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RESUMEN
El objetivo de este proyecto ha sido el
diseño y cálculo de una nave industrial a
base de estructuras metálicas y de la
cimentación de la misma basándose en
la normativa española vigente,
mediante Robot Structural Analysis y
Revit, softwares de Modelado de
información de construcción (BIM,
Building
Information
Modeling),
desarrollados
actualmente
por
Autodesk.
Se trata de realizar el cálculo y diseño de
un edificio industrial de 2000 m2, con
una planta de 25x80 metros, diáfano y
con una altura libre requerida de 10 metros. Se opta por una estructura de acero, pues se tiene
unas condiciones de suministro del material y de la mano de obra que el promotor considera
adecuadas.
Se ha dispuesto de un puente grúa birraíl de 12.5T para facilitar el movimiento de cargas
importantes, colocado sobre unas ménsulas que se encuentran a 6 m desde la solera.
Para la estructura se han elegido perfiles de acero S275JR los cuales se montarán en obra
mediante uniones atornilladas colocadas en placas previamente soldadas por fusión eléctrica
mediante un soldeo semiautomático en condiciones óptimas de trabajo, permitiendo las uniones
atornilladas una mayor facilidad de montaje en obra. La tipología estructural será de pórticos
biempotrados y cubierta a dos aguas. En cubierta se han añadido sistemas a contraviento con el
fin de reducir las cargas de viento que se puedan producir. De esta manera se reduce el tamaño
de los perfiles necesarios para el cumplimiento de deformación, resistencia y pandeo.
Respecto a la cimentación, las
uniones entre viga y zapata
será mediante articulaciones
ya que esto evitará flectores
en la cimentación y nos
quedaremos del lado de la
seguridad en caso de que el
terreno no sea de la calidad
esperada, usando zapatas
cuadradas y vigas riostras de
hormigón armado HA-30.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO

El objetivo de este proyecto es el cálculo y diseño de una nave industrial metálica con
puente grúa a base de pórticos rígidos de 25m de luz y cubierta a dos aguas, así como el
correspondiente cálculo de su cimentación. El proceso analítico se ha realizado con los
programas de diseño y cálculo: Robot Structural Analysis y Revit, de Autodesk.
El objetivo principal es el diseño de la nave a base de estructuras metálicas, pero también
se han desarrollado otros fines como son:
-

-

Recopilación de información correspondiente a Ordenanzas Municipales y lectura
de planos urbanos del emplazamiento de la nave.
Elección de los materiales a emplear, así como de todos los demás elementos que
componen una nave industrial: cruces de “San Andrés”, correas, sistemas a
contraviento, viga perimetral, tipos de uniones, etc.
Estudio exhaustivo de todas las cargas actuantes sobre la estructura
Aprendizaje y manejo de programas de diseño y análisis estructural como son
Robot Y Revit, con los que no necesitaremos hacer uso de AutoCAD para la
realización de los planos.

No se considera objeto del proyecto el diseño y cálculo de las distintas instalaciones, como
la eléctrica y la de saneamiento, así como la realización de acabados interiores ya que se
trata de una nave sin uso específico y ello dependerá estrechamente de la actividad que
se vaya a realizar. Pero cabe resaltar, que Revit nos permite realizar todo ello y, a modo
de hacer una presentación de este proyecto más atractiva visualmente, se realizaran
algunos acabados interiores y exteriores.
También cabe indicar, que en el proyecto no se tendrá en cuenta la normativa vigente
sobre sistemas de protección contra incendios y de evacuación, debido a que depende de
la actividad que se implante en la nave.
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1.2.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

1.2.1. FUNCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
Las estructuras son elementos constructivos cuya misión fundamental es la de soportar
un conjunto de cargas, que podemos clasificar como:
-

-

Peso propio: Se incluyen las cargas de la estructura que son especialmente
significativas de valor constante.
Cargas de funcionalidad: Se incluyen las cargas que actúan sobre la estructura
debido a su uso, por ejemplo, los objetos y personas que van a estar en la
explotación del edificio.
Acciones exteriores varias: Se refiere a la temperatura (dilatación-contracción), el
viento, la nieve, sismo, etc.

Las cargas 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,
Las verificaciones en cuanto a esa combinación más desfavorable las dicta el “Código
Técnico de la Edificación” (CTE) y son:
-

Capacidad portante (estabilidad y resistencia)
Aptitud al servicio (deformación limitada, vibraciones y deteriore)

La estabilidad de una estructura es la que garantiza que dicha estructura, entendida en
su conjunto como un sólido rígido, cumple las condiciones de la estática, al ser solicitada
por las acciones exteriores que pueden actuar sobre ella.
La resistencia es la que obliga a que no superen la resistencia de cálculo del material y a
que no se produzca rotura en ninguna sección.
La deformación limitada implica que la deformación que van a producir las cargas al
actuar sobre la estructura, se mantenga acotadas dentro de unos límites. Estos límites
van marcados por la utilización de la estructura, razones constructivas y otras.
Cuando se plantea el diseño y cálculo de una nave industrial es mucha la casuística
involucrada, pues son muchos casos que se pueden presentar, y el calculista debe
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abordarlos de forma que se garantice la eficacia resistente, constructiva y económica de
la estructura.
Los elementos estructurales fundamentales son:
-

Las vigas, que trabajan fundamentalmente a flexión.
Los pilares, que trabajan fundamentalmente a compresión.

Cabe destacar la importancia de otros dos elementos como son la cimentación y el
terreno, ya que si fallan por algún motivo no se consigue el objeto final de la estructura
que es fundamentalmente traspasar las cargas de la construcción al terreno.

1.2.2. NAVES INDUSTRIALES
En una nave industrial se necesitan grandes claros, a fin de lograr espacios sin existencia
de apoyos intermedios, de tal manera que en la nave industrial se pueda operar sin
obstáculos ni restricciones, trabajando así con mucha versatilidad.
Los materiales empleados en su construcción suelen ser metales y/u hormigón,
pudiéndose recurrir al empleo de materiales compuestos para determinados elementos
estructurales o para aplicaciones especiales.

Figura 1.2.2. Nave industrial
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1.2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS NAVES INDUSTRIALES
Estos edificios se caracterizan por cubrir grandes luces generalmente con pequeñas
cargas de origen gravitatorio. Esto origina unas particularidades que solo se dan en este
tipo de estructuras, en las cuales las cargas horizontales y los fenómenos de inestabilidad
cobran especial importancia, debido a la gran esbeltez de la estructura.
Los principales factores a tener en cuenta son:
-

-

-

Uso de la nave: Debe contener las instalaciones y equipos teniendo siempre en
cuenta una posible ampliación.
Precio: Será necesario pilares más robustos para naves con grandes alturas, como
puede ser el caso de naves con puente grúa.
Confort climático: La climatización depende del volumen de aires y del salto de
temperaturas entre el interior y el exterior.
Confort lumínico: Ha de conseguirse una iluminación sin grandes contrastes en el
plano de trabajo.
Elementos constructivos internos de la nave: Se ha de prever una modificación
interna de la nave, como puede ser entreplantas o puentes grúa y debemos
garantizar que las condiciones de trabajo se podrán desarrollar en condiciones
adecuadas.
Pendientes de los faldones: Mientras más pendiente tenga la cubierta mejor suele
trabajar la estructura porque es más abovedada y la nieve y agua resbalarán mejor,
sin embargo, presentará mayor resistencia al viento y estará más expuesta. Por
ello, se suele optar por pendientes inferiores al 25%.
Tipo de cubierta: Debe plantearse el emplear pórticos rígidos para la cubierta, o
bien cerchas.

1.2.2.2. NAVES APORTICADAS
Esta solución constrictiva es una de las más habituales en naves industriales y está
formada por pórticos de nudos rígidos con cubiertas a un agua o a dos.
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Figura 1.2.2.2. a) Nave industrial de pórticos rígidos

Se puede diferenciar cuatro tipos de pórticos:
-

-

-

-

Nudos rígidos empotrados en su base: Los pórticos de nudos rígidos empotrados
en su base mantienen un equilibrio entre las necesidades de cimentación y la
aportación de material en la estructura metálica, además de optimizar el espacio
con estructuras limpias y ligeras que pueden dotar a la nave de gran volumen. La
modulación ideal entre pórticos oscila entre 5 y 6 metros.
Nudos rígidos articulados en su base: Cuando no disponemos de un buen terreno
y se pretende transmitir a los apoyos de la estructura los esfuerzos mínimos,
procede realizar pórticos de nudos rígidos con apoyos articulados. En este caso y,
para optimizar el material, puede recurrirse a reforzar las uniones generando
piezas con zonas de inercia variable, donde su sección se ajusta a las solicitaciones
estructurales.
Nudos rígidos articulados en su base y en la clave: Cuando no disponemos de un
buen terreno y se pretende transmitir a los apoyos de la estructura los esfuerzos
mínimos, haciando al mismo tiempo insensible esta a asentamientos
diferenciales en la cimentación, procede realizar pórticos de nudos rígidos con
apoyos articulados y clave articulada. En este caso y, para optimizar el material,
se recurre siempre a piezas con inercia variable, donde su sección se ajusta a las
solicitaciones estructurales.
Múltiples o adosados: Para lograr cubrir una mayor superficie en anchura de la
nave, se recurre a generar pórticos múltiples, adosados unos con otros
lateralmente o bien manteniendo la misma cubierta a dos aguas con uno o varios
pilares
intermedios.
También es posible la colocación central de vigas cargadero que permiten que los
pilares centrales estén más separados dotando a la nave de un mayor espacio
diáfano.
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Figura 1.2.2.2. b) Nave industrial aporticada múltiple

1.2.2.3. NAVES TRIANGULADAS
Las estructuras trianguladas permiten obtener distintas formas de cubierta,
generalmente
a
un
agua,
en
arco,
etc.
Estas celosías nos proporcionan la obtención de grandes luces de nave, transmitiendo las
mínimas cargas a los pilares. El empleo de perfiles tubulares en el relleno de estas celosías
permite, además de un estético acabado, una optimización del material y mayor facilidad
en su pintado y mantenimiento.
Esta solución es la más acertada cuando es necesaria la colocación de un techo horizontal
que oculte la estructura, caso de naves de alimentación, cámaras frigoríficas, etc., ya que,
sujetando el techo al cordón inferior de la cercha, facilita en su interior el paso de
instalaciones y mantenimiento.

1.2.2.4. VENTAJAS E INCONVENIENTES FRENTE AL HORMIGÓN
Las construcciones en acero se caracterizan por su versatilidad, adaptación a cambios de
uso, implantación de nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones en general.
Algunas de sus ventajas son:
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-

-

-

-

Alta resistencia mecánica y reducido peso propio: las secciones resistentes
necesarias son reducidas, por lo que los elementos estructurales suelen ser ligeros.
Esto hace que las naves de acero sean adecuadas para grandes luces, terrenos con
débil capacidad portante, emplazamientos con acciones climáticas o sísmicas
elevadas y cuando hay puentes grúa.
Facilidad de montaje y transporte debido a su ligereza. Rapidez de ejecución.
Facilidad de refuerzos y/o reformas sobre la estructura ya construida.
Otra ventaja muy importante es la ductilidad; las uniones de pilares y dinteles del
pórtico transversal pueden desarrollar una ley de carga-desplazamiento o cargagiro más allá de la fase elástica lineal por lo que se tiene una seguridad muy
superior en caso de acciones extremas y es válido usar cálculo plástico con el
consiguiente ahorro económico que implica.
Buena resistencia al choque y solicitaciones dinámicas como los sismos.
En cuanto al comportamiento estructural del acero es lineal y simétrico, no hay
pérdidas por fisuración y la corrosión puede ser controlada. El material de
cobertura y su entramado estructural se comportan muy bien frente a asientos
diferenciales.
Ausencia de deformaciones diferidas en el acero estructural.
Ventajas de la prefabricación, los elementos se pueden fabricar en taller y unir
posteriormente en obra de forma sencilla (tornillos o soldadura).
Ocupan menos espacio en planta (estructuralmente) que las de hormigón, con lo
que la superficie habitable es mayor.

Asimismo, también presentan algunas desventajas o inconveniente como los siguientes:
-

-

-

-

Presentan un mayor coste que las estructuras de hormigón. El precio de un HA-25
de central está en torno a 60€/m3 mientras que el de un acero laminado S275 de
un perfil normalizado es de unos 0,60€/Kg.
Sensibilidad a la corrosión
Sensibilidad frente al fuego. Las características mecánicas de un acero disminuyen
rápidamente con la temperatura, por lo que las estructuras metálicas deben
protegerse del fuego.
Inestabilidad. Debido a su gran ligereza, un gran número de accidentes se han
producido por inestabilidad local, sin haberse agotado la capacidad resistente.
Este problema se resuelve reforzando localmente algunas zonas o colocando el
arriostramiento correspondiente.
Excesiva flexibilidad. El diseño de las estructuras metálicas suele estar muy
limitado por las deformaciones, además de por las tensiones admisibles, lo que
provoca una resistencia desaprovechada al limitar las deformaciones máximas
para evitar vibraciones (falta de confort).

