 m= -3,876
(-0,646 kN/m2) · 4,72 m + (4A y 4G
0,404 kN/m2) · 1,28 m = -3,566
5A a 20A y 5G a 20G
(-0,404 kN/m2) · 6 m = -2,424
2
2
21A y 21G
(-0,404 kN/m ) · 3 m = -1,212 (-0,242 kN/m ) · 3,75 m = - 0,908
21B, 21C, 21D, 21E y 21F
(-0,242 kN/m2) · 7,5 m= - 1,815
Tabla 6. Cargas de viento frontal en pilares (kN/m). Fuente: Autor TFG
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Superficie de cubierta
La acción que genera el viento frontal sobre la cubierta de la nave afectará a las vigas.
Para el cálculo de estas cargas acudimos a la tabla D.6 cubiertas a dos aguas del CTE
DB SE-AE, apartado b) dirección del viento -45º ≤ θ ≤ 135º (figuras 37 y 38).

Figura 37. Zonas de afección viento frontal en cubierta. Fuente: Tabla D.6. b) del CTE DB SE-AE Anejo D

Figura 38. Coeficientes eólicos viento frontal, cubierta. Fuente: Tabla D.6 b) del CTE DB SE-AE Anejo D

Por tanto, para nuestra cubierta de 6º de pendiente y un área de influencia A≥10 m2,
interpolamos entre los valores de 5º y 15º para hallar los coeficientes eólicos. Para ello
utilizamos la fórmula de la interpolación lineal de Newton:
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𝑎0
{ 𝑎
𝑎1

𝑏0
𝑏 =?
𝑏1

𝑏 = 𝑏0 +
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𝑏1 − 𝑏0
· (𝑎 − 𝑎0 )
𝑎1 − 𝑎0

5 − 1,6
𝐹?
{6
15 − 1,3

𝐹 = −1,6 +

−1,3 − (−1,6)
· (6 − 5) = −1,57
15 − 5

5 − 0,7
𝐻?
{6
15 − 0,6

𝐻 = −0,7 +

−0,6 − (−0,7)
· (6 − 5) = −0,69
15 − 5

5 − 0,6
𝐼?
{ 6
15 − 0,5

𝐼 = −0,6 +

−0,5 − (−0,6)
· (6 − 5) = −0,59
15 − 5

Por tanto, aplicando la fórmula de la presión estática (qe) con los valores ya calculados
en los apartados anteriores, siendo 𝑞𝑒 = 𝑞𝑉𝐿 = 𝑞𝑏 · 𝑐𝑒 · 𝑐𝑝 = 0,4556 · 1,7735 · 𝑐𝑝 ,
obtenemos los siguientes resultados (figura 39):
Cpe
QVL (kN/m2)

F
-1,57
-1,269

G
-1,3
-1,050

H
-0,69
-0,558

I
-0,59
-0,477

Figura 39. Coeficientes eólicos y cargas de viento frontal en cubierta. Fuente: Autor TFG

La profundidad para delimitar las distintas zonas de la cubierta depende de e, que en el
caso del viento frontal es:
𝑒 = min(𝑏, 2 · ℎ) = 𝑚𝑖𝑛(45 𝑚, 2 · 9.86 𝑚) = 19,72 𝑚
Y las profundidades de cada uno de esos tramos son:
𝑥(𝐹) =
𝑥(𝐺) = 𝑏 − 2 ·

𝑒 19,72 𝑚
=
= 4,93 𝑚
4
4

𝑒
19,72 𝑚
= 45 𝑚 − 2 ·
= 35,14 𝑚
4
4

𝑥(𝐻 𝑒 𝐼) =
𝑦(𝐻) =

𝑏 45 𝑚
=
= 22,5 𝑚
2
2

𝑒
𝑒
19,72 𝑚 19,72 𝑚
−
=
−
= 7,89 𝑚
2 10
2
10
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𝑒
19,72 𝑚
=
= 1,72 𝑚
10
10

𝑒
𝑒
19,72 𝑚 19,72 𝑚
− = 120 𝑚 −
−
= 120 − 1,97 − 9,86 = 108,17 𝑚
10 2
10
2

Por tanto, representando los resultados obtenidos sobre la geometría de la nave se
genera el siguiente esquema (figura 40).

Figura 40. Zonas de afección del viento frontal en cubierta. Fuente: Autor TFG
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Si aplicamos la carga resultante en cada zona de la cubierta sobre los correspondientes
pórticos (QVL*superficie que afecta a cada pórtico), obtenemos la carga que afecta a
cada una de las vigas de la estructura, que se resumen en la siguiente tabla 7 (signos
positivos implican presión exterior y signos negativos succión exterior).
Vigas
1 AD y 1 DG
2 AD y 2 DG
3 AD y 3 DG
4 a 20 AD y 4 a
20 DG
21 AD y 21 DG

Tramo 1
-2,722
-3,523
(-0,558 kN/m2) · 0,61 m + (-0,477
kN/m2) · 5,39 m = -2,911

Tramo 2
-2,399
-3,469
(-0,558 kN/m2) · 0,61 m + (-0,477
kN/m2) · 5,39 m = -2,911

(-0,477 kN/m2) · 6 m = -2,862

(-0,477 kN/m2) · 6 m = -2,862

(-0,477 kN/m2) · 3 m = -1,431

(-0,477 kN/m2) · 3 m = -1,431

Tabla 7. Cargas de viento frontal en vigas (kN/m). Fuente: Autor TFG

Los valores de carga de viento frontal en las vigas del pórtico 1AD y 2AD se llevan parte
de la carga de la zona FH y GH. Para calcularlas se plantea la distribución de cargas en
las correas de esos tramos suponiéndolas biapoyadas para estar del lado de la
seguridad (figuras 41 y 42).
TRAMO 1: FH

Figura 41. Cargas de viento frontal en vigas, tramo 1. Fuente: Autor TFG

Se plantea equilibrio de momentos en el punto 2:
∑ 𝑀2 = 0 → 𝑅1 · 6𝑚 − 1,269

𝑘𝑁
1,72 𝑚
𝑘𝑁 (4,28 𝑚)2
·
1,72
𝑚
·
(4,28𝑚
+
)
−
0,558
·
=0
𝑚2
2
𝑚2
2

→ 𝑅1 =

11,219 𝑘𝑁 + 5,111 𝑘𝑁
𝑘𝑁
= 2,722
6𝑚
𝑚

Se plantea equilibrio de fuerzas verticales:
∑ 𝐹𝑉 = 0 → 𝑅1 + 𝑅2 − 1,269

𝑘𝑁
𝑘𝑁
· 1,72 𝑚 − 0,558 2 · 4,28 𝑚 = 0
2
𝑚
𝑚
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𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
+ 2,388
− 2,722
= 1,849
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚

→ 𝑅2 = 2,183

A esta reacción (R2) le sumamos la parte correspondiente al otro lado del pórtico 2:
−1,849

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
− 0,558 2 · 3 𝑚 = −3,523
𝑚
𝑚
𝑚

TRAMO 2: GH

Figura 42. Cargas de viento frontal en vigas, tramo 2. Fuente: Autor TFG

Se plantea equilibrio de momentos en el punto 1:
∑ 𝑀1 = 0 → 𝑅2 · 6𝑚 − 1,050

𝑘𝑁 (1,72 𝑚)2
𝑘𝑁
4,28 𝑚
·
− 0,558 2 · 4,28 𝑚 · (1,72𝑚 +
)=0
2
𝑚
2
𝑚
2

→ 𝑅2 =

1,553 𝑘𝑁 + 9,219 𝑘𝑁
𝑘𝑁
= 1,795
6𝑚
𝑚

Se plantea equilibrio de fuerzas verticales:
∑ 𝐹𝑉 = 0 → 𝑅1 + 𝑅2 − 1,050
→ 𝑅1 = 1,806

𝑘𝑁
𝑘𝑁
· 1,72 𝑚 − 0,558 2 · 4,28 𝑚 = 0
2
𝑚
𝑚

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
+ 2,388
− 1,795
= 2,399
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚

A la reacción R2 le sumamos la parte correspondiente al otro lado del pórtico 2:
−1,795

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
− 0,558 2 · 3 𝑚 = −3,469
𝑚
𝑚
𝑚

3.2.2.3. Viento interior
La acción del viento en el interior de la nave puede considerarse como una acción
extraordinaria o como una acción persistente o transitoria.
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En ambos casos, el valor de qb es el mismo que el calculado para el viento lateral y
frontal (qb=0,4556 kN/m2), mientras que el valor del coeficiente de exposición (ce,i) es
distinto al calculado anteriormente.
Para calcular el coeficiente de exposición, se estima que existe un hueco dominante (la
puerta de la fachada principal) de 6 m de altura, cuyo punto medio está situado a z = 3
m.
𝐹 = 𝑘 · 𝑙𝑛 (

𝑚𝑎𝑥(𝑧, 𝑍)
𝑚𝑎𝑥(3, 5)
5𝑚
) = 0,619
) = 0,22 · 𝑙𝑛 (
) = 0,22 · 𝑙𝑛 (
𝐿
0,3 𝑚
0,3 𝑚

𝑐𝑒 = 𝐹 · (𝐹 + 7 · 𝑘) = 0,619 · (0,619 + 7 · 0,22) = 1,336
Solo falta calcular el coeficiente de presión interior que será diferente en función de la
situación que se suponga de viento interior:
𝑞𝑒,𝑖 = 𝑞𝑏 · 𝑐𝑒 · 𝑐𝑝 = 0,4556 · 1,336 · 𝑐𝑝
Situación persistente o transitoria
Como primera opción se considera el viento interior como una acción persistente o
transitoria. Para ello se debe calcular la esbeltez en cada plano de la nave según la
dirección del viento. La esbeltez es la máxima altura a la que debe superar el viento
dividido entre la distancia horizontal necesaria para sobrepasar el impedimento.
Si el viento sopla por los laterales tendrá que recorrer 45 m de anchura de la nave y 9,86
m de altura siendo una esbeltez de 9,86/45 = 0,22 ≤ 1. De lo contrario, si el viento sopla
por las fachadas, la altura es la misma y la distancia a recorrer es la longitud de la nave,
120 m, así, la esbeltez en este plano es 9,86/120 = 0,09 ≤ 1.
Puesto que la configuración de huecos es indeterminada, así como sus aperturas y
cierres, se propone utilizar un coeficiente de presión interior cpi=+0,2 y un coeficiente de
succión interior cpi=-0,3, valores no tan restrictivos de la tabla 3.6 del CTE DB-SE-AE
(figura 43).

Figura 43. Coeficientes de presión interior, situación persistente. Fuente: Tabla 3.6 del CTE DB SE-AE

Por tanto, las acciones de viento interior de presión (VIP) y viento interior de succión
(VIS) son las siguientes:
VIP = 0,4556·1,336 · Cp = 0,4556·1,336 · 0,2 = 0,1217 kN/m2
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VIS = 0,4556·1,336 · Cp = 0,4556·1,336 · (-0,3) = -0,1826 kN/m2
Multiplicando las acciones de viento interior por la superficie que le pertenece a cada
pórtico obtenemos las siguientes cargas (tablas 8 y 9):
Plano XZ
P. Pórtico
1 y 21
2 a 20

Viento interior de succión
(VIS)

Viento interior de presión
(VIP)

3 m · (-0,1826 kN/m2) =
-0,548 kN/m
6 m · (-0,1826 kN/m2) =
-1,096 kN/m

3 m · (0,1217 kN/m2) =
0,3651 kN/m
6 m · (0,1217 kN/m2) =
0,7302 kN/m

Tabla 8. Cargas de viento interior en el plano del pórtico para situación persistente. Fuente: Autor TFG

Plano YZ
P. Perpendicular al Pórtico
1 y 21

Viento interior de succión
(VIS)
3,75 m · (-0,1826 kN/m2) =
AyG
-0,685 kN/m
7,5 m · (-0,1826 kN/m2) =
B, C, D, E y F
-1,370 kN/m
Pilares

Viento interior de
presión (VIP)
3,75 m · (0,1217
kN/m2) = 0,456 kN/m
7,5 m · (0,1217
kN/m2) = 0,913 KN/m

Tabla 9. Cargas de viento interior en plano perpendicular al pórtico para sit. persistente. Fuente: Autor TFG

En el caso del viento interior, los valores positivos de presión indican que la carga va de
dentro de la nave hacia fuera, mientras que los valores negativos de succión indican
que la carga va de fuera de la nave hacia dentro.
Situación extraordinaria
Si se toma la acción de viento como una acción accidental, se debe escoger los
coeficientes de viento interior (cpi) más desfavorables en la situación de presión y de
succión interior de la tabla 3.6 del CTE DB-SE-AE (figura 44).

Figura 44. Coeficientes de presión interior en situación extraordinaria. Fuente: Tabla 3.6 CTE DB SE-AE

Esta tabla de coeficientes eólicos requiere el conocimiento del porcentaje de huecos a
succión respecto al total que tiene la nave. Este dato es complicado conocerlo de
antemano, por lo que se opta por considerar los dos casos extremos: cuando todos los
huecos están a succión (-0,5) o cuando todos los huecos están a presión (0,7).
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Figura 45. Configuración de huecos en fachada. Fuente: Proyecto estructural de edificio industrial, UPV

Por tanto, las acciones de viento interior de presión (VIPac) y succión (VISac) son las
siguientes:
VIPac = 0,4556·1,336 · Cp = 0,4556·1,336 · 0,7 = 0,4261 kN/m2
VISac = 0,4556·1,336 · Cp = 0,4556·1,336 · (-0,5) = -0,3043 kN/m2
Multiplicando las acciones de viento interior por la superficie que le pertenece a cada
pórtico obtenemos las siguientes cargas (tablas 10 y 11):
Plano XZ
P. Pórtico
1 y 21
2 a 20

Viento interior de succión
(VISac)

Viento interior de presión
(VIPac)

3 m · (-0,3043 kN/m2) =
-0,913 kN/m
6 m · (-0,3043 kN/m2) =
-1,826 kN/m

3 m · (0,4261 kN/m2) =
1,278 kN/m
6 m · (0,4261 kN/m2) =
2,557 kN/m

Tabla 10. Cargas de viento interior en el plano del pórtico para situación extraordinaria. Fuente: Autor TFG

Plano YZ
P. Perpendicular al Pórtico
1 y 21

Viento interior de succión
(VISac)
3,75 m · (-0,3043 kN/m2) =
AyG
-1,141 kN/m
7,5 m · (-0,3043 kN/m2) =
B, C, D, E y F
-2,282 kN/m
Pilares

Viento interior de
presión (VIPac)
3,75 m · (0,4261
kN/m2) = 1,598 kN/m
7,5 m · (0,4261
kN/m2) = 3,196 KN/m

Tabla 11. Cargas de viento interior plano perpendicular pórtico para sit. extraordinaria. Fuente: Autor TFG

3.2.3. Acciones térmicas
Hay que considerar lo establecido en el apartado 3.4 del CTE DB SE-AE, el cual nos
dice que los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios
geométricos debidos a las variaciones de la temperatura del ambiente exterior. La
magnitud de las mismas depende de las condiciones climáticas del lugar, la orientación
y exposición del edificio, de las características de los materiales constructivos y
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acabados o revestimientos, del régimen de calefacción y ventilación interior, así como
del aislamiento térmico.
Las variaciones de temperatura en el edificio conducen a deformaciones de todos los
elementos constructivos, sobre todo los estructurales, que en casos en los que están
impedidas, producen tensiones en los elementos afectados.
La disposición de juntas de dilatación contribuye a disminuir los efectos de las
variaciones de temperatura. En edificios con elementos estructurales de hormigón o
acero, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de
dilatación de forma que no existan elementos continuos de más de 40 m de longitud.
En nuestro caso, por las dimensiones de la nave es necesario incluir juntas de dilatación.
Así, se decide poner 2 juntas de dilatación en el sentido longitudinal de la nave, la
primera a los 36 metros (pórtico 7) y la segunda a los 78 metros (pórtico 14). En el
sentido transversal de la nave, como tenemos una luz de 45 metros, se decide no poner
junta ya que estamos muy cerca del límite de 40 metros que establece el CTE.

3.2.4. Nieve
El cálculo de la acción de nieve se realiza según lo establecido en el apartado 3.5 y en
el anejo E del CTE DB-SE-AE.
Como valor característico de la carga de nieve por unidad de superficie en proyección
horizontal (qn), debe tomarse:
𝑄𝑛 = 𝜇 · 𝑠𝑘
Siendo 𝜇 el coeficiente de forma de la cubierta y sk el valor característico de la carga
de nieve sobre un terreno horizontal.
Coeficiente de forma (𝜇)
Según el punto 2 del apartado 3.5.3 del CTE DB SE-AE, al tener la cubierta una
inclinación de 6º, menor de 30º, el coeficiente de forma (𝜇) será 1, ya que no se produce
la descarga de la nieve sobre el terreno porque la inclinación es pequeña.
Valor característico de la nieve (𝑠𝑘 )
Para calcular el valor de carga de nieve sobre un terreno horizontal (𝑠𝑘 ), acudimos al
punto 1 del apartado 3.5.2 del CTE DB SE-AE y entramos en la tabla 3.8 con la ciudad
de Murcia, que es la zona donde se va a ubicar la nave industrial. Así pues, el valor de
sk = 0,2 kN/m2 (figura 46).
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Figura 46. Sobrecarga de nieve en ciudades. Fuente: tabla 3.8 del CTE DB SE-AE

Por tanto, la carga de nieve sobre la cubierta será:
𝑄𝑛 = 𝜇 · 𝑠𝑘 = 1 · 0,2 = 0,2 𝑘𝑁/𝑚2
Para calcular la carga de nieve sobre cada cordón superior de cubierta, se multiplica 𝑄𝑛
por el ancho de banda correspondiente al pórtico interior o de fachada:
𝑛𝑝𝑜𝑟𝑡.𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑄𝑛 · 𝑠 = 0,2
𝑛𝑝𝑜𝑟𝑡.𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 = 𝑄𝑛 ·

𝑘𝑁
· 6 𝑚 = 1,2 𝑘𝑁/𝑚
𝑚2

𝑠
𝑘𝑁 6 𝑚
= 0,2 2 ·
= 0,6 𝑘𝑁/𝑚
2
𝑚
2

El punto 4 del apartado 3.5.3 del CTE DB SE-AE nos dice 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”. Así que, tendremos 3 posibles casos de nieve en los pórticos de
fachada y 3 posibles casos en los pórticos interiores (tabla 12).

Pórticos interiores
Pórticos de fachada

Alero derecho
Alero izquierdo
Alero derecho
Alero izquierdo

n1 (kN/m)
1,2
1,2
0,6
0,6

n2 (kN/m) n3 (kN/m)
0,6
1,2
1,2
0,6
0,3
0,6
0,6
0,3

Tabla 12. Situaciones de nieve sobre pórtico interior y pórtico de fachada. Fuente: autor TFG.
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3.3. Acciones accidentales
3.3.1. Sismo
Las acciones sísmicas se determinan según la norma de construcción sismorresistente:
parte general y edificación (NCSE-02). El apartado 1.2.2 de la norma exige clasificar la
edificación dependiendo del uso al que se destina, junto con los daños que puede
ocasionar con la destrucción de la misma. Así, debe ser incluida dentro de una de estas
categorías en función de su importancia:
-

Importancia moderada: aquellas con probabilidad despreciable de que su
destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio
primario, o producir daños económicos significativos a terceros.

-

Importancia normal: aquellas 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.

-

Importancia especial: aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda
interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este
grupo se incluyen las construcciones que así se consideren en el planeamiento
urbanístico y documentos públicos análogos, así como en reglamentaciones
más específicas.

Según la norma y de acuerdo a los daños que puede ocasionar su destrucción, la nave
industrial se trata de una edificación de importancia normal.
La norma se aplica en las construcciones de importancia normal excepto cuando la
aceleración sísmica, ab sea inferior a 0,04·g.
Consultando el mapa de peligrosidad sísmica (figura 47), se observa que el valor de la
aceleración sísmica básica para la ciudad de Alcantarilla (Murcia) es mayor que 0,04g,
por tanto, debemos realizar el cálculo de la acción sísmica.
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Figura 47. Mapa de peligrosidad sísmica. Fuente: figura 2.1 de la NCSE-02

El artículo 3.7 de la NCSE-02 establece un método simplificado de cálculo para los
casos más usuales de edificación, que solo se podrá aplicar en los edificios que cumplan
los siguientes requisitos del artículo 3.5:
1. El número de plantas sobre rasante es inferior a veinte.
2. La altura del edificio sobre rasante es inferior a sesenta metros.
3. Existe regularidad geométrica en planta y en alzado, sin entrantes ni
salientes importantes.
4. Dispone de soportes continuos hasta cimentación, uniformemente
distribuidos en planta y sin cambios bruscos en su rigidez.
5. Dispone de regularidad mecánica en la distribución de rigideces,
resistencias y masas, de modo que los centros de gravedad y de torsión
de todas las plantas estén situados, aproximadamente, en la misma
vertical.
6. La excentricidad del centro de las masas que intervienen en el cálculo
sísmico respecto al de torsión es inferior al 10% de la dimensión en planta
del edificio en cada una de las direcciones principales.
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Asimismo, se podría aplicar el método simplificado a los edificios de pisos de
importancia normal de hasta cuatro plantas en total.
Por tanto, como la nave industrial es un edificio de importancia normal, con menos de
cuatro plantas, se procede a realizar el cálculo de sismo por el método simplificado. Su
análisis se realiza, a partir de un sistema de fuerzas horizontales equivalentes al de los
terremotos.

Aceleración sísmica de calculo
La aceleración sísmica de cálculo (ac), se define como:
𝑎𝑐 = 𝑆 · 𝜌 · 𝑎𝑏
Donde ab, es la aceleración sísmica básica, 𝜌, el coeficiente adimensional de riesgo y 𝑆,
el coeficiente de amplificación del terreno.
La aceleración sísmica básica (ab), se obtiene de la lista de valores de la aceleración
sísmica básica y del coeficiente de contribución de los términos municipales con ab ≥
0,04g del anejo 1 de la NCSE-02. Para el municipio de Alcantarilla tenemos que la ab =
0,15g (figura 48).
El coeficiente adimensional de riesgo (𝜌), es la función de la probabilidad aceptable de
que se exceda ac en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción. Como
estamos en el caso de construcción de importancia normal toma el valor de 𝜌 = 1.
El coeficiente de amplificación del terreno (𝑆), se calcula en función de la multiplicación
𝜌 · 𝑎𝑏 , cuyo valor es 𝜌 · 𝑎𝑏 = 1 · 0,15𝑔 = 0,15𝑔, lo que implica que 𝜌 · 𝑎𝑏 esta entre
valores mayores a 0,1g y valores inferiores a 0,4g, por tanto la formula a utilizar es:
𝑆=

𝐶
𝑎𝑏
𝐶
+ 3,33 · ( 𝜌 · − 0,1) · (1 −
)
1,25
𝑔
1,25

Siendo C, el coeficiente de terreno, que depende de las características geotécnicas del
terreno de cimentación. Al no haberse realizado un estudio geotécnico en la zona, se
desconoce el tipo de terreno que sustentará la nave.
Por tanto, para estar del lado de la seguridad, se elige un terreno tipo IV: suelo granular
suelto o suelo cohesivo blando, que sería el más desfavorable de todos los tipos de
terreno que especifica la norma (figura X).
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Figura 48. Aceleración básica según municipio. Fuente: lista del anejo 1 de la NCSE-02

Figura 49. Coeficientes del terreno. Fuente: tabla 2.1 de la NCSE-02

Así pues, el coeficiente de amplificación del terreno (𝑆) es:
𝑆=

2
0,15𝑔
2
+ 3,33 · ( 1 ·
− 0,1) · (1 −
) = 1,5001
1,25
𝑔
1,25

Y el valor de la aceleración sísmica de cálculo es:
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𝑎𝑐 = 𝑆 · 𝜌 · 𝑎𝑏 = 1 · 1,5001 · 0,15𝑔 = 0,225𝑔
Periodo fundamental del edificio y numero de modos a considerar
Ahora se define el periodo fundamental del edificio para establecer el número de modos
de vibración a considerar. Se realiza para los dos planos estructurales de la nave.
Los modos a considerar en función del periodo fundamental de la construcción, (𝑇𝐹 ),
serán los siguientes:
1. El primer modo, si 𝑇𝐹 ≤ 0,75 𝑠
2. El primer y segundo modos, si 0,75 𝑠 < 𝑇𝐹 ≤ 1,25 𝑠
3. Los tres primeros modos, si 𝑇𝐹 ≥ 1,25 𝑠

-

Plano del pórtico

La tipología del edificio corresponde a la de un edificio de pórticos rígidos de acero
laminado, por tanto, el periodo fundamental (𝑇𝐹 ) se obtiene con la siguiente expresión:

𝑇𝐹 = 0,11 · 𝑛 = 0,11 · 1 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 0,11 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
Siendo:
𝑛 el número de plantas del edificio, en nuestro caso n = 1.
Como el periodo fundamental es inferior a 0,75 segundos, sólo se considerará el primer
modo, por tanto, 𝑇1 = 𝑇𝐹 = 0,11 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠.

-

Plano perpendicular al pórtico

En este plano, se hace referencia a pórticos de acero laminado con planos triangulados
resistentes, cruces de San Andrés, las cuales hacen el periodo fundamental de la
estructura TF sea:
𝐻
9,86 𝑚
𝑇𝐹 = 0,085 · 𝑛 · √
= 0,085 · 1 · √
= 0,067 𝑠𝑒𝑔 < 0,75 𝑠𝑒𝑔
(𝐵 + 𝐻)
(6 𝑚 + 9,86 𝑚)
Siendo:
n el número de plantas del edificio, en nuestro caso 1 planta.
B la dimensión de las pantallas rigidizadoras o de los planos triangulados, 6 m.
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H la altura de la nave industrial, 9,86 metros.

Como el periodo fundamental es inferior a 0,75 segundos, también se considerará el
primer modo, por tanto, 𝑇1 = 𝑇𝐹 = 0,067 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠.
Cálculo de las fuerzas sísmicas
La fuerza sísmica estática equivalente, 𝐹𝑖𝑘 , correspondiente a la planta k y modo de
vibración i, viene dada por:
𝐹𝑖𝑘 = 𝑆𝑖𝑘 · 𝑃𝑘
Donde:
𝑃𝑘 es el peso correspondiente a la masa, 𝑚𝑘 , de la planta k.
𝑆𝑖𝑘 es el coeficiente sísmico adimensional correspondiente a la planta k en el
modo i, de valor:
𝑠𝑖𝑘 = (𝑎𝑐 ⁄𝑔) · 𝛼𝑖 · 𝛽 · 𝜂𝑖𝑘
Siendo:
𝑎𝑐 la aceleración sísmica de cálculo obtenida anteriormente, 𝑎𝑐 = 0,225𝑔
𝑔 la aceleración de la gravedad, expresada en m/s2
𝛼𝑖 es el coeficiente de valor
𝛽 el coeficiente de respuesta, que tiene en cuenta la capacidad de la estructura
de absorber energía de deformación. Se obtiene de la tabla 3.1 de la NCSE-02
(figura 50)
𝜂𝑖𝑘 es el factor de distribución correspondiente a la planta k, en el modo i
Obtención del coeficiente de valor (𝛼𝑖 ):
La norma NCSE-02 establece un espectro normalizado de respuesta elástica en la
superficie libre del terreno para aceleraciones horizontales.
Según la figura 51 el coeficiente de valor puede ser:
−𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑖 ≤ 𝑇𝐵 → 𝛼𝑖 = 2,5
𝑇𝐵
−𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑖 > 𝑇𝐵 → 𝛼𝑖 = 2,5 · ( )
𝑇𝑖
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Siendo 𝛼𝑖 , el valor del espectro normalizado de respuesta elástica y 𝑇𝐵 , el periodo
característico del espectro de respuesta en segundos, que se calcula de la siguiente
manera:
𝑇𝐵 = 𝐾 ·

𝐶
2
=1·
= 0,8 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
2,5
2,5

Donde K, es el coeficiente de contribución que se ha obtenido de la lista del anejo 1 y
C, el coeficiente del terreno, que es 2, ya calculado anteriormente.
Por tanto, como 𝑇1 = 0,11 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 (el mayor de los dos calculados), el coeficiente
de respuesta elástica (𝛼𝑖 ) es:

𝑇1 = 0,11 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 ≤ 𝑇𝐵 = 0,8 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 → 𝛼𝑖 = 2,5

Figura 51. Coeficiente

(𝛼𝑖 ) para el método simplificado. Fuente: figura 3.3 de la NCSE-02

Obtención del coeficiente de respuesta (𝛽):
Se calcula para los dos planos estructurales.
-

Plano del pórtico:

Se adopta un coeficiente de comportamiento por ductilidad 𝜇 = 2 (ductilidad baja), ya
que la estructura posee los soportes de acero u hormigón con núcleos, muros o
pantallas verticales de hormigón armado, pero la resistencia a las acciones horizontales
no se consigue principalmente mediante diagonales metálicas a tracción. Por tanto, al
ser una planta diáfana, el coeficiente de respuesta es 𝛽 = 0,55 (figura 50).
-

Plano perpendicular al pórtico:

Se adopta un coeficiente de comportamiento por ductilidad 𝜇 = 3 (ductilidad alta), ya
que la resistencia a las acciones horizontales se consigue principalmente mediante
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diagonales metálicas a tracción (en cruz de San Andrés o equivalente). Por tanto, al ser
una planta diáfana, el coeficiente de respuesta es 𝛽 = 0,36 (figura 50).

Figura 50. Valores del coeficiente de respuesta

(𝛽). Fuente: tabla 3.1 de la NCSE-02

Obtención del factor de distribución (𝜂𝑖𝑘 ):
El valor del factor de distribución, 𝜂𝑖𝑘 , correspondiente a la planta k en el modo de
vibración i tiene el valor:
𝜂𝑖𝑘 = 𝜙𝑖𝑘 ·

∑𝑛𝑘=1 𝑚𝑘 𝜙𝑖𝑘
2
∑𝑛𝑘=1 𝑚𝑘 𝜙𝑖𝑘

Donde:
n es el número de plantas del edificio, en nuestro caso 1 planta
𝑚𝑘 es la masa de la planta
𝜙𝑖𝑘 es el coeficiente de forma correspondiente a la planta k en el modo i, para el
que puede adoptarse la siguiente expresión aproximada:
(2𝑖 − 1) · 𝜋 · ℎ𝑘
𝜙𝑖𝑘 = 𝑠𝑒𝑛 [
]
2·𝐻
Siendo:
ℎ𝑘 la altura de la planta k sobre la rasante, 9,86 m
𝐻 la altura total del edificio, 9,86 m
Así que, para un edificio de una sola planta el valor de 𝜂𝑖𝑘 será el siguiente:
(2 · 1 − 1) · 𝜋 · 9,86 𝑚
𝜙𝑖𝑘 = 𝑠𝑒𝑛 [
] = 0,02741
2 · 9,86 𝑚
Para el cálculo de la masa de la planta se calcula de la siguiente manera:
𝑚𝑘 = 𝐶. 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 · 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 + 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 · 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
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𝑘𝑁
𝑘𝑁
· 5400 𝑚2 + 0,40 2 · 5400 𝑚2 = 5400 𝑘𝑁 → 550,65 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
2
𝑚
𝑚

Siendo:
Superficie de la estructura: 45 m x 120 m = 5400 m2
Cargas permanentes: Peso propio + peso cerramiento: 0,45 + 0,15 = 0,60 kN/m2
Sobrecarga de uso de cubierta accesible para mantenimiento, ligera sobre correas:
0,40 kN/m2
Por tanto, el factor de distribución correspondiente a la planta k, en el modo i es:
𝜂𝑖𝑘

∑𝑛𝑘=1 𝑚𝑘 𝜙𝑖𝑘
5400𝑘𝑁 · 0,02741
= 𝜙𝑖𝑘 · 𝑛
= 0,02741 ·
=1
2
∑𝑘=1 𝑚𝑘 𝜙𝑖𝑘
5400𝑘𝑁 · 0,027412

Por último, como la fuerza sísmica estática equivalente (𝐹𝑖𝑘 ) es:
𝐹𝑖𝑘 = 𝑆𝑖𝑘 · 𝑃𝑘 = (𝑎𝑐 ⁄𝑔) · 𝛼𝑖 · 𝛽 · 𝜂𝑖𝑘 · 𝑃𝑘

Para el plano del pórtico se establece un valor de:
𝐹𝑖𝑘 = 𝑆𝑖𝑘 · 𝑃𝑘 = 0,309375 · 550,65 𝑡𝑛 = 170,36 𝑡𝑛 → 1670,63 𝑘𝑁
Siendo:
0,225𝑔

𝑆𝑖𝑘 = (𝑎𝑐 ⁄𝑔) · 𝛼𝑖 · 𝛽 · 𝜂𝑖𝑘 = (

𝑔

) · 2,5 · 0,55 · 1 = 0,309375

Esta carga se repartirá entre los 21 pórticos que componen la nave industrial.

Y para el plano perpendicular al pórtico su valor es:
𝐹𝑖𝑘 = 𝑆𝑖𝑘 · 𝑃𝑘 = 0,2025 · 550,65 𝑡𝑛 = 111,51 𝑡𝑛 → 1093,51 𝑘𝑁
Siendo:
0,225𝑔

𝑆𝑖𝑘 = (𝑎𝑐 ⁄𝑔) · 𝛼𝑖 · 𝛽 · 𝜂𝑖𝑘 = (

𝑔

) · 2,5 · 0,36 · 1 = 0,2025

Esta carga se repartirá entre las 4 cruces de San Andrés.
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3.3.2. Impacto
Las acciones causadas por un impacto dependen de la masa, de la geometría y de la
velocidad del cuerpo impactante, así como de la capacidad de deformación y de
amortiguamiento tanto del cuerpo como del elemento contra el que impacta.
Debido a que no se ha definido el uso al que va destinada la nave, no podemos conocer
el tipo de vehículos que van a circular tanto dentro de ella como a sus alrededores, por
tanto, no se ha tenido en cuenta este tipo de acción en el cálculo.

3.3.3. Fuego
La resistencia al fuego exigible se determina en base al CTE DB-SI, según el uso de la
edificación y en base al RSCIEI (reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales). Y la comprobación de la seguridad se realiza de acuerdo
con el CTE, determinando las propiedades de los materiales y la resistencia.
En nuestro caso, al tratarse de una nave industrial sin uso específico, no se realizará el
cálculo de la acción de incendio.
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4. Combinaciones de acciones a considerar
Una vez calculadas todas las cargas que van a influir en el dimensionamiento de la nave,
se procede a determinar las distintas combinaciones de ellas para garantizar el
cumplimiento de las diferentes exigencias básicas fijadas por el Documento Básico de
Seguridad Estructural (DB-SE) del CTE, tanto la SE1: Resistencia y Estabilidad, como
la SE2: Aptitud al servicio.
-

RESISTENCIA Y ESTABILIDAD

Cuando se vaya a determinar el cumplimiento de requisitos de resistencia de barras, se
deben considerar las combinaciones de acciones en situaciones persistentes o
transitorias, mediante la siguiente expresión:
∑ 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑃 · 𝑃 + 𝛾𝑄,1 · 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑖 · 𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

𝑖>1

Los coeficientes parciales de seguridad para las acciones son:

Figura 52. Coeficientes parciales de seguridad (Resistencia). Fuente: tabla 4.1 del CTE DB SE

Los coeficientes de simultaneidad (ψ) de combinación para las acciones
variables son:
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Figura 53. Coeficientes de simultaneidad (ψ). Fuente: tabla 4.2 del CTE DB SE

Con estos criterios se montan las combinaciones para la verificación de los Estados
Limites Últimos (E.L.U.), considerando las acciones permanentes y variables como
favorables y desfavorables y diferentes acciones variables como principales, o de
acompañamiento. Aspectos a tener en cuenta para la realizar la combinatoria:
•

La sobrecarga de uso no combina con ninguna otra variable

•

Las acciones de viento interior, VIP y VIS solo pueden aparecer cuando
aparezca alguna de las combinaciones de viento (V1-V3) y siguiendo ambas
las funciones de principal o de acompañamiento.