Christian Morales Robles

Junio de 2017

12

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

-

1.3.

Sensibilidad a la rotura frágil. Un inadecuado tipo de acero para situaciones en las
que las bajas temperaturas o las acciones dinámicas están presentes pueden
provocar rotura brusca e inesperada.

LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS EN LA CONSTRUCCIÓN

Las estructuras metálicas de acero constituyen un sistema constructivo muy recurrente a
la hora de edificar. Si bien es cierto que una estructura completamente metálica tendría
unos costes muy altos debidos al precio del acero, y que por ello en la mayoría de las
edificaciones de obra civil se encuentra íntimamente ligado al hormigón, a la hora de
realizar construcciones en el ámbito industrial es muy usado como elemento estructural
principal. Esto es debido a la rapidez con la que un proyecto puede ser realizado usando
el acero, y es aquí donde el acero presenta la principal ventaja frente al hormigón:
mientras que este necesita un tiempo de fraguado, el acero tiene plenas capacidades
mecánicas desde el principio, por lo que no hay tiempo de espera entre la instalación de
elementos. Esto es muy apreciado por las empresas que van a utilizar estas
construcciones como almacenes o centros de producción, pues saben que el tiempo
perdido es un coste adicional.

Figura 1.3. Ejemplo de estructura metálica con cubierta curva a base de cerchas

Otro factor a tener en cuenta es que los perfiles metálicos utilizados llegan hasta la obra
ya fabricados, por lo que sólo es necesario su ensamblado y montaje. La forma de fijación
al suelo es en la práctica mayoría de los casos mediante zapatas de hormigón armado,
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por lo que es necesario el uso de hormigón. También en el solado donde se ubicará la
construcción se utiliza hormigón.
El uso del acero intenta estar restringido a los elementos puramente necesarios,
dejándolos complementos estructurales para la utilización de otros materiales. Este es el
caso de las cubiertas, que se suelen realizar con prefabricados. Todos estos elementos, al
igual que el acero, vienen ya fabricados de origen.
El acero es usado habitualmente como complemento del hormigón, al que refuerza
mediante la inclusión de barras dentro las vigas de este para mejorar su comportamiento
frente a tracción o flexión. De esta manera, las estructuras mixtas acero-hormigón
representan la práctica totalidad de las construcciones actuales, ya sea en forma de
cimentación como en elementos estructurales propiamente dichos, tales como pilares o
vigas.

1.4.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRESENTES EN UNA NAVE
INDUSTRIAL

1.4.1. TIPOS DE PÓRTICOS
Para la construcción de naves industriales, es muy común recurrir al uso de pórticos para
la constitución principal de la estructura. Estos tienen un sinfín de formas y dimensiones
para adecuarse a las necesidades requeridas.
El material con el que pueden fabricarse también es variable, pudiendo ser de hormigón,
madera, metales galvanizados y acero. Este último material es, con diferencia, el más
utilizado a la hora de construir este tipo de estructuras.
Un dato a tener en cuenta es la inclinación de la cubierta. A mayor inclinación, mayor
carga tienen que soportar los pilares, y a menores esfuerzos de carga se ve sometido el
dintel, por lo que el perfil requerido para su construcción será menor. Por el contrario, a
menor inclinación de la cubierta, el dintel sufrirá mayores efectos derivados de la carga
sobre este, mientras que los pilares se conformarán con una menor sección debido a que
los esfuerzos sobre estos disminuyen.
También debe tenerse en cuenta que a mayor inclinación la acción del viento es mayor al
aumentar la sección transversal de la estructura; y viceversa, a menor inclinación, menor
es la acción del viento.
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La clasificación de los dinteles puede resultar compleja debido a la gran cantidad de tipos
que llegan darse, pero pueden agruparse de manera general en:
1. Pórticos con apoyos articulados:
Este tipo de pórticos tienen la ventaja de que no transmiten momento flector
a los apoyos, siendo las uniones con estas menos problemáticas. Su uso es
frecuente en pórticos de sección variable, aunque de manera puntual puede
ser usado en el resto de tipos.

Figura 1.4.1. a) Diagrama de flectores en pórtico biarticulado con carga de viento actuando
desde el lazo izquierdo

Una variable de los pórticos con apoyos articulados son los pórticos
triarticulados, teniendo esta articulación suplementaria posicionada en la
rótula del dintel. De esta manera, el flector en este punto que en ocasiones
resulta bastante crítico es nulo.

Figura 1.4.1. b) Diagrama de flectores en pórtico triarticulado con carga de viento actuando
desde el lado izquierdo
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2. Pórticos con apoyos empotrados:
Estos son normalmente los más usados, pues logran un mejor equilibrio frente
a flexión por cargas horizontales aún a costa de sacrificar el momento flector
nulo en los apoyos
Son los usados para la mayor parte de los dinteles comúnmente utilizados,
tales como:
a) Pórticos de luz media: indicado para todo tipo de luces, ofreciendo un
óptimo equilibrio entre resistencia, facilidad de montaje y separación
entre pilares. El dintel consta de dos vigas unidas en la cumbrera
mediante soldadura o tornillería.

Figura 1.4.1. c) Pórtico de luz media

Puede completarse con una serie de añadidos, tales como:
• Cartelas iniciales (en la unión pilar-dintel) y finales (en la unión
de cumbrera), aumentando el momento flector resistente en
estos puntos al aumentar su sección.

Figura 1.4.1. d) Cartela en unión de alero

Figura 1.4.1. e) Cartela en unión de cumbrera
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•

Pilares intermedios: suelen disponerse bajo la unión de
cumbrera, llegando hasta el suelo. Estos pilares también deben
ser cimentados al terreno, normalmente mediante una zapata
aislada

Figura 1.4.1. f) Unión viga metálica con zapata de hormigón armado

b) Pórticos curvados: su construcción resulta más compleja debida a la
curvatura en el dintel, pero resulta más agraciado y original en su
diseño. Sus aplicaciones suelen ser de tipo arquitectónico. Poco usado
en construcciones de tipo industrial

Figura 1.4.1.g) Pórtico con dintel curvado

c) Pórticos Mansard: usado para salvar grandes luces y/o se requiera una
altura de los aleros limitada. Se realiza uniendo vigas con una
desviación determinada para lograr esa aparente curvatura. Poco
recomendados para aplicaciones en las que los pórticos estén
sometidos a grandes cargas debido a sus uniones, que tienen mayor
propensión a fallar al haber mayor número que en un pórtico
convencional. Por ello, estas se suelen acartelar.
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Figura 1.4.1. h) Pórtico dintel Mansard

d) Pórticos de viga aligerada: de momento son poco usados debido a sus
singularidades constructivas. Presentan las ventajas de uso de un perfil
normal, pero con menor peso, permitiendo el dimensionado de la
estructura con menor cantidad de material.

Figura 1.4.1. i) Pórtico con dintel de viga aligerada

e) Pórticos de inercia variable: comúnmente usados en estructuras
bi/triarticuladas, estos pórticos tienen la ventaja de contar con mayor
sección en las zonas requeridas como son sobre los aleros. Para el resto
de zonas en las que no son necesarias tanta resistencia, la sección se
reduce para ahorrar material y peso.

Figura 1.4.1. j) Pórtico con perfiles de inercia variables

f) Pórticos con cercha: muy usados cuando el nivel de carga es elevado y
debido a los requerimientos no es posible poner apoyos intermedios
bajo el dintel. Compuesto por una serie de barras, normalmente
articuladas entres sí, que reparte los esfuerzos para minimizar la
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sección de perfil total necesario. La disposición de las barras depende
del tipo de cercha elegida.

Figura 1.4.1. k) Diferentes tipos de cerchas para un pórtico

Cualquiera de estos tipos de pórticos, pueden estar unidos entre sí de manera
longitudinal o transversal si la obra lo requiere.

Figura 1.4.1. l) Unión entre dos pórticos rígidos por uno de sus pilares

1.4.2. PERFILES METÁLICOS
Los perfiles metálicos serán los elementos que constituirán nuestra estructura. Estos
aportan la resistencia y rigidez necesarias para la edificación correcta según nuestros
requisitos. Para clasificarlos de forma general, se consideran dos características:
1. Pórticos con apoyos articulados:
Definidos por la norma UNE-EN 10025:1994, cada tipo de acero tiene distinto
límite elástico (fy), que indica la tensión máxima que puede resistir antes de
deformarse plásticamente, y distinta resistencia última (fu), que indica la
tensión máxima que puede resistir antes de romperse.
Generalmente en construcción, para los perfiles laminados se usa acero de
tipo S275 y para perfiles conformados de tipo S235.

Christian Morales Robles

Junio de 2017

19

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

Tabla 1.4.2. a) Propiedades de los distintos tipos de acero

2. Clasificación según forma (se muestran los principales tipos de perfiles
laminados usados en construcción):
a. Perfiles HE: usados para trabajar en cargas de compresión debido a su
gran resistencia al pandeo. Es por ello que su uso es muy común en
pilares, siendo menos habitual verlos en vigas debido a su mayor peso
respecto a los perfiles IPE/IPN.
Se denomina perfil HE, o perfil de alas anchas y caras paralelas, al
producto cuya sección tiene forma de H.
Los perfiles HE se definen de acuerdo con las siguientes normas:
• UNE 36524:1994 - Productos de Acero laminados en caliente.
Perfiles HE de alas anchas y caras paralelas. Medidas.
• UNE-EN 10034:1994 - Perfiles I y H de acero estructural.
Tolerancias dimensionales y de forma.
Las caras exteriores e interiores de las alas son perpendiculares al alma,
por lo que aquéllas tienen espesor constante (caras paralelas).
Las uniones entre las alas y el alma son redondeadas y las aristas de las
alas
son
vivas.
Existen tres series de perfiles HE:
• Perfil HEB – perfil base
• Perfil HEA – más ligero que el HEB
• Perfil HEM – más pesado que el HEB
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Figura 1.4.2. a) Diferencias dimensionales de los tres tipos de perfiles HE

Estos perfiles son designados por las letras HEB, HEA o HEM, seguidas
de un número que indica la altura total nominal (h) del perfil base HEB,
expresada en milímetros.
Para los perfiles de altura nominal del perfil HEB igual o inferior a
300mm, la anchura delas alas (b) es igual a la altura h.
Para los perfiles de h>300mm, la anchura de las alas es igual a 300mm.
b. Perfiles IPE: usados para trabajar en situaciones donde aparecen
situaciones de flexión debidos a su buen comportamiento bajo este
tipo de solicitación. Muy usados en vigas al lograr un buen compromiso
entre resistencia y peso.

Figura 1.4.2. b) Sección de perfil IPE
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Tabla 1.4.2. b) Secciones disponibles para perfil IPE

Se denomina Perfil IPE, o doble T de caras paralelas, al producto cuya
sección tiene forma de I, denominada doble T.
Los perfiles IPE se definen de acuerdo con las siguientes normas:
• UNE 36526:1994 - Productos de Acero Laminados en Caliente.
Perfiles IPE. Medidas.
• UNE-EN 10034:1994 - Perfiles I y H de Acero Estructural.
Tolerancias dimensionales y de forma.
Las caras exteriores e interiores de las alas son perpendiculares al alma,
por lo que aquéllas tienen espesor constante (caras paralelas).
Las uniones entre las caras del alma y las caras interiores de las alas
son redondeadas y las aristas de las alas son vivas.
Estos perfiles son designados por las letras IPE, seguidas de un número
que indica la altura total nominal (h) del perfil, expresada en
milímetros.
c. Perfiles IPN: al igual que los perfiles IPE, tienen buenas propiedades a
flexión y son usados en vigas, aunque progresivamente van
desapareciendo de las nuevas construcciones para ser remplazados
por los IPE, aunque se siguen usando, por ejemplo, para puentes grúa
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Figura 1.4.2. c) Sección de perfil IPN

Tabla 1.4.2. c) Secciones disponibles para perfil IPN

Se denomina Sección en I con alas inclinadas, Perfil I normal o Doble T
normal (IPN), al producto cuya sección tiene forma de I, denominada
doble T.
Los perfiles IPN se definen de acuerdo con las siguientes normas:
• UNE 36521:1996 - Productos de Acero. Sección en I con alas
inclinadas (antiguo IPN). Medidas.
• UNE-EN 10024:1995 - Productos de Acero laminado en caliente.
Sección en I con alas inclinadas. Tolerancias dimensionales y de
forma.
Las caras exteriores de las alas son perpendiculares al alma y las
interiores presentan una inclinación del 14% respecto a aquéllas (I de
caras inclinadas), por lo que las alas tienen espesor decreciente hacia
los bordes.
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Las uniones entre las caras del alma y las caras interiores de las alas
son redondeadas. Estas tienen el borde con arista exterior viva e
interior redondeada.
Estos perfiles son designados por las letras IPN, seguidas de un número
que indica la altura total nominal (h) del perfil, expresada en
milímetros.

En el siguiente gráfico puede verse la utilización de cada tipo de perfil laminado para la
construcción de estructura metálicas.

Figura 1.4.2. d) Ejemplos de aplicación de perfiles según su posición y solicitaciones

1.4.3. CERRAMIENTO LATERAL
La fachada debe estar concebida cuidando los replanteos de todos los elementos que la
integran, sobre todo cuando se emplean varios materiales diferentes en el diseño.
En la construcción de una fachada se debe controlar la planeidad y las cotas de Ejecución
de los forjados y de todos sus bordes. Si estos bordes son vistos en la fachada, debe
prestarse atención y realizar con cuidado las terminaciones pues cualquier defecto queda
expuesto a la vista sobre todo cuando el sol se proyecta generando luces y sombras.
Debe cuidarse la verticalidad de salientes y entrantes, la linealidad de las aristas y todos
los elementos del frente.
Del mismo modo, en aquellos edificios donde la fachada marca las líneas horizontales, las
mismas deben conservar linealidad perfecta.
Cuando la fachada está revestida, antes de la ejecución de los revestimientos, debe
realizarse los estudios previos de colocación de acuerdo al tamaño de las piezas y preparar
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la base para andamios fijos o prever la colocación de ganchos cuando se trabaja con
andamios colgantes.
Tipos de cerramientos más comunes:
•

•

Ladrillos: método menos usado en la construcción industrial debido a que
requieren un mayor tiempo de colocación debido a que la unión entre estos debe
realizarse con cemento. Suele usarse para la creación de departamentos dentro
de la propia nave, tales como oficinas, estancias, etc.
Paneles hormigón prefabricado: placas de hormigón previamente constituidas en
fábrica que solo requieren el ensamblaje entre ellos en la obra para su colocación.
Para mejorar esta, suelen disponer un machihembrado que optimiza su alineación
y evita desplazamientos indeseados. Suelen usarse placas aligeradas (también
llamadas alveoplacas debidos a los alveolos longitudinales en el interior de estas).

Figura 1.4.3. a) Placas de hormigón prefabricado alveoladas

•

Panel sándwich: placas generalmente constituidas por lana de vidrio (que asegura
un buen aislamiento con el exterior) y recubrimiento metálico de esta. Su coste es
algo más elevado que el resto de cerramientos y su resistencia es inferior. Es
necesario la incorporación de correas laterales para su utilización.

Figura 1.4.3. b) Panel sándwich de cubierta

•

Cerramientos metálicos: uso de placas metálicas, generalmente de aluminio, para
delimitar el interior de la construcción. Gran sencillez y rapidez de montaje,
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aunque la resistencia ante impactos sobre estas placas se vea comprometida.
Suele usarse como prolongación de las cubiertas metálicas para cerrar la parte
adyacente a esta, justo en la zona superior del muro. Es necesario la incorporación
de correas laterales para su utilización.

Figura 1.4.3. c) Cerramientos metálicos

1.4.4. CORREAS EN CUBIERTA
La Son elementos, generalmente metálicos, para la unión longitudinal entre dinteles. Su
función principal es el soporte de la cubierta, evitando que esta se desplome o alcance
flechas
críticas.
En este caso, se busca principalmente la ligereza del conjunto, por lo que las correas
elegidas serán aquellas que proporcionen el menor peso posible sin dejar de lado la
resistencia a las cargas permanentes como son el peso propio de la cubierta, las variables
(viento, nieve, sobrecarga de uso…) y todas las combinaciones posibles de estas. Es por
esto que se suelen usar perfiles conformados debido a su bajo peso, aceptable resistencia
y gran aprovechamiento de material. Entre este tipo de perfiles se encuentran:
•

Correas en Z: recomendadas para pendientes a partir de 20%

Figura 1.4.4 a) Dimensiones características de perfil en Z
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•

Correas en C: recomendadas para pendientes máximas del 20%

Figura 1.4.4. b) Dimensiones características de perfil en C

•

Correas en M: al igual que las de tipo anterior, tienen un límite de inclinación de
cubierta del 20%. Usadas para cubrir grandes luces debido a su estabilidad
superior.

Figura 1.4.4. c) Dimensiones características de perfil en M

También puede tener una función de arriostramiento longitudinal de la estructura, para
lo cual se usan perfiles conformados en frio (IPE e IPN normalmente). En este caso, la
fijación con el dintel debe ser rígida y es recomendable que discurran a lo largo de varios
vanos para asegurar la estabilidad, siendo lo ideal una viga continua a lo largo de toda la
longitud.
Las uniones entre las correas y dintel pueden ser de diversos tipos según el tipo de correa
usada. Puede necesitar un soporte suplementario (ejión) para la unión, o puede
soldarse/atornillarse directamente a la viga.

Figura 1.4.4. d) Distintos tipos de sujeciones correa-viga en función de los perfiles unidos
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1.4.5. CUBIERTA
Al margen de que su peculiaridad funcional sea la estanqueidad, la cubierta, como
cerramiento que es, ha de satisfacer aquellas funciones genéricas de protección y
aislamiento que son comunes a todos los cerramientos del edificio.

Figura 1.4.5 Esquema de las propiedades que debe poseer una cubierta

La cubierta es un elemento constructivo que está sometido a unas condiciones
ambientales muy adversas.
El hecho de recibir los cambios climáticos de una forma mucho más directa que otras
partes del edificio (la incidencia del sol directamente, la acumulación de nieve sobre su
superficie, etc.) provoca que la cubierta se vea sometida a un deterioro constante, lo que
obliga a utilizar determinados materiales que protejan a sus partes más importantes,
como son los que deben cumplir la misión de impermeabilización y de aislamiento.

Christian Morales Robles

Junio de 2017

28

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

En este sentido, además de que estos materiales sean de por sí duraderos y resistan
adecuadamente la incidencia de los posibles cambios climáticos, en muchas ocasiones, se
debe buscar soluciones complementarias que eviten que la acción directa del sol o la
lluvia, o la succión del viento, o incluso los propios movimientos de la estructura del
edificio puedan alterar las condiciones de estos materiales.
Cualquier material de cubierta debe resistir las deformaciones térmicas a que pudiera
verse afectado, debido a los saltos térmicos producidos entre el día y la noche o en las
diferentes estaciones climáticas.
No obstante, lo anterior, en ocasiones lo que interesa es que la posible, por lo que no
siempre es factible pensar en soluciones de protección de estos materiales de
impermeabilización.
Por lo tanto, toda cubierta debe hacer compatible la ligereza con la durabilidad.
Los materiales de los que suele realizarse son:
•
•
•
•

Planchas de acero galvanizado: tienen una sección transversal con varios tipos de
onda: trapezoidal, acanalada, ondulada, etc.
Planchas de aluminio: son las más duraderas, resistentes y ligueras; con gran
variedad de secciones de onda y gran largo comercial.
Placas traslúcidas: se usan para iluminar la nave. Están hechas de material plástico
de gran resistencia.
Panel sándwich: usado cuando es necesario un nivel de aislamiento superior con
el entorno.

1.4.6. TIRANTES
Su función consiste en asegurar el arriostrado de la nave cuando está sometida a carga,
proporcionando estabilidad. Se colocan en los recuadros del armazón formado por las
barras de acero
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Figura 1.4.6. a) Ejemplo de vano atirantado en los dinteles con una disposición doble de cruces de San
Andrés

Una cualidad común entre todos los tipos de secciones que sirven para arriostrar
es que sea fácil montarlos de forma articulada sobre las secciones de acero que
componen la nave. Para realizar la articulación de los extremos, estos se aseguran
mediante tornillos únicamente.
Hay varios tipos de elementos de arriostramiento, entre los que destacan:
•

Perfiles UPN: Son los que ofrecen mayor rigidez en el arriostramiento

Figura 1.4.6. b) Sección de perfil UPN

•

Perfiles en L o en ángulo: muy comunes a la hora de arriostrar naves de
tamaño medio
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Figura 1.4.6. c) Sección de perfil en L

•

Cables: tienen la ventaja, respecto a los perfiles anteriores, de que solo
trabajan a tracción, por lo que nunca existirá el riesgo de deformación por
pandeo al ser flexibles

Figura 1.4.6. d) Diagrama de las fuerzas que sufre un cable flexible cuando se le aplica una
fuerza de tracción o compresión al vano donde está ubicado

1.4.7. UNIONES
Las uniones aseguraran el correcto ensamblaje de piezas para conferirles la rigidez y
continuidad necesarias. Para la unión entre piezas metálicas de la estructura solamente
se puede elegir entre dos opciones disponibles: realizar las uniones mediante elementos
atornillados o realizar soldaduras para unir las piezas. Se están haciendo investigaciones
en el campo de las uniones adhesivas mediante resinas, pero todavía no se ha logrado
una rigidez en la unión comparable a las dos anteriores.
1. Uniones atornilladas: Este tipo de unión presenta las siguientes ventajas:
•
•

Son uniones desmontables sin necesidad de destruir la unión
El sistema es estándar e intercambiable
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•
•
•

Facilidad de montaje y desmontaje
Permite la unión de piezas de diferentes materiales
Si están bien diseñadas resisten bien las cargas de tracción, cortante,
flexión, y torsión

Los tornillos se clasifican en calidades para definir su resistencia a fluencia y
rotura:

Tabla 1.4.7. Propiedades mecánicas de los tornillos según su calidad

Para poder dimensionar una unión atornillada no basta solo con dimensionar el
propio tornillo, sino que también hace falta dimensionar las disposiciones
constructivas de estos para evitar que haya problemas.
Las disposiciones constructivas para el dimensionamiento de uniones son:
a) Disposiciones mínimas:
• e1 ≥ 1.2 · d0 (siendo d0 el diámetro del agujero donde se
instalará el tornillo, siendo usualmente 2 mm mayor que el
diámetro del propio tornillo)
• p1 ≥ 2.2 · d0
• e2 ≥ 1.5 · d0
• p2 ≥ 3.0 · d0
b) Disposiciones máximas:
• Para las distancias interiores:
e1, e2 ≥ min (40mm + 4t, 12t, 150mm)
• Para la distancia hasta el borde de la pieza:
pe ≤ min (14t, 200mm)
pi ≤ min (28t, 400mm)
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Figura 1.4.7. a) Descripción de las disposiciones constructivas de las
uniones atornilladas en función de la dirección de la solicitación

En caso de no dimensionar correctamente la unión, puede incurrir en fallos que
comprometan la unión:

Figura 1.4.7. b) Fallos frecuentes en uniones atornilladas

2. Uniones soldadas: La unión entre piezas por soldadura presenta las siguientes
ventajas:
•
•
•

El tiempo de preparación es menor que en el caso de las uniones
atornilladas.
Las uniones prácticamente no se deforman y son estancas.
Las uniones son más sencillas y tiene mejor apariencia.
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A pesar de todo esto, emplear soldaduras requiere de precauciones a la hora de
su ejecución en obra; llevarlas a cabo exige personal cualificado, los encargados
de realizar estos trabajos deben llevar protección y deben cuidarse las soldaduras
a la intemperie sobre todo en tiempos inclementes; toda su ejecución requiere de
control de calidad.
Existen varios tipos de soldaduras, de las que destacan dos:
a) Soldadura a tope: presenta la ventaja de que el cordón de soldadura no
necesita dimensionarse.