Se obtienen 131 combinaciones de Estados Limites Últimos (E.L.U.) que se desglosan
en el Anejo 2 (ELU1-ELU131).
Debido a la aparición de las acciones accidentales, como son el viento interior de presión
y succión, es necesario considerar las combinaciones correspondientes a situaciones
accidentales o extraordinarias, expresadas con la fórmula:
∑ 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑃 · 𝑃 + 𝐴𝑑 + 𝛾𝑄,1 · 𝜓1,1 · 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑖 · 𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

𝑖>1

Para la acción de sismo se utiliza la siguiente expresión:
∑ 𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃 + 𝐴𝑑 + ∑ 𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

𝑖>1
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Se debe tener en cuenta que cuando las acciones de viento interior se consideren
accidentales deben ir acompañadas del viento exterior actuando ambas como
accidental. Los coeficientes de simultaneidad aparecen en la figura 53.
Se obtienen 25 combinaciones de situaciones extraordinarias que se desglosan en el
Anejo 2 (ELU132-ELU157).
-

APTITUD AL SERVICIO

Se considera que existe un comportamiento adecuado en relación con las
deformaciones, vibraciones y deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no
alcanza el valor límite admisible.
En el dimensionamiento de los diferentes elementos que forman parte de la estructura,
se deben considerar las combinaciones características sin la presencia de las acciones
permanentes (G) para considerar las flechas activas (criterio de integridad de los
elementos constructivos) y las combinaciones cuasipermanentes para el criterio de
apariencia de la obra. Las acciones accidentales no se consideran en la verificación de
cumplimiento de aptitud al servicio. Las acciones a combinar son: G, Q, N1, N2, N3, V1,
V2, V3, VIP y VIS.
Las acciones de corta duración se determinan mediante combinaciones de acciones de
tipo característica:
∑ 𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃 + 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

𝑖>1

Se obtienen 67 combinaciones de este tipo que se desglosan en el Anejo 2 (ELSi1ELSi67).
Los efectos debidos a las acciones de larga duración se determinan mediante
combinaciones de tipo cuasipermanente:
∑ 𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃 + ∑ 𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

𝑖>1

Como los coeficientes de simultaneidad 𝜓2,𝑖 de las acciones variables son nulos, solo
va a existir una posible combinación, que será: ELSa 1 = 1 · G
-

SEGURIDAD AL VUELCO

Para la comprobación de E.L.U. de equilibrio de las zapatas se deben considerar una
serie de combinaciones, que para situaciones persistentes o transitorias debe ser de la
siguiente forma:
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∑ 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑃 · 𝑃 + 𝛾𝑄,1 · 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑖 · 𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

𝑖>1

Los coeficientes de seguridad de las acciones (𝛾𝐹 ) a utilizar en la expresión de
combinación (valores de 𝛾𝐺 y 𝛾𝑄 ) son siempre iguales a la unidad y los valores de 𝜓0,𝑖
son los que se muestran en la siguiente figura 54.

Figura 54. Coeficientes de seguridad parciales. Fuente: tabla 2.1 del CTE DB SE-C

Se obtienen 67 combinaciones de este tipo que se desglosan en el Anejo 2 (ELUV1ELUV67).

-

AGOTAMIENTO DEL TERRENO
Para comprobar la carga unitaria sobre el terreno se deben verificar todas las

combinaciones en situación persistente o transitoria. Las combinaciones son idénticas
a las consideradas en vuelco de las zapatas (figura X).
∑ 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑃 · 𝑃 + 𝛾𝑄,1 · 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑖 · 𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

𝑖>1
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Figura 55. Coeficientes de seguridad parciales. Fuente: tabla 2.1 del CTE DB SE-C

Todas estas combinaciones obtenidas junto con la geometría de los elementos que
componen la nave, las secciones comerciales disponibles y las acciones actuantes se
introducen en el programa de análisis estructural SAP2000, obteniendo los diferentes
esfuerzos y deformaciones que se producen en cada uno de los nudos y barras que
componen la nave industrial. Se trata de un proceso iterativo de dimensionamiento de
los elementos, en el que el objetivo es conseguir que los soportes, vigas y demás perfiles
cumplan con las restricciones marcadas por las normativas españolas vigentes en
cuanto a deformaciones, reacciones en nudos y esfuerzos en barras.
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5. Diseño de la nave en SAP 2000
A continuación, se describe el proceso que se ha seguido en SAP 2000 para el diseño
de la nave, teniendo en cuenta todas las características definidas anteriormente en el
diseño del proyecto.
Se abre el programa y creamos un nuevo modelo (new model). A continuación, se elige
el tipo de plantilla a utilizar, elegimos la plantilla “Grid Only”, la cual nos genera una malla
en 3 dimensiones donde se introduce la geometría de la nave.

Figura 56. Creación del modelo. Fuente: Autor TFG

Figura 57. Definición de la geometría de la nave. Fuente: Autor TFG
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Posteriormente se definen los materiales que vamos a emplear como el tipo de acero y
hormigón, y los perfiles que se van a utilizar, los cuales se agregan de una lista del
prontuario europeo (EURO.PRO) que lleva el mismo programa. De no estar en él, se
crean.

Figura 58. Definición de los perfiles. Fuente: Autor TFG

Más tarde se realiza el primer predimensionamiento dibujando los perfiles sobre la malla
que hemos generado al principio. Al no tener cálculos previos se utiliza el perfil medio
de cada gama como punto de partida.

Figura 59. Predimensionamiento de la nave. Fuente: Autor TFG
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Una vez montada la nave, se introducen los patrones de carga, los cuales han sido
calculados a mano previamente en el diseño del proyecto, para poder asignar a cada
elemento sus cargas correspondientes y realizar las distintas combinaciones de
acciones, que posteriormente se introducirán en el programa.

Figura 60. Introducción de los patrones de carga. Fuente: Autor TFG

Figura 61. Introducción de las combinaciones de acciones. Fuente: Autor TFG
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A continuación, se muestran todos los estados de cargas variables, con sus respectivas
hipótesis, que se han introducido en los pórticos de fachada, pórticos interiores y pilares,
en función de los planos XZ e YZ. Las cargas permanentes que hemos calculado no
han sido introducidas en el cálculo, ya que el programa SAP 2000 las genera
automáticamente.

Figura 62. Sobrecarga de uso en pórticos de fachada. Fuente: Autor TFG

Figura 63. Sobrecarga de uso en pórticos interiores. Fuente: Autor TFG

Figura 64. Viento lateral de presión en pórticos de fachada en el plano XZ (V1). Fuente: Autor TFG
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Figura 65. Viento lateral de presión en pórticos interiores en el plano XZ (V1). Fuente: Autor TFG

Figura 66. Viento lateral de succión en pórticos de fachada en el plano XZ (V2). Fuente: Autor TFG

Figura 67. Viento lateral de succión en pórticos 2 y 20 en el plano XZ (V2). Fuente: Autor TFG

Figura 68. Viento lateral de succión en pórticos 3 a 19 en el plano XZ (V2). Fuente: Autor TFG
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Figura 69. Viento lateral en pilares de fachada en el plano YZ (V1 y V2). Fuente: Autor TFG

Figura 70. Viento frontal en pórtico de fachada 1 en el plano XZ (V3). Fuente: Autor TFG

Figura 71. Viento frontal en pórtico de fachada 21 en el plano XZ (V3). Fuente: Autor TFG

Figura 72. Viento frontal en pórtico 2 en el plano XZ (V3). Fuente: Autor TFG

78

Proyecto de estructura diáfana de 45 metros de luz para nave
situada en Polígono Industrial Oeste, municipio de Murcia

Carlos Manuel Alcaraz Hernández

Figura 73. Viento frontal en pórtico 3 en el plano XZ (V3). Fuente: Autor TFG

Figura 74. Viento frontal en pórtico 4 en el plano XZ (V3). Fuente: Autor TFG

Figura 75. Viento frontal en pórticos 5 al 20 en el plano XZ (V3). Fuente: Autor TFG

Figura 76. Viento frontal en pilares de pórtico 1 en el plano YZ (V3). Fuente: Autor TFG
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Figura 77. Viento frontal en pilares de pórtico 21 en el plano YZ (V3). Fuente: Autor TFG

Figura 78. Viento interior de presión (VIP) en pórticos de fachada (1 y 21). Fuente: Autor TFG

Figura 79. Viento interior de presión (VIP) en pórticos interiores (2 al 20). Fuente: Autor TFG
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Figura 80. Viento interior de presión (VIP) en pórticos de fachada en el plano YZ. Fuente: Autor TFG

Figura 81. Viento interior de succión (VIS) en pórticos de fachada (1 y 21). Fuente: Autor TFG

Figura 82. Viento interior de succión (VIS) en pórticos interiores (2 al 20). Fuente: Autor TFG
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Figura 83. Viento interior de succión (VIS) en pórticos de fachada en el plano YZ. Fuente: Autor TFG

Figura 84. Viento interior de presión accidental (VIPac), pórticos de fachada (1 y 21). Fuente: Autor TFG

Figura 85. Viento interior de presión accidental (VIPac) en pórticos interiores (2 al 20). Fuente: Autor TFG
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Figura 86. Viento interior de presión accidental (VIPac) en pórticos fachada, plano YZ. Fuente: Autor TFG

Figura 87. Viento interior de succión accidental (VISac), pórticos de fachada (1 y 21). Fuente: Autor TFG

Figura 88. Viento interior de succión accidental (VISac) en pórticos interiores (2 al 20). Fuente: Autor TFG
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Figura 89. Viento interior de succión accidental (VISac) en pórticos fachada, plano YZ. Fuente: Autor TFG

Figura 90. Situación de nieve en pórticos de fachada (N1). Fuente: Autor TFG

Figura 91. Situación de nieve en pórticos interiores (N1). Fuente: Autor TFG

Figura 92. Situación de nieve en pórticos de fachada (N2). Fuente: Autor TFG
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Figura 93. Situación de nieve en pórticos interiores (N2). Fuente: Autor TFG

Figura 94. Situación de nieve en pórticos de fachada (N3). Fuente: Autor TFG

Figura 95. Situación de nieve en pórticos interiores (N3). Fuente: Autor TFG

Figura 96. Hipótesis 1 de sismo en pórticos de fachada (SISMO 1). Fuente: Autor TFG
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Figura 97. Hipótesis 1 de sismo en pórticos interiores (SISMO 1). Fuente: Autor TFG

Figura 98. Hipótesis 1 de sismo en pórticos de fachada en el plano YZ (SISMO 1). Fuente: Autor TFG

Figura 99. Hipótesis 2 de sismo en pórticos interiores (SISMO 2). Fuente: Autor TFG

Figura 100. Hipótesis 2 de sismo en pórticos interiores (SISMO 2). Fuente: Autor TFG
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Figura 101. Hipótesis 2 de sismo en pórticos de fachada en el plano YZ (SISMO 2). Fuente: Autor TFG

Una vez introducidas todas las cargas y combinaciones de acciones, se realiza el
análisis, el cual nos proporciona gráficamente y en tablas de Excel, todos los resultados
de esfuerzos y deformaciones que sufre la estructura.

Figura 102. Análisis del proyecto. Fuente: Autor TFG
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6. Diseño de los pórticos interiores
6.1. Dimensionamiento de los pilares
6.1.1. E.L.S. deformación
En el cálculo de Estado Limite de Servicio de Deformación del pilar se van a comprobar
los criterios de Integridad y Apariencia, teniendo en cuenta el confort de los usuarios.
Se decide emplear para los pilares perfiles tipo HEA, dado que se trata de un perfil que
presenta resistencia en las dos direcciones (necesario puesto que tenemos momentos
en el plano del pórtico y en el plano perpendicular al pórtico) combinado con su ligereza
respecto al HEB.
Después de realizar varias iteraciones, se observa que el perfil que más se ajusta a las
restricciones, cumpliéndolas en todo caso, es el perfil HEA 450.

Criterio de Integridad
Cuando se considere 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

Figura 103. Desplomes. Fuente: Figura 4.1 del CTE DB SE
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El desplome es la diferencia de flecha entre los extremos del pilar, el cual será mayor a
mayor altura. Por lo que se puede afirmar que el desplome máximo aparecerá en las
cabezas de los pilares interiores.
Se analizan todas las combinaciones ELSI del Anejo 2 obteniendo los siguientes
resultados máximos (tablas 13 y 14).
Soporte Izquierdo
Máximo valor positivo
Máximo valor negativo

Desplazamiento Eje X (U1) (m)
0,022109
-0,010045

Combinación
ELSI 67
ELSI 1

Tabla 13. Valores máximos de desplazamientos en cabezas de pilares izquierdos, ELSI. Fuente: Autor TFG

Soporte Derecho
Máximo valor positivo
Máximo valor negativo

Desplazamiento Eje X (U1) (m)
0,010034
-0,022076

Combinación
ELSI 1
ELSI 67

Tabla 14. Valores máximos de desplazamientos en cabezas pilares derechos, ELSI. Fuente: Autor TFG

Se escoge el mayor valor de todos para la comprobación → U1(x) = 0,022109 m
𝑈1(𝑥)
1
0,022109 m
1
≤
→
= 2,948 · 10−3 <
= 4 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
ℎ
250
7,5 𝑚
250

Criterio de Apariencia
Si consideramos la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene
suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi-permanentes,
el desplome relativo es menor de 1/250.
Para este criterio solo se tiene una combinación que es la ELSa1, obteniendo los
siguientes resultados máximos (tabla 15).
Desplazamiento máximo
En soporte izquierdo
En soporte derecho

U1(x) (m)
-0,011797
0,011784

Tabla 15. Valores máximos de desplazamientos en cabezas de pilares para ELSa. Fuente: Autor TFG

𝑈1(𝑥)
1
0,011797 𝑚
1
≤
→
= 1,573 · 10−3 <
= 4 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
ℎ
250
7,5 𝑚
250

El perfil HEA 450 cumple las condiciones de deformación.
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6.1.2. E.L.U. resistencia
Para la comprobación de Estados Limites Últimos se verificará que en ninguna sección
de la barra se sobrepasa la tensión máxima del material. Debido a que el perfil elegido
tiene un área suficiente para soportar el axil generado, lo importante será comprobar
que también puede cumplir a flexión con el máximo momento obtenido de entre todas
las combinaciones de ELU del Anejo 2.
Se analizan todas las combinaciones de ELU, representando en la siguiente tabla 16 los
esfuerzos concomitantes para la combinación que presenta el mayor momento flector.
Comentar que también aparecen unos momentos flectores en el plano perpendicular al
pórtico interior (YZ), pero como son tan pequeños comparados con los del plano del
pórtico (XZ) se consideran despreciables.

Med (kN·m)
Ved (kN)
Ned (kN)

ELU1 (Soporte Izquierdo)
Inicio barra
-451,1732
-125,881
-103,326

Final barra
492,9366
-125,881
-89,178

Tabla 16. Esfuerzos correspondientes a la combinación de ELU más desfavorable. Fuente: Autor TFG

Interacción con el cortante
Se debe comprobar si 𝑉𝐸𝑑 ≤ 0,5 · 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 , en caso afirmativo no habrá interacción del
cortante.
VED = 125,881 kN

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑

𝑁
275
𝑚𝑚2
𝑓𝑦𝑑
1,05
= 𝐴𝑉 ·
= 6580 𝑚𝑚2 ·
= 994966,96 𝑁 = 994,97 𝑘𝑁
√3
√3

𝐴𝑉 es el área a cortante del perfil HEA 450, valor que se obtiene del prontuario de perfiles
laminados en caliente → 𝐴𝑉 = 6580 𝑚𝑚2
𝑓𝑦

Resistencia de cálculo → 𝑓𝑦𝑑 = 𝛾

𝑀1

Siendo:
𝑓𝑦 , la tensión del límite elástico del material, para acero S 275 JR → 𝑓𝑦 = 275 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝛾𝑀1 , el coeficiente parcial de seguridad del material relativo a los fenómenos de
inestabilidad cuyo valor es 1,05
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𝑉𝐸𝑑 = 125,881 kN ≤ 0,5 · 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 0,5 · 994,97 𝑘𝑁 = 497,49 𝑘𝑁 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
Por lo que no hay interacción con el cortante.

Comprobación a flexión compuesta sin cortante
Un perfil HEA 450 de acero S275JR sometido a flexión y compresión es de clase 1
según lo indica el prontuario CEDEX (Anejo 1).

𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑀𝑧,𝐸𝑑
+
+
≤1
𝑁𝑃𝑙,𝑅𝑑 𝑀𝑃𝑙,𝑅𝑑𝑦 𝑀𝑃𝑙,𝑅𝑑𝑧
2

𝑁𝑃𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑 = 17800 𝑚𝑚 ·

𝑁
𝑚𝑚2 = 4661904,762 𝑁
1,05

275

Siendo 𝐴𝐻𝐸𝐴450 = 17800 𝑚𝑚2
𝑀𝑃𝑙,𝑅𝑑𝑦 = 𝑊𝑃𝑙,𝑦 · 𝑓𝑦𝑑 = 3220 · 103 𝑚𝑚3 ·

𝑁
𝑚𝑚2 = 843333333,3 𝑁 · 𝑚𝑚
1,05

275

Siendo 𝑊𝑃𝑙,𝑦 𝐻𝐸𝐴450 = 3220 · 103 𝑚𝑚3

103,326 · 103 𝑁 492,9366 · 106 𝑁 · 𝑚𝑚
+
= 0,607 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
4661904,762 𝑁
843333333,3 𝑁 · 𝑚𝑚

Al cumplir esta condición no es necesario refuerzo en ninguno de los extremos del
pilar, ya que por sí solo cumple las condiciones de resistencia.

6.1.3. E.L.U. pandeo
En esta comprobación se debe verificar que el pilar no supera la tensión crítica de
pandeo en ninguno de los dos planos fundamentales de trabajo, el plano del pórtico (XZ)
y el plano perpendicular al pórtico (YZ).
La comprobación se llevará a cabo con las siguientes fórmulas:
-

Para toda la pieza:
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𝑐𝑚,𝑦 · 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦 ·
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 ·
≤1
∗
𝜒𝑦 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝑦 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑
-

Y para piezas susceptibles de pandeo por torsión:

𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ·
+ 𝑘𝑧 ·
≤1
∗
𝜒𝑧 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑

Se deben calcular los coeficientes de reducción por pandeo en ambos planos y realizar
las comprobaciones para el punto más desfavorable, que será el que presente mayor
momento. En este caso la combinación pésima es la misma que en la comprobación de
ELU Resistencia → ELU 1.
La norma establece que las características geométricas del perfil a utilizar en cada uno
de los planos de comprobación serán las correspondientes al plano perpendicular al de
estudio.
A continuación, se detallan las principales características del perfil HEA 450 (tabla 17).

A
Av
Iy
Wel,y
Wpl,y
iy
iz
IT
IZ
h/b

17800 mm2
6580 mm2
637,2 · 106 mm4
2900 · 103 mm3
3220 · 103 mm3
189 mm
72,9 mm
2,65 · 106 mm4
94,7 · 106 mm4
440 mm / 300 mm

Tabla 17. Características del perfil HEA 450. Fuente: Prontuario CEDEX

Cálculo de los coeficientes de reducción por pandeo (𝝌)
-

Plano del pórtico XZ

Para el cálculo en el plano del pórtico se consideran las características del perfil
correspondientes al plano perpendicular, que en este caso corresponden al plano y del
perfil.
Las condiciones de sustentación del pilar se corresponden con el caso canónico de
empotrado – articulado. El soporte está empotrado en su base por la cimentación,
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mientras que en cabeza se encuentra articulado por la presencia de las diagonales que
conforman la viga a contraviento longitudinal.

𝛽 = 0,7 (empotrado - articulado)
𝐿𝑘𝑦 = 𝛽 · 𝐿 = 0,7 · 7,5 𝑚 = 5,25 𝑚 = 5,25 · 103 𝑚𝑚

275 𝑁⁄𝑚𝑚2
√
𝑓𝑦
2
𝐿𝑘𝑦 √ 𝐸 5,25 · 103 𝑚𝑚 210000 𝑁⁄𝑚𝑚
𝜆𝑦 =
·
=
·
= 0,32 < 2
𝑖𝑦
𝜋
189 𝑚𝑚
𝜋
2

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦 ) ]
Donde 𝛼 el coeficiente de imperfección elástica que adopta los valores según la curva
de pandeo.
Para saber 𝛼 es necesario conocer la curva de pandeo, la cual depende de la sección
transversal del perfil, que la sacamos de la tabla 6.2 del CTE-DB SE-A, en función del
tipo de acero (S275), del eje de pandeo (y), de la relación h/b y del espesor del perfil
(figura 104).
ℎ 440 𝑚𝑚
=
= 1,47 > 1,2 𝑦 𝑡 = 21 𝑚𝑚 < 40 𝑚𝑚
𝑏 300 𝑚𝑚

Figura 104. Curva de pandeo perfil HEA 450 en pórtico interior, plano XZ. Fuente: tabla 6.2 CTE DB SE-A

Por tanto, al eje de pandeo “y”, le corresponde la curva de pandeo “a”, que equivale a
un coeficiente de imperfección (𝛼)=0,21, obtenido de la tabla 6.3 del CTE DB SE-A
(figura 105).
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Figura 105. Valores del coeficiente de imperfección (𝛼). Fuente: tabla 6.3 del CTE DB SE-A

2

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦 ) ] = 0,5 · [1 + 0,21 · (0,32 − 0,2) + 0,322 ] = 0,5638
1

𝜒𝑦 =
𝜙+

-

√𝜙 2

2

− (𝜆𝑦 )

=

1
0,5638 + √0,56382 − (0,32)2

= 0,973 < 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

Plano perpendicular al pórtico YZ

En este plano se deben utilizar las características del perfil correspondientes al eje z.
Las condiciones de sustentación del pilar se corresponden con el caso canónico de
empotrado – articulado. El soporte está empotrado en su base por la cimentación,
mientras que en cabeza se encuentra articulado por la presencia de las cruces de San
Andrés.

𝛽 = 0,7 (empotrado - articulado)
𝐿𝑘𝑧 = 𝛽 · 𝐿 = 0,7 · 7,5 𝑚 = 5,25 𝑚 = 5,25 · 103 𝑚𝑚

275 𝑁⁄𝑚𝑚2
√
𝑓𝑦
2
𝐿𝑘𝑧 √ 𝐸 5,25 · 103 𝑚𝑚 210000 𝑁⁄𝑚𝑚
𝜆𝑧 =
·
=
·
= 0,830 < 2 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
𝑖𝑧
𝜋
72,9 𝑚𝑚
𝜋
2

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦 ) ]
Donde 𝛼 el coeficiente de imperfección elástica que adopta los valores según la curva
de pandeo.
Para saber 𝛼 es necesario conocer la curva de pandeo, la cual depende de la sección
transversal del perfil, que la sacamos de la tabla 6.2 del CTE-DB SE-A, en función del
tipo de acero (S275), del eje de pandeo (z), de la relación h/b y del espesor del perfil
(figura 106).
ℎ 440 𝑚𝑚
=
= 1,47 > 1,2 𝑦 𝑡 = 21 𝑚𝑚 < 40 𝑚𝑚
𝑏 300 𝑚𝑚
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Figura 106. Curva de pandeo perfil HEA 450 en pórtico interior, plano YZ. Fuente: tabla 6.2 CTE DB SE-A

Por tanto, al eje de pandeo “z”, le corresponde la curva de pandeo “b”, que equivale a
un coeficiente de imperfección (𝛼)=0,34, obtenido de la tabla 6.3 del CTE DB SE-A
(figura 107).

Figura 107. Valores del coeficiente de imperfección (𝛼). Fuente: tabla 6.3 del CTE DB SE-A

2

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦 ) ] = 0,5 · [1 + 0,34 · (0,830 − 0,2) + 0,8302 ] = 0,9515

𝜒𝑧 =

1
2

𝜙 + √𝜙 2 − (𝜆𝑦 )

=

1
0,9515 + √0,95152 − (0,830)2

= 0,706 < 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

Cálculo del coeficiente de reducción por pandeo lateral
El factor de reducción por pandeo lateral se podrá determinar a partir de la expresión:
1

𝜒𝐿𝑇 =

2

𝜙𝐿𝑇 + √(𝜙𝐿𝑇 )2 − (𝜆𝑦 )
Donde

𝜙𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 𝛼𝐿𝑇 · (𝜆𝐿𝑇 − 0,2) + (𝜆𝐿𝑇 )2 ]
Siendo:
𝜆𝐿𝑇 : la esbeltez relativa frente al pandeo lateral
𝛼𝐿𝑇 : el factor de imperfección obtenido de la tabla 6.6 del CTE DB SE-A (figura 108)
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Figura 108. Factor de imperfección (𝛼𝐿𝑇 ). Fuente: tabla 6.6 del CTE DB SE-A

La esbeltez relativa frente al pandeo lateral se determinará según la relación:
𝑊𝑦 · 𝑓𝑦
𝜆𝐿𝑇 = √
𝑀𝑐𝑟
Donde:
𝑀𝑐𝑟 es el momento crítico elástico de pandeo lateral, que se determinará según la teoría
de la elasticidad mediante la siguiente expresión:
2
2
𝑀𝑐𝑟 = √𝑀𝐿𝑇𝑣
+ 𝑀𝐿𝑇𝑤

Siendo:
𝑀𝐿𝑇𝑣 : componente que representa la resistencia por torsión uniforme de la barra.
𝑀𝐿𝑇𝑤 : componente que representa la resistencia por torsión no uniforme de la barra.
𝑀𝐿𝑇𝑤 = 𝑊𝑒𝑙,𝑦 ·

𝜋2 · 𝐸
2
· 𝐶1 · 𝑖𝑓,𝑧
𝐿2𝑐

La componente 𝑀𝐿𝑇𝑣 del momento elástico de pandeo lateral se determina a partir de la
siguiente ecuación:
𝑀𝐿𝑇𝑣 = 𝐶1 ·

𝜋
√𝐺 · 𝐼𝑇 · 𝐸 · 𝐼𝑍
𝐿𝑐

Siendo:
𝐶1 : factor que depende de las condiciones de apoyo y de la ley de momentos flectores
que soliciten a la viga
𝐿𝑐 : es la distancia entre apoyos laterales que impiden el pandeo, en nuestro caso 7,5 m
= 7,5 ·103 mm
𝐺: módulo de elasticidad transversal → 81.000 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝐸: módulo de elasticidad → 210.000 𝑁⁄𝑚𝑚2
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𝐼𝑇 : constante de torsión uniforme → 2,65 · 106 𝑚𝑚4
𝐼𝑧 : momento de inercia de la sección respecto al eje z → 94,7 · 106 𝑚𝑚4
Para determinar el valor del coeficiente, es necesario conocer los valores de los
momentos de los extremos para ver a que diagrama, de entre los de la tabla 6.7 del CTE
DB SE-A (figura 110), se asemeja nuestro caso:
𝜓2 =

−451,1732
= −0,915
492,9366

Figura 109. Diagrama de momentos flectores en pilares interiores. Fuente: Autor TFG
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Figura 110. Valor del factor 𝐶1 en pilares de pórticos interiores. Fuente: tabla 6.7 del CTE DB SE-A

Por lo que hay que realizar una interpolación entre los valores marcados:
2,75 − 2,73
2,75 − 𝑥
=
→ 𝑥(𝐶1 ) = 2,7432
−1 − (−0,75) −1 − (−0,915)
Por tanto 𝑀𝐿𝑇𝑣 es:
𝑀𝐿𝑇𝑣 = 𝐶1 ·

= 2,7432 ·

𝜋
√𝐺 · 𝐼𝑇 · 𝐸 · 𝐼𝑍
𝐿𝑐

𝜋
𝑁
𝑁
· √81000
· 2,65 · 106 𝑚𝑚4 · 210000
· 94,7 · 106 𝑚𝑚4
3
2
7,5 · 10 𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚2
= 2374084457 𝑁 · 𝑚𝑚 = 2374,08 𝑘𝑁 · 𝑚

La componente 𝑀𝐿𝑇𝑤 del momento elástico de pandeo lateral se determina a partir de
la siguiente ecuación:
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𝜋2 · 𝐸
2
= 𝑊𝑒𝑙,𝑦 · 2 · 𝐶1 · 𝑖𝑓,𝑧
𝐿𝑐

Siendo:
𝑊𝑒𝑙,𝑦 : módulo resistente elástico de la sección, según el eje de fuerte inercia,
correspondiente a la fibra más comprimida → 2900 · 103 𝑚𝑚3
𝑖𝑓,𝑧 : radio de giro, con respecto al eje de menor inercia de la sección, del soporte formado
por el ala comprimida y la tercera parte de la zona comprimida del alma, adyacente al
ala comprimida, que se calcula de la siguiente manera:
𝐼𝑓,𝑧
𝑖𝑓,𝑧 = √
𝐴𝑓,𝑧

𝐼𝑓,𝑧 =

𝐼𝑓,𝑧 =

𝑏 3 · 𝑡𝑓 𝑡𝑤 3 ℎ − 2 · 𝑡𝑓
+
·(
)
12
12
6

(300 𝑚𝑚)3 · 21 𝑚𝑚 (11,5 𝑚𝑚)3 440 𝑚𝑚 − 2 · 21 𝑚𝑚
+
·(
) = 47258407,06 𝑚𝑚4
12
12
6
𝐴𝑓,𝑧 = 𝑏 · 𝑡𝑓 + (

ℎ − 2 · 𝑡𝑓
) · 𝑡𝑤
6

440 𝑚𝑚 − 2 · 21 𝑚𝑚
𝐴𝑓,𝑧 = 300 𝑚𝑚 · 21 𝑚𝑚 + (
) · 11,5 𝑚𝑚 = 7062,83 𝑚𝑚2
6
𝐼𝑓,𝑧
47258407,06 𝑚𝑚4
𝑖𝑓,𝑧 = √
=√
= 81,799 𝑚𝑚
𝐴𝑓,𝑧
7062,83 𝑚𝑚2

Por tanto 𝑀𝐿𝑇𝑤 es:
𝑀𝐿𝑇𝑤 = 𝑊𝑒𝑙,𝑦 ·

𝑀𝐿𝑇𝑤

𝜋2 · 𝐸
2
· 𝐶1 · 𝑖𝑓,𝑧
𝐿2𝑐

𝑁
2
𝑚𝑚
= 2900000 𝑚𝑚 ·
· 2,7432 · (81,799 𝑚𝑚)2 = 199215648 𝑁 · 𝑚𝑚
(7,5 · 103 𝑚𝑚)2
3

𝜋 2 · 210.000

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 199215648 𝑁 · 𝑚𝑚 = 199,22 𝑘𝑁 · 𝑚
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El momento crítico nos queda de la siguiente manera:
2
2
𝑀𝑐𝑟 = √𝑀𝐿𝑇𝑣
+ 𝑀𝐿𝑇𝑤
= √(2374,08 𝑘𝑁 · 𝑚)2 + (199,22 𝑘𝑁 · 𝑚 )2 = 2382,42 𝑘𝑁 · 𝑚

𝜆𝐿𝑇

𝑁
3
3
𝑊𝑦 · 𝑓𝑦 √3220 · 10 𝑚𝑚 · 275 𝑚𝑚2
=√
=
= 0,6097
𝑀𝑐𝑟
2382,42 · 106 𝑁 · 𝑚𝑚

𝜙𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 𝛼𝐿𝑇 · (𝜆𝐿𝑇 − 0,2) + (𝜆𝐿𝑇 )2 ]
𝜙𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 0,21 · (0,6097 − 0,2) + (0,6097)2 ] = 0,729

𝜒𝐿𝑇 =

1
2

𝜙𝐿𝑇 + √(𝜙𝐿𝑇 )2 − (𝜆𝑦 )

=

1
0,729 + √0,7292 − 0,60972

= 0,886 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

Por último, falta obtener los coeficientes de interacción según peor clase de sección en
la pieza. Para ello acudimos a las tablas 6.8 y 6.9 del CTE DB SE-A (figuras 111 y 112).

Figura 111. Coeficientes de interacción según peor clase de sección. Fuente: tabla 6.9 del CTE DB SE-A

𝑘𝑦 = 1 + (𝜆𝑦 − 0,2) ·

𝑁𝐸𝑑
103,326 𝑘𝑁
= 1 + (0,32 − 0,2) ·
= 1,0027
𝜒𝑦 · 𝑁𝐶,𝑅𝑑
0,973 · 4661,90 𝑘𝑁
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𝑁
275
𝑓𝑦
2
𝑚𝑚
2
=𝐴 ·
= 17800 𝑚𝑚 ·
= 4661904,762 𝑁 = 4661,90 𝑘𝑁
𝛾𝑀1
1,05
∗

El valor de 𝐴∗ según indica la siguiente tabla 6.8 (figura 112) coincide con el valor del
área del perfil.

Figura 112. Términos de comprobación según peor clase de sección. Fuente: tabla 6.8 del CTE DB SE-A

Para obtener el valor de cmLT es necesario calcular el coeficiente del momento
equivalente, dato que ofrece la tabla 6.10 del CTE DB SE-A (figura 113).