Figura 1.4.7. c) Tipos de soldaduras "a tope"

b) Soldadura en ángulo: Se realiza con cordón continuo de espesor de
garganta G, siendo G la altura del máximo triángulo isósceles inscrito en la
sección transversal de la soldadura

Figura 1.4.7. d) Tipos de soldadura en ángulo

Se deberá indicar en los planos del proyecto el tipo de soldadura y sus
medidas (longitud y espesor de garganta G)
A la hora de dimensionar correctamente las uniones, sean de cualquier tipo, se
deberá tener en cuenta los siguientes puntos:
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a) Las dimensiones necesarias para la definición de todos los elementos
integrantes de la estructura.
b) Las contraflechas de vigas, cuando se hayan previsto.
c) La disposición de las uniones, inclusive todas las provisionales de armado,
distinguiendo las dos clases de unión: de fuerza y de atado.
d) El diámetro de los agujeros de tornillos, con indicación de la forma de
mecanizado.
e) Las clases y diámetros de los tornillos empleados.
f) La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de los
bordes, el procedimiento, métodos usados en cada caso y posiciones de
soldeo, los materiales de aportación y el orden de ejecución.
g) Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos que lo
precisen.
h) Todo plano de taller debe indicar tipo de perfiles, clases de aceros usados,
los pesos y marcas de cada uno de los elementos de la estructura
representados en él.

1.4.8. ZAPATAS
Una zapata es un tipo de cimentación superficial, que puede ser empleada en terrenos
razonablemente homogéneos y de resistencias a compresión medias o altas. Consisten
en un ancho prisma de hormigón situado bajo los pilares de la estructura. Su función es
transmitir al terreno las tensiones a que está sometida el resto de la estructura y anclarla.
Cuando no es posible emplear zapatas debido a la baja resistencia a compresión del
terreno debe recurrirse a cimentación por pilotaje o losas de cimentación.

Figura 1.4.8. a) Ejemplo de las distintas formas de cimentación
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Normalmente, las zapatas están realizadas en hormigón, incrustándose dentro de este
una serie de barras metálicas (llamadas comúnmente ferrallas) para la correcta unión
entre la estructura metálica y el soporte.
La dosificación clásica para el hormigón necesario para la cimentación, teniendo en
cuenta la composición granulométrica corriente de los áridos redondeados de río, es la
siguiente:
•
•
•
•

Grava: 800 a 900 litros
Arena: 400 a 500 litros
Cemento: 300 a 350 Kg
Agua: 200 litros

En el presente proyecto se ha usado el hormigón únicamente para la fabricación de las
zapatas, que servirán como unión entre el terreno y la estructura metálica, teniendo una
doble función:
•
•

Por un lado, aportará rigidez a la estructura, al estar los extremos empotrados
sobre el terreno.
Por otro, aguantará el peso total del conjunto de barras de acero que
conforman la nave, dando lugar a una serie de acciones sobre terreno que
tendrán que ser tenidas en cuenta para el correcto dimensionado de los
soportes.

Podemos encontrar distintos tipos de zapatas para la cimentación de construcciones
(Ralph B. Peck, 2007), según el tipo de clasificación:
1. Por su forma de trabajo:
a) Aislada: si aportan un solo pilar.
b) Combinadas: si soportan dos o más pilares, en número reducido. Se
emplean en medianerías para evitar la carga excéntrica sobre la última
zapata, o cuando dos pilares están muy próximos entre sí, o, en general,
para aumentar la superficie de carga o reducir asientos diferenciales.
c) Continuas o corridas bajo pilares: para soportar varios pilares alineados; se
emplean en circunstancias parecidas a las zapatas combinadas.
d) Continuas o corridas bajo muros: para soportar muros.
e) De medianería o esquina: cuando se descentra soporte, suelen ir unidas
mediante vigas riostra con el fin de mejorar la estabilidad del elemento de
cimentación.
f) Arriostradas: cuando varias zapatas se unen por medio de vigas riostras,
para dar mayor rigidez al conjunto, en suelos mediocres, o cuando existen
acciones horizontales.
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Figura 1.4.8. b) Tipos de zapatas según su forma de trabajo

2. Por la relación entre sus dimensiones (lo que condiciona su forma de trabajo)
a. Rígidas: Relación vuelo/canto menor que 2.
b. Flexibles: Relación vuelo/canto mayor que 2.

Figura 1.4.8. c) Tipos de zapatas según sus dimensiones

En el cálculo y secciones de las zapatas, se ha puesto especial cuidado en
comprobar que no se sobrepasen los siguientes ELU:
•
•
•
•

ELU de estabilidad: vuelco y deslizamiento.
ELU de hundimiento en el terreno.
ELU de agotamiento por flexión mecánica.
ELU de punzonamiento.
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1.5.

PROGRAMAS DE CÁLCULO: REVIT Y ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS

Como hemos mencionado anteriormente, el diseño y cálculo de la nave se ha realizado
mediante los programas Robot Structural Analysis y Revit de Autodesk.
Revit es el programa de Autodesk para BIM (modelado de información del edificio).
Trabajar con tecnología y metodología BIM significa trabaja en 3 dimensiones, y tener un
único archivo con toda la información del proyecto permanentemente actualizada. En
Revit no se dibujan líneas, arcos o círculos, sino elementos constructivos concretos, con
una información muy completa. Esta información no se ciñe solamente a los planos, sino
que también permite obtener mediciones de materiales, e información sobre áreas y
habitaciones, zonas de climatización, cálculos de flujo, o cargas estructurales, entre otros.
Consiste en tener, en un único lugar, toda la información de nuestro proyecto. Trabajar
en BIM es tener una "maqueta virtual" completa del edificio.

Figura 1.5. a) Ejemplo proyecto con Revit

Autodesk Robot es una herramienta imprescindible del modelo BIM de diseño
arquitectónico y construcción, dado que se integra perfectamente con programas BIM y
MEP como es Autodesk Revit o Navisworks, o de diseño como AutoCAD, AutoCAD
Structural Detailing, entre muchos otros, con las enormes ventajas que esto supone para
nuestro propio flujo de trabajo, y respecto al que creamos con nuestros compañeros,
colaboradores,
socios
y
clientes.
Dispone de opciones tan interesantes como el cálculo de uniones de acero, estructuras
de madera, esquemas automáticos de cargas, losas, efectos de torsión, secciones de
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armado, y análisis rápido del punzonamiento, en este aspecto, MEF y Robot, se integran
a la perfección, suponiendo que sea uno de los mayores atractivos de Autodesk Robot,
tanto para profesionales del diseño y cálculo de estructuras, como para aquellos alumnos
de últimos cursos de ingeniería y arquitectura que desean ampliar y fijar conocimientos
avanzados de cálculo de estructuras.

Figura 1.5. b) Ejemplo proyecto con Robot Structural Analysis

1.6.

NORMATIVA APLICABLE

Para la realización de este proyecto de cálculo estructural se han utilizado diferentes
normas y reglamentos vigentes en España que se detallan a continuación:
-

CTE-DB-SE. Seguridad Estructural
CTE-DB-AE. Acciones en la Edificación
CTE-DB-C. Cimientos
CTE-DB-SE-A. Acero
EAE - Instrucción de estructuras de acero en la Edificación.
EHE-08
NCSE-02. Normativa Sismorresistente. Parte general y edificación.
NTE- Cubiertas - Tejados Galvanizados.
EC1 Eurocódigo 1. Bases de proyecto y Acciones en estructuras.
EC3 Eurocódigo 3. Estructuras de acero.
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2. DISEÑO CONCEPTUAL
2.1.

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA

La parcela donde se ubicará la nave industrial se encuentra en el polígono industrial al
Este de Corvera (37°50’10.8” N, 1°09’15.9’’W), pedanía perteneciente al municipio de
Murcia. Se encuentra situada en la llanura del Campo de Cartagena, en la parte conocida
como Campo de Murcia, por pertenecer a este municipio.

Figura 2.1. a) Corvera, pedanía de Murcia

El terreno donde se emplazará la nave, tiene una topografía llana debido a que ha sido
acondicionado por la existencia de otras naves circundantes, no siendo necesaria la
realización de excavaciones ni movimientos de tierras salvo para la realización de la
cimentación.
A continuación, se muestra el terreno libre disponible donde ubicar la nave industrial.
Estos planos fueron obtenidos de la sede de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia.
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Figura 2.1. b) Ubicación de la nave

Figura 2.1. c) Ubicación de la nave detalle

Se decide ubicar la nave en la parcela señalada, con unas dimensiones de: 40 m de ancho
con 127,64 m de largo en el lado izquierdo y 140 m en el derecho, quedando un espacio
disponible de 5.326 m2.
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Figura 2.1. d) Dimensiones parcela

Superficie emplazamiento 5326 m²
Longitud

127,64 m (izq) y 140 m (dcha)

Ancho parcela

40 m

Superficie industrial

2000 m²

Longitud nave

80 m

Ancho nave (luz)

25 m

Tabla 2.1 Dimensiones de la parcela y de la nave

2.2.

DESCRIPCIÓN DE LA NAVE

En las ordenanzas urbanísticas del polígono se fijan los siguientes valores:

Retranqueo frontal (m)
Retranqueo lateral mínimo (m)
Altura máxima (m)
Ocupación máxima (%)
Edificabilidad máxima (m2/m2)

Max/Min
3
3
Libre
70
0,887

Establecidos
10,75
3,7-44,6
9
37,5
0,375

Tabla 2.2. Valores ordenanza urbanística

La Ordenanza Municipal solamente condiciona que se deberá establecer un retranqueo
de la fachada edificable de 3 metros, pudiéndose destinar el espacio resultante a
aparcamientos privados.
Ante la situación se decide ubicar la nave de tal forma que se permita el paso a todo su
alrededor, dejando un retranqueo trasero y derecho de 3,70 m, un retranqueo en la parte
frontal de 10,75 m donde se ubicarán los aparcamientos y un retranqueo izquierdo de
más de 50 metros por el cual los camiones tendrán acceso al muelle de carga y descarga.
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La ocupación, hace referencia al cociente entre la superficie ocupada por la planta de la
edificación construida y la superficie total de la parcela, mientras que la edificabilidad
relaciona la superficie de la parcela con los metros cuadrados que se pueden levantar en
ella en diferentes plantas.
En el caso que nos ocupa, se plantea un edificio con una segunda planta en uno de los
laterales de la nave:

𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐. 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎

=
=

25·80
5326
25·80
5326

= 0,3755
= 0,3755

Además, debe contemplarse lo establecido en el Art.210 del Reglamento de Ordenación,
en relación a las plazas de aparcamiento interior en parcela a reservar en las áreas
industriales, que queda fijada en 1/100 m2. En este caso al ser el edificio de 2000 m2, se
debe reservar espacio para 20 plazas.
Con todas estas restricciones, el edificio a calcular, tendrá las dimensiones mostradas en
la siguiente figura.

Figura 2.2. Planta y volumetría de la estructura a calcular
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2.3.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Dado que la luz de la nave no es excesivamente grande (25 m) y que en la cubierta no se
va a desarrollar ninguna actividad y no se requiere instalar equipos de climatización o
similar, se opta por emplear un sistema estructural basado en pórticos a dos aguas con
una separación entre pórticos de 5 m. Además, en naves en las que se va a disponer
puente grúa es más común utilizar pórticos, ya que el puente grúa requiere espacio libre
suficiente por arriba para poder acceder a él en caso de mantenimiento o reparaciones.
En cuanto al material elegido, me decanto por el acero ya que presenta múltiples ventajas,
las cuales se han descrito anteriormente; y aunque también presenta algunos
inconvenientes, desde mi punto de vista se trata de problemas que pueden ser
prácticamente solucionados empleando materiales adicionales.
La altura de la nave ha sido condicionada por el puente grúa, ya que los catálogos de la
casa comercial fijan las dimensiones de los pórticos en función del tonelaje y tipo de
puente grúa a colocar. Se opta por una altura del alero de 10 m llegando a una altura
máximo en cumbrera de 11,314 m.
En relación a las plazas de aparcamiento, según los establecido en el Art.210 del
Reglamento de Ordenación, se debe disponer 1plaza/100m2; en nuestro caso al ser un
edificio de 2000 m2, se debe dejar espacio para 20 plazas de garaje.
La inclinación de las cubiertas se fija en el 10,5% (6o), para facilitar la evacuación de aguas
de lluvia, siendo por tanto el esquema del pórtico interior el que se muestra en la figura
a continuación:

Figura 2.3. a) Esquema de pórtico interior tipo
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Añadiendo en lo pórticos de fachada tres pilares centrales separados una distancia de
6,25 m con el objetivo de absorber los esfuerzos provocados en la dirección perpendicular
al pórtico.

Figura 2.3. b) Esquema de pórtico fachada

Los pórticos interiores se unen mediante una viga perimetral de atado, que será
arriostrada en los primeros vanos, para conseguir atar las cabezas de los pilares, evitando
la traslacionalidad de los mismos en el plano de fachada lateral (YZ).

0
Figura 2.3. c) Viga perimetral y arriostramiento en Cruz de San Andrés

Para garantizar el apoyo de los pilares del pórtico de fachada, en la cabeza de los mismos
se dispone de una viga a contraviento a base de diagonales de angular simple, tubular o
redondo macizo.
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Figura 2.3. d) Arriostramientos en la estructura

2.4.