Figura 113. Coeficientes del momento equivalente. Fuente: tabla 6.10 del CTE DB SE-A
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Debido a que el pilar presenta un valor constante de cortante, el modelo que debemos
utilizar para calcular el coeficiente de momento equivalente es el correspondiente a
momentos extremos:
𝜓2 =

−451,1732
= −0,915
492,9366

𝑐𝑚𝐿𝑇 = 𝑐𝑚𝑖 = 0,6 + 0,4 · 𝜓2 = 0,6 + 0,4 · (−0,915) = 0,234 < 0,4
Como el valor es inferior al establecido por la norma, se elige 0,4.
El valor de 𝑘𝑦𝐿𝑇 será el menor de los dos siguientes:
1−

0,1 · 𝜆𝑧
𝑁𝐸𝑑
0,1 · 0,830
103,326 𝑘𝑁
·
=1−
·
= 0,9826
(𝑐𝑚𝐿𝑇 − 0,25) 𝜒𝑧 · 𝑁𝐶,𝑅𝑑
(0,4 − 0,25) 0,706 · 4661,90 𝑘𝑁
0,6 + 𝜆𝑧 = 0,6 + 0,830 = 1,43

Comprobaciones
-

Para toda la pieza:

𝑐𝑚,𝑦 · 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+
𝑘
·
+
𝛼
·
𝑘
·
≤1
𝑦
𝑧
𝑧
𝜒𝑦 · 𝐴∗ · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝑦 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑
103,326 · 103
0,4 · 492,9366 · 106
+ 1,0027 ·
= 0,264 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
275
275
3
0,973 · 17800 ·
0,973 · 3220 · 10 ·
1,05
1,05

-

Y para piezas susceptibles de pandeo por torsión:

𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+
𝑘
·
+
𝑘
·
≤1
𝑦𝐿𝑇
𝑧
𝜒𝑧 · 𝐴∗ · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑
103,326 · 103
492,9366 · 106
+ 0,9826 ·
= 0,6796 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
275
275
3
0,706 · 17800 ·
0,886 · 3220 · 10 ·
1,05
1,05

Por tanto, el perfil HEA 450 cumple las comprobaciones a pandeo.
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6.2. Dimensionamiento de las vigas
6.2.1. E.L.S. deformación
En el cálculo del Estado Limite de Servicio de Deformación de las vigas se van a
comprobar los Criterios de Integridad y de Apariencia. Se tendrán en cuenta los
desplazamientos verticales en lugar de los horizontales.
Después de realizar varias iteraciones, se observa que el perfil que más se ajusta a las
restricciones, cumpliéndolas en todo caso, es el perfil IPE 500.
Criterio de Integridad
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
solo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la
flecha relativa es menor que:
-

1/500 en pisos con tabiques frágiles o pavimentos sin juntas

-

1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas

-

1/300 en el resto de los casos

Tras analizar todas las combinaciones de ELS del Anejo 2, se elige la de mayor
momento en el interior de las vigas, ya que será la que mayor carga aplicada tenga y,
por tanto, la que mayor deformación provoque.
Se exponen los resultados más relevantes de los obtenidos (tabla 18):
Máximos momentos (kN·m)
364,5892
-160,9762
Máximos cortantes (kN)
54,539
-54,536
Máximos axiles (kN)
188,949
-79,332

Combinación
ELSI67
ELSI1
Combinación
ELSI67
ELSI67
Combinación
ELSI67
ELSI1

Tabla 18. Esfuerzos en vigas de pórtico interior, ELSI. Fuente: Autor TFG

La carga directamente aplicada más desfavorable es:

𝐸𝐿𝑆𝐼 67 →

𝑉𝑖 − 𝑉𝑓 54,539 𝑘𝑁 − (−9,176 𝑘𝑁)
=
= 2,816 𝑘𝑁/𝑚
𝐿
22,62448 𝑚
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La flecha máxima se dará en el primer tramo de la jácena izquierda, en la barra 27,
perteneciente al pórtico 7 del modelo estructural, por tanto, se hará la comprobación en
esta barra.
Se escogen los valores de esfuerzos de la combinación ELSI67 (tabla 19) para la barra
27.
Barra 27
Med (kN·m)
Ved (kN)
Ned (kN)

ELSI 67
Inicio viga (0 m)
364,5892
54,539
117,101

Final viga (22,62448 m)
-134,2334
-9,176
87,139

Tabla 19. Valores de esfuerzos correspondientes a ELSI331. Fuente: Autor TFG

La ecuación de momentos para esta combinación es:
𝑀𝐸𝑑 (𝑥) = 364,5892 − 54,539 · 𝑥 + 2,816
𝑦 ′′ (𝑥) =

𝑥2
2

−𝑀(𝑥)
𝐸·𝐼

𝑦 ′′ (𝑥) · 𝐸 · 𝐼 = −𝑀(𝑥) = −364,5892 + 54,539 · 𝑥 − 1,408 · 𝑥 2
𝑦 ′ (𝑥) · 𝐸 · 𝐼 = −364,5892 · 𝑥 + 54,539 ·
𝑦(𝑥) · 𝐸 · 𝐼 = −364,5892 ·

𝑥2
𝑥3
− 1,408 · + 𝐶1
2
3

𝑥2
𝑥3
𝑥4
+ 54,539 · − 1,408 ·
+ 𝐶1 · 𝑥 + 𝐶2
2
6
12

Se aplican como condiciones de contorno que los desplazamientos en los extremos de
las vigas sean nulos, debido a que los desplazamientos son despreciables:
En 𝑥 = 0 → 𝑦 = 0 → 𝐶2 = 0
En 𝑥 = 𝐿 = 22,62448 𝑚 → 𝑦 = 0 → 𝐶1 = 830,3392
−364,5892 ·

22,624482
22,624483
22,624484
+ 54,539 ·
− 1,408 ·
+ 𝐶1 · 22,62448
2
6
12

Por tanto, la ecuación de la elástica es:
𝑦(𝑥) =

1
𝑥2
𝑥3
𝑥4
· (−364,5892 · + 54,539 · − 1,408 ·
+ 830,3392 · 𝑥)
𝐸·𝐼
2
6
12

Para obtener los máximos de esta función se hace la derivada parcial de la ecuación de
𝑑𝑥

la elástica → 𝑑𝑦 = 0
𝑦

′ (𝑥)

𝑥2
𝑥3
· 𝐸 · 𝐼 = −364,5892 · 𝑥 + 54,539 · − 1,408 · + 830,3392 = 0
2
3
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Los puntos singulares para 𝑦 ′ (𝑥) = 0, que se encuentran en el interior de la barra son
𝑥1 = 2,859 𝑚 y 𝑥2 = 15,619 𝑚, para los que se obtienen unos valores de
desplazamientos:

𝑦(𝑥1 ) =

(−364,5892 ·

2,8592
2,8593
2,8594
+
54,539
·
−
1,408
·
2
6
12 + 830,3392 · 2,859)
2,1 · 108 · 482 · 10−6
𝑦(𝑥1 ) = 0,010753483 𝑚

𝑦(𝑥2 ) =

(−364,5892 ·

15,6192
15,6193
15,6194
+ 54,539 ·
− 1,408 ·
+ 830,3392 · 15,619)
2
6
12
2,1 · 108 · 482 · 10−6
𝑦(𝑥2 ) = −0,038037141 𝑚

Siendo:
𝐸 = 210000 𝑁⁄𝑚𝑚2 = 2,1 · 108 𝑘𝑁/𝑚2
𝐼𝑦 (𝐼𝑃𝐸 500) = 482 · 10−6 𝑚4
Las flechas activas relativas son:
𝑓0→𝑥1 =

|𝑦(0) − 𝑦(𝑥1)| |0 − 0,010753|
1
=
= 1,881 · 10−3 <
= 3,3 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
2 · |0 − 𝑥1|
2 · |0 − 2,859|
300

𝑓𝑥1→𝑥2 =

|𝑦(𝑥1) − 𝑦(𝑥2)| |0,010753 − (−0,038037)|
=
= 1,912 · 10−3 < 3,3 · 10−3
2 · |𝑥1 − 𝑥2|
2 · |2,859 − 15,619|
→ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

𝑓𝑥2→𝐿 =

|𝑦(𝑥2) − 𝑦(𝐿)|
|−0,038037 − 0|
=
= 2,71 · 10−3 < 3,3 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
2 · |𝑥2 − 𝐿|
2 · |15,619 − 22,62448|

Por tanto, el perfil IPE 500 cumple el criterio de integridad.
Se comprueba también que el máximo desplazamiento del punto de la cumbrera cumpla
con el criterio de confort de los usuarios (figura 114).
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Figura 114. Desplazamientos máximos en cumbrera para ELSI67. Fuente: Autor TFG

𝑼𝟏(𝒙)
1
0,000017 𝑚
1
≤
→
= 1,417 · 10−7 <
= 4 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
𝑑
250
120 𝑚
250
𝑼𝟐(𝒚)
1
0,008056
1
≤
→
= 1,790 · 10−4 <
= 4 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
𝐿
250
45 𝑚
250

Criterio de apariencia
Para este criterio sólo se tiene una combinación que es la ELSa1, obteniendo los
siguientes resultados (tabla 20).

Med (kN·m)
Ved (kN)
Ned (kN)

ELSa1
Inicio viga
-186,2755
-25,873
-56,115

Final viga
79,378
1,999
-39,938

Tabla 20. Esfuerzos correspondientes a la combinación ELSa1. Fuente: Autor TFG

La carga directamente aplicada más desfavorable es:
𝐸𝐿𝑆𝑎1 →

𝑉𝑖 − 𝑉𝑓 −25,873 𝑘𝑁 − 1,999 𝑘𝑁
=
= −1,232 𝑘𝑁/𝑚
𝐿
22,62448 𝑚

La ecuación de momentos para esta combinación es:
𝑀𝐸𝑑 (𝑥) = −186,2755 − (−25,873) · 𝑥 − 1,232 ·
𝑦 ′′ (𝑥) =

𝑥2
2

−𝑀(𝑥)
𝐸·𝐼

𝑦 ′′ (𝑥) · 𝐸 · 𝐼 = −𝑀(𝑥) = −186,2755 + 25,873 · 𝑥 − 1,232 · 𝑥 2
𝑦 ′ (𝑥) · 𝐸 · 𝐼 = 186,2755 · 𝑥 − 25,873 ·
106

𝑥2
𝑥3
+ 0,616 · + 𝐶1
2
3
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𝑥2
𝑥3
𝑥4
𝑦(𝑥) · 𝐸 · 𝐼 = 186,2755 · − 25,873 · + 0,616 ·
+ 𝐶1 · 𝑥 + 𝐶2
2
6
12
Se aplican como condiciones de contorno que los desplazamientos en los extremos de
las vigas sean nulos, debido a que los desplazamientos son despreciables:
En 𝑥 = 0 → 𝑦 = 0 → 𝐶2 = 0
En 𝑥 = 𝐿 = 22,62448 𝑚 → 𝑦 = 0 → 𝐶1 = −492,552
186,2755 ·

22,624482
22,624483
22,624484
− 25,873 ·
+ 0,616 ·
+ 𝐶1 · 22,62448
2
6
12

Por tanto, la ecuación de la elástica es:
𝑦(𝑥) =

1
𝑥2
𝑥3
𝑥4
· (186,2755 · − 25,873 · + 0,616 ·
− 492,552 · 𝑥)
𝐸·𝐼
2
6
12

Para obtener los máximos de esta función se hace la derivada parcial de la ecuación de
𝑑𝑥

la elástica → 𝑑𝑦 = 0
𝑦 ′ (𝑥) · 𝐸 · 𝐼 = 186,2755 · 𝑥 − 25,873 ·

𝑥2
𝑥3
+ 0,616 · − 492,552 = 0
2
3

Los puntos singulares para 𝑦 ′ (𝑥) = 0, que se encuentran en el interior de la barra son
𝑥1 = 3,407 𝑚 y 𝑥2 = 16,243 𝑚, para los que se obtienen unos valores de
desplazamientos:

𝑦(𝑥1 ) =

(186,2755 ·

3,4072
3,4073
3,4074
−
25,873
·
+
0,616
·
2
6
12 − 492,552 · 3,407)
2,1 · 108 · 482 · 10−6
𝑦(𝑥1 ) = −0,0075146 𝑚

𝑦(𝑥2 ) =

(186,2755 ·

16,2432
16,2433
16,2434
−
25,873
·
+
0,616
·
2
6
12 − 492,552 · 16,243)
2,1 · 108 · 482 · 10−6
𝑦(𝑥2 ) = 0,016459857 𝑚

Siendo:
𝐸 = 210000 𝑁⁄𝑚𝑚2 = 2,1 · 108 𝑘𝑁/𝑚2
𝐼𝑦 (𝐼𝑃𝐸 500) = 482 · 10−6 𝑚4
Las flechas activas relativas son:
𝑓0→𝑥1 =

|𝑦(0) − 𝑦(𝑥1)| |0 − (−0,0075146)|
=
= 1,103 · 10−3 < 3,3 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
2 · |0 − 𝑥1|
2 · |0 − 3,407|
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|𝑦(𝑥1) − 𝑦(𝑥2)| |−0,0075146 − 0,016459857|
=
= 9,339 · 10−4 < 3,3 · 10−3
2 · |𝑥1 − 𝑥2|
2 · |3,407 − 16,243|
→ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

𝑓𝑥2→𝐿 =

|𝑦(𝑥2) − 𝑦(𝐿)|
|0,016459857 − 0|
=
= 1,290 · 10−3 < 3,3 · 10−3
2 · |𝑥2 − 𝐿|
2 · |16,243 − 22,62448|
→ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

Por tanto, el perfil IPE 500 cumple el criterio de apariencia.
Se comprueba también que el máximo desplazamiento del punto de la cumbrera cumpla
con el criterio de confort de los usuarios.
En este caso, el desplazamiento en la dirección “x” (U1) = 0,000014 m, es prácticamente
nulo, mientras que en la dirección “y” (U2) = 0,00278 m, si aparece un desplazamiento
significativo (figura 115).

Figura 115. Desplazamientos máximos en cumbrera para ELSa1. Fuente: Autor TFG

𝑈2(𝑦)
1
0,00278 𝑚
1
≤
→
= 6,18 · 10−5 <
= 4 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
𝐿
250
45 𝑚
250
𝑈2(𝑦) = 0,00278 𝑚

6.2.2. E.L.U. resistencia
Se procede de la misma forma que para la comprobación de resistencia en los pilares,
buscando la combinación para la cual aparece el máximo momento en las vigas.
Tras analizar todas las combinaciones de ELU del Anejo 2, se observa que el mayor
momento (junto con sus esfuerzos concomitantes) lo provoca la combinación ELU1
(tabla 21).
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ELU1
Inicio viga (0 m)
-492,9366
-70,01
-147,994

Barra 27 (izquierda)
Med (kN·m)
Ved (kN)
Ned (kN)
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Final viga (22,62448 m)
201,2358
8,117
-105,372

Tabla 21. Esfuerzos de la combinación ELU1 en vigas de pórticos interiores. Fuente: Autor TFG

Interacción con el cortante
Se debe comprobar si 𝑉𝐸𝑑 ≤ 0,5 · 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 , en caso afirmativo no habrá interacción del
cortante.
VED = -70,01 kN

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑

𝑁
275
𝑚𝑚2
𝑓𝑦𝑑
1,05
= 𝐴𝑉 ·
= 6040 𝑚𝑚2 ·
= 913313,14 𝑁 = 913,31 𝑘𝑁
√3
√3

𝐴𝑉 es el área a cortante del perfil IPE 500, valor que se obtiene del prontuario de perfiles
laminados en caliente → 𝐴𝑉 = 6040 𝑚𝑚2
𝑓𝑦

Resistencia de cálculo → 𝑓𝑦𝑑 = 𝛾

𝑀1

Siendo:
𝑓𝑦 , la tensión del límite elástico del material, para acero S 275 JR → 𝑓𝑦 = 275 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝛾𝑀1 , el coeficiente parcial de seguridad del material relativo a los fenómenos de
inestabilidad cuyo valor es 1,05.
𝑉𝐸𝑑 = 70,01 kN ≤ 0,5 · 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 0,5 · 913,31 𝑘𝑁 = 456,66 𝑘𝑁 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
Por lo que no hay interacción con el cortante.
Comprobación a flexión compuesta sin cortante
Un perfil IPE 500 de acero S275JR sometido a flexión y compresión es de clase 1 según
lo indica el prontuario CEDEX (Anejo 1).
𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑀𝑧,𝐸𝑑
+
+
≤1
𝑁𝑃𝑙,𝑅𝑑 𝑀𝑃𝑙,𝑅𝑑𝑦 𝑀𝑃𝑙,𝑅𝑑𝑧

2

𝑁𝑃𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑 = 11600 𝑚𝑚 ·

𝑁
𝑚𝑚2 = 3038095,24 𝑁
1,05

275

Siendo 𝐴𝐼𝑃𝐸 500 = 11600 𝑚𝑚2
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𝑀𝑃𝑙,𝑅𝑑𝑦 = 𝑊𝑃𝑙,𝑦 · 𝑓𝑦𝑑 = 2200 · 103 𝑚𝑚3 ·
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𝑁
𝑚𝑚2 = 576190476,2 𝑁 · 𝑚𝑚
1,05

275

Siendo 𝑊𝑃𝑙,𝑦 𝐼𝑃𝐸 500 = 2200 · 103 𝑚𝑚3
147,994 · 103 𝑁 492,9366 · 106 𝑁 · 𝑚𝑚
+
= 0,9042 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
3038095,24 𝑁
576190476,2 𝑁 · 𝑚𝑚
Por tanto, no es necesario refuerzo en ninguno de los extremos de la viga.

6.2.3. E.L.U. pandeo
La comprobación se llevará a cabo con 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
𝜒𝑦 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑
-

Y para piezas susceptibles de pandeo por torsión:

𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+
𝑘
·
+
𝑘
·
≤1
𝑦𝐿𝑇
𝑧
𝜒𝑧 · 𝐴∗ · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑
Se deben calcular los coeficientes de reducción por pandeo en ambos planos y realizar
las comprobaciones para el punto más desfavorable, que será el que presente mayor
momento. En este caso la combinación pésima es la misma que en la comprobación de
ELU Resistencia → ELU 1.
La norma establece que las características geométricas del perfil a utilizar en cada uno
de los planos de comprobación serán las correspondientes al plano perpendicular al de
estudio.
A continuación, se detallan las características del perfil IPE 500 (tabla 22).

A
Av
Iy
Wel,y
Wpl,y
iy
iz
IT
IZ
h/b

11600 mm2
6040 mm2
482 · 106 mm4
1930 · 103 mm3
2200 · 103 mm3
204 mm
43,1 mm
0,918 · 106 mm4
21,4 · 106 mm4
500 mm / 200 mm

Tabla 22. Características del perfil IPE 500. Fuente: Prontuario CEDEX
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Cálculo de los coeficientes de reducción por pandeo (𝝌)
-

Plano del pórtico XZ

En este plano las condiciones de sustentación son de empotramiento elástico en ambos
extremos, debido a los pilares que sujetan a las vigas, impidiendo que se puedan
desplazar horizontalmente.
No hay posibilidad de movimiento relativo vertical entre apoyos dado que los pilares lo
impiden (intraslacionalidad, GT=0). Las condiciones se sustentación de las vigas se
corresponden con el caso canónico de articulado – articulado. Además, a efecto de
pandeo, se consideran las dos vigas como un elemento único.

𝛽 = 1 (articulado - articulado)
𝐿𝑘𝑦 = 𝛽 · 𝐿 = 1 · 45 𝑚 = 45 𝑚 = 45 · 103 𝑚𝑚

275 𝑁⁄𝑚𝑚2
√
𝑓𝑦
2
𝐿𝑘𝑦 √ 𝐸 45 𝑚 · 103 𝑚𝑚 210000 𝑁⁄𝑚𝑚
𝜆𝑦 =
·
=
·
= 2,54 > 2 → 2
𝑖𝑦
𝜋
204 𝑚𝑚
𝜋
2

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦 ) ]
Donde 𝛼 el coeficiente de imperfección elástica que adopta los valores según la curva
de pandeo.
Para saber 𝛼 es necesario conocer la curva de pandeo, la cual depende de la sección
transversal del perfil, que la sacamos de la tabla 6.2 del CTE-DB SE-A, en función del
tipo de acero (S275), del eje de pandeo (y), de la relación h/b y del espesor del perfil
(figura 116).
ℎ 500 𝑚𝑚
=
= 2,5 > 1,2 𝑦 𝑡 = 16 𝑚𝑚 < 100 𝑚𝑚
𝑏 200 𝑚𝑚
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Figura 116. Curva de pandeo para perfil HEA 360 en el plano XZ. Fuente: tabla 6.2 CTE DB SE-A

Por tanto, al eje de pandeo “y”, le corresponde la curva de pandeo “a”, que equivale a
un coeficiente de imperfección (𝛼)=0,21, obtenido de la tabla 6.3 del CTE DB SE-A
(figura 117).

Figura 117. Valores del coeficiente de imperfección (𝛼). Fuente: tabla 6.3 del CTE DB SE-A

2

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦 ) ] = 0,5 · [1 + 0,21 · (2 − 0,2) + 22 ] = 2,756

𝜒𝑦 =

1
2

𝜙 + √𝜙 2 − (𝜆𝑦 )

-

=

1
2,756 + √2,7562 − (2)2

= 0,215 < 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

Plano perpendicular al pórtico YZ

En este plano, la viga tiene impedido el pandeo por efecto de las correas que arriostran
a distancias regulares y pequeñas, por lo que 𝜒𝑧 = 1.

Figura 118. Disposición de correas en cubierta. Fuente: Proyecto estructural de edificio industrial, UPV

Cálculo del coeficiente de reducción por pandeo lateral
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El ala comprimida se encuentra arriostrada de forma casi continua por las correas a
distancias regulares, menores de 40 · 𝑖𝑧 o de forma continua, para que no se produzca
pandeo lateral.
40 · 𝑖𝑧 = 40 · 43,1 𝑚𝑚 = 1724 𝑚𝑚 = 1,72 𝑚
Por lo que arriostramos las vigas cada 1,5 m.
275 𝑁⁄𝑚𝑚2
√
𝑓𝑦
210000 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝐿𝑘𝑧
𝐸 1500 𝑚𝑚
𝜆𝑧 =
·
=
·
= 0,40
𝑖𝑧
𝜋
43,1 𝑚𝑚
𝜋
√

En este caso no será necesario calcular los coeficientes de reducción por pandeo lateral.
Por último, falta obtener los coeficientes de interacción según peor clase de sección en
la pieza. Para ello acudimos a las tablas 6.8 y 6.9 del CTE DB SE-A (figuras 119 y 120).

Figura 119. Coeficientes de interacción según peor clase de sección. Fuente: tabla 6.9 del CTE DB SE-A

𝑘𝑦 = 1 + (𝜆𝑦 − 0,2) ·

𝑁𝐶,𝑅𝑑

𝑁𝐸𝑑
147,994 𝑘𝑁
= 1 + (2 − 0,2) ·
= 1,181
𝜒𝑦 · 𝑁𝐶,𝑅𝑑
0,215 · 3038,10 𝑘𝑁

𝑁
275
𝑓𝑦
2
𝑚𝑚
2
=𝐴 ·
= 11600 𝑚𝑚 ·
= 3038095,238 𝑁 = 3038,10 𝑘𝑁
𝛾𝑀1
1,05
∗

El valor de 𝐴∗ según indica la siguiente tabla 6.8 (figura 120) coincide con el valor del
área del perfil.
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Figura 120. Términos de comprobación según peor clase de sección. Fuente: tabla 6.8 del CTE DB SE-A

Para obtener el valor de cmLT es necesario calcular el coeficiente del momento
equivalente, dato que ofrece la tabla 6.10 del CTE DB SE-A (figura 121).

Figura 121. Coeficientes del momento equivalente. Fuente: tabla 6.10 del CTE DB SE-A

Mh(-) = -492,9366 kN·m
MS(+) = ?
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𝑃𝑑 =

𝑉𝐸𝑑,𝑖 − 𝑉𝐸𝑑,𝑗 −70,01 𝑘𝑁 − 8,117 𝑘𝑁
=
= −3,453
𝐿
22,62448 𝑚

𝑉𝐸𝑑 (𝑥) = −70,01 − (−3,453) · 𝑥 = 0 → 𝑥 =
𝑀𝑥 = −492,9366 − (−70,01) · 𝑥 − 3,453 ·
𝛼=

Carlos Manuel Alcaraz Hernández

70,01
= 20,28 𝑚
3,453

𝑥2
→ 𝑀𝑆 (𝑥 = 20,28 𝑚) = 216,79 𝑘𝑁 · 𝑚
2

𝑀𝑆
216,79 𝑘𝑁 · 𝑚
=
= −0,4398 → −1 < −0,4398 < 0
𝑀ℎ −492,9366 𝑘𝑁 · 𝑚

𝑐𝑚𝐿𝑇 = 𝑐𝑚𝑖 = 0,1 − 0,8 · 𝛼 = 0,1 − 0,8 · (−0,4398) = 0,4518 ≥ 0,4

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

0,1 · 𝜆𝑧
𝑁𝐸𝑑
0,1 · 0,40
147,994
·
=1−
·
= 0,9903
(𝑐𝑚𝐿𝑇 − 0,25) 𝜒𝑧 · 𝑁𝐶,𝑅𝑑
(0,4518 − 0,25) 1 · 3038,10
0,6 + 𝜆𝑧 = 0,6 + 0,40 = 1

Comprobaciones
-

Para toda la pieza:

𝑐𝑚,𝑦 · 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+
𝑘
·
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 ·
≤1
𝑦
∗
𝜒𝑦 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝑦 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑
147,994 · 103
0,4518 · 492,9366 · 106
+ 1,181 ·
= 0,683 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
275
275
3
0,215 · 11600 ·
1 · 2200 · 10 ·
1,05
1,05

-

Y para piezas susceptibles de pandeo por torsión:

𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+
𝑘
·
+
𝑘
·
≤1
𝑦𝐿𝑇
𝑧
𝜒𝑧 · 𝐴∗ · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑
147,994 · 103
492,9366 · 106
+ 0,9903 ·
= 0,896 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
275
275
3
1 · 11600 ·
1 · 2200 · 10 ·
1,05
1,05

Por tanto, el perfil IPE 500 cumple las comprobaciones de pandeo.
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6.3. Dimensionamiento de la placa de anclaje
Se procede a dimensionar la placa de anclaje que une el pilar a la cimentación. Para
ello se debe buscar la combinación de ELU que origine el mayor momento en la parte
inferior de los pilares. Esa combinación es la ELU1 (tabla 23).
ELU 1
Inicio barra
-451,1732
-125,881
-103,326

MEd (kN·m)
VEd (kN)
NEd (kN)

Tabla 23. Esfuerzos máximos en la parte inferior de los pilares para ELU. Fuente: Autor TFG

La zapata donde irá anclada el pilar será de hormigón armado HA-30 (𝛾 = 1,5) y el acero
de la placa, cartelas y pernos es S275JR (𝛾 = 1,05).

6.3.1. Predimensionamiento
Como criterio de predimensionamiento se establece que el vuelco lateral de la placa sea
de a = 160 mm en la dirección en la que se produce la flexión. En la dirección ortogonal,
se decide asignarle un vuelo b = 120 mm, y se van a poner 4 pernos de anclaje del ∅32,
que se situarán a una distancia d’ = 60 mm desde el borde de la placa.
PILAR HEA 450
𝑎 = 2 · 160 𝑚𝑚 + 440 𝑚𝑚 = 760 𝑚𝑚
𝑏 = 2 · 120 𝑚𝑚 + 300 𝑚𝑚 = 540 𝑚𝑚
𝑑′ = 60 𝑚𝑚

Figura 122. Predimensionamiento de la placa de anclaje en zapatas de pórtico interior. Fuente: Autor TFG
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6.3.2. E.L.U. de agotamiento del apoyo
En primer lugar, se determina el valor de la resistencia de cálculo de la unión. Se
considera en este caso que, tanto el coeficiente de junta (𝛽𝑗 ), como el factor de
concentración (𝐾𝑗 ) son iguales a la unidad.
Se obtiene:

𝑓𝑗𝑑 = 𝐾𝑗 · 𝛽𝑗 · 𝑓𝑐𝑑 = 1 · 1 ·

30

𝑁
𝑚𝑚2 = 20 𝑁/𝑚𝑚2
1,5

Figura 123. Esfuerzos sobre la placa de anclaje. Fuente: apuntes de la asignatura metálicas

Se plantean las ecuaciones de equilibrio para obtener la longitud de la placa de anclaje
que está comprimida (y).
∑ 𝐹𝑉 = 0 → 𝑇𝑑 + 𝑁𝑑 = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐
𝑎
𝑦
∑ 𝑀𝐴 = 0 → 𝑀𝑑 + 𝑁𝑑 · ( − 𝑑′ ) = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐 · (𝑎 − 𝑑′ − ) →
2
2
760 𝑚𝑚
451,1732 · 106 𝑁 · 𝑚𝑚 + 103,218 · 103 𝑁 · (
− 60 𝑚𝑚)
2
𝑁
𝑦
= 540 𝑚𝑚 · 𝑦 · 20
· (760 𝑚𝑚 − 60 𝑚𝑚 − ) →
2
𝑚𝑚
2
484202960 𝑁 · 𝑚𝑚 = 540 𝑚𝑚 · 𝑦 · 20

𝑁
𝑦
· (700 𝑚𝑚 − ) →
2
𝑚𝑚
2

𝑦 = 67,28 𝑚𝑚
Para que cumpla a ELU de agotamiento, debe verificarse que:
𝑦<

𝑎
760 𝑚𝑚
→ 67,28 𝑚𝑚 <
= 190 𝑚𝑚 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
4
4
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De la ecuación de equilibrio de fuerzas verticales se obtiene el esfuerzo a tracción de
los pernos:
𝑇𝑑 + 𝑁𝑑 = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐 →
𝑇𝑑 = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐 − 𝑁𝑑 = 540 𝑚𝑚 · 67,28 𝑚𝑚 · 20

𝑁
− 103,326 · 103 𝑁 = 623298 𝑁
𝑚𝑚2

𝑇𝑑 = 623,30 𝑘𝑁

6.3.3. E.L.U. de agotamiento de la placa a flexión
El objetivo de este apartado es determinar el espesor mínimo de la placa de anclaje que
verifique el E.L.U. de agotamiento de la placa:
𝑀𝐸𝑑
𝑀𝐸𝑑
≤1→
≤1
𝑀𝑐𝑟,𝑑
𝑊 · 𝑓𝑦𝑑

Figura 124. Esfuerzos de agotamiento de la placa a flexión. Fuente: Apuntes de la asig. metálicas

Se procede a calcular el momento que produce el esfuerzo Td y el bloque de
compresiones (y) en los puntos más débiles de la placa (A y B), que son aquellos en los
que se unen la placa y el pilar.
Momento en el punto A
𝑦
𝑁
67,28 𝑚𝑚
𝑀𝐴 = 𝜎𝑐 · 𝑏 · 𝑦 · (𝑣 − ) = 20
· 540 𝑚𝑚 · 67,28 𝑚𝑚 · (160 𝑚𝑚 −
)=
2
2
𝑚𝑚
2
𝑀𝐴 = 91816208,64 𝑁 · 𝑚𝑚
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Momento en el punto B
𝑀𝐵 = 𝑇𝑑 · (𝑣 − 𝑑 ′ ) = 623298 𝑁 · (160 𝑚𝑚 − 60 𝑚𝑚) = 62329800 𝑁 · 𝑚𝑚
La comprobación de E.L.U. se debe realizar con el mayor de estos dos momentos, que
es el MA.
Como la sección resistente de la placa sin cartelas es únicamente la propia placa, 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 = 𝑒 =
= · 𝑏 · 𝑒2
𝑒
6
2
2
Y el espesor mínimo de la placa será aquel que verifique la condición de E.L.U.:
𝑀𝐸𝑑
𝑀𝐸𝑑
𝑀𝐸𝑑
6·𝑀
≤1→
≤1→
≤1→𝑒≥√
1
𝑀𝑐𝑟,𝑑
𝑊 · 𝑓𝑦𝑑
𝑏 · 𝑓𝑦𝑑
2
6 · 𝑏 · 𝑒 · 𝑓𝑦𝑑

6·𝑀
6 · 91816208,64 𝑁 · 𝑚𝑚
𝑒≥√
=√
= 62,412 𝑚𝑚
275 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝑏 · 𝑓𝑦𝑑
540 𝑚𝑚 ·
1,05
Dado que se ha obtenido un espesor muy grande que no se encuentra dentro de los
establecidos para una placa, se debe colocar dos cartelas en el pilar.
Se opta por un espesor de placa de 30 mm y un espesor de cartela de 20 mm (figuras
125 y 126).

Figura 125. Detalle de las cartelas a colocar. Fuente: Autor TFG
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Figura 126. Detalle de las cartelas a colocar. Fuente: Autor TFG

Las características mecánicas de la nueva sección con las cartelas son:
𝐴 = 540 𝑚𝑚 · 30 𝑚𝑚 + 2 · 20 𝑚𝑚 · 200 𝑚𝑚 = 24200 𝑚𝑚2

𝑦𝑔 =

30 𝑚𝑚 · 540 𝑚𝑚 ·

𝐼=

30 𝑚𝑚
200 𝑚𝑚
+ 2 · 20 𝑚𝑚 · 200 𝑚𝑚 · (30 𝑚𝑚 +
)
2
2
= 53,02 𝑚𝑚
2
24200 𝑚𝑚

(30 𝑚𝑚)3 · 540 𝑚𝑚 2 · (200 𝑚𝑚)3 · 20 𝑚𝑚
+
+ 2 · 20 𝑚𝑚
12
12

· 200 𝑚𝑚 · (30 𝑚𝑚 +

2
200 𝑚𝑚
− 53,02 𝑚𝑚) + 30 𝑚𝑚 · 540 𝑚𝑚
2

· (53,02 𝑚𝑚 −

30 𝑚𝑚 2
) = 98706460,35 𝑚𝑚4
2

Dado que la pieza no es simétrica respecto a la posición del centro de gravedad, el
módulo resistente superior e inferior es diferente, por lo que se deben calcular los dos y
utilizar el menor.
𝑊𝑠𝑢𝑝

𝐼
98706460,35 𝑚𝑚4
=
=
= 557726,64 𝑚𝑚3
ℎ − 𝑦𝑔 230 𝑚𝑚 − 53,02 𝑚𝑚
ℎ = 100 𝑚𝑚 + 100 𝑚𝑚 + 30 𝑚𝑚 = 230 𝑚𝑚

𝑊𝑖𝑛𝑓

𝐼
98706460,35 𝑚𝑚4
=
=
= 1861683,52 𝑚𝑚3
𝑦𝑔
53,02 𝑚𝑚
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Ahora, se procede a comprobar el E.L.U. de agotamiento de la placa a flexión con
cartelas.
En ancho portante de la placa b’, para este caso de placa con cartela, no es la totalidad
del ancho de la placa b, sino que únicamente colaboran las proximidades de las cartelas.
Para determinar el ancho portante se debe calcular primero la anchura suplementaria
de apoyo c:

Figura 127. Ancho c de la placa de anclaje. Fuente: Autor TFG

𝑓𝑦𝑑
𝑐 =𝑒·(
)
3 · 𝑓𝑗𝑑

1⁄
2

= 30 ·
(

𝑁
275
𝑚𝑚2
1,05
𝑁
3 · 20
𝑚𝑚2

1⁄
2

= 62,68 𝑚𝑚
)

El ancho portante de la placa será:
𝑏 ′ = 2 · (𝑐 + 𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑎 + 𝑐) = 2 · (62,68 𝑚𝑚 + 20 𝑚𝑚 + 62,68 𝑚𝑚) = 290,72 𝑚𝑚
Se deben realizar algunas comprobaciones geométricas respecto a este ancho portante:
-

No pueden 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,
es decir → 𝑣𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =

-

𝑏−𝑏𝑝 −2·𝑒𝑐
2

>𝑐

El ancho portante no puede ser mayor que el ancho de la placa → 𝑏 > 𝑏 ′
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Si se incumple alguna de las tres condiciones, el ancho portante será menor que el
calculado:
2𝑐 + 2𝑒𝑐 + 𝑏𝑝 = 2 · 62,68 𝑚𝑚 + 2 · 20 𝑚𝑚 + 300 𝑚𝑚 = 402,68 𝑚𝑚
𝑏 ′ = 290,72 𝑚𝑚≯{2𝑐 + (𝑏 − 𝑏𝑝 ) = 2 · 62,68 𝑚𝑚 + (540 𝑚𝑚 − 300 𝑚𝑚) = 302,68 𝑚𝑚
𝑏 = 540 𝑚𝑚
Al haberse modificado el ancho portante de la placa, se debe volver a comprobar el
E.L.U. de agotamiento del apoyo, determinando a 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
760 𝑚𝑚
451,1732 · 106 𝑁 · 𝑚𝑚 + 103,218 · 103 𝑁 · (
− 60 𝑚𝑚)
2
𝑁
𝑦
= 290,72 𝑚𝑚 · 𝑦 · 20
· (760 𝑚𝑚 − 60 𝑚𝑚 − ) →
2
𝑚𝑚
2
484202960 𝑁 · 𝑚𝑚 = 290,72 𝑚𝑚 · 𝑦 · 20

𝑁
𝑦
· (700 𝑚𝑚 − ) →
2
𝑚𝑚
2

𝑦 = 118,97 𝑚𝑚
Para que cumpla a ELU de agotamiento, debe verificarse que:
𝑦<

𝑎
760 𝑚𝑚
→ 118,97 𝑚𝑚 <
= 190 𝑚𝑚 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
4
4

De la ecuación de equilibrio de fuerzas verticales se obtiene el esfuerzo a tracción de
los pernos:
𝑇𝑑 + 𝑁𝑑 = 𝑏 ′ · 𝑦 · 𝜎𝑐 →
𝑇𝑑 = 𝑏 ′ · 𝑦 · 𝜎𝑐 − 𝑁𝑑 = 290,72 𝑚𝑚 · 118,97 𝑚𝑚 · 20

𝑁
− 103,326 · 103 𝑁
𝑚𝑚2

𝑇𝑑 = 588392,51 𝑁 = 588,39 𝑘𝑁

Se recalculan los valores de MA y MB:
Momento en el punto A
𝑦
𝑁
118,97 𝑚𝑚
𝑀𝐴 = 𝜎𝑐 · 𝑏 ′ · 𝑦 · (𝑣 − ) = 20
· 290,72 𝑚𝑚 · 118,97 𝑚𝑚 · (160 𝑚𝑚 −
)
2
2
𝑚𝑚
2
𝑀𝐴 = 69530162,47 𝑁 · 𝑚𝑚
Momento en el punto B
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𝑀𝐵 = 𝑇𝑑 · (𝑣 − 𝑑′ ) = 588392,51 𝑁 · (160 𝑚𝑚 − 60 𝑚𝑚) = 58839251 𝑁 · 𝑚𝑚
La comprobación de E.L.U. se debe realizar con el mayor de estos dos momentos, que
es el MA.
Como la sección resistente de la placa sin cartelas es únicamente la propia placa, se
debe calcular el momento de inercia de la sección de la placa respecto a su centro de
gravedad:
𝑀𝐸𝑑
≤1→
𝑊 · 𝑓𝑦𝑑

69530162,47 𝑁 · 𝑚𝑚
= 0,476 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
275 𝑁⁄𝑚𝑚2
557726,64 𝑚𝑚3 ·
1,05

6.3.4. E.L.U. de agotamiento de los pernos a tracción
Una vez verificado el E.L.U. de agotamiento de la placa a flexión, se procede a
comprobar cómo se comporta el acero de los pernos, un dato importante a la hora de
determinar el número de pernos necesarios.
La resistencia a tracción del tornillo es:
𝐹𝑡,𝑅𝑑 =

0,9 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠
≥ 𝑇𝑑
𝛾𝑀2

El valor de 𝑓𝑢𝑏 se obtiene de la tabla 4.1 del CTE DB SE-A (figura 128). Para el acero
S275JR, la tensión de rotura es 𝑓𝑢𝑏 = 410 𝑁/𝑚𝑚2 .

Figura 128. Características mecánicas de los aceros. Fuente: tabla 4.1 del CTE DB SE-A
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𝑁
·𝐴
𝑚𝑚2 𝑠 → 𝐴 = 1993,20 𝑚𝑚2
𝑠
1,25

0,9 · 410

𝜋 · 𝑑2
𝜋 · (32 𝑚𝑚)2
→ 1993,20 𝑚𝑚2 = 𝑛 · 0,8 ·
→ 𝑛 = 3,1 ≈ 4 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠
4
4

Por tanto, la solución será colocar 4 pernos de diámetro 32 mm. Siendo la fuerza de
tracción la siguiente:

𝐹𝑡,𝑅𝑑

𝑁
𝜋 · (32 𝑚𝑚)2
0,9 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠 0,9 · 410 𝑚𝑚2 · 4 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 · 0,8 ·
4
=
=
= 759724,57 𝑁
𝛾𝑀2
1,25

El área se reduce un 20% ya que se utilizarán pernos roscados que serán mecanizados
para poder colocar la tuerca.

6.3.5. 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
𝛾𝑀2

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

𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 =

0,3614 · 410 𝑁⁄𝑚𝑚2 · 0,8 ·
1,25

275 𝑁⁄𝑚𝑚2
= 0,3614
1,05

𝜋 · (32 𝑚𝑚)2
4
= 76273,93 𝑁

La resistencia a cortante de la unión es:
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝐹𝑓,𝑅𝑑 + 𝑛 · 𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑
Siendo:
n el número de pernos de la placa base
𝐹𝑓,𝑅𝑑 la resistencia de cálculo por rozamiento entre la placa base y el hormigón o mortero
de nivelación
𝐹𝑓,𝑅𝑑 = 𝐶𝑓,𝑑 · 𝑁𝑐,𝑆𝑑 = 0,20 · 103,326 · 103 𝑁 = 20665,2 𝑁
𝐶𝑓,𝑑 es el coeficiente de rozamiento que toma el valor de 0,20 para mortero de cemento
y arena.
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𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 20665,2 𝑁 + 8 · 76273,93 𝑁 = 630856,64 𝑁
𝑉𝐸𝑑 = 125881 𝑁 < 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 630856,64 𝑁 → 𝑳𝒂 𝒖𝒏𝒊ó𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆
Por último, se calcula la interacción tracción-cortadura, mediante la siguiente expresión:
𝑉𝐸𝑑
𝑇𝑑
125881 𝑁
588392,51 𝑁
+
≤1→
+
= 0,753 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
𝐹𝑣,𝑅𝑑 1,4 · 𝐹𝑡,𝑅𝑑
630856,64 𝑁 1,4 · 759724,57 𝑁
Por tanto, en la placa de anclaje colocaremos 8 pernos de ∅32, divididos en dos filas de
cuatro (figuras 129 y 130).

Figura 129. Diseño definitivo de la placa de anclaje. Fuente: Autor TFG

Figura 130. Dimensiones definitivas de la placa de anclaje. Fuente: Autor TFG
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6.3.6. E.L.U. de anclaje de los pernos
Por último, se determina la longitud de anclaje de los pernos al macizo de cimentación:
𝑙𝑎 = 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·

𝐴𝑠
𝐴𝑠,𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑙
≮ 𝑚𝑎𝑥 (10 · ɸ, 150 𝑚𝑚, 𝑏⁄3)

Donde:
𝐴𝑠 =

𝑇𝑑 588392,51 𝑁
=
= 2246,59 𝑚𝑚2
275 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝜎𝑠
1,05

Se determina la longitud de anclaje básica 𝑙𝑏𝑙 para barras de ɸ = 32 mm y acero S275JR:
𝑙𝑏𝑙 =

∅ · 𝑓𝑦𝑑
4 · 𝜏𝑏𝑚

Siendo:
𝜏𝑏𝑚 =

𝑙𝑏𝑙 =

0,36 · √𝑓𝑐𝑘 0,36 · √30 𝑁⁄𝑚𝑚2
=
= 1,3145
𝛾𝑐
1,5

∅ · 𝑓𝑦𝑑
=
4 · 𝜏𝑏𝑚

275 𝑁⁄𝑚𝑚2
1,05
= 1593,94 𝑚𝑚
4 · 1,3145

32 𝑚𝑚 ·

Se calcula la longitud de anclaje neta, sin tener en cuenta aún el dispositivo de anclaje
(𝛽):
𝑙𝑎 = 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 1593,94 𝑚𝑚 · 𝛽 ·

2246,59
= 1113,13 · 𝛽 𝑚𝑚
𝜋 · (32 𝑚𝑚)2
4 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 ·
4

Al ser la longitud de anclaje mayor que el espesor de la zapata, el cual se fija en 1 m,
se debe utilizar un anclaje que permita reducir dicha longitud, como puede ver en la
siguiente figura 131:
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Figura 131. Procedimientos normalizados de los anclajes. Fuente: figura 69.5.1.1 de la EHE-08

A estos anclajes les corresponde un valor de 𝛽 = 0,7 (figura 132), por tanto, la longitud
de anclaje es:
𝑙𝑎 = 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 1113,13 · 𝛽 𝑚𝑚 = 1113,13 · 0,7 𝑚𝑚 = 779,19 𝑚𝑚 → 780 𝑚𝑚

Figura 132. Valores de 𝛽. Fuente: tabla 69.5.1.2.b de la EHE-08

Ahora solo falta comprobar que la longitud de anclaje no está excesivamente reducida
respecto a la longitud básica:

10 · ∅ = 10 · 32 = 320 𝑚𝑚 √
150 𝑚𝑚 √
𝑙𝑎 = 780 𝑚𝑚 ≯
𝑙𝑏𝑙 1593,94 𝑚𝑚
= 531,31 𝑚𝑚 √
{3 =
3
Por tanto, los pernos se anclarán a la cimentación con una longitud de 780 mm.
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6.4. Dimensionamiento de la cimentación
En este apartado se calcularán las zapatas de los pórticos interiores, las cuales se
considerarán aisladas rectangulares con una profundidad de 1 m. Estas zapatas
deberán ser capaces de soportar las acciones que provienen de los pórticos interiores,
cuyos valores se han obtenido del programa de cálculo.

6.4.1. E.L.S. deformación
Se analizan las combinaciones de ELUV, obteniendo los esfuerzos máximos en las
bases de los pilares:
ESFUERZOS
Mmax (kN·m)
Mmin (kN·m)
Vmax (kN)
Vmin (kN)
Nmax (kN)
Nmin(kN)

PILAR DERECHO
307,252
-305,164
88,653
-88,686
30,379
-73,445

PILAR IZQUIERDO
315,2539 (ELUV 1)
-317,8912 (ELUV 1)
73,048 (ELUV 1)
-88,686 (ELUV 1)
29,829 (ELUV 1)
-73,445 (ELUV 1)

Tabla 24. Esfuerzos máximos correspondientes a las combinaciones de ELUV. Fuente: Autor TFG

Para realizar las comprobaciones se utiliza la combinación que provoca el mayor
momento en la base del pilar → ELUV1
ELUV 1
Inicio barra
-317,8912
-88,686
-73,445

MEd (kN·m)
VEd (kN)
NEd (kN)

Tabla 25. Esfuerzos de la combinación ELUV1. Fuente: Autor TFG

A estas acciones hay que sumarle el peso propio de la zapata:
𝑃𝑃 = 𝑎 · 𝑏 · ℎ · 𝛾ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 = 25 · 𝑎 · 𝑏 = 25 · 𝑎2
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Figura 133. Zapata aislada.

ℎ
ℎ
ℎ
ℎ
ℎ
ℎ
𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑏
≥ 𝐸𝑑,𝑑𝑠𝑡
→ 𝑀𝑑,𝑠𝑡𝑏
≥ 𝑀𝑑,𝑑𝑠𝑡
→ 𝛾𝑑,𝑠𝑡𝑏 · 𝑀𝑑,𝑠𝑡𝑏
≥ 𝛾𝑑,𝑑𝑠𝑡 · 𝑀𝑑,𝑑𝑠𝑡

Respecto al punto A
(𝑃𝑝 + 𝑁) ·
(25 · 𝑎2 + 73,445 𝑘𝑁) ·

𝑎
>𝑉·ℎ+𝑀
2

𝑎
> 88,686 · 1 𝑚 + 317,8912 → 𝑎 > 2,89 𝑚
2

Respecto al punto B
(𝑃𝑝 + 𝑁) ·
(25

𝑎
+𝑉·ℎ+𝑀 >0
2

𝑘𝑁 2
𝑎
· 𝑎 + 73,445 𝑘𝑁) · + 88,686 · 1 𝑚 + 317,8912 > 0 → 𝑎 > −2,89 𝑚
3
𝑚
2

Las dimensiones de las zapatas interiores son:
𝑎 =4𝑚
{𝑏 = 3 𝑚
ℎ =1𝑚
Se colocan zapatas rectangulares en lugar de cuadradas debido a que la comprobación
de agotamiento del terreno, no cumplía para el tipo de terreno que hemos supuesto
(terreno medio de 0,3 MPa) con los refuerzos que tenemos en la estructura.
Siendo el peso propio de la zapata:
𝑘𝑁

𝑃𝑝 = 𝛾ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 · 𝑎 · 𝑏 · ℎ = 25 𝑚3 · 4 𝑚 · 3 𝑚 · 1 𝑚 = 300 𝑘𝑁
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No es necesario calcular la seguridad al deslizamiento puesto que las zapatas irán
arriostradas entre sí.

6.4.2. E.L.U. de agotamiento del terreno
En la práctica, la mayoría de las zapatas de edificación se calculan con carga centrada,
ya que los momentos son relativamente pequeños en comparación con la resultante
N+P, y las excentricidades son despreciables en comparación con las dimensiones de
la zapata. No sucede lo mismo con muchas zapatas de pilas de puentes y de pilares de
naves industriales que están solicitados por momentos importantes.
En este caso, se tiene una resultante excéntrica en una sola dirección:

𝑒=
𝜂=

𝑀 + 𝑉 · ℎ 317,8912 𝑘𝑁 · 𝑚 + 88,686 𝑘𝑁 · 1 𝑚
=
= 1,089 𝑚
𝑁+𝑃
73,445 𝑘𝑁 + 300 𝑘𝑁

𝑒 1,089 𝑚
1
=
= 0,272 > = 0,167 → 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑎
𝑎
4𝑚
6

La presión máxima en el borde de la zapata para una situación de excentricidad elevada
es:
𝜎=

𝜎=

𝑁+𝑃
4
·
𝑎 · 𝑏 3 · (1 − 2 · 𝜂)

73,445 + 300
4
·
= 91 𝑘𝑁/𝑚2
4𝑚·3𝑚
3 · (1 − 2 · 0,272)

La tensión admisible del terreno es 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 0,3 𝑀𝑃𝑎 → 300 𝑘𝑁/𝑚2

𝜎 = 91

𝑘𝑁
< 1,25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 1,25 · 300 = 375 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
𝑚2
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6.4.3. E.L.U. de agotamiento de la cimentación
Se disponen de zapatas con la siguiente geometría (figura 134):

Figura 134. Dimensiones de las zapatas de los pórticos interiores. Fuente: Autor TFG

Para realizar esta comprobación se analizan todas las combinaciones de E.L.U. del
Anejo 2, y como hemos obtenido en apartados anteriores, la combinación en E.L.U. que
provoca el mayor momento en la base de los pilares es la ELU1 (tabla 26).
ELU 1
Inicio barra
-451,1732
-125,881
-103,326
200

MEd (kN·m)
VEd (kN)
NEd (kN)
P.P. zapata (kN)

Tabla 26. Esfuerzos de la combinación ELU1. Fuente: Autor TFG

𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 =

4000 𝑚𝑚 − 440 𝑚𝑚
= 1780 𝑚𝑚 < 2 · ℎ = 2 · 1000 𝑚𝑚 = 2000 𝑚𝑚
2
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Al ser el vuelo de la zapata inferior a 2 veces la altura de la misma, nos encontramos
ante una zapata rígida, y su comportamiento se representa como en la figura 135.

Figura 135. Modelo a utilizar para zapatas rígidas. Fuente: figura 58.4.1.1.a de la EHE-08

𝑒=

𝑀 + 𝑉 · ℎ 451,1732 𝑘𝑁 · 𝑚 + 125,881 𝑘𝑁 · 1 𝑚
𝑎 4
=
= 1,43 𝑚 > = = 0,667
𝑁+𝑃
103,326 𝑘𝑁 + 300 𝑘𝑁
6 6
𝑎

Al ser la excentricidad superior a la relación 6, la distribución de tensiones debajo de la
cimentación se rige por una ley triangular, como se aprecia en la siguiente figura 136.

Figura 136. Ley triangular de distribución de tensiones. Fuente: apuntes de geotecnia
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2 · (𝑁 + 𝑃)
2 · (103,326 + 300)
=
= 157,24 𝑘𝑁/𝑚2
𝑎
4
3 · ( − 𝑒) · 𝑏
3 · (2 − 1,43) · 3
2

𝑥=
𝑅1𝑑 =
𝑥1 =

2 · (𝑁 + 𝑃) 2 · (103,326 + 300)
=
= 1,71 𝑚
𝜎·𝑏
157,24 · 3

1
1
· 𝑥 · 𝑏 · 𝜎𝑚𝑎𝑥 = · 1,71 · 3 · 157,24 = 403,32 𝑘𝑁
2
2

𝑎 𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑥 4 𝑚 0,44 𝑚 1,71 𝑚
−
− =
−
−
= 1,32 𝑚
2
4
3
2
4
3
𝑇𝑑 =

𝑅1𝑑
· 𝑥 = 𝐴𝑠 · 𝑓𝑦𝑑
0,85 · 𝑑 1

Se determina que el valor del recubrimiento mecánico de las armaduras de la zapata es
de 50 mm. Para el valor de 𝑓𝑦𝑑 , la EHE-08 determina que no puede sobrepasar los 400
N/mm2.
Puesto que para las armaduras se ha elegido un acero B500SD, se establece un 𝑓𝑦𝑑 =
400 N/mm2.
El valor de la armadura sería el correspondiente al ancho mayor, ya que ese es el plano
donde se producen los mayores esfuerzos, dimensionando el otro lado con la armadura
mínima geométrica ya que no aparecen solicitaciones de esfuerzos considerables.
𝑇𝑑 =

𝑅1𝑑
· 𝑥 = 𝐴𝑠 · 𝑓𝑦𝑑 →
0,85 · 𝑑 1

403,32 · 103 𝑁
𝑁
· 1320 𝑚𝑚 = 659297,09 𝑁 = 659,30 𝑘𝑁 = 𝐴𝑠 · 400
→
0,85 · 950 𝑚𝑚
𝑚𝑚2
𝐴𝑠 = 1648,24 𝑚𝑚2
La cuantía mínima geométrica de armadura para una cimentación según la EHE-08 es
la siguiente (figura 137):

133

Proyecto de estructura diáfana de 45 metros de luz para nave
situada en Polígono Industrial Oeste, municipio de Murcia

Carlos Manuel Alcaraz Hernández

Figura 137. Cuantías geométricas mínimas, en tanto por 1.000. Fuente: tabla 42.3.5 de la EHE-08

(1) Cuantía mínima de cada una de las armaduras, longitudinal y transversal repartida
en las dos caras. Para losas de cimentación y zapatas armadas, se adoptará la
mitad de estos valores en cada dirección dispuestos en la cara inferior.
- En el lado mayor de la zapata de valor 4 m se obtiene:
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =

1,8
· 4000 · 1000 = 3600 𝑚𝑚2 > 𝐴𝑠 = 1648,24 𝑚𝑚2
2 · 1000

Por lo que este lado se debe armar con cuantía mínima geométrica de armadura.
- En el lado menor de la zapata de valor 3 m se obtiene:
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =

1,8
· 3000 · 1000 = 2700 𝑚𝑚2 > 𝐴𝑠 = 1648,24 𝑚𝑚2
2 · 1000

Por lo que este lado también se debe armar con cuantía mínima geométrica.

Armadura longitudinal (lado de 4 m)

∅(𝑚𝑚)

𝐴∅ (𝑚𝑚2 )

𝑛∅

𝑆∅ (𝑐𝑚)

10𝑐𝑚 < 𝑆∅ < 30𝑐𝑚

12

113,09

31,83 → 32

12,38

CUMPLE

16

201,06

17,9 → 18

22,6

CUMPLE

20

314,16

11,46 → 12

34,9

NO CUMPLE

Tabla 27. Armadura longitudinal en zapatas interiores. Fuente: Autor TFG
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𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
3600 𝑚𝑚2
=
= 31,83 ≈ 32 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠
𝐴∅
113,09 𝑚𝑚2

𝑎 − 2 · 𝑟𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 300 𝑐𝑚 − 2 · 8 𝑐𝑚
=
= 12,38 𝑐𝑚
𝑛∅ − 1
32 − 1

Siendo el recubrimiento de las zapatas 80 mm ya que van hormigonadas contra el
terreno.
Se elige colocar 18∅16 en la dirección longitudinal de las zapatas interiores.

Armadura transversal (lado de 3 m)

∅(𝑚𝑚)

𝐴∅ (𝑚𝑚2 )

𝑛∅

𝑆∅ (𝑐𝑚)

10𝑐𝑚 < 𝑆∅ < 30𝑐𝑚

12

113,09

23,87 → 24

12,34

CUMPLE

16

201,06

13,43 → 14

21,85

CUMPLE

20

314,16

8,59 → 9

35,5

NO CUMPLE

Tabla 28. Armadura transversal en zapatas interiores. Fuente: Autor TFG

𝑛∅ =
𝑆∅ =

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝐴∅

𝑏 − 2 · 𝑟𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎
𝑛∅ − 1

Siendo el recubrimiento de las zapatas 80 mm ya que van hormigonadas contra el
terreno.
Se elige colocar 14∅16 en la dirección transversal de las zapatas interiores.

6.4.4. E.L.U. de anclaje de las armaduras
Se procede a calcular la longitud de anclaje de las armaduras anteriormente calculadas.
Estas armaduras se dispondrán sin reducción de sección, en toda la longitud de la
zapata y deberán anclarse con especial cuidado ya que el modelo de bielas y tirantes
exige el funcionamiento eficaz del tirante en toda su longitud.
Según la EHE-08, el anclaje mediante barras transversales soldadas es especialmente
recomendable en el caso de zapatas rígidas.
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Las armaduras de la zapata se encuentran en posición I (armaduras que forman un
ángulo comprendido entre 45º y 90º con la horizontal), por lo que la longitud neta de
anclaje se define mediante la siguiente expresión:
𝑙𝑏𝑙 = 𝑚 · ∅2 ≮

𝑓𝑦𝑘
·∅
20

Siendo m, un coeficiente numérico que depende del tipo de acero y de hormigón a
emplear (figura 138).

Figura 138. Coeficiente numérico (m). Fuente: tabla 69.5.1.2.a de la EHE-08

Armadura longitudinal (18∅16)
𝑚 · ∅2 = 1,3 · (16 𝑚𝑚)2 = 332,8 𝑚𝑚
𝑓𝑦𝑘
500
·∅=
· 16 𝑚𝑚 = 400 𝑚𝑚
20
20
Se elige el mayor de estos dos valores, por lo que 𝑙𝑏𝑙 = 400 𝑚𝑚
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·

𝐴𝑠
𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙

= 400 · 𝛽 ·

3600
= 397,887 · 𝛽
𝜋 · 162
18 · 4

Se elige un anclaje por prolongación recta → 𝛽 = 1, por lo que 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 397,9 𝑚𝑚
Si se elige anclaje mediante barra transversal soldada o gancho → 𝛽 = 0,7, por lo que
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 278,5 𝑚𝑚
Esta longitud 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 no puede ser inferior a ninguna de las siguientes:
10 · ∅ = 10 · 16 𝑚𝑚 = 160 𝑚𝑚
150 𝑚𝑚
{
𝑙𝑏𝑙 400
=
= 133,33 𝑚𝑚
3
3
Ambas longitudes de anclaje cumplen estas tres condiciones, así que por reducir
longitud se elige el anclaje mediante barra transversal soldada.
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Armadura transversal (14∅16)
𝑚 · ∅2 = 1,3 · (16 𝑚𝑚)2 = 332,8 𝑚𝑚
𝑓𝑦𝑘
500
·∅=
· 16 𝑚𝑚 = 400 𝑚𝑚
20
20
Se elige el mayor de estos dos valores, por lo que 𝑙𝑏𝑙 = 400 𝑚𝑚
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·

𝐴𝑠
𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙

= 400 · 𝛽 ·

2700
= 383,677 · 𝛽
𝜋 · 162
14 · 4

Se elige un anclaje por prolongación recta → 𝛽 = 1, por lo que 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 383,7 𝑚𝑚
Si se elige anclaje mediante barra transversal soldada o gancho → 𝛽 = 0,7, por lo que
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 268,6 𝑚𝑚
Esta longitud 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 no puede ser inferior a ninguna de las siguientes
10 · ∅ = 10 · 16 𝑚𝑚 = 160 𝑚𝑚
150 𝑚𝑚
{
𝑙𝑏𝑙 400
=
= 133,33 𝑚𝑚
3
3
Ambas longitudes de anclaje cumplen estas tres condiciones, así que por reducir
longitud se elige el anclaje mediante barra transversal soldada.

6.4.5. E.L.U. de cortante
ℎ
En necesario comprobar que se cumple la siguiente condición → 𝑉𝑑2
< 𝑉𝑢2

La comprobación a cortante se realizará en el plano para el cual el momento es máximo
ya que será la situación más desfavorable.
Por lo que se debe calcular el cortante en la sección de referencia 2 (figura 139) cuyas
características son:

Figura 139. Cortante en la sección de referencia 2. Fuente: apuntes de edificación
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𝑣𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
0,16
= 1,78 −
= 1,7 𝑚
2
2

𝑑 = ℎ − 𝑟𝑚 = 1 − 0,05 = 0,95 𝑚 = 950 𝑚𝑚
𝑏0 = 4 𝑚 = 4000 𝑚𝑚
𝑣2 = 𝑦 − 𝑑 = 1,7 − 0,95 = 0,75 𝑚
Para piezas sin armadura de cortante, el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción
en el alma es:
𝑉𝑢2 = [

0,18
1
· 𝜉 · (100 · 𝜌𝑙 · 𝑓𝑐𝑣 ) ⁄3 ] · 𝑏0 · 𝑑
1,5
𝜉 =1+√

200
= 1,458
950

𝜋 · (16 𝑚𝑚)2
𝐴𝑠
4
𝜌𝑙 =
=
= 9,5239 · 10−4 < 0,02
𝑏0 · 𝑑 4000 𝑚𝑚 · 950 𝑚𝑚
18 ·

𝑉𝑢2 = [

0,18
1
· 1,458 · (100 · 9,5239 · 10−4 · 30) ⁄3 ] · 4000 · 950 = 943411,27 𝑁
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
· 1,458 ⁄2 · 30 ⁄2 ] · 4000 · 950 = 1832105,65 𝑁
1,5

Por lo que nos quedamos con 𝑉𝑢2 = 1832105,65 𝑁 = 1832,106 𝑘𝑁
Como 𝑥𝑑 = 1,71 𝑚 > 𝑣2 = 0,75 𝑚
𝜎𝑠2 (𝑦 = 𝑣2 ) =

𝑥𝑑 − 𝑣2
1,71 − 0,75
𝑘𝑁
· 𝜎1𝑑 =
· 157,24 = 88,28 2
𝑥𝑑
1,71
𝑚

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

ℎ
𝑉𝑑2
= 88,28 · 4 · 1,7 − 1 · 25 · 1 · 4 · 1,7 + (157,24 − 88,28) · 4 ·

Por tanto, se cumple la condición de cortante ya que:
ℎ
𝑉𝑑2
= 664,768 𝑘𝑁 < 𝑉𝑢2 = 1832,106 𝑘𝑁
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6.4.6. E.L.U. de punzonamiento
La resistencia frente a los efectos transversales producidos por cargas concentradas
actuando en losas sin armadura transversal se comprueba utilizando una tensión
tangencial nominal en una superficie critica concéntrica a la zona cargada.
El área crítica se define a una distancia 2d desde el perímetro del área cargada o
soporte. En este caso, debido a las dimensiones de la zapata y la posición del soporte,
se obtiene lo siguiente:

Figura 140. Área crítica de punzonamiento. Fuente: tabla 46.2.a de la EHE-08

𝑏𝑥 = 2𝑑 · 2 + 𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = (2 · 95) · 2 + 76 = 456 𝑐𝑚
𝑏𝑦 = 2𝑑 · 2 + 𝑏𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = (2 · 95) · 2 + 54 = 434 𝑐𝑚

Estas dimensiones son mayores que las dimensiones de la zapata (4 m x 3 m), por lo
que no resulta de aplicación la comprobación por punzonamiento que plantea la norma.
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7. Diseño de los pórticos de fachada
7.1. Dimensionamiento de los pilares
7.1.1. E.L.S. deformación
En el cálculo de Estado Limite de Servicio de Deformación del pilar se van a comprobar
los criterios de Integridad y Apariencia, teniendo en cuenta el confort de los usuarios.
Se decide emplear para los pilares perfiles tipo HEA, dado que se trata de un perfil que
presenta resistencia en las dos direcciones (necesario puesto que tenemos momentos
en el plano del pórtico y en el plano perpendicular al pórtico) combinado con su ligereza
respecto al HEB.
Después de realizar varias iteraciones, se observa que el perfil que más se ajusta a las
restricciones, cumpliéndolas en todo caso, es el perfil HEA 360.

Criterio de Integridad
Cuando se considere 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

Figura 141. Desplomes. Fuente: Figura 4.1 del CTE DB SE
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El desplome es la diferencia de flecha entre los extremos del pilar, el cual será mayor a
mayor altura. Por lo que se puede afirmar que el desplome máximo aparecerá en las
cabezas de los pilares interiores.
Se analizan todas las combinaciones ELSI del Anejo 2 obteniendo en el plano del pórtico
el máximo desplazamiento en el pilar E (tabla 29).
Soporte E
Máximo valor positivo

Desplazamiento Eje X (U1) (m)
0,0063

Combinación
ELSI 64

Tabla 29. Valores máximos de desplazamientos en cabezas de pilares, eje x, ELSI. Fuente: Autor TFG

𝑈1(𝑥)
1
0,0063 m
1
≤
→
= 8,4 · 10−4 <
= 4 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
ℎ
250
7,5 𝑚
250
Se analiza el plano perpendicular al pórtico ya que en fachada tenemos momentos en
las dos direcciones, obteniendo el máximo desplazamiento en el pilar central D (tabla
30).
Soporte D
Máximo valor positivo

Desplazamiento Eje Y (U2) (m)
0,0117

Combinación
ELSI 67

Tabla 30. Valores máximos de desplazamientos en cabezas de pilares, eje y, ELSI. Fuente: Autor TFG

𝑈2(𝑦)
1
0,0117 m
1
≤
→
= 1,56 · 10−3 <
= 4 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
ℎ
250
7,5 𝑚
250

Criterio de Apariencia
Si consideramos la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene
suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi-permanentes,
el desplome relativo es menor de 1/250.
Para este criterio solo se tiene una combinación que es la ELSa1, obteniendo los
siguientes resultados máximos tanto en el plano del pórtico como en el plano
perpendicular al pórtico de fachada, donde el máximo desplazamiento se produce en
cabeza del pilar central D (tablas 31 y 32).
Desplazamiento máximo
En soporte izquierdo A
En soporte derecho G

U1(x) (m)
-0,0011
0,0011

Tabla 31. Valores máximos de desplazamientos en cabezas de pilares, eje x, ELSa. Fuente: Autor TFG
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𝑈1(𝑥)
1
0,0011 𝑚
1
≤
→
= 1,467 · 10−4 <
= 4 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
ℎ
250
7,5 𝑚
250
Soporte D
Máximo valor positivo

Desplazamiento Eje Y (U2) (m)
0,003

Tabla 32. Máximo desplazamiento en cabezas de pilares, eje y, ELSa. Fuente: Autor TFG

𝑈2(𝑦)
1
0,003 m
1
≤
→
= 4 · 10−4 <
= 4 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
ℎ
250
7,5 𝑚
250
El perfil HEA 360 cumple las condiciones de deformación.

7.1.2. E.L.U. resistencia
Como se ha comentado anteriormente, en los pilares del pórtico de fachada aparecen
momentos flectores en las dos direcciones del plano. Debido a eso, se decide posicionar
los perfiles girados de tal forma que, el momento mayor que se produce en el plano
perpendicular al pórtico sea absorbido por el eje fuerte (eje y) del perfil.
Se ha buscado para las distintas combinaciones de ELU, aquella que presentaba un
mayor valor de la siguiente expresión, ya que según el prontuario CEDEX (Anejo 1) el
perfil HEA 360 de acero S275JR sometido a flexión y compresión presenta clase 1.
𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑀𝑧,𝐸𝑑
+
+
≤1
𝑁𝑃𝑙,𝑅𝑑 𝑀𝑃𝑙,𝑅𝑑𝑦 𝑀𝑃𝑙,𝑅𝑑𝑧
2

𝑁𝑃𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑 = 14300 𝑚𝑚 ·

𝑁
𝑚𝑚2 = 3745238,095 𝑁
1,05

275

Siendo 𝐴𝐻𝐸𝐴360 = 14300 𝑚𝑚2
𝑀𝑃𝑙,𝑅𝑑𝑦 = 𝑊𝑃𝑙,𝑦 · 𝑓𝑦𝑑 = 2080 · 103 𝑚𝑚3 ·

𝑁
𝑚𝑚2 = 544761,90 𝑁 · 𝑚𝑚
1,05

275

Siendo 𝑊𝑃𝑙,𝑦 𝐻𝐸𝐴360 = 2080 · 103 𝑚𝑚3
Se obtiene del programa SAP2000 la combinación más desfavorable, que es ELU 60
(tabla 33).
ELU 60
Ned (kN)
V2 (kN) (plano perpendicular al pórtico)
V3 (kN) (plano pórtico)
M2 (kN·m) (plano pórtico)
M3 (kN·m) (plano perpendicular al pórtico)

3,027
53,406
0,0007959
0,0007739
116,60

Tabla 33. Máximos esfuerzos en pilares del pórtico de fachada para ELU 60. Fuente: Autor TFG
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3,027 · 103 𝑁
116,60 · 106 𝑁 · 𝑚𝑚
+
= 0,215 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
3745238,095 𝑁 544761904 𝑁 · 𝑚𝑚

Por tanto, el perfil HEA 360 cumple el criterio de resistencia y no precisa refuerzo en
ninguno de los extremos del pilar.

Interacción con el cortante
Se debe comprobar si 𝑉𝐸𝑑 ≤ 0,5 · 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 , en caso afirmativo no habrá interacción del
cortante.
VED = 53,406 kN

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑

𝑁
275
𝑚𝑚2
𝑓𝑦𝑑
1,05
= 𝐴𝑉 ·
= 4920 𝑚𝑚2 ·
= 743957,06 𝑁 = 743,96 𝑘𝑁
√3
√3

𝐴𝑉 es el área a cortante del perfil HEA 360, valor que se obtiene del prontuario de perfiles
laminados en caliente → 𝐴𝑉 = 7520 𝑚𝑚2
𝑓

Resistencia de cálculo → 𝑓𝑦𝑑 = 𝛾 𝑦

𝑀1

Siendo:
𝑓𝑦 , la tensión del límite elástico del material, para acero S 275 JR → 𝑓𝑦 = 275 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝛾𝑀1 , el coeficiente parcial de seguridad del material relativo a los fenómenos de
inestabilidad cuyo valor es 1,05
𝑉𝐸𝑑 = 53,406 kN ≤ 0,5 · 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 0,5 · 743,96 𝑘𝑁 = 371,98 𝑘𝑁 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
Por tanto, no hay interacción con el cortante.

7.1.3. E.L.U. pandeo
En esta comprobación se debe verificar que el pilar no supera la tensión crítica de
pandeo en ninguno de los dos planos fundamentales de trabajo, el plano del pórtico (XZ)
y el plano perpendicular al pórtico (YZ).
La comprobación se llevará a cabo con las siguientes fórmulas:
-

Para toda la pieza:
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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
-

Y para piezas susceptibles de pandeo por torsión:

𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ·
+ 𝑘𝑧 ·
≤1
∗
𝜒𝑧 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑
Se deben calcular los coeficientes de reducción por pandeo en ambos planos y realizar
las comprobaciones para el punto más desfavorable, que será el que presente mayor
momento. En este caso la combinación pésima es la misma que en la comprobación de
ELU Resistencia → ELU 60.
La norma establece que las características geométricas del perfil a utilizar en cada uno
de los planos de comprobación serán las correspondientes al plano perpendicular al de
estudio.
A continuación, se detallan las principales características del perfil HEA 360 (tabla 34).