MATERIALES UTILIZADOS

2.4.1. ACERO ESTRUCTURAL
Como acero estructural para los perfiles laminados en caliente se utilizará el S275JR, que
tiene una resistencia característica fyk=235 N/mm2 y una resistencia de cálculo, tras
aplicarle el coeficiente de seguridad γM establecido en el CTE DB SE-A. 2.3.3 de:
fyd = fyk / γM= 275/1.05 = 261,9 N/mm2
Si se requiere utilizar perfiles conformados en frío, el acero a utilizar será el S235JR, con
una resistencia característica fyk=235 N/mm2 y una resistencia de cálculo, tras aplicar el
coeficiente de seguridad de:
fyd = fyk / γM

= 235/1.05 = 223,81 N/mm2

En ambos casos el módulo de elasticidad del acero E=210.000 N/mm 2.

2.4.2. ACERO PARA ARMADURAS
Como acero en barras para el hormigón armado se utilizará el acero B500SD, que es el
que se puede encontrar más comúnmente en el mercado y que tiene una resistencia
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característica fyk=500 N/mm2 y una resistencia de cálculo, tras aplicarle el coeficiente de
seguridad del acero en barras γS, establecido en la EHE-08. 15.3 de:
fyd = fyk / γS = 500/1.15 = 439,78 N/mm2
El módulo de elasticidad de este acero es E=200.00 N/mm2.

2.4.3. HORMIGÓN ESTRUCTURAL
Como material para las cimentaciones se empleará hormigón armado, que debe ser
compatible con las acciones químicas a las que se verá sometido, algo que se cumple
mediante consideración del ambiente (clase general + clases específicas) en el que se va
a colocar el hormigón en la selección del hormigón a utilizar.
Del informe geotécnico se obtiene una caracterización del terreno, que lleva a una
consideración de un ambiente llb + H (humedad media + Ataque hielo-deshielo) para
hormigón de las cimentaciones, de acuerdo con lo establecido en las tablas 8.2.2 y 8.2.3.a
de la EHE-08.
Este ambiente condiciona la resistencia característica del hormigón a utilizar, a través de
la tabla EHE-08.37.3.2b, que para este caso será fck=30 N/mm2, por tanto, se empleará
HA-30.

Tabla 2.4.3. a) Selección del hormigón en función del ambiente. Tabla 37.3.2.b

Al ser un hormigón destinado a la edificación, la consistencia que se exige es Blanda, y al
ser más concretamente cimentaciones, el tamaño máximo del árido puede alcanzar el
valor de 40 mm, aunque para garantizar una buena trabajabilidad del hormigón se
empleará árido máximo de 20 mm. Por tanto, la designación del hormigón a emplear será:
HA-30/B/20/llb+H
La resistencia de cálculo del hormigón en una situación persistente o transitoria (como
las que se van a producir en el presente cálculo) será, aplicando el coeficiente parcial de
seguridad γC establecido en la EHE-08.15.3:
Fcd = fck / γC = 30/1.5 = 20 N/mm2
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Para el hormigón seleccionado y el uso al que se va a destinar, resta por determinar los
recubrimientos del hormigón en cada una de las direcciones de la cimentación.

La EHE-0.8.37.2.4, define el recubrimiento del hormigón como: “la distancia entre la
superficie exterior de la armadura (incluyendo cercos y estribos) y la superficie del
hormigón más cercana”. Fijando el valor del recubrimiento en:
rnom = rmin (A, tg, C, fck) + Δr
En las tablas 37.2.4.1.a, b y c, se establecen los recubrimientos mínimos r min (A, tg, C, fck)
en función de diferentes variables como el ambiente (A), la vida útil del proyecto (t g), el
tipo de cemento(C) y la resistencia del hormigón f ck.

Tabla 2.4.3. b) Recubrimientos mínimos del hormigón para clase general llb (según tabla 37.2.4.1.a de la
EHE-08).
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Tabla 2.4.3. c) Recubrimientos mínimos del hormigón para clase general H (según tabla 37.2.4.1.c de la
EHE-08).

Se selecciona el mayor recubrimiento mínimo, que en este caso es de 25 mm, a los que
habrá que añadir el margen de recubrimiento Δr, que fija la EHE-08 en:
Tipo elemento + nivel de control
Prefabricado + nivel intenso de control
In situ + nivel intenso control
Resto de casos

Δr
0 mm
5 mm
10 mm

Tabla 2.4.3. d) Margen de recubrimiento según la EHE 08.37.2.4

En este caso, al no considerarse un nivel de control intenso, se opta por un margen de
recubrimiento de 10 mm. Por tanto, el recubrimiento nominal inferior a considerar será
de:
Rinf, nom = rmin (A, tg, C, fck) +Δr = 25+10 = 35 mm.
En los laterales de las zapatas, sin embargo, el recubrimiento mínimo a considerar será
superior, pues según la EHE-08.37.2.4.1: “En piezas hormigonadas contra el terreno, el
recubrimiento mínimo será de 70 mm, salvo que se haya preparado el terreno y dispuesto
un hormigón de limpieza”:
rlat, nom = rmin (A, tg, C, fck) +Δr = 70+10 = 80 mm.
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2.4.4. HORMIGÓN DE LIMPIEZA
En todas las cimentaciones se deberá colocar preceptivamente una solera de asiento
(capa de hormigón de limpieza) según lo establecido en el CTE DB SE-C.4.5.1.2. El espesor
mínimo de la solera de asiento será de 10 cm.
El hormigón a emplear en esta solera se caracteriza como un hormigón de limpieza (HL),
que es un hormigón que tiene como fin evitar la desecación del hormigón estructural
durante su vertido, así como una posible contaminación de éste durante las primeras
horas de su hormigonado. (EHE-08. Anejo 18)
En la identificación de este tipo de hormigón se hace referencia expresa al contenido
mínimo de cemento, quedando un único hormigón para este uso, con la siguiente
tipificación:
HL-150/B/20
Como se indica en la identificación, la dosificación mínima de cemento será de 150 kg/m 3,
la consistencia Blanda, recomendándose que el tamaño máximo del árido sea inferior a
20 mm, al objeto de facilitar la trabajabilidad de estos hormigones.

2.4.5. CERRAMIENTOS
1.

CUBIERTA

En la cubierta se colocará panel tipo sándwich del modelo Euro 3G-1000 sin tapajuntas,
del fabricante METALPANEL. Panel desarrollado par cubiertas inclinadas con una
pendiente mínima del 6, y una junta común con sistema de fijación de tornillería.

Figura 2.4.5. Panel de cubierta tipo sándwich Euro 3G-1000. Fabricante METALPANEL

Christian Morales Robles

Junio de 2017

50

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

Las caras exteriores, junto con el núcleo aislante, ofrecen un alto aislamiento, ya que
ambas caras están adheridas al núcleo y separadas a ambos lados del papel, consiguiendo
la rotura del puente térmico entre las chapas de acero
La ligereza de los paneles permite una manipulación cómoda y a su vez posibilita la
construcción de estructuras ligeras para su colocación. Se instala de manera rápida y
otorga a las cubiertas un gran comportamiento mecánico y sobre todo un alto grado de
aislante térmico y acabado estético.
Compuesto por dos láminas metálicas, conformadas con espuma de poliuretano rígido
con una densidad media de 40 kg/m3.
Vamos a optar por un panel de 80 mm de espesor, 3 grecas y una distancia entre apoyos
de 2,5 m.

Tabla 2.4.5. Características del panel

2.

LATERAL

El cerramiento lateral de la nave se realizará mediante 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.
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3. ACCIONES
En este apartado se determinan todas las acciones que han de considerarse en el cálculo
de la nave industrial. Hay que destacar que se va a realizar un análisis de viento y sismo
automático con Robot Structural Analysis, ya que éste es mucho más preciso y realista,
pero que, de igual manera, en este apartado, se calcularán las cargas por pórticos para
que se vea el procedimiento en caso de no disponer de estas herramientas.

3.1.

ACCIONES PERMANENTES (Gk)

Se considerarán como acciones permanentes aquellas que actúan en todo instante sobre
el edificio con posición y magnitud constante. En este caso son todas las relativas al peso
propio del edificio, y que deban ser soportadas por la estructura metálica (pórticos
interiores y de fachada). Todos los valores que se comentarán en adelante son valores
característicos (Gk) debiendo, posteriormente, ser amplificados por el correspondiente
coeficiente de mayoración.

3.1.1. PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA
En este apartado se incluyen todos los elementos de la estructura que son objeto de
cálculo, por tanto, sus dimensiones no se pueden conocer antes de realizar el cálculo. Los
elementos estructurales considerados en este apartado son: Pilares, jácenas, correas,
vigas contraviento, vigas perimetrales y arriostramientos.
Se considerará un valor característico de pre-dimensionado igual a la luz del pórtico
dividido por 100 en kN/m2, es decir:
Gk, PP = 25/100 = 0,25 kN/m2
Una vez calculados todos los elementos estructurales, se comprobará que el valor
utilizado es válido.
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3.1.2. PESO DEL CERRAMIENTO
En este caso sólo se considerará el peso de la cubierta, ya que como se ha dicho
anteriormente, el peso de los cerramientos laterales no es soportados por la estructura
metálica sino por el terreno.
De entre los espesores disponibles por el comerciante METALPANEL, se decide elegir el
de mayor espesor (80mm) ya que la zona de Murcia se caracteriza por ser muy calurosa
y de este modo se ahorra en climatización.
Así pues, al panel de espesor 80 mm le corresponde un peso de 0,135 kN/m2, el cual, si
le añadimos el peso de la tornillería y accesorios de montaje, quedamos del lado de la
seguridad si se redondea el valor a 0,15 kN/m2.

3.1.3. ACCIONES PERMANENTES TOTALES
Las acciones permanentes totales serían:
Gk = Gk, PP + Gk, Cerr = 0,25+0,15 = 0,4 kN/m2
Estas acciones se consideran actuando en la cubierta (algo que no es completamente
exacto en el caso del peso de la estructura, aunque está del lado de la seguridad).
Las acciones aplicadas sobre los pórticos interiores y de fachadas se obtienen
multiplicando el valor de la carga superficial por la crujía y por la mitad de la crujía
respectivamente.

Figura 1.3.1. a) Ámbito de carga en los pórticos

Christian Morales Robles

Junio de 2017

53

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

Las cargas permanentes en los pórticos interiores y de fachada serán las siguientes:
gk, pint = Gk · s = 0,4 · 5 = 2kN/m
gk, pfach = Gk ·

𝑆1
2

= 0,4 · 2,5 = 1kN/m

Representando las acciones permanentes en los pórticos interiores y de fachada:

Figura 3.1.3. b) Acciones permanentes sobre pórticos de fachada. Pórticos 1 y 17.

Figura 3.1.3. c) Acciones permanentes sobre pórticos interiores. Pórtico 2 - 16.

Christian Morales Robles

Junio de 2017

54

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

3.2.

ACCIONES VARIABLES

Son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, y pueden ser sobrecargas de uso o
acciones climáticas.

3.2.1. SOBRECARGA DE USO (Qk)
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón
de su uso, en general, los efectos de esta sobrecarga pueden simularse por aplicación de
una carga uniformemente distribuida (Qk).
En este caso es necesario conocer cuál es el valor de la sobrecarga de uso que aparecerá
en la cubierta, puesto que la del resto del edificio recaerá directamente sobre la solera
del mismo.
Tal y como se comentó en apartados anteriores, la cubierta proyectada está formada por
un panel sándwich apoyado sobre correas, y solo va a ser accesible para mantenimiento
por tanto la categoría de uso es G1.2.

Tabla 3.2.1. Sobrecarga de uso según tabla 3.1 del CTE DB SE-AE
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La nota (7) de la tabla 3.1 del CTE DB SE-AE establece que “la sobrecarga de uso en esta
subcategoría NO se considerará concomitante con el resto de acciones variables”. Por
tanto, a la hora de establecer las combinaciones de carga no aparecerá al mismo tiempo
que la nieve o el viento.
La nota (4) de la tabla 3.1 del CTE DB SE-AE establece que “El valor indicado se refiere a la
proyección horizontal de la superficie de la cubierta”.