A
Av
Iy
Wel,y
Wpl,y
iy
iz
IT
IZ
h/b

14300 mm2
4920 mm2
330,9 · 106 mm4
1890 · 103 mm3
2080 · 103 mm3
152 mm
74,3 mm
1,52 · 106 mm4
78,9 · 106 mm4
350 mm / 300 mm

Tabla 34. Características del perfil HEA 360. Fuente: Prontuario CEDEX

Cálculo de los coeficientes de reducción por pandeo (𝝌)
-

Plano del pórtico XZ

En el plano del pórtico tenemos los perfiles colocados de tal forma que el eje
perpendicular al plano es el eje débil, ya que los momentos son menores en este plano
y mayores en el plano perpendicular → eje z.
Las condiciones de sustentación del pilar se corresponden con el caso canónico de
empotrado – articulado. El soporte está empotrado en su base por la cimentación,
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mientras que en cabeza se encuentra articulado por la presencia de las diagonales que
conforman la viga a contraviento de fachada.
El pandeo se comprobará para el pilar central D, ya que es el que tiene mayores
esfuerzos y mayor longitud, por tanto, mayor posibilidad de pandeo.

𝛽 = 0,7 (empotrado - articulado)
𝐿𝑘𝑧 = 𝛽 · 𝐿 = 0,7 · 9,87 𝑚 = 6,909 𝑚 = 6,909 · 103 𝑚𝑚

275 𝑁⁄𝑚𝑚2
√
𝑓𝑦
2
𝐿𝑘𝑧 √ 𝐸 6,909 · 103 𝑚𝑚 210000 𝑁⁄𝑚𝑚
𝜆𝑧 =
·
=
·
= 1,071 < 2
𝑖𝑧
𝜋
74,3 𝑚𝑚
𝜋
𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑧 − 0,2) + (𝜆𝑧 )2 ]
Donde 𝛼 el coeficiente de imperfección elástica que adopta los valores según la curva
de pandeo.
Para saber 𝛼 es necesario conocer la curva de pandeo, la cual depende de la sección
transversal del perfil, que la sacamos de la tabla 6.2 del CTE-DB SE-A, en función del
tipo de acero (S275), del eje de pandeo (z), de la relación h/b y del espesor del perfil
(figura142).
ℎ 350 𝑚𝑚
=
= 1,167 < 1,2 𝑦 𝑡 = 17,5 𝑚𝑚 < 100 𝑚𝑚
𝑏 300 𝑚𝑚

Figura 142. Curva de pandeo perfil HEA 360 en pórtico de fachada. Fuente: tabla 6.2 CTE DB SE-A

Por tanto, al eje de pandeo “z”, le corresponde la curva de pandeo “c”, que equivale a
un coeficiente de imperfección (𝛼)=0,49, obtenido de la tabla 6.3 del CTE DB SE-A
(figura 143).
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Figura 143. Valores del coeficiente de imperfección (𝛼). Fuente: tabla 6.3 del CTE DB SE-A

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑧 − 0,2) + (𝜆𝑧 )2 ] = 0,5 · [1 + 0,49 · (1,071 − 0,2) + 1,0712 ] = 1,2869

𝜒𝑧 =

-

1
𝜙+

√𝜙 2

− (𝜆𝑧

)2

=

1
1,2869 + √1,28692 − (1,071)2

= 0,5 < 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

Plano perpendicular al pórtico YZ

En este plano se deben utilizar las características del perfil correspondientes al eje y.
Las condiciones de sustentación del pilar se corresponden con el caso canónico de
empotrado – articulado. El soporte está empotrado en su base por la cimentación,
mientras que en cabeza se encuentra articulado por la presencia de las cruces de San
Andrés.

𝛽 = 0,7 (empotrado - articulado)
𝐿𝑘𝑦 = 𝛽 · 𝐿 = 0,7 · 9,87 𝑚 = 6,909 𝑚 = 6,909 · 103 𝑚𝑚

275 𝑁⁄𝑚𝑚2
√
𝑓𝑦
2
𝐿𝑘𝑧 √ 𝐸 6,909 · 103 𝑚𝑚 210000 𝑁⁄𝑚𝑚
𝜆𝑦 =
·
=
·
= 0,524 < 2 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
𝑖𝑦
𝜋
152 𝑚𝑚
𝜋
2

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦 ) ]
Donde 𝛼 el coeficiente de imperfección elástica que adopta los valores según la curva
de pandeo.
Para saber 𝛼 es necesario conocer la curva de pandeo, la cual depende de la sección
transversal del perfil, que la sacamos de la tabla 6.2 del CTE-DB SE-A, en función del
tipo de acero (S275), del eje de pandeo (y), de la relación h/b y del espesor del perfil
(figura 144).
ℎ 350 𝑚𝑚
=
= 1,167 < 1,2 𝑦 𝑡 = 17,5 𝑚𝑚 < 100 𝑚𝑚
𝑏 300 𝑚𝑚
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Figura 144. Curva pandeo perfil HEA 360, pórtico de fachada, plano XZ. Fuente: tabla 6.2 CTE DB SE-A

Por tanto, al eje de pandeo “y”, le corresponde la curva de pandeo “b”, que equivale a
un coeficiente de imperfección (𝛼)=0,34, obtenido de la tabla 6.3 del CTE DB SE-A
(figura 145).

Figura 145. Valores del coeficiente de imperfección (𝛼). Fuente: tabla 6.3 del CTE DB SE-A

2

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦 ) ] = 0,5 · [1 + 0,34 · (0,524 − 0,2) + 0,5242 ] = 0,692

𝜒𝑦 =

1
2

𝜙 + √𝜙 2 − (𝜆𝑦 )

=

1
0,692 + √0,6922 − (0,524)2

= 0,874 < 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

Cálculo del coeficiente de reducción por pandeo lateral
El factor de reducción por pandeo lateral se podrá determinar a partir de la expresión:
𝜒𝐿𝑇 =

1
𝜙𝐿𝑇 + √(𝜙𝐿𝑇 )2 − (𝜆𝐿𝑇 )2

Donde
𝜙𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 𝛼𝐿𝑇 · (𝜆𝐿𝑇 − 0,2) + (𝜆𝐿𝑇 )2 ]
Siendo:
𝜆𝐿𝑇 : la esbeltez relativa frente al pandeo lateral
𝛼𝐿𝑇 : el factor de imperfección obtenido de la tabla 6.6 del CTE DB SE-A (figura 146)
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Figura 146. Factor de imperfección (𝛼𝐿𝑇 ). Fuente: tabla 6.6 del CTE DB SE-A

La esbeltez relativa frente al pandeo lateral se determinará según la relación:
𝑊𝑦 · 𝑓𝑦
𝜆𝐿𝑇 = √
𝑀𝑐𝑟
Donde:
𝑀𝑐𝑟 es el momento crítico elástico de pandeo lateral, que se determinará según la teoría
de la elasticidad mediante la siguiente expresión:
2
2
𝑀𝑐𝑟 = √𝑀𝐿𝑇𝑣
+ 𝑀𝐿𝑇𝑤

Siendo:
𝑀𝐿𝑇𝑣 : componente que representa la resistencia por torsión uniforme de la barra.
𝑀𝐿𝑇𝑤 : componente que representa la resistencia por torsión no uniforme de la barra.
𝑀𝐿𝑇𝑤 = 𝑊𝑒𝑙,𝑦 ·

𝜋2 · 𝐸
2
· 𝐶1 · 𝑖𝑓,𝑧
𝐿2𝑐

La componente 𝑀𝐿𝑇𝑣 del momento elástico de pandeo lateral se determina a partir de la
siguiente ecuación:
𝑀𝐿𝑇𝑣 = 𝐶1 ·

𝜋
√𝐺 · 𝐼𝑇 · 𝐸 · 𝐼𝑍
𝐿𝑐

Siendo:
𝐶1 : factor que depende de las condiciones de apoyo y de la ley de momentos flectores
que soliciten a la viga
𝐿𝑐 : es la distancia entre apoyos laterales que impiden el pandeo, en nuestro caso 9,87
m = 9,87 ·103 mm
𝐺: módulo de elasticidad transversal → 81.000 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝐸: módulo de elasticidad → 210.000 𝑁⁄𝑚𝑚2
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𝐼𝑇 : constante de torsión uniforme → 1,52 · 106 𝑚𝑚4
𝐼𝑧 : momento de inercia de la sección respecto al eje z → 78,9 · 106 𝑚𝑚4
Para determinar el valor del coeficiente C1, la EAE ofrece una tabla para determinarlo
en función de la distribución de momentos flectores en la barra. Para nuestro caso
tenemos el siguiente diagrama (figura 147):

Figura 147. Diagrama de momentos flectores en pilares de fachada. Fuente: Autor TFG

El cual se asemeja al siguiente de entre los que aparecen en la tabla de la EAE, para
cargas distribuidas.
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Figura 148. Factor de corrección (kc). Fuente: tabla 35.2.2.1.b de la EAE

El valor de C1 viene definido por la siguiente expresión:
𝐶1 =

1
1
=
= 1,21
2
𝑘𝑐 0,912

Por tanto 𝑀𝐿𝑇𝑣 es:
𝑀𝐿𝑇𝑣 = 𝐶1 ·

= 1,21 ·

𝜋
√𝐺 · 𝐼𝑇 · 𝐸 · 𝐼𝑍
𝐿𝑐

𝜋
𝑁
𝑁
· √81000
· 1,52 · 106 𝑚𝑚4 · 210000
· 78,9 · 106 𝑚𝑚4
3
2
9,87 · 10 𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚2
= 550085937,5 𝑁 · 𝑚𝑚 = 550,09 𝑘𝑁 · 𝑚

La componente 𝑀𝐿𝑇𝑤 del momento elástico de pandeo lateral se determina a partir de
la siguiente ecuación:
𝑀𝐿𝑇𝑤

𝜋2 · 𝐸
2
= 𝑊𝑒𝑙,𝑦 · 2 · 𝐶1 · 𝑖𝑓,𝑧
𝐿𝑐

Siendo:
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𝑊𝑒𝑙,𝑦 : módulo resistente elástico de la sección, según el eje de fuerte inercia,
correspondiente a la fibra más comprimida → 1890 · 103 𝑚𝑚3
𝑖𝑓,𝑧 : radio de giro, con respecto al eje de menor inercia de la sección, del soporte formado
por el ala comprimida y la tercera parte de la zona comprimida del alma, adyacente al
ala comprimida, que se calcula de la siguiente manera:
𝐼𝑓,𝑧
𝑖𝑓,𝑧 = √
𝐴𝑓,𝑧

𝐼𝑓,𝑧 =

𝐼𝑓,𝑧

𝑏 3 · 𝑡𝑓 𝑡𝑤 3 ℎ − 2 · 𝑡𝑓
+
·(
)
12
12
6

(300 𝑚𝑚)3 · 17,5 𝑚𝑚 (10 𝑚𝑚)3 350 𝑚𝑚 − 2 · 17,5 𝑚𝑚
=
+
·(
) = 59379375 𝑚𝑚4
12
12
6
𝐴𝑓,𝑧 = 𝑏 · 𝑡𝑓 + (

ℎ − 2 · 𝑡𝑓
) · 𝑡𝑤
6

350 𝑚𝑚 − 2 · 17,5 𝑚𝑚
𝐴𝑓,𝑧 = 300 𝑚𝑚 · 17,5 𝑚𝑚 + (
) · 10 𝑚𝑚 = 5775 𝑚𝑚2
6
𝐼𝑓,𝑧
59379375 𝑚𝑚4
𝑖𝑓,𝑧 = √
=√
= 82,577 𝑚𝑚
𝐴𝑓,𝑧
5775 𝑚𝑚2

Por tanto 𝑀𝐿𝑇𝑤 es:
𝑀𝐿𝑇𝑤 = 𝑊𝑒𝑙,𝑦 ·

𝑀𝐿𝑇𝑤

𝜋2 · 𝐸
2
· 𝐶1 · 𝑖𝑓,𝑧
𝐿2𝑐

𝑁
2
𝑚𝑚
= 1890000 𝑚𝑚3 ·
· 1,21 · (82,577 𝑚𝑚)2 = 331778882,3 𝑁 · 𝑚𝑚
(9,87 · 103 𝑚𝑚)2
𝜋 2 · 210.000

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 331778882,3 𝑁 · 𝑚𝑚 = 331,78 𝑘𝑁 · 𝑚

El momento crítico nos queda de la siguiente manera:
2
2
𝑀𝑐𝑟 = √𝑀𝐿𝑇𝑣
+ 𝑀𝐿𝑇𝑤
= √(550,086 𝑘𝑁 · 𝑚)2 + (331,78 𝑘𝑁 · 𝑚 )2 = 642,40 𝑘𝑁 · 𝑚
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𝑁
3
3
𝑊𝑦 · 𝑓𝑦 √1890 · 10 𝑚𝑚 · 275 𝑚𝑚2
=√
=
= 0,8995
𝑀𝑐𝑟
642,40 · 106 𝑁 · 𝑚𝑚

𝜙𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 𝛼𝐿𝑇 · (𝜆𝐿𝑇 − 0,2) + (𝜆𝐿𝑇 )2 ]
𝜙𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 0,21 · (0,8995 − 0,2) + (0,8995)2 ] = 0,978

𝜒𝐿𝑇 =

1
𝜙𝐿𝑇 + √(𝜙𝐿𝑇

)2

− (𝜆𝐿𝑇

)2

=

1
0,978 + √0,9782 − 0,89952

= 0,734 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

Por último, falta obtener los coeficientes de interacción según peor clase de sección en
la pieza. Para ello acudimos a las tablas 6.8 y 6.9 del CTE DB SE-A (figuras 149 y 150).

Figura 149. Coeficientes de interacción según peor clase de sección. Fuente: tabla 6.9 del CTE DB SE-A

𝑘𝑦 = 1 + (𝜆𝑦 − 0,2) ·

𝑁𝐶,𝑅𝑑

𝑁𝐸𝑑
3,027 𝑘𝑁
= 1 + (0,524 − 0,2) ·
= 1,0003
𝜒𝑦 · 𝑁𝐶,𝑅𝑑
0,874 · 3745,238 𝑘𝑁

𝑁
275
𝑓𝑦
2
𝑚𝑚
2
=𝐴 ·
= 14300 𝑚𝑚 ·
= 3745238,095 𝑁 = 3745,238 𝑘𝑁
𝛾𝑀1
1,05
∗

El valor de 𝐴∗ según indica la siguiente tabla 6.8 (figura X) coincide con el valor del área
del perfil.
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Figura 150. Términos de comprobación según peor clase de sección. Fuente: tabla 6.8 del CTE DB SE-A

𝑘𝑧 = 1 + (2 · 𝜆𝑧 − 0,6) ·

𝑁𝐸𝑑
3,027 𝑘𝑁
= 1 + (2 · 1,071 − 0,6) ·
= 1,0025
𝜒𝑧 · 𝑁𝐶,𝑅𝑑
0,5 · 3745,238 𝑘𝑁

Para obtener el valor de cmLT es necesario calcular el coeficiente del momento
equivalente, dato que ofrece la tabla 6.10 del CTE DB SE-A (figura 151).

Figura 151. Coeficientes del momento equivalente. Fuente: tabla 6.10 del CTE DB SE-A
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Debido a que el pilar presenta un valor de cortante variable, el modelo que debemos
utilizar para calcular el coeficiente de momento equivalente es el correspondiente a
momentos debidos a cargas laterales y momentos de extremos:
𝑃𝑑 =

𝑉𝐸𝑑,𝑖 − 𝑉𝐸𝑑,𝑗 53,406 𝑘𝑁 − (−29,798 𝑘𝑁)
=
= 8,43 𝑘𝑁/𝑚
𝐿
9,87 𝑚

𝑉𝐸𝑑 (𝑥) = 53,406 𝑘𝑁 − 8,43 𝑘𝑁/𝑚 · 𝑥 = 0 → 𝑥 =

53,406 𝑘𝑁
= 6,335 𝑚
𝑘𝑁
8,43 𝑚

𝑥2
𝑀𝑥 = 116,60 − 53,406 · 𝑥 − 8,43 ·
→ 𝑀𝑆 (𝑥 = 6,483 𝑚) = −390,88 𝑘𝑁 · 𝑚
2
𝛼=

𝑀ℎ
116,60 𝑘𝑁 · 𝑚
=
= −0,298 → −1 ≤ −0,298 ≤ 1
𝑀𝑠 −390,88 𝑘𝑁 · 𝑚

𝑐𝑚𝐿𝑇 = 𝑐𝑚𝑖 = 0,95 + 0,05 · 𝛼 = 0,95 + 0,05 · (−0,298) = 0,935
Para obtener el valor de 𝑐𝑚𝑧 , necesario puesto que ahora tenemos momentos en los
dos planos, se debe emplear el diagrama correspondiente a momentos de extremo ya
que la diferencia entre ambos momentos es mínima y se obtiene un diagrama lineal
(figura 152).

Figura 152. Diagrama de momentos en el pilar D del plano del pórtico. Fuente: Autor TFG

𝜓2 =

−0,007082
= −9,174
0,0007739

𝑐𝑚𝑧 = 𝑐𝑚𝑖 = 0,6 + 0,4 · 𝜓2 = 0,6 + 0,4 · (−9,174) = −3,07 < 0,4
Como el valor es inferior al establecido por la norma, se elige 0,4.
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El valor de 𝑘𝑦𝐿𝑇 será el menor de los dos siguientes:
1−

0,1 · 𝜆𝑧
𝑁𝐸𝑑
0,1 · 1,071
3,027
·
=1−
·
= 0,9997
(𝑐𝑚𝐿𝑇 − 0,25) 𝜒𝑧 · 𝑁𝐶,𝑅𝑑
(0,935 − 0,25) 0,5 · 3745,238
0,6 + 𝜆𝑧 = 0,6 + 1,071 = 1,671

Comprobaciones
-

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
3,027 · 103
0,874 · 14300 ·

275
1,05

+ 1,0003 ·

0,935 · 116,60 · 106
+ 0,6 · 1,0025
275
3
0,734 · 2028 · 10 ·
1,05

0,4 · 0,0007739 · 106
·
= 0,275 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
275
526 · 103 ·
1,05

-

Y para piezas susceptibles de pandeo por torsión:

𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ·
+ 𝑘𝑧 ·
≤1
∗
𝜒𝑧 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑
3,027 · 103
116,60 · 106
+ 0,9997 ·
+ 1,0025
275
275
0,5 · 14300 ·
0,734 · 2080 · 103 ·
1,05
1,05
0,4 · 0,0007739 · 106
·
= 0,30 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
275
526 · 103 ·
1,05

Por tanto, el perfil HEA 360 cumple las comprobaciones a pandeo.
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7.2. Dimensionamiento de las vigas
7.2.1. E.L.S. deformación
En el cálculo del Estado Limite de Servicio de Deformación de las vigas se van a
comprobar los Criterios de Integridad y de Apariencia. Se tendrán en cuenta los
desplazamientos verticales en lugar de los horizontales.
Después de realizar varias iteraciones, se observa que el perfil que más se ajusta a las
restricciones, cumpliéndolas en todo caso, es el perfil IPE 300.
Criterio de Integridad
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
solo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la
flecha relativa es menor que:
-

1/500 en pisos con tabiques frágiles o pavimentos sin juntas

-

1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas

-

1/300 en el resto de los casos

Tras analizar todas las combinaciones de ELS del Anejo 2, se elige la de mayor
momento en el interior de las vigas, ya que será la que mayor carga aplicada tenga y,
por tanto, la que mayor deformación provoque.
Se exponen los resultados más relevantes de los obtenidos (tabla 35):
Máximos momentos (kN·m)
17,3475
-6,9652
Máximos cortantes (kN)
12,099
-11,904
Máximos axiles (kN)
107,141
-235,624

Combinación
ELSI67
ELSI1
Combinación
ELSI67
ELSI67
Combinación
ELSI1
ELSI67

Tabla 35. Esfuerzos más significativos de para ELSI en vigas de pórtico de fachada. Fuente: Autor TFG

La flecha máxima se dará en el primer tramo de la jácena izquierda, en la barra 3,
perteneciente al pórtico 1 del modelo estructural, por tanto, se hará la comprobación en
esta barra.
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Se escogen los valores de esfuerzos de la combinación ELSI67 (tabla 36) para la barra
3.
Barra 3
Med (kN·m)
Ved (kN)
Ned (kN)

ELSI 67
Inicio viga (0 m)
17,3475
12,099
8,18

Final viga (7,54149 m)
12,3462
-10,219
5,829

Tabla 36. Valores de esfuerzos correspondientes a ELSI331. Fuente: Autor TFG

La carga directamente aplicada más desfavorable es:

𝐸𝐿𝑆𝐼 67 →

𝑉𝑖 − 𝑉𝑓 12,099 𝑘𝑁 − (−10,219 𝑘𝑁)
=
= 2,9594 𝑘𝑁/𝑚
𝐿
7,54149 𝑚

En este caso la longitud L para la cual se analizan las deformaciones se corresponde
con la distancia que hay entre el apoyo del pilar extremo y el apoyo del primer pilar
intermedio colocados en los pórticos de fachada a una distancia de 7,54149 metros.
La ecuación de momentos para esta combinación es:
𝑀𝐸𝑑 (𝑥) = 17,3475 − 12,099 · 𝑥 + 2,9594
𝑦 ′′ (𝑥) =

𝑥2
2

−𝑀(𝑥)
𝐸·𝐼

𝑦 ′′ (𝑥) · 𝐸 · 𝐼 = −𝑀(𝑥) = −17,3475 + 12,099 · 𝑥 − 1,4797 · 𝑥 2
𝑦 ′ (𝑥) · 𝐸 · 𝐼 = −17,3475 · 𝑥 + 12,099 ·
𝑦(𝑥) · 𝐸 · 𝐼 = −17,3475 ·

𝑥2
𝑥3
− 1,4797 · + 𝐶1
2
3

𝑥2
𝑥3
𝑥4
+ 12,099 · − 1,4797 ·
+ 𝐶1 · 𝑥 + 𝐶2
2
6
12

Se aplican como condiciones de contorno que los desplazamientos en los extremos de
las vigas sean nulos, debido a que los desplazamientos son despreciables:
En 𝑥 = 0 → 𝑦 = 0 → 𝐶2 = 0
En 𝑥 = 𝐿 = 7,54149 𝑚 → 𝑦 = 0 → 𝐶1 =?
−17,3475 ·

7,541492
7,541493
7,541494
+ 12,099 ·
− 1,4797 ·
+ 𝐶1 · 7,54149
2
6
12
𝐶1 = 3,615
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Por tanto, la ecuación de la elástica es:
𝑦(𝑥) =

1
𝑥2
𝑥3
𝑥4
· (−17,3475 · + 12,099 · − 1,4797 ·
+ 3,615 · 𝑥)
𝐸·𝐼
2
6
12

Para obtener los máximos de esta función se hace la derivada parcial de la ecuación de
𝑑𝑥

la elástica → 𝑑𝑦 = 0
𝑦 ′ (𝑥) · 𝐸 · 𝐼 = −17,3475 · 𝑥 + 12,099 ·

𝑥2
𝑥3
− 1,4797 · + 3,615 = 0
2
3

Los puntos singulares para 𝑦 ′ (𝑥) = 0, que se encuentran en el interior de la barra son
𝑥1 = 0,226 𝑚

y 𝑥2 = 4,075 𝑚,

para los que se obtienen unos valores

de

desplazamientos:

𝑦(𝑥1 ) =

(−17,3475 ·

0,2262
0,2263
0,2264
+
12,099
·
−
1,4797
·
2
6
12 + 3,615 · 0,226)
2,1 · 108 · 83,6 · 10−6
𝑦(𝑥1 ) = 2,261 · 10−5 𝑚

𝑦(𝑥2 ) =

(−17,3475 ·

4,0752
4,0753
4,0754
+
12,099
·
−
1,4797
·
2
6
12 + 3,615 · 4,075)
2,1 · 108 · 83,6 · 10−6
𝑦(𝑥2 ) = −1,529 · 10−3 𝑚

Siendo:
𝐸 = 210000 𝑁⁄𝑚𝑚2 = 2,1 · 108 𝑘𝑁/𝑚2
𝐼𝑦 (𝐼𝑃𝐸 300) = 83,6 · 10−6 𝑚4

Las flechas activas relativas son:
𝑓0→𝑥1 =

|𝑦(0) − 𝑦(𝑥1)| |0 − 0,00002261|
1
=
= 5 · 10−5 <
= 3,3 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
2 · |0 − 𝑥1|
2 · |0 − 0,226|
300

𝑓𝑥1→𝑥2 =

|𝑦(𝑥1) − 𝑦(𝑥2)| |0,00002261 − (−0,001529)|
=
= 2,016 · 10−4 < 3,3 · 10−3
2 · |𝑥1 − 𝑥2|
2 · |0,226 − 4,075|
→ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

𝑓𝑥2→𝐿 =

|𝑦(𝑥2) − 𝑦(𝐿)|
|−0,001529 − 0|
=
= 2,205 · 10−4 < 3,3 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
2 · |𝑥2 − 𝐿|
2 · |4,075 − 7,54149|

Por tanto, el perfil IPE 300 cumple el criterio de integridad.
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Se comprueba también que el máximo desplazamiento del punto de la cumbrera cumpla
con el criterio de confort de los usuarios (figura 153).

Figura 153. Desplazamientos máximos en cumbrera para ELSI67. Fuente: Autor TFG

𝑈1(𝑥)
1
0,0053 𝑚
1
≤
→
= 4,417 · 10−5 <
= 4 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
𝑑
250
120 𝑚
250
𝑈2(𝑦)
1
0,0113
1
≤
→
= 2,51 · 10−4 <
= 4 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
𝐿
250
45 𝑚
250
Se observa que el punto de cumbrera no se va a desplazar prácticamente nada y eso
es debido al soporte central que sujeta el punto y al sistema a contraviento que está
situado en todo el pórtico de fachada.
Criterio de apariencia
Para este criterio sólo se tiene una combinación que es la ELSa1, obteniendo los
siguientes resultados (tabla 37).

Med (kN·m)
Ved (kN)
Ned (kN)

ELSa1
Inicio viga (0 m)
-4,654
-2,974
3,053

Final viga (7,54149)
-3,051
2,549
3,635

Tabla 37. Esfuerzos correspondientes a la combinación ELSa1. Fuente: Autor TFG

La carga directamente aplicada más desfavorable es:
𝐸𝐿𝑆𝑎1 →

𝑉𝑖 − 𝑉𝑓 −2,974 𝑘𝑁 − 2,549 𝑘𝑁
=
= −0,732 𝑘𝑁/𝑚
𝐿
7,54149 𝑚

La ecuación de momentos para esta combinación es:
𝑀𝐸𝑑 (𝑥) = −4,654 − (−2,974) · 𝑥 − 0,732 ·
𝑦 ′′ (𝑥) =

−𝑀(𝑥)
𝐸·𝐼
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𝑦 ′′ (𝑥) · 𝐸 · 𝐼 = −𝑀(𝑥) = −4,654 + 2,974 · 𝑥 − 0,366 · 𝑥 2
𝑦 ′ (𝑥) · 𝐸 · 𝐼 = 4,654 · 𝑥 − 2,974 ·

𝑥2
𝑥3
+ 0,366 · + 𝐶1
2
3

𝑥2
𝑥3
𝑥4
𝑦(𝑥) · 𝐸 · 𝐼 = 4,654 · − 2,974 · + 0,366 ·
+ 𝐶1 · 𝑥 + 𝐶2
2
6
12
Se aplican como condiciones de contorno que los desplazamientos en los extremos de
las vigas sean nulos, debido a que los desplazamientos son despreciables:
En 𝑥 = 0 → 𝑦 = 0 → 𝐶2 = 0
En 𝑥 = 𝐿 = 7,54149 𝑚 → 𝑦 = 0 → 𝐶1 =?
4,654 ·

7,541492
7,541493
7,541494
− 2,974 ·
+ 0,366 ·
+ 𝐶1 · 7,54149
2
6
12
𝐶1 = −2,4404

Por tanto, la ecuación de la elástica es:
𝑦(𝑥) =

1
𝑥2
𝑥3
𝑥4
· (4,654 · − 2,974 · + 0,366 ·
− 2,4404 · 𝑥)
𝐸·𝐼
2
6
12

Para obtener los máximos de esta función se hace la derivada parcial de la ecuación de
𝑑𝑥

la elástica → 𝑑𝑦 = 0
𝑦 ′ (𝑥) · 𝐸 · 𝐼 = 4,654 · 𝑥 − 2,974 ·

𝑥2
𝑥3
+ 0,366 · − 2,4404 = 0
2
3

Los puntos singulares para 𝑦 ′ (𝑥) = 0, que se encuentran en el interior de la barra son
𝑥1 = 0,654 𝑚, 𝑥2 = 4,138 𝑚 y 𝑥3 = 7,397 𝑚 para los que se obtienen unos valores de
desplazamientos:

𝑦(𝑥1 ) =

(4,654 ·

0,6542
0,6543
0,6544
−
2,974
·
+
0,366
·
2
6
12 − 2,4404 · 0,654)
2,1 · 108 · 83,6 · 10−6
𝑦(𝑥1 ) = −4,1798 · 10−5 𝑚

𝑦(𝑥2 ) =

(4,654 ·

4,1382
4,1383
4,1384
−
2,974
·
+
0,366
·
2
6
12 − 2,4404 · 4,138)
2,1 · 108 · 83,6 · 10−6
𝑦(𝑥2 ) = 2,0329 · 10−4 𝑚

𝑦(𝑥3 ) =

(4,654 ·

7,3972
7,3973
7,3974
−
2,974
·
+
0,366
·
2
6
12 − 2,4404 · 7,397)
2,1 · 108 · 83,6 · 10−6
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𝑦(𝑥3 ) = −1,676 · 10−6 𝑚
Siendo:
𝐸 = 210000 𝑁⁄𝑚𝑚2 = 2,1 · 108 𝑘𝑁/𝑚2
𝐼𝑦 (𝐼𝑃𝐸 300) = 83,6 · 10−6 𝑚4
Las flechas activas relativas son:

𝑓0→𝑥1 =

|𝑦(0) − 𝑦(𝑥1)| |0 − (−4,1798 · 10−5 )|
=
= 3,1956 · 10−5 < 3,3 · 10−3
2 · |0 − 𝑥1|
2 · |0 − 0,654|
→ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

𝑓𝑥1→𝑥2 =

|𝑦(𝑥1) − 𝑦(𝑥2)| |−4,1798 · 10−5 − 2,0329 · 10−4 |
=
= 3,517 · 10−5 < 3,3 · 10−3
2 · |𝑥1 − 𝑥2|
2 · |0,654 − 4,138|
→ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

𝑓𝑥2→𝑥3 =

|𝑦(𝑥2) − 𝑦(𝑥3)| |2,0329 · 10−4 − (−1,676 · 10−6 )|
=
= 2,1417 · 10−7
2 · |𝑥2 − 𝑥3|
2 · |4,138 − 7,397|
< 3,3 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

𝑓𝑥2→𝐿 =

|𝑦(𝑥2) − 𝑦(𝐿)|
|−1,676 · 10−6 − 0|
=
= 5,80 · 10−6 < 3,3 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
2 · |𝑥2 − 𝐿|
2 · |7,397 − 7,54149|

Por tanto, el perfil IPE 300 cumple el criterio de apariencia.
Se comprueba también que el máximo desplazamiento del punto de la cumbrera cumpla
con el criterio de confort de los usuarios.
En este caso, el desplazamiento en la dirección “x” (U1) = 0,00001487 m, es
prácticamente nulo, mientras que en la dirección “y” (U2) = 0,003 m, si aparece un
desplazamiento significativo (figura 154).

Figura 154. Desplazamientos máximos en cumbrera para ELSa1. Fuente: Autor TFG
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𝑈2(𝑦)
1
0,003 𝑚
1
≤
→
= 6,67 · 10−5 <
= 4 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
𝐿
250
45 𝑚
250

7.2.2. E.L.U. resistencia
Se procede de la misma forma que para la comprobación de resistencia en los pilares,
buscando la combinación para la cual aparece el máximo momento en las vigas.
Tras analizar todas las combinaciones de ELU del Anejo 2, se observa que el mayor
momento (junto con sus esfuerzos concomitantes) para el tramo más desfavorable lo
provoca la combinación ELU122 (tabla 38).
ELU122
Inicio viga (0 m)
22,298
15,77
14,712

Med (kN·m)
Ved (kN)
Ned (kN)

Final viga (7,54149 m)
16,0793
-13,29
11,652

Tabla 38. Esfuerzos de la combinación ELU122 en vigas de pórticos de fachada. Fuente: Autor TFG

Interacción con el cortante
Se debe comprobar si 𝑉𝐸𝑑 ≤ 0,5 · 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 , en caso afirmativo no habrá interacción del
cortante.
VED = 15,77 kN

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑

𝑁
275
𝑚𝑚2
𝑓𝑦𝑑
1,05
= 𝐴𝑉 ·
= 2570 𝑚𝑚2 ·
= 388611,72 𝑁 = 388,61 𝑘𝑁
√3
√3

𝐴𝑉 es el área a cortante del perfil IPE 300, valor que se obtiene del prontuario de perfiles
laminados en caliente → 𝐴𝑉 = 2570 𝑚𝑚2
𝑓

Resistencia de cálculo → 𝑓𝑦𝑑 = 𝛾 𝑦

𝑀1

Siendo:
𝑓𝑦 , la tensión del límite elástico del material, para acero S 275 JR → 𝑓𝑦 = 275 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝛾𝑀1 , el coeficiente parcial de seguridad del material relativo a los fenómenos de
inestabilidad cuyo valor es 1,05

𝑉𝐸𝑑 = 15,77 kN ≤ 0,5 · 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 0,5 · 388,61 𝑘𝑁 = 194,30 𝑘𝑁 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
Por lo que no hay interacción con el cortante.
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Comprobación a flexión compuesta sin cortante
Un perfil IPE 300 de acero S275JR sometido a flexión y compresión es de clase 1 según
lo indica el prontuario CEDEX (Anejo 1).

𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑀𝑧,𝐸𝑑
+
+
≤1
𝑁𝑃𝑙,𝑅𝑑 𝑀𝑃𝑙,𝑅𝑑𝑦 𝑀𝑃𝑙,𝑅𝑑𝑧

2

𝑁𝑃𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑 = 5380 𝑚𝑚 ·

𝑁
𝑚𝑚2 = 1409047,62 𝑁
1,05

275

Siendo 𝐴𝐼𝑃𝐸 300 = 5380 𝑚𝑚2

𝑀𝑃𝑙,𝑅𝑑𝑦 = 𝑊𝑃𝑙,𝑦 · 𝑓𝑦𝑑 = 628 · 103 𝑚𝑚3 ·

𝑁
𝑚𝑚2 = 164476190,5 𝑁 · 𝑚𝑚
1,05

275

Siendo 𝑊𝑃𝑙,𝑦 𝐼𝑃𝐸 300 = 628 · 103 𝑚𝑚3
14,712 · 103 𝑁 22,298 · 106 𝑁 · 𝑚𝑚
+
= 0,146 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
1409047,62 𝑁 164476190,5 𝑁 · 𝑚𝑚
Por tanto, no es necesario refuerzo en ninguno de los extremos de la viga.