Figura 3.2.1. a) Proyección de la sobrecarga de uso en la cubierta

𝑄 = 𝑞 · 𝑙 = 𝑞 ′ · 𝑙′
𝑞′ =

𝑞·𝑙
𝑙′

𝑙
= cos 𝛼
𝑙′
𝑞 ′ = 𝑞 · cos 𝛼
Aplicando las acciones sobre los pórticos de la estructura:
qk, pint = Qk · s = 0,4 · 5 · cos 6° = 1,989 kN/m
qk, pfach = Qk ·
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Figura 3.2.1. b) Sobrecarga de uso sobre pórticos de fachada. Pórticos 1 y 17

Figura 3.2.1. c) Sobrecarga de uso sobre pórticos interiores. Pórticos 2 - 16

3.2.2. SOBRECARGA DEL PUENTE GRÚA
Aunque no está definido el uso que se le va a dar a la nave, se decide colocar un puente
grúa ya que en una nave industrial puede darse la necesidad de elevar cargas importantes.
Dicho puente irá del pórtico 1 al 12, con una longitud de la viga carrilera de 55 m.
Las tensiones internas, en la viga carrilera, debidas a los efectos térmicos pueden ser un
problema en elementos de gran longitud ya que habrían dilatamientos y acortamientos
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debidos a los incrementos de temperatura. Dichos efectos, se eliminan cuando se tienen
distancias menores a 40 m, por lo que se opta por dividir la viga carrilera secciones de 5
metros de longitud.
Se separarán las vigas mediante un elemento elástico, sujetado por unas chapas, que le
permitirán a la rueda de la grúa pasar sobre ella sin notar la junta.
Se elige de entre toda la gama de puentes grúa existentes en el mercado, el modelo de
puente grúa birraíl ZLK de 12,5 Tn de la casa comercial ABUS, formado por un polipasto
de cable GM 5125 L6 FEM 2 m, con una V = 0,8/5 m/min.

Figura 3.2.2. a) Puente grúa birraíl modelo ZLK de 12,5 Tn. Comercial ABUS

Figura 3.2.2. b) Ejemplo de aplicación puente grúa birraíl modelo ZLK de 12,5 Tn
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Las dimensiones y demás características del puente grúa son aportadas por el fabricante
en función de su capacidad de carga. Para este caso se obtienen los siguientes datos:

Tabla 3.2.2. Efectos de la carga y proporciones de fuerzas relevantes

La empresa también ofrece en sus catálogos un esquema de la disposición final en la nave,
con las acotaciones correspondientes a cada una de las dimensiones de la tabla anterior:

Figura 3.2.2. c) Esquema de la disposición del puente grúa. Comercial ABUS

Figura 3.2.2. d) Vista de planta de la disposición del puente grúa. Comercial ABUS
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La cota marcada con (*) es la distancia de seguridad, la cual depende de las regulaciones
nacionales de cada país. En el caso de España suele ser mayor a 1 m. En este caso
escogeremos 2 m.
Las ménsulas sobre las que apoya la viga carrilera del puente grúa se situarán a una altura
de 6 m desde el nivel del suelo y con una longitud de 50 cm.
Respecto al valor de 450 cm, debe de ser una distancia suficiente para permitir el apoyo
de la viga carrilera y dejar la distancia de seguridad suficiente marcada por el fabricante.
La carga máxima y mínima por ménsula viene determinadas en la Tabla 3.2.2. Efectos de
la carga y proporciones de fuerzas relevantes.

Figura 3.2.2. e) Reacciones sobre la ménsula.

Se obtiene, por tanto:
Fxmax = 19 kN
Fxmin = 19 kN
Fymax = 21,6 kN
Fymin = 2,6kN
Fzmax = 29,5 +30,4 + 59,7 + 59,7 = 179,3 kN
Fzmin = 24,7 + 25,2 + 2 + 2 = 53,9 kN
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Figura 3.2.2. f) Detalle carril. Comercial ABUS

Estas cargas, por tanto, se aplicarán a una distancia del pórtico de 50 cm. Se establecen
varias hipótesis de carga según la carga máxima y mínima se encuentren a la izquierda o
a la derecha en las diferentes ménsulas a lo largo de toda la estructura.

Figura 3.2.2. g) Hipótesis 1. Cargas puente grúa.

Figura 3.2.2. h) Hipótesis 2. Cargas puente grúa.
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3.2.3. VIENTO
El cálculo de la acción del viento se realiza de acuerdo con lo establecido en el CTE DB SEAE.3.3, que dice: “La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un
edificio y las fuerzas resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la
construcción, de las características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la
dirección, de la intensidad y del racheo del viento.”

La acción de viento es, en general, una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto
expuesto, o una presión estática, qe, que puede expresarse como:
qe(z) = qb · ce(z) · cpe
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: q b = 0,5·𝛿·vb2 donde δ es la densidad del
aire (puede adoptarse el valor 1,25 kg/m3) y v b es la velocidad básica del viento que
depende de la zona eólica donde se ubique el edificio (se obtiene de la Figura D.1 del CTE
DB SE-AE).

Figura 3.2.3. Valor básico de la velocidad del viento. Fuente CTE-DB-SE-AE
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En este caso, el edificio se sitúa en Corvera, pedanía de Murcia, por tanto, la Zona eólica
es la B, siendo vb(B) = 27 m/s y la presión dinámica:
qb = 0,5 · 1,25 · 272 = 455,6

𝑘𝑔·𝑚
𝑠2

= 0,4556 kN/m2

Coeficiente de exposición (ce)
El coeficiente de exposición (ce) 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(z) = F(z)·(F(z) + 7·k)
Se adopta como z (para todo el edificio), la altura de coronación del edificio, que es la que
dará mayor valor del coeficiente de exposición, quedando por tanto del lado de la
seguridad (que es la altura de referencia que establece el EC1 [15]). Para los paramentos
verticales podría adoptarse z variable y calcular ce(z), generando una carga de viento
variable (mayor a medida que aumenta la cota), no obstante, no se aborda el cálculo de
esa forma, pues complicaría excesivamente el mismo.
De la tabla D.2 del CTE DB SE-AE (para un grado de aspereza IV, correspondiente a una
zona industrial) se obtienen los valores de k, L y Z. Determinando los valores del
coeficiente de rugosidad F y posteriormente del coeficiente de exposición c e.

Tabla 3.2.3. Coeficientes para tipo de entorno. Fuente CTE-DB-SE-AE

F(g,z) = k(g)·ln(

max(𝑧,𝑍(𝑔))
𝐿(𝑔)

F(IV,11,314) = 0,22·ln(
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Ce(z) = F(z) · (F(z) + 7·k) = 0,7986 · (0,7986 + 7·0,22) = 1,8676
La acción de viento exterior antes de aplicar los coeficientes de viento será:
qe(z) = 0,4556 · 1,8676 · cpe = 0,851·cpe kN/m2

Coeficiente de presión exterior (cpe)
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 CTE DB
SE-AE, que recogen el pésimo en cada punto debido a varias direcciones de viento.
Los coeficientes eólicos exteriores se determinan mediante la expresión:
cpe = cp (h/d, α, A, f, Zona)
Por tanto, dependen de la dirección relativa del viento (h/d), de la forma del edificio y
posición del elemento (f, α, Zona) y del área de influencia del elemento (A).
En el ámbito de este tipo de estructuras, el área de influencia es siempre 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 de las dos
direcciones de actuación del viento sobre la nave, y además afectará de distinta forma a
cada uno de los pórticos de la estructura, por tanto, la explosión de casos que aparecen
es numerosa.

3.2.3.1

VIENTO LATERAL

Figura 3.2.3.1 a) Viento lateral
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Paramentos verticales
En primer lugar, se determinan los valores de los coeficientes eólicos de los cerramientos
verticales, mediante el uso de la tabla D.3 del CTE DB SE-AE, en la fila de áreas de
influencia A≥10 m2.
La esbeltez del edificio en el caso del viento lateral será:
h / d = 11,314 / 25 = 0,45

Tabla 3.2.3.1. a) Cálculo de coeficientes eólicos en paramentos verticales.

Interpolando para la esbeltez del edificio, se obtienen coeficientes eólicos de viento
lateral sobre todas las superficies verticales. Multiplicando los c pe obtenidos por el valor
de presión dinámica y coeficiente de exposición (0,851) se obtienen las cargas
superficiales de viento.
A

B

C

D

E

Cpe

-1,2

-0,8

-0,5

0,727

-0,353

QVL (kN/m^2)

-1,021

-0,681

-0,425

0,619

-0,3

Tabla 3.2.3.1. b) Coeficientes eólicos y carga de viento lateral

La profundidad de las zonas A, B y C en las fachadas frontales depende de e, que en el
caso del viento lateral vale:
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e = min(b,2·h) = min (80;22.63) = 22,63 m.
Y las profundidades de cada uno de esos tramos:
x(A) = e/10 = 22,63/10 = 2,263 m
x(B) = e – e/10 = 22,63 – 22,63/10 = 20,367 m
x(C) = d – e = 25 – 22,63 = 2,37 m
Haciendo un esquema con los valores obtenidos, y la posición de los pórticos interiores,
se observa que cada uno de los pórticos y barras tendrán valores de carga distintos, en
función de su posición.

Figura 3.2.3.1. b) Zonas de afección del viento lateral en paramentos verticales

Si se aplica la carga resultante en cada zona de las fachadas sobre los correspondientes
pórticos (QVLi·crujía) se obtienen las cargas sobre los diferentes pilares de la estructura,
que se resumen en la siguiente tabla (signos + implican presión exterior y – succión
exterior).
Pilar

Plano XZ
(P. Pórtico)

Plano YZ
(Plano ┴ Pórtico)

1A y 17A

(0,619) ·2,5 = 1,5475

(-1,021) ·2,263 + (-0,681) ·0,887 = -2,9146

2A - 16A

(0,619) ·5 = 3,095

-

1E y 17E

(-0,3) ·2,5 = -0,750

(-0,3) ·2,37 + (-0,425) ·0,755 = -1,0319

2E - 16E
1B y 17B

(-0,3) ·5 = -1,500
-

(-0,681)·6,25 = -4,2562

1C y 17C

-

(-0,681) ·6,25 = -4,2562

-

(-0,681) ·6,25 = -4,2562

1D y 17D

Tabla 3.2.3.1. c) Cargas de viento lateral en vigas (kN/m)
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Superficie de cubierta
Una vez determinadas las cargas de viento en los pilares, se procede al cálculo de las
mismas en las jácenas, para ello, se deben conocer los coeficientes eólicos de presión en
cada una de las zonas de la cubierta, a través de la tabla D.6 del CTE DB SE-AE, para una
cubierta de 6o de inclinación.

Tabla 3.2.3.1. d) Coeficientes eólicos de viento lateral en cubierta.

En el caso de cubierta, el coeficiente eólico es independiente de la esbeltez, aunque
depende del ángulo de inclinación de la cubierta, apareciendo dos modos de actuación,
de Presión y de Succión, que generan dos casos diferentes de viento lateral.
F

G

H

I

J

Cpe (S)
QVL(S) = 0,851·Cpe (kN/m2)

-1,62
-1,3786

-1,16
-0,9872

-0,57
-0,4851

-0,58
-0,4936

0,08
0,0681

Cpe (P)
QVL(P) = 0,851·Cpe (kN/m2)

0,02
0,0170

0,02
0,0170

0,02
0,0170

-0,54
-0,4595

-0,54
-0,4595

Tabla 3.2.3.1. e) Cargas de viento lateral en cubierta
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Figura 3.2.3.1. c) Cubiertas a dos aguas

El parámetro e para delimitar las zonas de la cubierta vale, en el caso del viento lateral:
e= min (b,2·h) = min (80;22,63) = 22,63 m
Y las profundidades de cada uno de esos tramos:
x(F y G) = 22,63/10 = 2,263 m
x(J) = e/10 = 2,263 m
x(H) = d/2 – e/10 = 25/2 – 22,63/10 = 10,237 m
x(I) = e – x(F y J) – x(J) – x(H) = 25 – (2,263·2) – 10,237 = 10,237 m

x(F) = e/4 = 22,63/4 = 5,657 m
x(G) = b - e/2 = 80 – 22,63/2 = 68,685 m
Haciendo un esquema con los valores obtenidos, y la posición de los pórticos interiores
se observa que cada uno de los pórticos y barras tendrán valores de carga distintos, en
función de su posición, algo que hay que compatibilizar con lo que ocurre en los pilares,
puesto que las zonas A, B y C no tienen el mismo ancho que las F y G.
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Figura 3.2.3.1. d) Zonas de afección del viento lateral en cubierta

Si se aplica la carga resultante en cada zona de la cubierta sobre los correspondientes
pórticos (QVLi · crujía) se obtienen las cargas sobre las diferentes jácenas de la estructura,
que se resumen en la siguiente tabla (signos + implican presión exterior y – succión
exterior).
CARGAS DE VIENTO LATERAL EN VIGAS (kN/m)
VIGAS