7.2.3. E.L.U. pandeo
La comprobación se llevará a cabo con 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
𝜒𝑦 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑
-

Y para piezas susceptibles de pandeo por torsión:

𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+
𝑘
·
+
𝑘
·
≤1
𝑦𝐿𝑇
𝑧
𝜒𝑧 · 𝐴∗ · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑

Se deben calcular los coeficientes de reducción por pandeo en ambos planos y realizar
las comprobaciones para el punto más desfavorable, que será el que presente mayor
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momento. En este caso la combinación pésima es la misma que en la comprobación de
ELU Resistencia → ELU 122.
La norma establece que las características geométricas del perfil a utilizar en cada uno
de los planos de comprobación serán las correspondientes al plano perpendicular al de
estudio.
A continuación, se detallan las características del perfil IPE 300 (tabla 39).

A
Av
Iy
Wel,y
Wpl,y
iy
iz
IT
IZ
h/b

5380 mm2
2570 mm2
83,6 · 106 mm4
557 · 103 mm3
628 · 103 mm3
125 mm
33,5 mm
0,201 · 106 mm4
6,04 · 106 mm4
300 mm / 150 mm

Tabla 39. Características del perfil IPE 300. Fuente: Prontuario CEDEX

Cálculo de los coeficientes de reducción por pandeo (𝝌)
-

Plano del pórtico XZ

En este plano las condiciones de sustentación son de empotramiento elástico en ambos
extremos, debido a los pilares que sujetan a las vigas, impidiendo que se puedan
desplazar horizontalmente.
No hay posibilidad de movimiento relativo vertical entre apoyos dado que los pilares lo
impiden (intraslacionalidad, GT=0). Las condiciones se sustentación de las vigas se
corresponden con el caso canónico de articulado – articulado. Además, a efecto de
pandeo, se consideran las dos vigas como un elemento único.

𝛽 = 1 (articulado - articulado)
𝐿𝑘𝑦 = 𝛽 · 𝐿 = 1 · 7,5 𝑚 = 7,5 𝑚 = 7,5 · 103 𝑚𝑚

275 𝑁⁄𝑚𝑚2
√
𝑓𝑦
2
𝐿𝑘𝑦 √ 𝐸 7,5 𝑚 · 103 𝑚𝑚 210000 𝑁⁄𝑚𝑚
𝜆𝑦 =
·
=
·
= 0,691 < 2
𝑖𝑦
𝜋
125 𝑚𝑚
𝜋
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2

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦 ) ]
Donde 𝛼 el coeficiente de imperfección elástica que adopta los valores según la curva
de pandeo.
Para saber 𝛼 es necesario conocer la curva de pandeo, la cual depende de la sección
transversal del perfil, que la sacamos de la tabla 6.2 del CTE-DB SE-A, en función del
tipo de acero (S275), del eje de pandeo (y), de la relación h/b y del espesor del perfil
(figura 155).
ℎ 300 𝑚𝑚
=
= 2 > 1,2 𝑦 𝑡 = 10,7 𝑚𝑚 < 40 𝑚𝑚
𝑏 150 𝑚𝑚

Figura 155. Curva de pandeo para perfil IPE 300 en el plano XZ. Fuente: tabla 6.2 CTE DB SE-A

Por tanto, al eje de pandeo “y”, le corresponde la curva de pandeo “a”, que equivale a
un coeficiente de imperfección (𝛼)=0,21, obtenido de la tabla 6.3 del CTE DB SE-A
(figura 156).

Figura 156. Valores del coeficiente de imperfección

(𝛼). Fuente: tabla 6.3 del CTE DB SE-A

2

𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦 ) ] = 0,5 · [1 + 0,21 · (0,691 − 0,2) + 0,6912 ] = 0,790
1

𝜒𝑦 =
𝜙+

-

√𝜙 2

2

− (𝜆𝑦 )

=

1
0,79 + √0,792 − 0,6912

Plano perpendicular al pórtico YZ
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En este plano, la viga tiene impedido el pandeo por efecto de las correas que arriostran
a distancias regulares y pequeñas, por lo que 𝜒𝑧 = 1.

Figura 157. Disposición de correas en cubierta. Fuente: Proyecto estructural de edificio industrial, UPV

Cálculo del coeficiente de reducción por pandeo lateral

El ala comprimida se encuentra arriostrada de forma casi continua por las correas a
distancias regulares, menores de 40 · 𝑖𝑧 o de forma continua, para que no se produzca
pandeo lateral.
40 · 𝑖𝑧 = 40 · 33,5 𝑚𝑚 = 1340 𝑚𝑚 = 1,34 𝑚
Por lo que arriostramos las vigas cada 1,3 m.
275 𝑁⁄𝑚𝑚2
√
𝑓𝑦
2
𝐿𝑘𝑧 √ 𝐸 1300 𝑚𝑚 210000 𝑁⁄𝑚𝑚
𝜆𝑧 =
·
=
·
= 0,447
𝑖𝑧
𝜋
33,5 𝑚𝑚
𝜋
En este caso no será necesario calcular los coeficientes de reducción por pandeo lateral.
Por último, falta obtener los coeficientes de interacción según peor clase de sección en
la pieza. Para ello acudimos a las tablas 6.8 y 6.9 del CTE DB SE-A (figuras 158 y 159).

Figura 158. Coeficientes de interacción según peor clase de sección. Fuente: tabla 6.9 del CTE DB SE-A
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𝑁𝐸𝑑
14,712 𝑘𝑁
= 1 + (0,691 − 0,2) ·
= 1,006
𝜒𝑦 · 𝑁𝐶,𝑅𝑑
0,853 · 1409,05 𝑘𝑁

𝑁
275
𝑓𝑦
2
𝑚𝑚
= 𝐴∗ ·
= 5380 𝑚𝑚2 ·
= 1409047,62 𝑁 = 1409,05 𝑘𝑁
𝛾𝑀1
1,05

El valor de 𝐴∗ según indica la siguiente tabla 6.8 (figura 159) coincide con el valor del
área del perfil.

Figura 159. Términos de comprobación según peor clase de sección. Fuente: tabla 6.8 del CTE DB SE-A

Para obtener el valor de cmLT es necesario calcular el coeficiente del momento
equivalente, dato que ofrece la tabla 6.10 del CTE DB SE-A (figura 160).
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Figura 160. Coeficientes del momento equivalente. Fuente: tabla 6.10 del CTE DB SE-A

El coeficiente del momento equivalente es:

𝜓2 =

16,0793 𝑘𝑁 · 𝑚
= 0,721
22,298 𝑘𝑁 · 𝑚

𝑐𝑚𝐿𝑇 = 𝑐𝑚𝑖 = 0,6 + 0,4 · (0,721) = 0,888 ≥ 0,4

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

0,1 · 𝜆𝑧
𝑁𝐸𝑑
0,1 · 0,447
14,712
·
=1−
·
= 0,999
(𝑐𝑚𝐿𝑇 − 0,25) 𝜒𝑧 · 𝑁𝐶,𝑅𝑑
(0,888 − 0,25) 1 · 1409,05
0,6 + 𝜆𝑧 = 0,6 + 0,447 = 1,047
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Comprobaciones
-

Para toda la pieza:

𝑐𝑚,𝑦 · 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+
𝑘
·
+
𝛼
·
𝑘
·
≤1
𝑦
𝑧
𝑧
𝜒𝑦 · 𝐴∗ · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝑦 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑
14,712 · 103
0,888 · 22,298 · 106
+ 1,006 ·
= 0,13 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
275
275
0,853 · 5380 ·
1 · 628 · 103 ·
1,05
1,05

-

Y para piezas susceptibles de pandeo por torsión:

𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 · 𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑐𝑚,𝑧 · 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 · 𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ·
+ 𝑘𝑧 ·
≤1
∗
𝜒𝑧 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑
14,712 · 103
22,298 · 106
+ 0,999 ·
= 0,145 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
275
275
1 · 5380 ·
1 · 628 · 103 ·
1,05
1,05

Por tanto, el perfil IPE 300 cumple las comprobaciones de pandeo.

7.3. Dimensionamiento de la placa de anclaje
Se procede a dimensionar la placa de anclaje que une el pilar a la cimentación. Para
ello se debe buscar la combinación de ELU que origine el mayor momento en la parte
inferior de los pilares. Esa combinación es la ELU1 (tabla 40).
ELU 1
Ned (kN)
V2(plano perpendicular) (kN)
V3 (Plano pórtico) (kN)
M2(Plano pórtico) (Kn·m)
M3 (Plano perpendicular) (kN·m)

Inicio barra
-70,80
-5,006
-1,315
-4,4495
-37,527

Tabla 40. Esfuerzos máximos en la parte inferior de los pilares para ELU. Fuente: Autor TFG

La zapata donde irá anclada el pilar será de hormigón armado HA-30 (𝛾 = 1,5) y el acero
de la placa, cartelas y pernos es S275JR (𝛾 = 1,05).
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7.3.1. Predimensionamiento
Como criterio de predimensionamiento se establece que el vuelco lateral de la placa sea
de a = 160 mm en la dirección en la que se produce la flexión. En la dirección ortogonal,
se decide asignarle un vuelo b = 120 mm, y se van a poner 4 pernos de anclaje del ∅32,
que se situarán a una distancia d’ = 60 mm desde el borde de la placa.
PILAR HEA 360
𝑎 = 2 · 160 𝑚𝑚 + 350 𝑚𝑚 = 670 𝑚𝑚
𝑏 = 2 · 120 𝑚𝑚 + 300 𝑚𝑚 = 540 𝑚𝑚
𝑑′ = 60 𝑚𝑚

Figura 161. Predimensionamiento de la placa de anclaje en zapatas de pórtico fachada. Fuente: Autor
TFG

7.3.2. E.L.U. de agotamiento del apoyo
En primer lugar, se determina el valor de la resistencia de cálculo de la unión. Se
considera en este caso que, tanto el coeficiente de junta (𝛽𝑗 ), como el factor de
concentración (𝐾𝑗 ) son iguales a la unidad.
Se obtiene:

𝑓𝑗𝑑 = 𝐾𝑗 · 𝛽𝑗 · 𝑓𝑐𝑑 = 1 · 1 ·
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Figura 162. Esfuerzos sobre la placa de anclaje. Fuente: apuntes de la asignatura metálicas

Se plantean las ecuaciones de equilibrio para obtener la longitud de la placa de anclaje
que está comprimida (y).
∑ 𝐹𝑉 = 0 → 𝑇𝑑 + 𝑁𝑑 = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐
𝑎
𝑦
∑ 𝑀𝐴 = 0 → 𝑀𝑑 + 𝑁𝑑 · ( − 𝑑′ ) = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐 · (𝑎 − 𝑑′ − ) →
2
2
670 𝑚𝑚
37,527 · 106 𝑁 · 𝑚𝑚 + 70,8 · 103 𝑁 · (
− 60 𝑚𝑚)
2
𝑁
𝑦
= 540 𝑚𝑚 · 𝑦 · 20
· (670 𝑚𝑚 − 60 𝑚𝑚 − ) →
2
𝑚𝑚
2
56997000 𝑁 · 𝑚𝑚 = 540 𝑚𝑚 · 𝑦 · 20

𝑁
𝑦
· (610 𝑚𝑚 − ) →
2
𝑚𝑚
2

𝑦 = 8,71 𝑚𝑚
Para que cumpla a ELU de agotamiento, debe verificarse que:
𝑦<

𝑎
670 𝑚𝑚
→ 8,71 𝑚𝑚 <
= 167,5 𝑚𝑚 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
4
4

De la ecuación de equilibrio de fuerzas verticales se obtiene el esfuerzo a tracción de
los pernos:
𝑇𝑑 + 𝑁𝑑 = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐 →
𝑇𝑑 = 𝑏 · 𝑦 · 𝜎𝑐 − 𝑁𝑑 = 540 𝑚𝑚 · 8,71 𝑚𝑚 · 20
𝑇𝑑 = 23,27 𝑘𝑁
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7.3.3. E.L.U. de agotamiento de la placa a flexión
El objetivo de este apartado es determinar el espesor mínimo de la placa de anclaje que
verifique el E.L.U. de agotamiento de la placa:
𝑀𝐸𝑑
𝑀𝐸𝑑
≤1→
≤1
𝑀𝑐𝑟,𝑑
𝑊 · 𝑓𝑦𝑑

Figura 163. Esfuerzos de agotamiento de la placa a flexión. Fuente: Apuntes de la asig. Metálicas

Se procede a calcular el momento que produce el esfuerzo Td y el bloque de
compresiones (y) en los puntos más débiles de la placa (A y B), que son aquellos en los
que se unen la placa y el pilar.
Momento en el punto A
𝑦
𝑁
8,71 𝑚𝑚
𝑀𝐴 = 𝜎𝑐 · 𝑏 · 𝑦 · (𝑣 − ) = 20
· 540 𝑚𝑚 · 8,71 𝑚𝑚 · (160 𝑚𝑚 −
)=
2
2
𝑚𝑚
2
𝑀𝐴 = 14641213 𝑁 · 𝑚𝑚
Momento en el punto B
𝑀𝐵 = 𝑇𝑑 · (𝑣 − 𝑑′ ) = 23268 𝑁 · (160 𝑚𝑚 − 60 𝑚𝑚) = 2326800 𝑁 · 𝑚𝑚
La comprobación de E.L.U. se debe realizar con el mayor de estos dos momentos, que
es el MA.
Como la sección resistente de la placa sin cartelas es únicamente la propia placa, se
debe calcular el momento de inercia de la sección de la placa respecto a su centro de
gravedad:
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1
· 𝑏 · 𝑒3 1
𝐼𝑥
12
𝑊𝑥 = 𝑒 =
= · 𝑏 · 𝑒2
𝑒
6
2
2
Y el espesor mínimo de la placa será aquel que verifique la condición de E.L.U.:
𝑀𝐸𝑑
𝑀𝐸𝑑
𝑀𝐸𝑑
6·𝑀
≤1→
≤1→
≤1→𝑒≥√
1
𝑀𝑐𝑟,𝑑
𝑊 · 𝑓𝑦𝑑
𝑏 · 𝑓𝑦𝑑
2
6 · 𝑏 · 𝑒 · 𝑓𝑦𝑑

𝑒≥√

6·𝑀
6 · 14641213,86 𝑁 · 𝑚𝑚
=√
= 24,92 𝑚𝑚
275 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝑏 · 𝑓𝑦𝑑
540 𝑚𝑚 ·
1,05

Dado que se ha obtenido un espesor muy grande que no se encuentra dentro de los
establecidos para una placa, se debe colocar dos cartelas en el pilar.
Se opta por un espesor de placa de 22 mm y un espesor de cartela de 15 mm (figura
164).

Figura 164. Detalle de las cartelas a colocar. Fuente: Proyecto estructural de edificio industrial, UPV

Las características mecánicas de la nueva sección con las cartelas son:
𝐴 = 540 𝑚𝑚 · 22 𝑚𝑚 + 2 · 15 𝑚𝑚 · 150 𝑚𝑚 = 16380 𝑚𝑚2

𝑦𝑔 =

22 𝑚𝑚 · 540 𝑚𝑚 ·

22 𝑚𝑚
150 𝑚𝑚
+ 2 · 15 𝑚𝑚 · 150 𝑚𝑚 · (22 𝑚𝑚 +
)
2
2
= 34,63 𝑚𝑚
16380 𝑚𝑚2

(22 𝑚𝑚)3 · 540 𝑚𝑚 2 · (150 𝑚𝑚)3 · 15 𝑚𝑚
𝐼=
+
+ 2 · 15 𝑚𝑚
12
12
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2
150 𝑚𝑚
22 𝑚𝑚 2
· 150 𝑚𝑚 · (22 𝑚𝑚 +
− 34,63 𝑚𝑚) + 11880 · (34,63 𝑚𝑚 −
)
2
2

= 33055253,62 𝑚𝑚4
Dado que la pieza no es simétrica respecto a la posición del centro de gravedad, el
módulo resistente superior e inferior es diferente, por lo que se deben calcular los dos y
utilizar el menor.
𝑊𝑠𝑢𝑝 =

𝐼
33055253,62 𝑚𝑚4
=
= 240629,35 𝑚𝑚3
ℎ − 𝑦𝑔 172 𝑚𝑚 − 34,63 𝑚𝑚

ℎ = 100 𝑚𝑚 + 50 𝑚𝑚 + 22 𝑚𝑚 = 172 𝑚𝑚
𝑊𝑖𝑛𝑓 =

𝐼
33055253,62 𝑚𝑚4
=
= 954526,53 𝑚𝑚3
𝑦𝑔
34,63 𝑚𝑚

Ahora, se procede a comprobar el E.L.U. de agotamiento de la placa a flexión con
cartelas.
En ancho portante de la placa b’, para este caso de placa con cartela, no es la totalidad
del ancho de la placa b, sino que únicamente colaboran las proximidades de las cartelas.
Para determinar el ancho portante se debe calcular primero la anchura suplementaria
de apoyo c:

Figura 165. Ancho c de la placa de anclaje. Fuente: Autor TFG
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)
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1⁄
2

= 22 ·
(
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𝑁
275
𝑚𝑚2
1,05
𝑁
3 · 20
𝑚𝑚2

1⁄
2

= 45,96 𝑚𝑚
)

El ancho portante de la placa será:
𝑏 ′ = 2 · (𝑐 + 𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑎 + 𝑐) = 2 · (45,96 𝑚𝑚 + 15 𝑚𝑚 + 45,96 𝑚𝑚) = 213,84 𝑚𝑚
Se deben realizar algunas comprobaciones geométricas respecto a este ancho portante:
-

No pueden 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,
es decir → 𝑣𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =

-

𝑏−𝑏𝑝 −2·𝑒𝑐
2

>𝑐

El ancho portante no puede ser mayor que el ancho de la placa → 𝑏 > 𝑏 ′

Si se incumple alguna de las tres condiciones, el ancho portante será menor que el
calculado:
2𝑐 + 2𝑒𝑐 + 𝑏𝑝 = 2 · 45,96 𝑚𝑚 + 2 · 15 𝑚𝑚 + 300 𝑚𝑚 = 421,92 𝑚𝑚
𝑏 ′ = 213,84 𝑚𝑚≯{2𝑐 + (𝑏 − 𝑏𝑝 ) = 2 · 45,96 𝑚𝑚 + (540 𝑚𝑚 − 300 𝑚𝑚) = 331,92 𝑚𝑚
𝑏 = 540 𝑚𝑚
Al haberse modificado el ancho portante de la placa, se debe volver a comprobar el
E.L.U. de agotamiento del apoyo, determinando a 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
670 𝑚𝑚
37,527 · 106 𝑁 · 𝑚𝑚 + 70,8 · 103 𝑁 · (
− 60 𝑚𝑚)
2
𝑁
𝑦
= 213,84 𝑚𝑚 · 𝑦 · 20
· (670 𝑚𝑚 − 60 𝑚𝑚 − ) →
2
𝑚𝑚
2
56997000 𝑁 · 𝑚𝑚 = 213,84 𝑚𝑚 · 𝑦 · 20

𝑁
𝑦
· (610 𝑚𝑚 − ) →
2
𝑚𝑚
2

𝑦 = 22,25 𝑚𝑚
Para que cumpla a ELU de agotamiento, debe verificarse que:
𝑦<

𝑎
670 𝑚𝑚
→ 22,25 𝑚𝑚 <
= 167,5 𝑚𝑚 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
4
4

De la ecuación de equilibrio de fuerzas verticales se obtiene el esfuerzo a tracción de
los pernos:
175

Proyecto de estructura diáfana de 45 metros de luz para nave
situada en Polígono Industrial Oeste, municipio de Murcia

Carlos Manuel Alcaraz Hernández

𝑇𝑑 + 𝑁𝑑 = 𝑏 ′ · 𝑦 · 𝜎𝑐 →
𝑇𝑑 = 𝑏 ′ · 𝑦 · 𝜎𝑐 − 𝑁𝑑 = 213,84 𝑚𝑚 · 22,25 𝑚𝑚 · 20

𝑁
− 70,8 · 103 𝑁
𝑚𝑚2

𝑇𝑑 = 243588 𝑁 = 243,6 𝑘𝑁

Se recalculan los valores de MA y MB:
Momento en el punto A
𝑦
𝑁
22,25 𝑚𝑚
𝑀𝐴 = 𝜎𝑐 · 𝑏 ′ · 𝑦 · (𝑣 − ) = 20
· 213,84 𝑚𝑚 · 22,25 𝑚𝑚 · (160 𝑚𝑚 −
)
2
2
𝑚𝑚
2
𝑀𝐴 = 14166766,35 𝑁 · 𝑚𝑚
Momento en el punto B
𝑀𝐵 = 𝑇𝑑 · (𝑣 − 𝑑′ ) = 24358,8 𝑁 · (160 𝑚𝑚 − 60 𝑚𝑚) = 2435880 𝑁 · 𝑚𝑚
La comprobación de E.L.U. se debe realizar con el mayor de estos dos momentos, que
es el MA.
Como la sección resistente de la placa sin cartelas es únicamente la propia placa, se
debe calcular el momento de inercia de la sección de la placa respecto a su centro de
gravedad:
𝑀𝐸𝑑
≤1→
𝑊 · 𝑓𝑦𝑑

14166766,35 𝑁 · 𝑚𝑚
= 0,225 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
275 𝑁⁄𝑚𝑚2
3
240629,35 𝑚𝑚 ·
1,05

7.3.4. E.L.U. de agotamiento de los pernos a tracción
Una vez verificado el E.L.U. de agotamiento de la placa a flexión, se procede a
comprobar cómo se comporta el acero de los pernos, un dato importante a la hora de
determinar el número de pernos necesarios.
La resistencia a tracción del tornillo es:
𝐹𝑡,𝑅𝑑 =

0,9 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠
≥ 𝑇𝑑
𝛾𝑀2

El valor de 𝑓𝑢𝑏 se obtiene de la tabla 4.1 del CTE DB SE-A (figura 166). Para el acero
S275JR, la tensión de rotura es 𝑓𝑢𝑏 = 410 𝑁/𝑚𝑚2 .
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Figura 166. Características mecánicas de los aceros. Fuente: tabla 4.1 del CTE DB SE-A

243588 𝑁 =
𝐴𝑠 = 𝑛 · 0,8 ·

𝑁
·𝐴
𝑚𝑚2 𝑠 → 𝐴 = 825,16 𝑚𝑚2
𝑠
1,25

0,9 · 410

𝜋 · 𝑑2
𝜋 · (32 𝑚𝑚)2
→ 825,16 𝑚𝑚2 = 𝑛 · 0,8 ·
→ 𝑛 = 1,3 ≈ 2 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠
4
4

Por tanto, la solución será colocar 2 pernos de diámetro 32 mm. Siendo la fuerza de
tracción la siguiente:

𝐹𝑡,𝑅𝑑

𝑁
𝜋 · (32 𝑚𝑚)2
0,9 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠 0,9 · 410 𝑚𝑚2 · 2 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 · 0,8 ·
4
=
=
= 120913,92 𝑁
𝛾𝑀2
1,25

El área se reduce un 20% ya que se utilizarán pernos roscados que serán mecanizados
para poder colocar la tuerca.

7.3.5. 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
𝛾𝑀2

Donde:
𝛼𝑏 = 0,44 − 0,0003 · 𝑓𝑦𝑑 = 0,44 − 0,0003 ·
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𝜋 · (32 𝑚𝑚)2
4
= 76273,93 𝑁

La resistencia a cortante de la unión es:
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝐹𝑓,𝑅𝑑 + 𝑛 · 𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑
Siendo:
n el número de pernos de la placa base
𝐹𝑓,𝑅𝑑 la resistencia de cálculo por rozamiento entre la placa base y el hormigón o mortero
de nivelación
𝐹𝑓,𝑅𝑑 = 𝐶𝑓,𝑑 · 𝑁𝑐,𝑆𝑑 = 0,20 · 70,80 · 103 𝑁 = 14160 𝑁
𝐶𝑓,𝑑 es el coeficiente de rozamiento que toma el valor de 0,20 para mortero de cemento
y arena.
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 14160 𝑁 + 4 · 76273,93 𝑁 = 199255,72 𝑁
𝑉𝐸𝑑 = 70800 𝑁 < 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 199255,72 𝑁 → 𝑳𝒂 𝒖𝒏𝒊ó𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆
Por último, se calcula la interacción tracción-cortadura, mediante la siguiente expresión:
𝑉𝐸𝑑
𝑇𝑑
70800 𝑁
24358,8 𝑁
+
≤1→
+
= 0,50 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
𝐹𝑣,𝑅𝑑 1,4 · 𝐹𝑡,𝑅𝑑
199255,72 𝑁 1,4 · 120913,92 𝑁
Por tanto, en la placa de anclaje colocaremos 4 pernos de ∅32, divididos en dos filas de
cuatro (figuras 167 y 168).

Figura 167. Diseño definitivo de la placa de anclaje. Fuente: Autor TFG
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Figura 168. Dimensiones definitivas de la placa de anclaje. Fuente: Autor TFG

7.3.6. E.L.U. de anclaje de los pernos
Por último, se determina la longitud de anclaje de los pernos al macizo de cimentación:
𝑙𝑎 = 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·

𝐴𝑠
𝐴𝑠,𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑙
≮ 𝑚𝑎𝑥 (10 · ɸ, 150 𝑚𝑚, 𝑏⁄3)

Donde:
𝐴𝑠 =

𝑇𝑑
243588 𝑁
=
= 930,1 𝑚𝑚2
𝜎𝑠 275 𝑁⁄𝑚𝑚2
1,05

Se determina la longitud de anclaje básica 𝑙𝑏𝑙 para barras de ɸ = 32 mm y acero S275JR:
𝑙𝑏𝑙 =

∅ · 𝑓𝑦𝑑
4 · 𝜏𝑏𝑚

Siendo:
𝜏𝑏𝑚 =

𝑙𝑏𝑙

0,36 · √𝑓𝑐𝑘 0,36 · √30 𝑁⁄𝑚𝑚2
=
= 1,3145
𝛾𝑐
1,5

275 𝑁⁄𝑚𝑚2
∅ · 𝑓𝑦𝑑 32 𝑚𝑚 ·
1,05
=
=
= 1593,94 𝑚𝑚
4 · 𝜏𝑏𝑚
4 · 1,3145
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Se calcula la longitud de anclaje neta, sin tener en cuenta aún el dispositivo de anclaje
(𝛽):
𝑙𝑎 = 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 1593,94 𝑚𝑚 · 𝛽 ·

930,1
= 921,7 · 𝛽 𝑚𝑚
𝜋 · (32 𝑚𝑚)2
2 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 ·
4

Al ser la longitud de anclaje mayor que el espesor de la zapata, el cual se fija en 1 m,
se debe utilizar un anclaje que permita reducir dicha longitud, como puede ver en la
siguiente figura 169:

Figura 169. Procedimientos normalizados de los anclajes. Fuente: figura 69.5.1.1 de la EHE-08

A estos anclajes les corresponde un valor de 𝛽 = 0,7 (figura 170), por tanto, la longitud
de anclaje es:
𝑙𝑎 = 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 921,7 · 𝛽 𝑚𝑚 = 921,7 · 0,7 𝑚𝑚 = 645,178 𝑚𝑚 → 650 𝑚𝑚

Figura 170. Valores de 𝛽. Fuente: tabla 69.5.1.2.b de la EHE-08
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Ahora solo falta comprobar que la longitud de anclaje no está excesivamente reducida
respecto a la longitud básica:

10 · ∅ = 10 · 32 = 320 𝑚𝑚 √
150 𝑚𝑚 √
𝑙𝑎 = 650 𝑚𝑚 ≯
𝑙𝑏𝑙 1593,94 𝑚𝑚
= 531,31 𝑚𝑚 √
{3 =
3
Por tanto, los pernos se anclarán a la cimentación con una longitud de 780 mm.

7.4. Dimensionamiento de la cimentación
En este apartado se calcularán las zapatas de los pórticos interiores, las cuales se
considerarán aisladas rectangulares con una profundidad de 1 m. Estas zapatas
deberán ser capaces de soportar las acciones que provienen del pórtico de fachada,
cuyos valores se han obtenido del programa de cálculo.

7.4.1. E.L.S. deformación
Se analizan las combinaciones de ELUV en cada uno de los pilares del pórtico de
fachada, obteniéndose los máximos esfuerzos en el pilar central D. La combinación
ELUV 39 es la que provoca un mayor momento en la dirección perpendicular al pórtico.
ELUV 39
Ned (kN)
V2 (plano perpendicular al pórtico) (kN)
V3 (plano pórtico) (kN)
M2 (plano pórtico) (kN·m)
M3 (plano perpendicular al pórtico) (kN·m)

-10,081
36,541
-0,000975
-0,0068
87,1178

Tabla 41. Esfuerzos de la combinación ELUV1. Fuente: Autor TFG

Aunque se obtienen momentos en las dos direcciones se puede apreciar con bastante
claridad que el valor del momento en el plano del pórtico de fachada es insignificante
comparado con el momento que se produce en el plano perpendicular. Por tanto, se
decide dimensionar la zapata teniendo en cuenta el máximo momento puesto que,
solamente con la armadura mínima geométrica que se dispusiera en el plano de menor
momento, la zapata sería capaz de soportar ese momento tan pequeño.
A estas acciones hay que sumarle el peso propio de la zapata:
𝑃𝑃 = 𝑎 · 𝑏 · ℎ · 𝛾ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 = 25 · 𝑎 · 𝑏 = 25 · 𝑎2
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Figura 171. Zapata aislada.

ℎ
ℎ
ℎ
ℎ
ℎ
ℎ
𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑏
≥ 𝐸𝑑,𝑑𝑠𝑡
→ 𝑀𝑑,𝑠𝑡𝑏
≥ 𝑀𝑑,𝑑𝑠𝑡
→ 𝛾𝑑,𝑠𝑡𝑏 · 𝑀𝑑,𝑠𝑡𝑏
≥ 𝛾𝑑,𝑑𝑠𝑡 · 𝑀𝑑,𝑑𝑠𝑡

Respecto al punto A
(𝑃𝑝 + 𝑁) ·
(25 · 𝑎2 + 10,081 𝑘𝑁) ·

𝑎
>𝑉·ℎ+𝑀
2

𝑎
> 36,541 · 1 𝑚 + 87,1178 → 𝑎 > 2,084 𝑚
2

Respecto al punto B
(𝑃𝑝 + 𝑁) ·
(25

𝑎
+𝑉·ℎ+𝑀 >0
2

𝑘𝑁 2
𝑎
· 𝑎 + 10,081 𝑘𝑁) · + 36,541 · 1 𝑚 + 87,1178 > 0 → 𝑎 > −2,084 𝑚
3
𝑚
2

Las dimensiones de las zapatas de los pórticos de fachada son:
𝑎 =2𝑚
{𝑏 = 3 𝑚
ℎ =1𝑚
Se colocan zapatas rectangulares en lugar de cuadradas debido a que la comprobación
de agotamiento del terreno, no cumplía para el tipo de terreno que hemos supuesto
(terreno medio de 0,3 MPa) con los refuerzos que tenemos en la estructura.
Siendo el peso propio de la zapata:
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𝑘𝑁

𝑃𝑝 = 𝛾ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 · 𝑎 · 𝑏 · ℎ = 25 𝑚3 · 2 𝑚 · 3 𝑚 · 1 𝑚 = 150 𝑘𝑁
No es necesario calcular la seguridad al deslizamiento puesto que las zapatas irán
arriostradas entre sí.

7.4.2. E.L.U. de agotamiento del terreno
En la práctica, la mayoría de las zapatas de edificación se calculan con carga centrada,
ya que los momentos son relativamente pequeños en comparación con la resultante
N+P, y las excentricidades son despreciables en comparación con las dimensiones de
la zapata. No sucede lo mismo con muchas zapatas de pilas de puentes y de pilares de
naves industriales que están solicitados por momentos importantes.
En este caso, se tiene una resultante excéntrica en una sola dirección:

𝑒=
𝜂=

𝑀 + 𝑉 · ℎ 87,1178 𝑘𝑁 · 𝑚 + 36,541 𝑘𝑁 · 1 𝑚
=
= 0,77 𝑚
𝑁+𝑃
10,081 𝑘𝑁 + 150 𝑘𝑁

𝑒 0,77 𝑚
1
=
= 0,257 > = 0,167 → 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑎
𝑎
3𝑚
6

La presión máxima en el borde de la zapata para una situación de excentricidad elevada
es:
𝜎=

𝜎=

𝑁+𝑃
4
·
𝑎 · 𝑏 3 · (1 − 2 · 𝜂)

10,081 + 150
4
·
= 73,20 𝑘𝑁/𝑚2
2𝑚·3𝑚
3 · (1 − 2 · 0,257)

La tensión admisible del terreno es 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 0,3 𝑀𝑃𝑎 → 300 𝑘𝑁/𝑚2

𝜎 = 73,20

𝑘𝑁
< 1,25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 1,25 · 300 = 375 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
𝑚2

183

Proyecto de estructura diáfana de 45 metros de luz para nave
situada en Polígono Industrial Oeste, municipio de Murcia

Carlos Manuel Alcaraz Hernández

7.4.3. E.L.U. de agotamiento de la cimentación
Se disponen de zapatas con la siguiente geometría (figura 172):

Figura 172. Dimensiones de las zapatas de los pórticos de fachada. Fuente: Autor TFG

Para realizar esta comprobación se analizan todas las combinaciones de E.L.U. del
Anejo 2, y como hemos obtenido en apartados anteriores, la combinación en E.L.U. que
provoca el mayor momento en la base de los pilares es la ELU1 (tabla 42).
ELU 1
Ned (kN)
V2 (plano perpendicular al pórtico) (kN)
V3 (plano pórtico) (kN)
M2 (plano pórtico) (kN·m)
M3 (plano perpendicular al pórtico) (kN·m)
PPzapata (kN)

-37,5267
-5,006
-1,315
-4,4495
135,799
150

Tabla 42. Esfuerzos de la combinación ELU1. Fuente: Autor TFG
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3000 𝑚𝑚 − 350 𝑚𝑚
= 1325 𝑚𝑚 < 2 · ℎ = 2 · 1000 𝑚𝑚 = 2000 𝑚𝑚
2

Al ser el vuelo de la zapata inferior a 2 veces la altura de la misma, nos encontramos
ante una zapata rígida, y su comportamiento se representa como en la figura 173.