TRAMO 1

TRAMO 2
SUCIÓN

1 AC y 17 AC
2 AC y 16 AC
3 AC y 15 AC
4AC - 14AC
1 CE y 17 CE
2 CE - 16 CE

(-1,3786) ·2,5 = -3,4465
-5.9314(*)
-5.1175(**)
(-0,9872) ·5 = -4,936
(0.0681) ·2,5 = 0.1702
(0.0681) ·5 = 0.3405

(-0,4851) ·2,5 = -1,2127
(-0,4851) ·5 = -2,4254
(-0,4851) ·5 = -2,4254
(-0,4851) ·5 = -2,4254
(-0.4936) ·2,5 = -1.234
(-0.4936) ·5 = -2.468

1 AC y 17 AC
2 AC y 16 AC
3 AC y 15 AC
4AC – 14AC
1 CE y 17 CE
2 CE - 16 CE

PRESIÓN
(0,0170) ·2,5 = 0,0425
(0,0170) ·3,157 + (0,0170) ·1,843 = 0,085
(0,0170) ·5 = 0,085
(0,0170) ·5 = 0.085
(-0,4595) ·2,5 = -1,1487
(-0,4595) ·5 = -2,2975

(0,0170) ·2,5 = 0,0425
(0,0170) ·5 = 0,085
(0,0170) ·5 = 0,085
(0,0170) ·5 = 0.085
(-0,4595) ·2,5 = -1,1487
(-0,4595) ·5 = -2,2975

Tabla 3.2.3.1. f) Cargas de viento lateral en vigas (kN/m)
NOTA: (*) y (**) obtenidos en los cálculos en la siguiente página.
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Los valores de carga de viento lateral en las jácenas 2AC y 3AC (iguales que las 16AC y
15AC) son particularmente complicadas de determinar, pues se llevan parte de la carga
de la zona F y parte de la zona G, para calcularlas se plantea la distribución de cargas en
las correas de ese tramo (se suponen biapoyadas, para estar de lado de la seguridad).

Figura 3.2.3.1. e) Esfuerzos sobre viga entre pórticos 2 y 3

Se plantea equilibrio de momentos en el punto 3:
𝑅2 · 5 − 0,9872 · 4,343 · (0,657 +

4,343
0,657
) − 1,3786 · 0,657 ·
=0
2
2

→ 𝑅2 = 2,4849 𝑘𝑁/𝑚
Se plantea equilibrio de fuerzas verticales:
𝑅2 + 𝑅3 − 1,3786 · 0,657 − 0,9875 · 4,343 = 0 → 𝑅3 = 2,7095 𝑘𝑁/𝑚
A esta reacción R3 hay que añadirle la parte correspondiente a la cubierta entre el pórtico
3 y 4 para obtener la carga correspondiente al primer tramo de la parte AC de la viga del
pórtico 3.
(**) − 2,7095 + (−0,9872) · 2,5 = −5,1175 𝑘𝑁/𝑚
Lo mismo con la R2.
(*) −2,4849 + (−1,3786) · 2,5 = −5,9314 𝑘𝑁/𝑚
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Figura 3.2.3.1. f) Cargas de viento lateral. Succión. Pórticos 1 y 17

Figura 3.2.3.1. g) Cargas de viento lateral. Succión. Pórticos 2 y 16

Figura 3.2.3.1. h) Cargas de viento lateral. Succión. Pórticos 3 y 15

Christian Morales Robles

Junio de 2017

71

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

Figura 3.2.3.1. i) Cargas de viento lateral. Succión. Pórticos 4 – 14

Figura 3.2.3.1. j) Cargas de viento lateral en plano perpendicular al pórtico. Succión. Pórticos 1 – 17

Figura 3.2.3.1. k) Cargas de viento lateral. Presión. Pórticos 1 y 17
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Figura 3.2.3.1. l) Cargas de viento lateral. Presión. Pórticos 2 – 16

Figura 3.2.3.1. m) Cargas de viento lateral en plano perpendicular al pórtico. Presión. Pórticos 1 – 17
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3.2.3.2

VIENTO FRONTAL

Figura 3.2.3.2 a) 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, con el matiz de que ahora
la dimensión b es la luz de la nave (b = 25 m) y la dimensión d es la profundidad de la
misma (d = 80 m).
La esbeltez del edificio en el caso de viento frontal será:
h / d = 11,314 / 80 = 0,14 < 0,25

Tabla 3.2.3.2. a) Cálculo de coeficientes eólicos en paramentos verticales.
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Cpe

A
-1,2

B
-0,8

C
-0,5

D
0,7

E
-0,3

QVL (kN/m^2)

-1,0212

-0,6808

-0,4255

0,5957

-0,2553

Tabla 3.2.3.2. b) Coeficientes eólicos y carga de viento frontal

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 vale:
e = min (b, 2h) = min (25; 22,63) = 22,63 m
Y las profundidades de cada uno de esos tramos:
x(A) = e/10 = 22,63/10 = 2,263 m
x(B) = e – e/10 = 22,63 – 22,63/10 = 20,367 m
x(C) = d – e = 80 – 22,63 = 57,37 m
Haciendo un esquema con los valores obtenidos, y la posición de los pórticos interiores,
se observa que cada uno de los pórticos y barras tendrán valores de carga distintos, en
función de su posición.

Figura 3.2.3.2 b) Zonas de afección del viento lateral en paramentos verticales
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Si aplicamos la carga resultante en cada zona de las fachadas sobre los correspondientes
pórticos, obtenemos la carga que afecta a cada pilar.
Pilar

Plano XZ
(P. Pórtico)

Plano YZ
(Plano ┴ Pórtico)

1A y 1E

(-0,4255) ·2,5 = -1,0637

(-0,2553) ·3,125 = -0,7978

1B, 1C y 1D

-

(-0,2553) ·6,25 = -1,5956

2A-11A y 2E-11E

(-0,4255) ·5 = -2,1275

-

12A y 12E
13A-16A y 13E-16E

(-0,4255) ·4,87+(-0,6808) ·0,13 = -2,1607
(-0,6808) ·5 = -3,4040

-

17A y 17E

(-0,6808) ·0,237+(-1,0212) ·2,263 = -2,4723

(0,5957) ·3,125 = 1,8616

17B, 17C y 17D

-

(0,5957) ·6,25 = 3,7231

Tabla 3.2.3.2. c) Cargas de viento frontal en vigas

Superficie de cubierta
Una vez determinadas las cargas de viento en los paramentos verticales (pilares), se
procede al cálculo de las mismas en las jácenas, para ello, se deben conocer los
coeficientes eólicos de presión en cada una de las zonas de la cubierta a través de la tabla
D.6 del CTE DB SE-AE, para una cubierta de 6° de inclinación.

Tabla 3.2.3.2. d) Coeficientes de viento frontal en cubierta. Fuente CTE DB SE EA

Se obtienen los siguientes parámetros:

Cpe
QVL(S) = 0,851·Cpe (kN/m2)

F
-1,57

G
-1,3

H
-0,69

I
-0,59

-1,3361

-1,1063

-0,5872

-0,5021

Tabla 3.2.3.2. e) Cargas de viento frontal en cubierta
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Figura 3.2.3.2 c) Zonas de afección del viento frontal en cubierta. Fuente CTE DB SE AE

La profundidad de las distintas zonas depende de e = min (b; 2h) = min (25; 22,63) = 22,63
m.
x (F y G) = e/10 = 22,63/10 = 2,263 m
x (H) = e/2 = 22,63/2 = 11,315 m
x (I) = d – e/10 – e/2 = 80 -22,63/10 – 22,63/2 = 66,422 m
x (F o G’) = e/4 = 22,63/4 = 5,6575 m
x (G o F’) = b/2 – e/4 = 25/2 – 22,63/4 = 6,8425 m
x (H e I) = b/2 = 25/2 =12,5 m

Figura 3.2.3.2 d) Zonas de afección del viento frontal en cubierta
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Si aplicamos la carga resultante en cada zona de las fachadas sobre los correspondientes
pórticos, obtenemos la carga que afecta a cada una de las vigas:
CARGAS DE VIENTOFRONTAL EN VIGAS (kN/m)
VIGAS
1AC y 1CE
2-13AC y 2-13CE
14AC y 14 CE
15AC y 15CE
16AC y 16CE
17AC y 17CE

TRAMO 1
TRAMO 2
(-0,5021) ·2,5 = -1,2552
(-0,5021) ·5 = -2,5105
(-0,5021) ·3,922 + (-0,5872) ·1,078 =-2,6022
(-0,5872) ·5 = -2,936
-3.3196(**) F
-3.2018(**) G
-2.7792(*) F
-2.3769(*) G

Tabla 3.2.3.2. f) Cargas de viento frontal en vigas
NOTA: (*) y (**) obtenidos en los cálculos en la siguiente página.

Los valores de carga de viento frontal en las vigas de los pórticos 17AC y 16AC se llevan
parte de la carga de la zona GH 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.

TRAMO FH

Figura 3.2.3.2. e) Esfuerzos sobre viga entre pórticos 17 y 16. Tramo FH

Se plantea equilibrio de momentos en el punto 16:
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2,263
2,737
) − 0,5872 · 2,737 ·
=0
2
2
→ 𝑅17 = 2,7792 kN/m(*)

𝑅17 · 5 − 1,3361 · 2,263 · (2,737 +

Se plantea equilibrio de fuerzas verticales:
𝑅17 + 𝑅16 − 0,5872 · 2,737 − 1,3361 · 2,263 = 0 → 𝑅16 = 1,8516 kN/m
A R16 le sumamos la parte correspondiente al otro lado del pórtico:
−1,8516 − 0,5872 · 2,5 = −3,3196 𝑘𝑁/𝑚(**)

TRAMO GH

Figura 3.2.3.2. f) Esfuerzos sobre viga entre pórticos 17 y 16. Tramo GH

Se plantea equilibrio de momentos en el punto 16:
2,263
2,737
) − 0,5872 · 2,737 ·
=0
2
2
→ 𝑅17 = 2,3769kN/m (*)

𝑅17 · 5 − 1,1063 · 2,263 · (2,737 +

Se plantea equilibrio de fuerzas verticales:
𝑅17 + 𝑅16 − 0,5872 · 2,737 − 1,1063 · 2,263 = 0 → 𝑅16 = 1,7338 kN/m
A R16 le sumamos la parte correspondiente al otro lado del pórtico:
−1,7338 − 0,5872 · 2,5 = −3,2018 𝑘𝑁/𝑚 (**)
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Figura 3.2.3.2. g) Cargas de viento frontal. Pórtico 1

Figura 3.2.3.2. h) Cargas de viento frontal. Pórtico 2 – 11

Figura 3.2.3.2. i) Cargas de viento frontal. Pórtico 12
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Figura 3.2.3.2. j) Cargas de viento frontal. Pórtico 13

Figura 3.2.3.2. k) Cargas de viento frontal. Pórtico 14

Figura 3.2.3.2. l) Cargas de viento frontal. Pórtico 15
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Figura 3.2.3.2. m) Cargas de viento frontal. Pórtico 16

Figura 3.2.3.2. n) Cargas de viento frontal. Pórtico 17

Figura 3.2.3.2. o) Cargas de viento frontal en plano perpendicular al pórtico. Pórtico 1
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Figura 3.2.3.2. p) Cargas de viento frontal en plano perpendicular al pórtico. Pórtico 17

3.2.3.3

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.
En ambos casos el valor de qb es el mismo que el calculado para el viento lateral y frontal,
mientras que el valor del coeficiente de exposición es distinto al calculado anteriormente.
Para calcular ce, i se estima que existe un hueco (puerta de fachada principal) de 6 m de
altura, cuyo punto medio está situado a z = 3 m.
𝐹 = 𝑘 · ln (
𝐹 = 0.22 · ln (

𝑚𝑎𝑥(𝑧, 𝑍)
)
𝐿

𝑚𝑎𝑥(3,5)
0.3

) = 0,619

𝐶𝑒 = 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.