Figura 174. Modelo a utilizar para zapatas rígidas. Fuente: figura 58.4.1.1.a de la EHE-08

𝑒=

𝑀 + 𝑉 · ℎ 135,8 𝑘𝑁 · 𝑚 + 5 𝑘𝑁 · 1 𝑚
𝑎 4
=
= 0,75 𝑚 > = = 0,667
𝑁+𝑃
37,53 𝑘𝑁 + 150 𝑘𝑁
6 6

𝑎
6

Al ser la excentricidad superior a la relación , la distribución de tensiones debajo de la
cimentación se rige por una ley triangular, como se aprecia en la siguiente figura 175.
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Figura 175. Ley triangular de distribución de tensiones

𝜎𝑚𝑎𝑥 =

2 · (𝑁 + 𝑃)
2 · (37,53 + 150)
=
= 83,35 𝑘𝑁/𝑚2
𝑎
3
3 · (2 − 𝑒) · 𝑏
3 · ( − 0,75) · 2
2

𝑥=
𝑅1𝑑 =
𝑥1 =

2 · (𝑁 + 𝑃) 2 · (37,53 + 150)
=
= 2,25 𝑚
𝜎·𝑏
83,35 · 2

1
1
· 𝑥 · 𝑏 · 𝜎𝑚𝑎𝑥 = · 2,25 · 2 · 83,35 = 187,54 𝑘𝑁
2
2

𝑎 𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑥 3 𝑚 0,35 𝑚 2,25 𝑚
−
− =
−
−
= 0,663 𝑚
2
4
3
2
4
3
𝑇𝑑 =

𝑅1𝑑
· 𝑥 = 𝐴𝑠 · 𝑓𝑦𝑑
0,85 · 𝑑 1

Se determina que el valor del recubrimiento mecánico de las armaduras de la zapata es
de 50 mm. Para el valor de 𝑓𝑦𝑑 , la EHE-08 determina que no puede sobrepasar los 400
N/mm2.
Puesto que para las armaduras se ha elegido un acero B500SD, se establece un 𝑓𝑦𝑑 =
400 N/mm2.
El valor de la armadura sería el correspondiente al ancho mayor, ya que ese es el plano
donde se producen los mayores esfuerzos, dimensionando el otro lado con la armadura
mínima geométrica ya que no aparecen solicitaciones de esfuerzos considerables.
𝑇𝑑 =

𝑅1𝑑
· 𝑥 = 𝐴𝑠 · 𝑓𝑦𝑑 →
0,85 · 𝑑 1
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187,54 · 103 𝑁
𝑁
· 663 𝑚𝑚 = 153980,21 𝑁 = 153,98 𝑘𝑁 = 𝐴𝑠 · 400
→
0,85 · 950 𝑚𝑚
𝑚𝑚2
𝐴𝑠 = 384,95 𝑚𝑚2
La cuantía mínima geométrica de armadura para una cimentación según la EHE-08 es
la siguiente (figura 176):

Figura 176. Cuantías geométricas mínimas, en tanto por 1.000. Fuente: tabla 42.3.5 de la EHE-08

(1) Cuantía mínima de cada una de las armaduras, longitudinal y transversal repartida
en las dos caras. Para losas de cimentación y zapatas armadas, se adoptará la
mitad de estos valores en cada dirección dispuestos en la cara inferior.
- En el lado mayor de la zapata de valor 3 m se obtiene:
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =

1,8
· 3000 · 1000 = 2700 𝑚𝑚2 > 𝐴𝑠 = 384,95 𝑚𝑚2
2 · 1000

Por lo que este lado se debe armar con cuantía mínima geométrica de armadura.
- En el lado menor de la zapata de valor 2 m se obtiene:
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =

1,8
· 2000 · 1000 = 1800 𝑚𝑚2 > 𝐴𝑠 = 384,95 𝑚𝑚2
2 · 1000

Por lo que este lado también se debe armar con cuantía mínima geométrica.
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Armadura longitudinal (lado de 2 m)

∅(𝑚𝑚)

𝐴∅ (𝑚𝑚2 )

𝑛∅

𝑆∅ (𝑐𝑚)

10𝑐𝑚 < 𝑆∅ < 30𝑐𝑚

12

113,09

15,91→16

12,27

CUMPLE

16

201,06

8,95 → 9

23

CUMPLE

20

314,16

5,72 → 6

36,8

NO CUMPLE

Tabla 43. Armadura longitudinal en zapatas de fachada. Fuente: Autor TFG

𝑛∅ =
𝑆∅ =

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝐴∅

𝑎 − 2 · 𝑟𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎
𝑛∅ − 1

Siendo el recubrimiento de las zapatas 80 mm ya que van hormigonadas contra el
terreno.
Se elige colocar 9∅16 en la dirección longitudinal de las zapatas de fachada.

Armadura transversal (lado de 3 m)

∅(𝑚𝑚)

𝐴∅ (𝑚𝑚2 )

𝑛∅

𝑆∅ (𝑐𝑚)

10𝑐𝑚 < 𝑆∅ < 30𝑐𝑚

12

113,09

23,87 → 24

12,34

CUMPLE

16

201,06

13,43 → 14

21,85

CUMPLE

20

314,16

8,59 → 9

35,5

NO CUMPLE

Tabla 44. Armadura transversal en zapatas de fachada. Fuente: Autor TFG

𝑛∅ =
𝑆∅ =

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝐴∅

𝑏 − 2 · 𝑟𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎
𝑛∅ − 1

Siendo el recubrimiento de las zapatas 80 mm ya que van hormigonadas contra el
terreno.
Se elige colocar 14∅16 en la dirección transversal de las zapatas interiores.
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7.4.4. E.L.U. de anclaje de las armaduras
Se procede a calcular la longitud de anclaje de las armaduras anteriormente calculadas.
Estas armaduras se dispondrán sin reducción de sección, en toda la longitud de la
zapata y deberán anclarse con especial cuidado ya que el modelo de bielas y tirantes
exige el funcionamiento eficaz del tirante en toda su longitud.
Según la EHE-08, el anclaje mediante barras transversales soldadas es especialmente
recomendable en el caso de zapatas rígidas.
Las armaduras de la zapata se encuentran en posición I (armaduras que forman un
ángulo comprendido entre 45º y 90º con la horizontal), por lo que la longitud neta de
anclaje se define mediante la siguiente expresión:
𝑙𝑏𝑙 = 𝑚 · ∅2 ≮

𝑓𝑦𝑘
·∅
20

Siendo m, un coeficiente numérico que depende del tipo de acero y de hormigón a
emplear (figura 177).

Figura 177. Coeficiente numérico (m). Fuente: tabla 69.5.1.2.a de la EHE-08

Armadura longitudinal (9∅16)
𝑚 · ∅2 = 1,3 · (16 𝑚𝑚)2 = 332,8 𝑚𝑚
𝑓𝑦𝑘
500
·∅=
· 16 𝑚𝑚 = 400 𝑚𝑚
20
20
Se elige el mayor de estos dos valores, por lo que 𝑙𝑏𝑙 = 400 𝑚𝑚
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·

𝐴𝑠
𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙

= 400 · 𝛽 ·

1800
= 397,887 · 𝛽
𝜋 · 162
9· 4

Se elige un anclaje por prolongación recta → 𝛽 = 1, por lo que 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 397,9 𝑚𝑚
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Si se elige anclaje mediante barra transversal soldada o gancho → 𝛽 = 0,7, por lo que
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 278,5 𝑚𝑚
Esta longitud 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 no puede ser inferior a ninguna de las siguientes:
10 · ∅ = 10 · 16 𝑚𝑚 = 160 𝑚𝑚
150 𝑚𝑚
{
𝑙𝑏𝑙 400
=
= 133,33 𝑚𝑚
3
3
Ambas longitudes de anclaje cumplen estas tres condiciones, así que por reducir
longitud se elige el anclaje mediante barra transversal soldada.

Armadura transversal (14∅16)
𝑚 · ∅2 = 1,3 · (16 𝑚𝑚)2 = 332,8 𝑚𝑚
𝑓𝑦𝑘
500
·∅=
· 16 𝑚𝑚 = 400 𝑚𝑚
20
20
Se elige el mayor de estos dos valores, por lo que 𝑙𝑏𝑙 = 400 𝑚𝑚
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·

𝐴𝑠
𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙

= 400 · 𝛽 ·

2700
= 383,677 · 𝛽
𝜋 · 162
14 · 4

Se elige un anclaje por prolongación recta → 𝛽 = 1, por lo que 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 383,7 𝑚𝑚
Si se elige anclaje mediante barra transversal soldada o gancho → 𝛽 = 0,7, por lo que
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 268,6 𝑚𝑚
Esta longitud 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 no puede ser inferior a ninguna de las siguientes
10 · ∅ = 10 · 16 𝑚𝑚 = 160 𝑚𝑚
150 𝑚𝑚
{
𝑙𝑏𝑙 400
=
= 133,33 𝑚𝑚
3
3
Ambas longitudes de anclaje cumplen estas tres condiciones, así que por reducir
longitud se elige el anclaje mediante barra transversal soldada.

7.4.5. E.L.U. de cortante
ℎ
En necesario comprobar que se cumple la siguiente condición → 𝑉𝑑2
< 𝑉𝑢2

La comprobación a cortante se realizará en el plano para el cual el momento es máximo
ya que será la situación más desfavorable.
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Por lo que se debe calcular el cortante en la sección de referencia 2 (figura X) cuyas
características son:

Figura 178. Cortante en la sección de referencia 2. Fuente: apuntes de edificación

𝑦 = 𝑣𝑚𝑎𝑥 −

𝑣𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
0,16
= 1,325 −
= 1,245 𝑚
2
2

𝑑 = ℎ − 𝑟𝑚 = 1 − 0,05 = 0,95 𝑚 = 950 𝑚𝑚
𝑏0 = 3 𝑚 = 3000 𝑚𝑚
𝑣2 = 𝑦 − 𝑑 = 1,245 − 0,95 = 0,295 𝑚
Para piezas sin armadura de cortante, el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción
en el alma es:
𝑉𝑢2 = [

0,18
1
· 𝜉 · (100 · 𝜌𝑙 · 𝑓𝑐𝑣 ) ⁄3 ] · 𝑏0 · 𝑑
1,5
𝜉 =1+√

200
= 1,458
950

𝜋 · (16 𝑚𝑚)2
14 ·
𝐴𝑠
4
𝜌𝑙 =
=
= 9,8767 · 10−4 < 0,02
𝑏0 · 𝑑 3000 𝑚𝑚 · 950 𝑚𝑚
𝑉𝑢2 = [

0,18
1
· 1,458 · (100 · 9,8767 · 10−4 · 30) ⁄3 ] · 3000 · 950 = 716189,59 𝑁
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
· 1,458 ⁄2 · 30 ⁄2 ] · 3000 · 950 = 1374079,24 𝑁
1,5
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Por lo que nos quedamos con 𝑉𝑢2 = 1374079,24 𝑁 = 1374,079 𝑘𝑁
Como 𝑥𝑑 = 2,25 𝑚 > 𝑣2 = 0,295 𝑚
𝜎𝑠2 (𝑦 = 𝑣2 ) =

𝑥𝑑 − 𝑣2
2,25 − 0,295
𝑘𝑁
· 𝜎1𝑑 =
· 83,35 = 72,42 2
𝑥𝑑
2,25
𝑚

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

ℎ
𝑉𝑑2
= 72,42 · 3 · 1,245 − 1 · 25 · 1 · 3 · 1,245 + (83,35 − 72,42) · 3 ·

𝑦
2

1,245
= 197,53 𝑘𝑁
2

Por tanto, se cumple la condición de cortante ya que:
ℎ
𝑉𝑑2
= 197,53 𝑘𝑁 < 𝑉𝑢2 = 1374079,24 𝑘𝑁

7.4.6. E.L.U. de punzonamiento
La resistencia frente a los efectos transversales producidos por cargas concentradas
actuando en losas sin armadura transversal se comprueba utilizando una tensión
tangencial nominal en una superficie critica concéntrica a la zona cargada.
El área crítica se define a una distancia 2d desde el perímetro del área cargada o
soporte. En este caso, debido a las dimensiones de la zapata y la posición del soporte,
se obtiene lo siguiente:

Figura 179. Área crítica de punzonamiento. Fuente: tabla 46.2.a de la EHE-08

𝑏𝑥 = 2𝑑 · 2 + 𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = (2 · 95) · 2 + 67 = 447 𝑐𝑚
𝑏𝑦 = 2𝑑 · 2 + 𝑏𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = (2 · 95) · 2 + 54 = 434 𝑐𝑚

Estas dimensiones son mayores que las dimensiones de la zapata (2 m x 3 m), por lo
que no resulta de aplicación la comprobación por punzonamiento que plantea la norma.
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8. Sistema a contraviento
8.1. Dimensionamiento de las vigas a contraviento
Para dimensionar los perfiles que van a formar parte del sistema a contraviento, tanto
de fachada principal como lateral, se debe tener en cuenta que dicho sistema está
formado por montantes que trabajan a compresión y diagonales que trabajan a tracción.
Para obtener los esfuerzos máximos se deben analizar las combinaciones de ELU en
las que está presente el viento, descartando aquellas combinaciones en las que no
aparezca ninguna hipótesis de viento.
De entre estas combinaciones se obtiene el mayor axil de compresión, que será el que
pueda provocar el pandeo de los perfiles y se procederá a su comprobación.

8.1.1. Montantes
Como se pretenden colocar todos los montantes iguales por tema de facilidad a la hora
del montaje en obra, se busca de entre todas las barras que actúan como montante de
ambas vigas a contraviento, aquella que presenta un máximo valor de axil a compresión.
El máximo axil es NEd= 193,036 kN obtenido para la combinación ELU122.
Comprobación E.L.U. Pandeo
Al estar sometido a compresión la comprobación más restrictiva a la hora de
dimensionar será la de E.L.U. Pandeo.
NEd= 193,036 kN
El montante se considera como biapoyado y con GT=0 (sistema canónico articuladoarticulado) → 𝛽 = 1.
𝑙𝑘 = 𝛽 · 𝑙 = 1 · 6 𝑚 = 6 𝑚
L, es la distancia del montante, como va de pórtico a pórtico, su valor se corresponde
con la distancia que hay entre los pórticos, 6 metros.
De la siguiente fórmula obtenemos el valor del radio de giro (i) para elegir el perfil en
función de ese criterio.
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𝑙𝑘
≤2
𝑖 · 𝜆𝑙𝑖𝑚

𝑙𝑘
6000 𝑚𝑚
=
= 34,55 𝑚𝑚
2 · 𝜆𝑙𝑖𝑚 2 · 86,814

De entre los perfiles huecos que aparecen en el prontuario se debe elegir uno cuyo radio
de giro (i) sea mayor que el obtenido. 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. Se decide emplear tubos rectangulares.
Se elige el tubo rectangular 120x200x6 cuyo radio de giro i = 49,7 mm y el área A =
3660 mm2.
275 𝑁⁄𝑚𝑚2
√
𝑓𝑦
2
𝐿𝑘 √ 𝐸 6000 𝑚𝑚 210000 𝑁⁄𝑚𝑚
𝜆=
·
=
·
= 1,3906 < 2 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
𝑖
𝜋
49,7 𝑚𝑚
𝜋
𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆 − 0,2) + (𝜆)2 ]
Siendo 𝛼, el coeficiente de imperfección elástica que adopta su valor en función de la
curva de pandeo que presente el perfil.
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Figura 180. Curva de pandeo en función de la sección transversal. Fuente: tabla 6.2 del CTE DB SE-A

Figura 181. Valores del coeficiente de imperfección

(𝛼). Fuente: tabla 6.3 del CTE DB SE-A

𝜙 = 0,5 · [1 + 0,49 · (1,3906 − 0,2) + (1,3906)2 ] = 1,7586

𝜒=

1
𝜙 + √𝜙 2 − (𝜆)2

=

1
1,7586 + √1,75862 − (1,3906)2
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Para elegir la fórmula correcta de la comprobación a pandeo es necesario determinar a
que clase pertenecen los perfiles huecos. Para ello acudimos a la tabla 5.3 del CTE DB
SE-A.
235
235
𝜀=√
=√
= 0,9244
𝑁
𝑓𝑦
275
𝑚𝑚2
𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧:

𝑐 188 𝑚𝑚
=
= 31,33
𝑡
6 𝑚𝑚

33 · 𝜀 = 33 · 0,9244 = 30,51
38 · 𝜀 = 38 · 0,9244 = 35,13
30,51 <

𝑐
= 31,33 < 35,13 → 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 2
𝑡

Ahora, utilizamos la fórmula del apdo. 6.3.2.1 del CTE para la comprobación a pandeo
de barras con sección de constante:
𝑁𝐸𝑑
≤1→
𝜒 · 𝐴∗ · 𝑓𝑦𝑑

193,036 · 103 𝑁
𝑁
275
2
𝑚𝑚
2
0,353 · 3660 𝑚𝑚 ·
1,05

= 0,57 ≤ 1 → 𝐸𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑜

Al ser clase 2, A* es el valor del área del perfil

Figura 182. Términos de comprobación, según peor clase de sección. Fuente: tabla 6.8 del CTE DB SE-A
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Figura 183. Límites de esbeltez para los diferentes perfiles. Fuente: tabla 5.3 del CTE DB SE-A
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8.1.2. Diagonales
Al igual que en los montantes, se decide colocar todas las diagonales iguales para
facilitar la puesta en obra.
Aunque las diagonales trabajan principalmente a tracción, el proceso de dimensionado
que se seguirá será el de un elemento trabajando a compresión puesto que es el más
desfavorable. Se decide utilizar perfiles tubulares para las diagonales.
El máximo axil es Ned= 134,164 kN obtenido para la combinación ELU4 en la diagonal
de la viga a contraviento de fachada.

E.L.S. Deformación
Al estar trabajando con grandes luces, es necesario verificar el E.L.S de deformación
atendiendo al criterio de apariencia.
𝑙𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 = √62 + 7,52 = 9,605 𝑚
Las hipótesis se consideran biapoyadas por lo que el valor de la flecha se corresponde
con:
5 𝑔 · 𝑙4
384 · 𝐸 · 𝐼𝑦
1
300 · 5 𝑔 · 𝑙 3
𝑔 · 𝑙3
𝑓𝑟 =
≤
→ 𝐼𝑦 >
·
= 3,9 ·
300
384
𝐸
𝐸
2 · (𝑙⁄2)
𝐼𝑦 3,9 · 𝑙 3 3,9 · 96053
>
=
= 16456497,95
𝑔
𝐸
210000
Donde I, es el momento de inercia y g es el peso propio del perfil.
El perfil que se elija debe tener un valor de la relación

𝐼𝑦
𝑔

superior al obtenido.

E.L.U. Resistencia
Al ser un elemento que se dimensiona trabajando a compresión por ser más
desfavorable, se tiene más en cuenta en el dimensionamiento el criterio de pandeo.
E.L.U. Pandeo
Este criterio de pandeo va a ser el más restrictivo y el que condicione el perfil a elegir,
ya que al estar considerando que el perfil está sometido a compresión, se debe evitar el
pandeo de la diagonal.
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𝑙𝑘
≤2
𝑖 · 𝜆𝑙𝑖𝑚

De esta fórmula despejamos el valor del radio de giro para elegir el perfil:
𝑖=

𝑙𝑘
9605 𝑚𝑚
=
= 55,32 𝑚𝑚
2 · 𝜆𝑙𝑖𝑚 2 · 86,814

De entre los perfiles huecos redondos que aparecen en el prontuario se debe elegir uno
cuyo radio de giro (i) sea mayor que el obtenido. 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 y suficiente modulo resistente (W) para soportar el momento
debido al peso propio de la diagonal.
El momento debido al peso propio aparece por tener un elemento de longitud superior
a 6 m que es el límite que dicta el DB-SE-A del CTE.
Se elige el O175,6 cuyo radio de giro i = 59,7 mm, el área A = 3190 mm2 y Wpl = 171·103
mm3, además cumple la condición de:
𝐼𝑦 11 · 106 𝑚𝑚4
=
= 44000000 > 16456497,95
𝑔
0,25
Este perfil redondo tiene menor peso que el análogo cuadrado por eso se opta por
utilizar este → PP = 0,25 kN/m.
𝑀𝑝𝑝 =

𝑝 · 𝐿2 0,25 𝑁⁄𝑚𝑚2 · 96052 𝑚𝑚
=
= 2883000,781 𝑁 · 𝑚𝑚
8
8

𝑀𝐸𝑑 = 1,35 · 𝑀𝑝𝑝 = 1,35 · 2883000,781 𝑁 · 𝑚𝑚 = 3892051,06 𝑁 · 𝑚𝑚
275 𝑁⁄𝑚𝑚2
√
𝑓𝑦
2
𝐿𝑘 √ 𝐸 9605 𝑚𝑚 210000 𝑁⁄𝑚𝑚
𝜆=
·
=
·
= 1,853 < 2 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
𝑖
𝜋
59,7 𝑚𝑚
𝜋
𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (𝜆 − 0,2) + (𝜆)2 ]
Siendo 𝛼, el coeficiente de imperfección elástica que adopta su valor en función de la
curva de pandeo que presente el perfil. Como se trata del mismo perfil que para los
montantes (perfil hueco conformado en frio) le corresponde la curva de pandeo “c” con
un valor de 𝛼 = 0,49.
𝜙 = 0,5 · [1 + 0,49 · (1,853 − 0,2) + 1,8532 ] = 2,622
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= 0,2234 < 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

Para elegir la formula correcta de la comprobación a pandeo es necesario determinar
a qué clase pertenecen los perfiles huecos:

𝜀=√

235
235
=√
= 0,9244
𝑓𝑦
275 𝑁/𝑚𝑚2
𝑑 175 𝑚𝑚
=
= 29,167
𝑡
6 𝑚𝑚

𝑑
≤ 50 · 𝜀 2 → 29,167 ≤ 50 · 0,92442 = 42,756 → 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 1
𝑡
El perfil pertenece a la clase 1, por tanto, utilizamos la siguiente fórmula para la
comprobación a pandeo.

𝑐𝑚,𝑦 · 𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
+ 𝑘𝑦 ·
≤1
∗
𝜒𝑦 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑
Ahora falta calcular los coeficientes de interacción según peor clase de sección en la
pieza.

Figura 184. Coeficientes de interacción según peor clase de la pieza. Fuente: tabla 6.9 del CTE DB SE-A
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𝑁𝐸𝑑
134,164 𝑘𝑁
= 1 + (1,853 − 0,2) ·
= 2,188
𝜒𝑦 · 𝑁𝐶,𝑅𝑑
0,2234 · 835,476 𝑘𝑁

𝑁
275
𝑓𝑦
2
𝑚𝑚
2
=𝐴 ·
= 3190 𝑚𝑚 ·
= 3835476,19 𝑁 = 835,476 𝑘𝑁
𝛾𝑀1
1,05
∗

Como se considera una pieza biapoyada sometida a carga uniformemente distribuida,
elegimos el diagrama de flectores que más se asemeja para calcular el coeficiente del
momento equivalente cmy (figura 185).

Figura 185. Coeficientes del momento equivalente. Fuente: tabla 6.10 del CTE DB SE-A

134,164 · 103
0,95 · 3892051,06
+ 2,188 ·
= 0,90 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
275
275
0,2234 · 3190 ·
1 · 171 · 103 ·
1,05
1,05
El perfil O175.6 cumple la comprobación a pandeo y el criterio de deformación.
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9. Dimensionamiento de los arriostramientos
En los pórticos de fachada se tiene un doble arriostramiento, frontal y lateral, como
continuación hasta el terreno de las dos vigas a contraviento.
Al igual que se ha decidido para las vigas a contraviento, se dimensionarán ambos
arriostramientos para las combinaciones en E.L.U. que presenten hipótesis de viento y
sismo.
En este caso se ha incluido también el sismo, ya que al estar en contacto con el terreno
y arriostrar los pórticos tanto en el plano del pórtico como en el plano perpendicular, se
verá afectado por los movimientos horizontales y transversales producidos por sismo.

9.1. Montantes
El montante del arriostramiento lateral es el mismo montante que el de la viga a
contraviento longitudinal.
Además, estos momentos sirven a su vez como viga perimetral de atado entre los pilares
de los pórticos.
El perfil utilizado es el tubo rectangular de 120x200x6.

9.2. Diagonales
La diagonal del arriostramiento es un elemento que trabaja a tracción con un valor
máximo Ned = 297,74 kN obtenido del programa de cálculo SAP2000 para la
combinación ELU157 en la diagonal lateral.
Aunque hay dos tipos de diagonales, debido al criterio de colocar el mismo perfil en
ambas, se dimensionará a resistencia para el mayor valor de axil y así cumplirá para el
otro lado también. A pesar de esta simplificación, el criterio de esbeltez debe cumplir
para la diagonal que tenga mayor longitud.
E.L.S. Deformación
La única carga que podría generar una flecha en la diagonal es el peso propio, en caso
de que la longitud fuera mayor que 6.
En las diagonales frontales:
𝑙𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 = √(7,5 𝑚)2 + (8,29 𝑚)2 = 11,18 𝑚 > 6
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En las diagonales laterales:
𝑙𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 = √(6 𝑚)2 + (7,5 𝑚)2 = 9,60 𝑚 > 6
No obstante, como la diagonal del arriostramiento no se configura horizontalmente, sino
inclinada, el peso propio del perfil genera flechas significativas, por lo que no es
necesario realizar esta comprobación.
E.L.U. Pandeo
La diagonal de arriostramiento no está sujeta a la comprobación de pandeo ya que
trabaja a tracción (no a compresión), pero el perfil a colocar debe cumplir el criterio de
esbeltez para elementos traccionados que se establece en 𝜆 < 3.
𝜆′ =

𝜆
𝜆𝑙𝑖𝑚

=

𝑙𝑘 /2
≤3
𝑖 · 𝜆𝑙𝑖𝑚

De esta fórmula se despeja el valor del radio de giro para elegir el perfil en función de
ese criterio, siendo 𝑙𝑘 , la mayor longitud de las diagonales:
𝑖=

𝑙𝑘 /2
11180 𝑚𝑚/2
=
= 21,46 𝑚𝑚
3 · 𝜆𝑙𝑖𝑚
3 · 86,814

De entre la gama de perfiles de la serie L (elementos que trabajan bien a tracción), se
selecciona aquel que cumple el requerimiento de este radio mínimo para el plano más
desfavorable del perfil.
El perfil elegido es el LPN 110.10 con un valor mínimo de iv = 21,6 mm.
E.L.U. Resistencia
Se procede a comprobar que el perfil cumple a resistencia debido al esfuerzo de tracción
al que está sometido, junto con el momento debido al peso propio del perfil.
𝑁𝐸𝑑
𝑀𝐸𝑑
+
≤1
𝑁𝑡,𝑅𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑

𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑 = 2120 𝑚𝑚2 ·

275
= 555238,1 𝑁
1,05

Siendo A el área del perfil LPN 110.10 de valor → 𝐴 = 2120 𝑚𝑚3
𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑊𝑦 · 𝑓𝑦𝑑 = 30,1 · 103 ·

275
= 7883333,33 𝑁 · 𝑚𝑚
1,05

Siendo W el módulo resistente del perfil LPN 110.10 de valor → 𝑊 = 30,1 · 103 𝑚𝑚3
𝑀𝐸𝑑 = 1,35 · 𝑀𝑝𝑝
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𝑃 · 𝐿2 0,166𝑁/𝑚𝑚 · 111802 𝑚𝑚
=
=
= 2593592,3 𝑁 · 𝑚𝑚
8
8

Siendo P, el peso propio del perfil LPN 110.10 de valor → 𝑃 = 0,166 𝑁/𝑚𝑚 y “L” es la
longitud de la diagonal para la que se da el máximo valor de axil a tracción que es para
la diagonal del arriostramiento de las fachadas.
𝑀𝐸𝑑 = 1,35 · 2593592,3 𝑁 · 𝑚𝑚 = 3501349,61 𝑁 · 𝑚𝑚
297,74 · 103 𝑁 3501349,61 𝑁 · 𝑚𝑚
+
= 0,98 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
555238,1 𝑁
7883333,33 𝑁 · 𝑚𝑚
Por tanto, para las diagonales de los arriostramientos de fachada frontales y laterales
se utilizarán perfiles LPN 110.10.
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Dimensionamiento de las correas

Para la comprobación de las correas, se realiza un estudio en el modelo con la
envolvente de los esfuerzos en ELU y E.L.S. Deformación para cada una de ellas.
La correa se dimensionará para E.L.S. Deformación ya que la flecha que pueda
aparecer es más restrictiva y después se comprobará a resistencia.
Se opta por colocar perfiles ZF conformados en frio, ya que son perfiles muy ligeros y
de uso habitual para correas. Se comienza colocando el perfil ZF 225.2,5.
E.L.S. Deformación
La máxima flecha se produce para la correa 4 en la combinación ELSI 67 con un valor
de 0,0160.
𝑓0→𝑥1 =

|𝑦(0) − 𝑦(𝑥1)| |0 − 0,0160|
1
=
= 2,67 · 10−3 <
= 3,3 · 10−3 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
2 · |0 − 𝑥1|
2 · |0 − 3|
300

E.L.U. Resistencia
El máximo momento en las correas se produce en el penúltimo apoyo de la correa 4
para la combinación ELU 1 con un valor de Med = 4,4893 kN·m.
Se debe cumplir la siguiente relación:

𝑀𝐸𝑑
≤1
𝑊 · 𝑓𝑦𝑑
4,4893 · 106
= 0,258 ≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
275
3
66,3 · 10 ·
1,05

Por tanto, el perfil ZF 225.2,5 cumple a resistencia.
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Dimensionamiento de las vigas riostras

El cálculo de las vigas riostras que atarán todas las zapatas se realiza con ayuda del
libro “Jiménez Montoya, Hormigón armado” de García, Morán y Arroyo.
Se considera que las vigas riostras se comportan como un elemento biempotrado con
carga uniformemente distribuida como se muestran en las siguientes figuras 186 y 187.

Figura 186. Distribución de tensiones en las vigas. Fuente: Jiménez Montoya, Hormigón armado

Figura 187. Diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores. Fuente: prontuario U. de Alicante
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Reacciones
𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 =

𝑞·𝐿
2

𝑉𝐴 = 𝑉𝐵 =

𝑞·𝐿
2

Esfuerzos cortantes

Momentos flectores
𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = −

𝑞 · 𝐿2
12

El axil actuante se supone nulo y solo tendrá un momento que depende de la tensión
admisible del terreno.
Como no se ha hecho un estudio geotécnico del terreno, suponemos un terreno
medio, con una tensión admisible de 0,3 Mpa = 300 kN/m2.
Viga riostra entre cimentaciones de pórticos de fachada
La distancia entre las zapatas en el pórtico de fachada es de 7,5 metros, por lo que el
valor del momento será:

𝑀𝐸𝑑 =

300

𝑘𝑁
· (7,5 𝑚)2
𝑚2
= 1406,25 𝑘𝑁 · 𝑚
12

Las vigas riostras deben seguir algunos criterios como, por ejemplo, que el ancho sea
como mínimo de 30 cm o que el recubrimiento de las armaduras no sea inferior a 5 cm.
Utilizando los diagramas de interacción para el cálculo de secciones rectangulares
sometidas a flexión o compresión compuesta del libro Jiménez Montoya (adjuntados en
el anejo 1) se obtiene la cuantía de armadura longitudinal para una pieza de
dimensiones h=0,45 m y b=0,45 m (dejando un recubrimiento de 5 cm) y HA-30.
𝑁
3000 𝑚𝑚 · 450 𝑚𝑚
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝑘𝑁
𝑁
= 3000
= 3000
→𝐴=
= 3105 𝑚𝑚2
𝑁
𝑏
𝑚
𝑚𝑚
500
𝑚𝑚2
1,15
Para un ∅32, el número de redondos serán:
𝑛=

𝐴
3105 𝑚𝑚2
=
= 3,86 → 4
𝜋 · (32 𝑚𝑚)2
𝜋 · (32 𝑚𝑚)2
4
4

Se colocarán 4∅32 separados una distancia de:
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45 𝑐𝑚 − 2 · 5 𝑐𝑚
= 11,7 𝑐𝑚
4−1

Para la armadura transversal, se debe comprobar si es necesario colocar armadura de
cortante:
Para 𝛼 = 90° 𝑦 𝜃 = 45°:
𝑉𝑢1 = 𝐾 · 𝑓1𝑐𝑑 · 𝑏0 · 𝑑 ·

cot 45° + cot 90°
1 + (cot 45)2

K=1, para estructuras sin esfuerzo axil
𝑓1𝑐𝑑 = 0,6 · 𝑓𝑐𝑑 para 𝑓𝑐𝑘 ≤ 60 𝑁/𝑚𝑚2
cot 45° = 1
cot 90° = 0

𝑉𝑢1 = 1 · 0,6 ·

𝑁
𝑚𝑚2 · 450 𝑚𝑚 · 400 𝑚𝑚 · 1 = 1080000 𝑁 = 1080 𝑘𝑁
1,5
2

30

𝑘𝑁
𝑞 · 𝐿 100 𝑚2 · 7,5 𝑚
𝑉𝑑 =
=
= 375 𝑘𝑁
2
2
Como 𝑉𝑑 = 375 𝑘𝑁 < 𝑉𝑢1 = 1080 𝑘𝑁, se cumple la comprobación de compresión
oblicua del alma, por lo que no es necesario aumentar la sección de la viga riostra.
Para piezas sin armadura de cortante, el valor de 𝑉𝑢2 se define como:
𝑉𝑢2 = [

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

𝜉 =1+√

200
= 1,707
400

𝜋 · (32 𝑚𝑚)2
4·
𝐴𝑠
4
𝜌𝑙 =
=
= 0,0178 < 0,02
𝑏0 · 𝑑 450 𝑚𝑚 · 400 𝑚𝑚
𝑉𝑢2 = [

0,18
1
· 1,707 · (100 · 0,0178 · 30) ⁄3 ] · 450 · 400 = 138846,32 𝑁
1,5

Este valor no puede ser menor que:
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0,075 3⁄
1
· 𝜉 2 · 𝑓𝑐𝑣 ⁄3 ] · 𝑏0 · 𝑑
1,5

0,075
3
1
· 1,707 ⁄2 · 30 ⁄3 ] · 450 · 400 = 109939,42 𝑁
1,5

Como 𝑉𝑑 = 375 𝑘𝑁 > 𝑉𝑢2 = 138,85 𝑘𝑁, es necesario colocar armadura de cortante.
𝑉𝑢2 = 𝑉𝑐𝑢 + 𝑉𝑠𝑢
𝑉𝑐𝑢 =

0,15
0,15
· 𝑉𝑢2 =
· 138846,32 𝑁 = 115705,27 𝑁
0,18
0,18

𝑉𝑠𝑢 = 𝑉𝑑 − 𝑉𝑐𝑢 = 375 · 103 𝑁 − 115705,27 𝑁 = 259294,73 𝑁
𝑉𝑠𝑢 = 259294,73 𝑁 = 0,9 · 𝑑 · 𝐴𝛼 · 𝑓𝑦𝛼,𝑑
𝑓𝑦𝛼,𝑑 según establece la EHE-08 no puede sobrepasar los 400 N/mm2 por lo que para
un acero B500SD se adopta un valor de 𝑓𝑦𝛼,𝑑 = 400 𝑁/𝑚𝑚2
𝑉𝑠𝑢 = 259294,73 𝑁 = 0,9 · 400 𝑚𝑚 · 𝐴𝛼 · 400

𝐴𝛼 =

259294,73 𝑁
0,9 · 400 𝑚𝑚 · 400

𝑁
𝑚𝑚2

= 1,8

𝑁
→
𝑚𝑚2

𝑚𝑚2
𝑚𝑚

Se colocará un estribo formando un cerco alrededor de las 4 armaduras (2 ramas) por
lo que la separación entre estribos será:

𝑠𝑡 ≤

𝑛º 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 ·
𝐴𝛼

𝜋 · ∅2
4 → { 𝑠𝑡∅10 ≤ 8,7 𝑐𝑚
𝑠𝑡∅12 ≤ 12,5 𝑐𝑚

Por tanto, se colocará 1 estribo de ∅12 cada 12 cm.
Viga riostra entre cimentaciones de pórticos de fachada y pórtico interior
La distancia entre las zapatas en el pórtico de fachada es de 6 metros, por lo que el
valor del momento será:

𝑀𝐸𝑑 =

300

𝑘𝑁
· (6 𝑚)2
𝑚2
= 900 𝑘𝑁 · 𝑚
12
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Utilizando los diagramas de interacción para el cálculo de secciones rectangulares
sometidas a flexión o compresión compuesta del libro Jiménez Montoya (adjuntados en
el anejo 1) se obtiene la cuantía de armadura longitudinal para una pieza de
dimensiones h=0,45 m y b=0,45 m (dejando un recubrimiento de 5 cm) y HA-30.
𝑁
3000
· 450 𝑚𝑚
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝑘𝑁
𝑁
𝑚𝑚
= 3000
= 3000
→𝐴=
= 3105 𝑚𝑚2
𝑁
𝑏
𝑚
𝑚𝑚
500
𝑚𝑚2
1,15
Para un ∅32, el número de redondos serán:
𝐴
3105 𝑚𝑚2
=
= 3,86 → 4
𝜋 · (32 𝑚𝑚)2
𝜋 · (32 𝑚𝑚)2
4
4

𝑛=

Se colocarán 4∅32 separados una distancia de:
𝑠𝑡 =

45 𝑐𝑚 − 2 · 5 𝑐𝑚
= 11,7 𝑐𝑚
4−1

Para la armadura transversal, se debe comprobar si es necesario colocar armadura de
cortante:
Para 𝛼 = 90° 𝑦 𝜃 = 45°:
𝑉𝑢1 = 𝐾 · 𝑓1𝑐𝑑 · 𝑏0 · 𝑑 ·

cot 45° + cot 90°
1 + (cot 45)2

K=1, para estructuras sin esfuerzo axil
𝑓1𝑐𝑑 = 0,6 · 𝑓𝑐𝑑 para 𝑓𝑐𝑘 ≤ 60 𝑁/𝑚𝑚2
cot 45° = 1
cot 90° = 0

𝑉𝑢1 = 1 · 0,6 ·

𝑁
𝑚𝑚2 · 450 𝑚𝑚 · 400 𝑚𝑚 · 1 = 1080000 𝑁 = 1080 𝑘𝑁
1,5
2

30

𝑘𝑁
𝑞 · 𝐿 100 𝑚2 · 6 𝑚
𝑉𝑑 =
=
= 300 𝑘𝑁
2
2
Como 𝑉𝑑 = 300 𝑘𝑁 < 𝑉𝑢1 = 1080 𝑘𝑁, se cumple la comprobación de compresión
oblicua del alma, por lo que no es necesario aumentar la sección de la viga riostra.
Para piezas sin armadura de cortante, el valor de 𝑉𝑢2 se define como:
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0,18
1
· 𝜉 · (100 · 𝜌𝑙 · 𝑓𝑐𝑣 ) ⁄3 ] · 𝑏0 · 𝑑
1,5

𝜉 =1+√

200
= 1,707
400

𝜋 · (32 𝑚𝑚)2
4·
𝐴𝑠
4
𝜌𝑙 =
=
= 0,0178 < 0,02
𝑏0 · 𝑑 450 𝑚𝑚 · 400 𝑚𝑚
𝑉𝑢2 = [

0,18
1
· 1,707 · (100 · 0,0178 · 30) ⁄3 ] · 450 · 400 = 138846,32 𝑁
1,5

Este valor no puede ser menor que:
𝑉𝑢2 = [

𝑉𝑢2 = [

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

0,075
3
1
· 1,707 ⁄2 · 30 ⁄3 ] · 450 · 400 = 109939,42 𝑁
1,5

Como 𝑉𝑑 = 300 𝑘𝑁 > 𝑉𝑢2 = 138,85 𝑘𝑁, es necesario colocar armadura de cortante.
𝑉𝑢2 = 𝑉𝑐𝑢 + 𝑉𝑠𝑢
𝑉𝑐𝑢 =

0,15
0,15
· 𝑉𝑢2 =
· 138846,32 𝑁 = 115705,27 𝑁
0,18
0,18

𝑉𝑠𝑢 = 𝑉𝑑 − 𝑉𝑐𝑢 = 300 · 103 𝑁 − 115705,27 𝑁 = 18429,73 𝑁
𝑉𝑠𝑢 = 18429,73 𝑁 = 0,9 · 𝑑 · 𝐴𝛼 · 𝑓𝑦𝛼,𝑑
𝑓𝑦𝛼,𝑑 según establece la EHE-08 no puede sobrepasar los 400 N/mm2 por lo que para
un acero B500SD se adopta un valor de 𝑓𝑦𝛼,𝑑 = 400 𝑁/𝑚𝑚2
𝑉𝑠𝑢 = 18429,73 𝑁 = 0,9 · 400 𝑚𝑚 · 𝐴𝛼 · 400

𝑁
→
𝑚𝑚2

𝑚𝑚2
𝐴𝛼 =
= 1,27
𝑁
𝑚𝑚
0,9 · 400 𝑚𝑚 · 400
2
𝑚𝑚
18429,73 𝑁
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Se colocará un estribo formando un cerco alrededor de las 4 armaduras (2 ramas) por
lo que la separación entre estribos será:

𝑠𝑡 ≤

𝑛º 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 ·
𝐴𝛼

𝜋 · ∅2
4 → {𝑠𝑡∅10 ≤ 12,4 𝑐𝑚
𝑠𝑡∅12 ≤ 17,8 𝑐𝑚

Por tanto, se colocará 1 estribo de ∅12 cada 17 cm.
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Cálculo de las uniones

A la hora de determinar el tipo de unión entre los elementos de la nave, se decide
emplear uniones atornilladas para formar los pórticos y uniones soldadas para
conectar el resto de los elementos.
En el caso de las vigas de los pórticos, a estas irán soldadas unas placas que
después se atornillarán a las alas de los pilares de los pórticos.
12.1. Unión soldada
Para dimensionar la unión soldada es necesario determinar los máximos esfuerzos a
los que están sometidos los elementos de la nave. Se calculará la garganta del cordón
de soldadura para la situación más desfavorable y se ejecutarán todos los cordones con
dicha garganta (criterio adoptado para estar del lado de la seguridad).
Los esfuerzos que afectan a la unión soldada son el momento flector y el esfuerzo
cortante, por lo que buscamos en el programa SAP2000 los máximos valores para estos
dos esfuerzos:
•

Máximo momento flector = 492,94 kN·m, que se produce en la unión viga – pilar
del pórtico interior.

•

Máximo esfuerzo cortante = 125,881 kN, que se produce también en la unión
viga – pilar del pórtico interior.

Se toma como criterio de simplificación que el cortante lo absorben las soldaduras del
alma y que el momento flector lo absorben las soldaduras de las alas, de esta manera
se obtiene:
Soldadura del alma
𝑡𝐼𝐼 =

𝐹
2·𝑎·𝐿

Abatimos el plano obtenido → 𝜏𝐼𝐼 = 𝑡𝐼𝐼
Aplicamos Von Mises obteniendo la siguiente igualdad para despejar el valor de a:
√𝜎 2 + 3 · (𝜏⊥2 + 𝜏𝐼 2𝐼𝐼 ) ≤

𝑓𝑢
𝛽𝑤 · 𝛾𝑀2

El valor de 𝑓𝑢 y 𝛽𝑤 se obtiene de la siguiente figura 188.
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Figura 188. Tensión de rotura (𝑓𝑢 ) y coeficiente de correlación (𝛽𝑤 ). Fuente: tabla 8.1 del CTE DB SE-A

L, es la longitud del cordón, para la cual se propone un valor de:
𝐿 = ℎ𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 − 2 · 𝑡𝑓 = 500 𝑚𝑚 − 2 · 16 𝑚𝑚 = 468 𝑚𝑚
Siendo H, la altura del perfil IPE 500, ya que es donde se produce el momento más
desfavorable.
𝑁
2
410
125,881 · 103 𝑁
2
𝑚𝑚
√3 · (
→ 𝑎 = 0,61 𝑚𝑚
) ≤
2 · 𝑎 · 468 𝑚𝑚
0,85 · 1,25
Como es inferior al espesor mínimo de garganta, que son 3 mm, se establece un valor
de a=3 mm.
Soldadura de las alas
𝑛=

𝑀
(ℎ + 𝑎) · 𝐿 · 𝑎

𝜎=

Abatimos el plano obteniendo → {
𝜏⊥ =

√2
·𝑛
2
√2
− ·𝑛
2

Aplicamos Von Mises obteniendo la siguiente igualdad para despejar el valor de a:
√𝜎 2 + 3 · (𝜏⊥2 + 𝜏𝐼 2𝐼𝐼 ) ≤

𝑓𝑢
𝛽𝑤 · 𝛾𝑀2

El valor de 𝑓𝑢 y 𝛽𝑤 son los mismos utilizados para la soldadura del alma.
L, es la longitud del cordón, para la cual se propone un valor de:
𝐿 = 𝑏𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 + (𝑏𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 − 𝑡𝑤 ) = 200 𝑚𝑚 + ( 200 𝑚𝑚 − 10,2 𝑚𝑚) = 390 𝑚𝑚
Se propone esta longitud porque se van a poner 2 cordones, uno por encima y otro por
debajo de las alas, con el fin de reducir la garganta de soldadura ya que el momento es
muy elevado.
H, es la altura del perfil IPE 500
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𝑓𝑢
𝛽𝑤 · 𝛾𝑀2

2

√(

492,94 · 106 𝑁
492,94 · 106 𝑁
√2
√2
·
·
) + 3 · (−
)
2 (500 𝑚𝑚 + 𝑎) · 390 𝑚𝑚 · 𝑎
2 (500 𝑚𝑚 + 𝑎) · 390 𝑚𝑚 · 𝑎

2

𝑁
2
𝑚𝑚
≤
→ 𝑎 = 9 𝑚𝑚
0,85 · 1,25
410

Por tanto, se elige un valor de garganta de soldadura de 9 mm ya que es el más
desfavorable y se realizarán todos los cordones con este valor.

12.2. Unión atornillada
La unión atornillada se calculará para el encuentro entre la placa soldada a la viga del
pórtico interior (IPE 500) y el ala del pilar HEA 450 del pórtico. Para dimensionar la unión
atornillada se requieren los máximos valores de tracción y cortante en los tornillos. Los
esfuerzos de tracción sobre los tornillos son producidos por el momento flector.
El perfil HEA 450 resiste un diámetro máximo de tornillo de d=27 mm, siendo el diámetro
del agujero d0=30 mm. Se colocarán tornillos de alta resistencia (TR) de acero 10.9.
Resistencia a cortante
𝐹𝑠,𝑅𝑑 =

𝑘𝑠 · 𝑛 · 𝜇
· 𝐹𝑝,𝑐𝑑
1,25

𝑘𝑠 = 1, para agujeros normales
𝑛, es el número de planos de rozamiento que en este caso es 1
𝜇=0,5, para superficies tratadas con chorro de granalla o arena
𝐹𝑝,𝑐𝑑 , es la fuerza de pretensado del tornillo que adopta el siguiente valor:
𝐹𝑝,𝑐𝑑 = 0,7 · 𝑓𝑦𝑏 · 𝐴𝑠
Siendo:
𝑓𝑦𝑏 , la resistencia de cálculo del acero del tornillo:
𝑓𝑦𝑏 =

𝑓𝑢𝑏
𝛾𝑀3

𝛾𝑀3 = 1,1
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𝑓𝑢𝑏 , la tensión de rotura, que para la clase de acero 10.9 es 1000 𝑁/𝑚𝑚2 (figura 189).

Figura 189. Características mecánicas de los aceros de los tornillos. Fuente: tabla 4.3 del CTE DB SE-A

𝐴𝑠 , el área resistente del tornillo, que para el diámetro 27 es 459 𝑚𝑚2 (figura 190).

Figura 190. Área resistente del tornillo. Fuente: tabla 7.3 del CTE DB SE-A

𝐹𝑝,𝑐𝑑 = 0,7 · 𝑓𝑦𝑏 · 𝐴𝑠 = 0,7 ·

𝐹𝑠,𝑅𝑑 =

𝑁
𝑚𝑚2 · 459 𝑚𝑚2 = 292090,91 𝑁 = 292,090 𝑘𝑁
1,1

1000

𝑘𝑠 · 𝑛 · 𝜇
1 · 1 · 0,5
· 𝐹𝑝,𝑐𝑑 =
· 292090,91 𝑁 = 116836,36 𝑁 = 116,84 𝑘𝑁
1,25
1,25

Por tanto, 1 tornillo resiste 116,84 kN, por lo que serán necesarios 2 tornillos para resistir
el esfuerzo cortante de 125,88 kN.
Lo que ocurre es que el valor de la fuerza de tracción es más restrictivo a la hora de
determinar el número de tornillos, por lo que será con el criterio de resistencia a tracción
con el que se obtenga el número de tornillos necesarios.
Resistencia a tracción
Se procede a obtener el valor de las fuerzas de tracción. Se debe a partir de una
disposición previa de los tornillos en la placa.
Según el DB-SE-A del CTE se establecen las siguientes disposiciones constructivas
mínimas:
𝑒1 ≥ 1,2 · 𝑑0 = 1,2 · 30 𝑚𝑚 = 36 𝑚𝑚 → 50 𝑚𝑚
𝑝1 ≥ 2,2 · 𝑑0 = 2,2 · 30 𝑚𝑚 = 66 𝑚𝑚
𝑒2 ≥ 1,5 · 𝑑0 = 1,5 · 30 𝑚𝑚 = 45 𝑚𝑚 → 50 𝑚𝑚
𝑝2 ≥ 3 · 𝑑0 = 3 · 30 𝑚𝑚 = 90 𝑚𝑚
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Al ser las fuerzas de tracción horizontales, el criterio de disposiciones mínimas seguirá
el modelo siguiente figura 191.

Figura 191. Disposiciones constructivas. Fuente: figura 8.2 del CTE DB SE-A

Se adoptan las siguientes medidas para nuestra placa, colocando 3 filas de tornillos
siendo las dos primeras filas las que absorban los esfuerzos de tracción.

Figura 192. Disposiciones constructivas. Fuente: figura 8.2 del CTE DB SE-A

𝑀 = 𝐹1 · 𝑑1 + 𝐹2 · 𝑑2
Por semejanza de triángulos, al tener una ley lineal, se saca la 2ª ecuación (figura 193).
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Figura 193. Ley lineal de tensiones en la placa. Fuente: Autor TFG

𝐹1 𝑑1 450 𝑚𝑚
=
=
= 1,25 → 𝐹1 = 1,25 · 𝐹2
𝐹2 𝑑2 360 𝑚𝑚
Siendo:
𝑑1 , la distancia desde la primera fila de tornillos hasta el final de la placa
𝑑1 = ℎ − 𝑒2 = 500 𝑚𝑚 − 50 𝑚𝑚 = 450 𝑚𝑚
𝑑2 , la distancia desde la segunda fila de tornillos hasta el final de la placa
𝑑2 = ℎ − 𝑒2 − 𝑝2 = 500 𝑚𝑚 − 50 𝑚𝑚 − 90 𝑚𝑚 = 360 𝑚𝑚
Sustituyendo en la primera ecuación obtenemos los valores de 𝐹1 y 𝐹2 :
𝑀 = 𝐹1 · 𝑑1 + 𝐹2 · 𝑑2
492,94 · 106 𝑁 = 1,25 · 𝐹2 · 450 𝑚𝑚 + 𝐹2 · 360 𝑚𝑚 → 𝐹2 = 534352,31 𝑁
𝐹1 = 1,25 · 𝐹2 = 1,25 · 534352,31 𝑁 = 667940,38 𝑁
El número de tornillos se obtendrá para el mayor valor de estos dos que es el de 𝐹1 .
Se opta por colocar 4 tornillos por fila y se comprueba si cumple el criterio de resistencia
a tracción:
𝐹𝑇,𝐸𝑑 =

𝐹1
667940,38 𝑁
=
= 166985,095 𝑁 = 166,99 𝑘𝑁
𝑛º 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠
4

𝐹𝑇,𝐸𝑑 = 166,99 𝑘𝑁 ≤ 𝐹𝑝,𝑐𝑑 = 292,090 𝑘𝑁 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

Por lo tanto, se cumple esta condición y con 4 tornillos TR 27 de acero 10.9 por fila será
suficiente para aguantar el esfuerzo de tracción.
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La disposición adoptada no cabe en la placa de los pórticos, habría que aumentar las
dimensiones de los perfiles, haciéndolos de sección variable, y realizando un
acartelamiento en los nudos, tanto de cumbrera como de esquina. Además, habría que
aumentar la placa de unión donde se produce el acartelamiento para poder llevarse a
cabo esa disposición y atornillarse.

Unión atornillada de las cruces de San Andrés
Los tornillos que se colocan para fijar las cruces de San Andrés a los pórticos serán
tornillos ordinarios, los cuales deben ser capaces de aguantar el esfuerzo a cortante que
le provoca el axil a tracción que aparece en ellas.
El axil tiene un valor de Ned = 297,74 kN.
La resistencia a cortante de la sección transversal del tornillo es:
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 ·

0,5 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴
1,25

Siendo
n, el número de planos de rozamiento que en este caso es 1
As, el área resistente del tornillo

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1 ·

𝜋 · 162
4 40212,39 𝑁
1,25

0,5 · 500 ·

Para resistir todo el valor del axil serán necesarios:
𝑛º 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 =

297740 𝑁
= 7,40 → 8 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 ∅16
40212,39 𝑁

219

Proyecto de estructura diáfana de 45 metros de luz para nave
situada en Polígono Industrial Oeste, municipio de Murcia

Carlos Manuel Alcaraz Hernández

Anejo 1.
Prontuario: perfiles utilizados
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Anejo 2.
Combinaciones de acciones
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E.L.U. SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA
ELU1
ELU2
ELU3
ELU4
ELU5
ELU6
ELU7
ELU8
ELU9
ELU10
ELU11
ELU12
ELU13
ELU14
ELU15
ELU16
ELU17
ELU18
ELU19
ELU20
ELU21
ELU22
ELU23
ELU24
ELU25
ELU26
ELU27
ELU28
ELU29
ELU30
ELU31
ELU32
ELU33
ELU34
ELU35
ELU36
ELU37
ELU38
ELU39
ELU40
ELU41
ELU42
ELU43
ELU44
ELU45

1,35·G+1,5·SCU
1,35·G+1,5·N1
1,35·G+1,5·N1+0,9·V1
1,35·G+1,5·N1+0,9·V1+0,9·VIS
1,35·G+1,5·N1+0,9·V1+0,9·VIP
1,35·G+1,5·N1+0,9·V2
1,35·G+1,5·N1+0,9·V2+0,9·VIS
1,35·G+1,5·N1+0,9·V2+0,9·VIP
1,35·G+1,5·N1+0,9·V3
1,35·G+1,5·N1+0,9·V3+0,9·VIS
1,35·G+1,5·N1+0,9·V3+0,9·VIP
1,35·G+1,5·N2
1,35·G+1,5·N2+0,9·V1
1,35·G+1,5·N2+0,9·V1+0,9·VIS
1,35·G+1,5·N2+0,9·V1+0,9·VIP
1,35·G+1,5·N2+0,9·V2
1,35·G+1,5·N2+0,9·V2+0,9·VIS
1,35·G+1,5·N2+0,9·V2+0,9·VIP
1,35·G+1,5·N2+0,9·V3
1,35·G+1,5·N2+0,9·V3+0,9·VIS
1,35·G+1,5·N2+0,9·V3+0,9·VIP
1,35·G+1,5·N3
1,35·G+1,5·N3+0,9·V1
1,35·G+1,5·N3+0,9·V1+0,9·VIS
1,35·G+1,5·N3+0,9·V1+0,9·VIP
1,35·G+1,5·N3+0,9·V2
1,35·G+1,5·N3+0,9·V2+0,9·VIS
1,35·G+1,5·N3+0,9·V2+0,9·VIP
1,35·G+1,5·N3+0,9·V3
1,35·G+1,5·N3+0,9·V3+0,9·VIS
1,35·G+1,5·N3+0,9·V3+0,9·VIP
1,35·G+1,5·V1
1,35·G+1,5·V1+1,5·VIS
1,35·G+1,5·V1+1,5·VIP
1,35·G+0,75·N1+1,5·V1
1,35·G+0,75·N1+1,5·V1+1,5·VIS
1,35·G+0,75·N1+1,5·V1+1,5·VIP
1,35·G+0,75·N2+1,5·V1
1,35·G+0,75·N2+1,5·V1+1,5·VIS
1,35·G+0,75·N2+1,5·V1+1,5·VIP
1,35·G+0,75·N3+1,5·V1
1,35·G+0,75·N3+1,5·V1+1,5·VIS
1,35·G+0,75·N3+1,5·V1+1,5·VIP
1,35·G+1,5·V2
1,35·G+1,5·V2+1,5·VIS

ELU46
ELU47
ELU48
ELU49
ELU50
ELU51
ELU52
ELU53
ELU54
ELU55
ELU56
ELU57
ELU58
ELU59
ELU60
ELU61
ELU62
ELU63
ELU64
ELU65
ELU66
ELU67
ELU68
ELU69
ELU70
ELU71
ELU72
ELU73
ELU74
ELU75
ELU76
ELU77
ELU78
ELU79
ELU80
ELU81
ELU82
ELU83
ELU84
ELU85
ELU86
ELU87
ELU88
ELU89
ELU90
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1,35·G+1,5·V2+1,5·VIP
1,35·G+0,75·N1+1,5·V2
1,35·G+0,75·N1+1,5·V2+1,5·VIS
1,35·G+0,75·N1+1,5·V2+1,5·VIP
1,35·G+0,75·N2+1,5·V2
1,35·G+0,75·N2+1,5·V2+1,5·VIS
1,35·G+0,75·N2+1,5·V2+1,5·VIP
1,35·G+0,75·N3+1,5·V2
1,35·G+0,75·N3+1,5·V2+1,5·VIS
1,35·G+0,75·N3+1,5·V2+1,5·VIP
1,35·G+1,5·V3
1,35·G+1,5·V3+1,5·VIS
1,35·G+1,5·V3+1,5·VIP
1,35·G+0,75·N1+1,5·V3
1,35·G+0,75·N1+1,5·V3+1,5·VIS
1,35·G+0,75·N1+1,5·V3+1,5·VIP
1,35·G+0,75·N2+1,5·V3
1,35·G+0,75·N2+1,5·V3+1,5·VIS
1,35·G+0,75·N2+1,5·V3+1,5·VIP
1,35·G+0,75·N3+1,5·V3
1,35·G+0,75·N3+1,5·V3+1,5·VIS
1,35·G+0,75·N3+1,5·V3+1,5·VIP
0,8·G+1,5·SCU
0,8·G+1,5·N1+0,9·V1
0,8·G+1,5·N1+0,9·V1+0,9·VIS
0,8·G+1,5·N1+0,9·V1+0,9·VIP
0,8·G+1,5·N1+0,9·V2
0,8·G+1,5·N1+0,9·V2+0,9·VIS
0,8·G+1,5·N1+0,9·V2+0,9·VIP
0,8·G+1,5·N1+0,9·V3
0,8·G+1,5·N1+0,9·V3+0,9·VIS
0,8·G+1,5·N1+0,9·V3+0,9·VIP
0,8·G+1,5·N2+0,9·V1
0,8·G+1,5·N2+0,9·V1+0,9·VIS
0,8·G+1,5·N2+0,9·V1+0,9·VIP
0,8·G+1,5·N2+0,9·V2
0,8·G+1,5·N2+0,9·V2+0,9·VIS
0,8·G+1,5·N2+0,9·V2+0,9·VIP
0,8·G+1,5·N2+0,9·V3
0,8·G+1,5·N2+0,9·V3+0,9·VIS
0,8·G+1,5·N2+0,9·V3+0,9·VIP
0,8·G+1,5·N3+0,9·V1
0,8·G+1,5·N3+0,9·V1+0,9·VIS
0,8·G+1,5·N3+0,9·V1+0,9·VIP
0,8·G+1,5·N3+0,9·V2
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ELU91
ELU92
ELU93
ELU94
ELU95
ELU96
ELU97
ELU98
ELU99
ELU100
ELU101
ELU102
ELU103
ELU104
ELU105
ELU106
ELU107
ELU108
ELU109
ELU110
ELU111
ELU112
ELU113
ELU114
ELU115
ELU116
ELU117
ELU118
ELU119
ELU120
ELU121
ELU122
ELU123
ELU124
ELU125
ELU126
ELU127
ELU128
ELU129
ELU130
ELU131

0,8·G+1,5·N3+0,9·V2+0,9·VIS
0,8·G+1,5·N3+0,9·V2+0,9·VIP
0,8·G+1,5·N3+0,9·V3
0,8·G+1,5·N3+0,9·V3+0,9·VIS
0,8·G+1,5·N3+0,9·V3+0,9·VIP
0,8·G+1,5·V1
0,8·G+1,5·V1+1,5·VIS
0,8·G+1,5·V1+1,5·VIP
0,8·G+0,75·N1+1,5·V1
0,8·G+0,75·N1+1,5·V1+1,5·VIS
0,8·G+0,75·N1+1,5·V1+1,5·VIP
0,8·G+0,75·N2+1,5·V1
0,8·G+0,75·N2+1,5·V1+1,5·VIS
0,8·G+0,75·N2+1,5·V1+1,5·VIP
0,8·G+0,75·N3+1,5·V1
0,8·G+0,75·N3+1,5·V1+1,5·VIS
0,8·G+0,75·N3+1,5·V1+1,5·VIP
0,8·G+1,5·V2
0,8·G+1,5·V2+1,5·VIS
0,8·G+1,5·V2+1,5·VIP
0,8·G+0,75·N1+1,5·V2
0,8·G+0,75·N1+1,5·V2+1,5·VIS
0,8·G+0,75·N1+1,5·V2+1,5·VIP
0,8·G+0,75·N2+1,5·V2
0,8·G+0,75·N2+1,5·V2+1,5·VIS
0,8·G+0,75·N2+1,5·V2+1,5·VIP
0,8·G+0,75·N3+1,5·V2
0,8·G+0,75·N3+1,5·V2+1,5·VIS
0,8·G+0,75·N3+1,5·V2+1,5·VIP
0,8·G+1,5·V3
0,8·G+1,5·V3+1,5·VIS
0,8·G+1,5·V3+1,5·VIP
0,8·G+0,75·N1+1,5·V3
0,8·G+0,75·N1+1,5·V3+1,5·VIS
0,8·G+0,75·N1+1,5·V3+1,5·VIP
0,8·G+0,75·N2+1,5·V3
0,8·G+0,75·N2+1,5·V3+1,5·VIS
0,8·G+0,75·N2+1,5·V3+1,5·VIP
0,8·G+0,75·N3+1,5·V3
0,8·G+0,75·N3+1,5·V3+1,5·VIS
0,8·G+0,75·N3+1,5·V3+1,5·VIP
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E.L.U. ACCIDENTALES
ELU132
ELU133
ELU134
ELU135
ELU136
ELU137
ELU138
ELU139
ELU140
ELU141
ELU142
ELU143
ELU144
ELU145
ELU146
ELU147
ELU148
ELU149
ELU150
ELU151
ELU152
ELU153
ELU154
ELU155
ELU156
ELU157
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1·G+1·V1+1·VISac
1·G+1·V1+1·VIPac
1·G+1·V2+1·VISac
1·G+1·V2+1·VIPac
1·G+1·V3+1·VISac
1·G+1·V3+1·VIPac
1·G+0,2·N1+1·V1+1·VISac
1·G+0,2·N1+1·V1+1·VIPac
1·G+0,2·N1+1·V2+1·VISac
1·G+0,2·N1+1·V2+1·VIPac
1·G+0,2·N1+1·V3+1·VISac
1·G+0,2·N1+1·V3+1·VIPac
1·G+0,2·N2+1·V1+1·VISac
1·G+0,2·N2+1·V1+1·VIPac
1·G+0,2·N2+1·V2+1·VISac
1·G+0,2·N2+1·V2+1·VIPac
1·G+0,2·N2+1·V3+1·VISac
1·G+0,2·N2+1·V3+1·VIPac
1·G+0,2·N3+1·V1+1·VISac
1·G+0,2·N3+1·V1+1·VIPac
1·G+0,2·N3+1·V2+1·VISac
1·G+0,2·N3+1·V2+1·VIPac
1·G+0,2·N3+1·V3+1·VISac
1·G+0,2·N3+1·V3+1·VIPac
1·G+SISMO1
1·G+SISMO2
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E.L.S. CRITERIO DE INTEGRIDAD
ELSI1
ELSI2
ELSI3
ELSI4
ELSI5
ELSI6
ELSI7
ELSI8
ELSI9
ELSI10
ELSI11
ELSI12
ELSI13
ELSI14
ELSI15
ELSI16
ELSI17
ELSI18
ELSI19
ELSI20
ELSI21
ELSI22
ELSI23
ELSI24
ELSI25
ELSI26
ELSI27
ELSI28
ELSI29
ELSI30
ELSI31
ELSI32
ELSI33
ELSI34
ELSI35
ELSI36
ELSI37
ELSI38
ELSI39
ELSI40
ELSI41
ELSI42
ELSI43
ELSI44
ELSI45

1·SCU
1·N1
1·N1+0,6·V1
1·N1+0,6·V1+0,6·VIS
1·N1+0,6·V1+0,6·VIP
1·N1+0,6·V2
1·N1+0,6·V2+0,6·VIS
1·N1+0,6·V2+0,6·VIP
1·N1+0,6·V3
1·N1+0,6·V3+0,6·VIS
1·N1+0,6·V3+0,6·VIP
1·N2
1·N2+0,6·V1
1·N2+0,6·V1+0,6·VIS
1·N2+0,6·V1+0,6·VIP
1·N2+0,6·V2
1·N2+0,6·V2+0,6·VIS
1·N2+0,6·V2+0,6·VIP
1·N2+0,6·V3
1·N2+0,6·V3+0,6·VIS
1·N2+0,6·V3+0,6·VIP
1·N3
1·N3+0,6·V1
1·N3+0,6·V1+0,6·VIS
1·N3+0,6·V1+0,6·VIP
1·N3+0,6·V2
1·N3+0,6·V2+0,6·VIS
1·N3+0,6·V2+0,6·VIP
1·N3+0,6·V3
1·N3+0,6·V3+0,6·VIS
1·N3+0,6·V3+0,6·VIP
0,5·N1+1·V1
0,5·N1+1·V1+1·VIS
0,5·N1+1·V1+1·VIP
0,5·N1+1·V2
0,5·N1+1·V2+1·VIS
0,5·N1+1·V2+1·VIP
0,5·N1+1·V3
0,5·N1+1·V3+1·VIS
0,5·N1+1·V3+1·VIP
0,5·N2+1·V1
0,5·N2+1·V1+1·VIS
0,5·N2+1·V1+1·VIP
0,5·N2+1·V2
0,5·N2+1·V2+1·VIS

ELSI46
ELSI47
ELSI48
ELSI49
ELSI50
ELSI51
ELSI52
ELSI53
ELSI54
ELSI55
ELSI56
ELSI57
ELSI58
ELSI59
ELSI60
ELSI61
ELSI62
ELSI63
ELSI64
ELSI65
ELSI66
ELSI67
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0,5·N2+1·V2+1·VIP
0,5·N2+1·V3
0,5·N2+1·V3+1·VIS
0,5·N2+1·V3+1·VIP
0,5·N3+1·V1
0,5·N3+1·V1+1·VIS
0,5·N3+1·V1+1·VIP
0,5·N3+1·V2
0,5·N3+1·V2+1·VIS
0,5·N3+1·V2+1·VIP
0,5·N3+1·V3
0,5·N3+1·V3+1·VIS
0,5·N3+1·V3+1·VIP
1·V1
1·V1+1·VIS
1·V1+1·VIP
1·V2
1·V2+1·VIS
1·V2+1·VIP
1·V3
1·V3+1·VIS
1·V3+1·VIP
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E.L.U. VUELCO
ELUV1
ELUV2
ELUV3
ELUV4
ELUV5
ELUV6
ELUV7
ELUV8
ELUV9
ELUV10
ELUV11
ELUV12
ELUV13
ELUV14
ELUV15
ELUV16
ELUV17
ELUV18
ELUV19
ELUV20
ELUV21
ELUV22
ELUV23
ELUV24
ELUV25
ELUV26
ELUV27
ELUV28
ELUV29
ELUV30
ELUV31
ELUV32
ELUV33
ELUV34
ELUV35
ELUV36
ELUV37
ELUV38
ELUV39
ELUV40
ELUV41
ELUV42
ELUV43
ELUV44
ELUV45

1·G+1·SCU
1·G+1·N1
1·G+1·N1+0,6·V1
1·G+1·N1+0,6·V1+0,6·VIS
1·G+1·N1+0,6·V1+0,6·VIP
1·G+1·N1+0,6·V2
1·G+1·N1+0,6·V2+0,6·VIS
1·G+1·N1+0,6·V2+0,6·VIP
1·G+1·N1+0,6·V3
1·G+1·N1+0,6·V3+0,6·VIS
1·G+1·N1+0,6·V3+0,6·VIP
1·G+1·N2
1·G+1·N2+0,6·V1
1·G+1·N2+0,6·V1+0,6·VIS
1·G+1·N2+0,6·V1+0,6·VIP
1·G+1·N2+0,6·V2
1·G+1·N2+0,6·V2+0,6·VIS
1·G+1·N2+0,6·V2+0,6·VIP
1·G+1·N2+0,6·V3
1·G+1·N2+0,6·V3+0,6·VIS
1·G+1·N2+0,6·V3+0,6·VIP
1·G+1·N3
1·G+1·N3+0,6·V1
1·G+1·N3+0,6·V1+0,6·VIS
1·G+1·N3+0,6·V1+0,6·VIP
1·G+1·N3+0,6·V2
1·G+1·N3+0,6·V2+0,6·VIS
1·G+1·N3+0,6·V2+0,6·VIP
1·G+1·N3+0,6·V3
1·G+1·N3+0,6·V3+0,6·VIS
1·G+1·N3+0,6·V3+0,6·VIP
1·G+0,5·N1+1·V1
1·G+0,5·N1+1·V1+1·VIS
1·G+0,5·N1+1·V1+1·VIP
1·G+0,5·N1+1·V2
1·G+0,5·N1+1·V2+1·VIS
1·G+0,5·N1+1·V2+1·VIP
1·G+0,5·N1+1·V3
1·G+0,5·N1+1·V3+1·VIS
1·G+0,5·N1+1·V3+1·VIP
1·G+0,5·N2+1·V1
1·G+0,5·N2+1·V1+1·VIS
1·G+0,5·N2+1·V1+1·VIP
1·G+0,5·N2+1·V2
1·G+0,5·N2+1·V2+1·VIS

ELUV46
ELUV47
ELUV48
ELUV49
ELUV50
ELUV51
ELUV52
ELUV53
ELUV54
ELUV55
ELUV56
ELUV57
ELUV58
ELUV59
ELUV60
ELUV61
ELUV62
ELUV63
ELUV64
ELUV65
ELUV66
ELUV67
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1·G+0,5·N2+1·V2+1·VIP
1·G+0,5·N2+1·V3
1·G+0,5·N2+1·V3+1·VIS
1·G+0,5·N2+1·V3+1·VIP
1·G+0,5·N3+1·V1
1·G+0,5·N3+1·V1+1·VIS
1·G+0,5·N3+1·V1+1·VIP
1·G+0,5·N3+1·V2
1·G+0,5·N3+1·V2+1·VIS
1·G+0,5·N3+1·V2+1·VIP
1·G+0,5·N3+1·V3
1·G+0,5·N3+1·V3+1·VIS
1·G+0,5·N3+1·V3+1·VIP
1·G+1·V1
1·G+1·V1+1·VIS
1·G+1·V1+1·VIP
1·G+1·V2
1·G+1·V2+1·VIS
1·G+1·V2+1·VIP
1·G+1·V3
1·G+1·V3+1·VIS
1·G+1·V3+1·VIP
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Anejo 3.
Planos

239

Carlos Manuel Alcaraz Hernández

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