Christian Morales Robles

Junio de 2017

83

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

qe, i = 0,4556 · 1,336 · cp = 0,6087·cp

Situación persistente o transitoria
Como primera opción se considera el viento interior como una acción persistente o
transitoria, en cuyo caso se debe considerar unos coeficientes de viento no tan
restrictivos como los que aparecen en la tabla 3.6 del CTE-DB-SE-AE

Tabla 3.2.3.3. a) Coeficientes de presión interior para situación persistente. Fuente CTE DB SE AE

Se propone utilizar un coeficiente de presión interior cpi = 0,2 y un coeficiente de succión
interior csi = -0,3.
Por tanto, las acciones de viento interior de presión y succión son las siguientes:
VIP = 0,6087 · 0,2 = 0,1217 kN/m2
VIS = 0,6087 · (-0,3) = -0,1826 kN/m2
Multiplicando estas cargas por la superficie que le pertenece a cada pórtico, obtenemos:
PLANO XZ
P. PORTICO (kN/m)

VIS (kN/m)

VIP (kN/m)

1 y 17
2 a 16

-0,1826·2,5 = -0,4565
-0,1826·5 = -0,9130

0,1217·2,5 =0,3042
0,1217·5 =0,6085

Tabla 3.2.3.3. b) Cargas de viento interior en el plano del pórtico para situación persistente

PLANO YZ
P. ┴ PÓRTICO
1 y 17

PILRES

VIS (kN/m)

VIP (kN/m)

AyE

-0,1826·3,125 = -0,5706

0,1217·3,125 = 0,3803

B, C y D

-0,1826·6,25 = -1,1412

0,1217·6,25 = 0,7606

Tabla 3.2.3.3. c) Cargas de viento interior en el plano perpendicular al pórtico para situación persistente

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.
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Figura 3.2.3.3. b) Cargas de viento interior. Persistente. Succión. Pórticos 1 y 17

Figura 3.2.3.3. c) Cargas de viento interior. Persistente. Succión. Pórticos 2 – 16

Figura 3.2.3.3. d) Cargas de viento interior en plano perpendicular al pórtico. Persistente. Succión.
Pórticos 1 y 17
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Figura 3.2.3.3. e) Cargas de viento interior. Persistente. Presión. Pórticos 1 y 17

Figura 3.2.3.3. f) Cargas de viento interior. Persistente. Presión. Pórticos 2 – 16

Figura 3.2.3.3. g) Cargas de viento interior en plano perpendicular al pórtico. Persistente. Presión. Pórticos
1 y 17
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3.2.4 ACCIONES TÉRMICAS
Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios geométricos
debidos a las variaciones de la temperatura 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 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 los 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 las juntas de dilatación de
forma que no existan elementos continuos de más de 40 m de longitud.

3.2.5 NIEVE
El cálculo de la acción de nieve ser realiza según lo establecido en el CTE DB-SE-AE
Apartado 3.5 y en el Anejo E de la misma.
Como valor característico de la carga de nieve por unidad de superficie en proyección
horizontal (qn), debe tomarse:
Qn = μ · s k
μ es el coeficiente de forma de la cubierta. En un faldón limitado inferiormente por
cornisas o limatesas, y en el que no hay impedimento al deslizamiento de la nieve se
tomará μ = 1 para cubiertas con inclinación menor o igual que 30°.
Sk es el valor característico de la nieve según la zona y la altitud
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Tabla 3.2.3.5. Sobrecargas de nieve en capitales de provincia y ciudades autónomas. Fuente CTE DB SE AE

Por tanto, la carga de nieve sobre la cubierta será:
Qn = 1 · 0,2 = 0,2 kN/m2

Multiplicando por la distancia correspondiente a cada pórtico se obtiene el valor para los
pórticos interiores y de fachada:
Qn, int = 0,2 · 5 = 1 kN/m2
5

Qn, fach = 0,2 · 2 = 0,5 kN/m2

Figura 3.2.3.5. a) Cargas de nieve. Pórticos 1 y 17

Christian Morales Robles

Junio de 2017

88

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

Figura 3.2.3.5. b) Cargas de nieve. Pórticos 2 – 16

La norma establece que se tendrán en cuenta las posibles distribuciones asimétricas de
nieve, debidas al transporte de la misma por efecto del viento, reduciéndose a la mitad el
coeficiente de formas (μ) en las partes en que la acción sea favorable. Por lo que
tendremos tres posibles casos de nieve en los pórticos de fachada y tres posibles casos
en los pórticos interiores.
No se tendrá en cuenta la acumulación de nieve ya que no se prevé la instalación de
parapetos al final de los faldones de la cubierta.

3.2.6 ACCIONES ACCIDENTALES

3.2.6.1

SISMO

Según la NCSE-02 se clasifican las construcciones de acuerdo con el uso a que se destinan
junto con los daños que pueden ocasionar con su destrucción.
La nave industrial se trata de una estructura de importancia normal, es decir, pertenece
a aquellas cuya destrucción por el terremoto puede ocasionar víctimas, interrumpir un
servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en
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ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos
catastróficos.
La aceleración sísmica de cálculo ac se define como
ac = S · ρ · a b
donde
ac es la aceleración sísmica básica que según el Anejo 1 de la NCSE-02 toma el valor de la
siguiente tabla:

Tabla 3.2.3.6.1. a) Valores de la aceleración sísmica básica por municipios. Fuente CTE DB SE AE

ρ es el coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se
exceda ac en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción. Para el caso de
construcciones de importancia norma toma el valor de ρ = 1.
S es el coeficiente de amplificación del terreno, en nuestro caso al tener un valor de a b =
0,15·g
𝑆=
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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, se elige un terreno tipo IV que sería el más desfavorable de todos los posibles
estando de ese modo del lado de la seguridad:

Tabla 3.2.3.6.1. b) Coeficientes del terreno

𝑆=

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

La Norma también establece un espectro normalizado de respuesta elástica en la
superficie libre del terreno para aceleraciones horizontales, correspondiente a un
oscilador lineal simple con un amortiguamiento de referencia del 5% respecto al crítico,
definido por los siguientes valores:
Si T < TA
Si TA ≤ T ≤ TB
Si T > TB

→ α(T) = 1 + 1,5 · T/TA
→ α(T) = 2,5
→ α(T) = K · C/T
TB = 𝐾 ·

𝐶
2.,5

=1·

2
2,5

= 0,8 𝑠 > 𝑇 = 0,75 → 𝛼 (𝑇) = 2,5

El objetivo del cálculo Sismorresistente es verificar la seguridad de las construcciones ante
las acciones sísmicas que puedan actuar sobre ellas durante su periodo de vida útil. A
efecto de los cálculos de las solicitaciones debidas al sismo se considerarán las masas
correspondientes a la propia estructura, las masas permanentes y una fracción de las
restantes masas, que para el caso de la nave industrial se adopta:
-Para sobrecarga de uso en almacenes, archivos, etc. → 1,0
La Norma desarrolla un método simplificado de cálculo para los casos más usuales de
edificación cuya aplicación se autoriza en edificios que cumplan los siguientes requisitos:
-

El número de plantas sobre rasante es inferior a veinte.
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-

La altura del edificio sobre rasante es inferior a sesenta metros.

-

Existe regularidad geométrica en planta y alzado, sin entrantes ni salientes
importantes.

-

Dispone de soportes continuos hasta cimentación, uniformemente distribuidos en
planta y sin cambios bruscos en su rigidez.

-

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.

-

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.

MÉTODO SIMPLIFICADO DE CÁLCULO
-

Plano del pórtico
𝑇𝐹

Modo de vibración → Tl = (2·𝑖−1)
Periodo fundamental TF en edificios de pórticos rígidos de acero laminado
TF = 0,11 · n = 0,11 · 1 = 0,11 s < 0,75 s → 1º MODO
donde n es el número de plantas del edificio, en este caso n = 1
Por lo que:
0,11

Tl = (2·1−1) = 0,11 𝑠
Se procede ahora al cálculo de las fuerzas sísmicas, que se rigen mediante la siguiente
fórmula:
Fik = sik · Pk
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
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ac es la aceleración sísmica de cálculo cuyo valor es
ac = S · ρ · ab = 1 · 1 · 0,15g = 0,15g
β es el coeficiente de respuesta que, para el caso del plano de pórtico, al considerar una
ductilidad baja (μ = 2) de los elementos, adopta el siguiente valor:

Tabla 3.2.3.6.1. c) Valor del coeficiente de respuesta β en el plano del pórtico

μik es el factor de distribución correspondiente a la planta k, en el modo i

donde:
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 se
puede adoptar la siguiente expresión:

donde:
hk es la altura de la planta k sobre la rasante
H es la altura total del edificio
Para un edificio de una sola planta el valor de ηik será el siguiente:
φik = sin (
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mk = PP · Sup + 1 · SCU · Sup = 0,4 · 2000 + 1 · 0,4 · 2000 = 1600 kN → 163,15 Tn
ηik = 0,02741 ·

1600 · 0,02741
1600 ·0,027412

=1

Así pues, el valor de la fuerza sísmica en el plano del pórtico será:
sik = (0,225g/g) · 2,5 · 0,55 · 1 = 0,309375
Fik = 0,309375 · 163,15 = 50,47 Tn → 494,986 kN
Esta carga se repartirá equivalentemente entre los 17 pórticos que componen la nave
industrial.

(
F=

494,986
)
17

2

PORTICOS
1A-17A
1E-17E

= 14,5584 kN

FUERZA (kN)
14,5584
14,5584

Tabla 3.2.3.6.1. e) Cargas por acciones de sismo en plano de pórtico

-

Plano perpendicular al pórtico

En este plano, la única diferencia respecto al plano anterior es la presencia de las cruces
de San Andrés, las cuales hacen que cambie el periodo fundamental de la estructura TF y
que se produzca un incremento de ductilidad pasando a una ductilidad alta (μ = 3).
TF en edificios con pórticos de acero laminado con planos triangulados resistentes:
𝐻

11,314

TF = 0,085 · 𝑛 · √(𝐵+𝐻) = 0,085 · 1 · √(5+11,314) = 0,0708s < 0,75s → 1º MODO
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Tabla 3.2.3.6.1. d) Valor del coeficiente de respuesta β en el plano perpendicular al pórtico

Por lo que β = 0,36
Así pues, el valor de la fuerza sísmica en el plano del pórtico será:
Sik = (2,225g/g) · 2,5 · 0,36 · 1 = 0,2025
Fik = 0,2025 · 156,02 = 31,594 Tn → 309,8 Tn
Esta carga se repartirá equitativamente entre las cruces de San Andrés.

(
F=

494,986
)
2

2

PORTICOS
1A-17A
1E-17E

= 123,7465 kN

FUERZA (kN)
123,7465
123,7465

Tabla 3.2.3.6.1. f) Cargas por acciones de sismo en plano perpendicular al pórtico

Figura 3.2.3.6.1. a) Cargas de sismo. Hipótesis 1
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Figura 3.2.3.6.1. b) Cargas de sismo. Hipótesis 2

Figura 3.2.3.6.1. c) Cargas de sismo. Hipótesis 3

Figura 3.2.3.6.1. d) Cargas de sismo. Hipótesis 4

3.2.6.2

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 lo
que no se ha tenido en cuenta este tipo de acción en el cálculo.
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3.2.6.3

FUEGO

La resistencia de fuego exigible se determina en base al RSCIEI y el CTE, y la comprobación
de la seguridad se realiza de acuerdo con el CTE, determinando las propiedades de los
materiales y la resistencia.
Al tratarse de una nave industrial sin uso específico no se realizará el cálculo de la acción
de incendio.
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4. COMBINACIÓN DE ACCIONES A CONSIDERAR
En este caso, el programa Robot Structural Analysis realizará una combinación de
acciones automática con los datos obtenidos de los estudios de viento, sismo y resto de
acciones añadidas manualmente, realizando estas comprobaciones según la norma CTE
DB-SE: 2006 y para las sobrecargas sísmicas según la norma NCSR-02.
Los coeficientes parciales de seguridad a utilizar son:

Tabla 4. a) Coeficientes parciales de seguridad para las acciones. Fuente CTE DB SE

Los coeficientes de combinación para las acciones variables son:

Tabla 4. b) Coeficientes de simultaneidad. Fuente CTE DB SE
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Para el caso de la carga correspondiente al puente grúa, el CTE no especifica sus
coeficientes de combinación, puesto que no aparece ninguna zona de uso industrial. Así,
se deberían adoptar unos valores de coeficientes de combinación, a criterio propio, de
entre los más desfavorables para permanecer en todo momento de lado de la seguridad:

La sobrecarga de uso no combina con ninguna otra variable y las acciones de viento
interior VIP y VIS solo deberán aparecer cuando aparezca alguna de las combinaciones de
viento y siguiendo ambas el mismo rol.
Debido a la aparición de las acciones accidentales, así como del sismo, es necesario
considerar las combinaciones correspondientes a situaciones accidentales o
extraordinarias, expresadas con la fórmula:

Para la acción de sismo se utiliza la siguiente expresión:

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 tabla anterior.

-

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 en las combinaciones características sin la presencia de las acciones
permanentes (G) para considerar las flechas activas (Criterio de integridad) y las
combinaciones casi-permanentes para el Criterio de apariencia. Las acciones accidentales
no se consideran en la verificación de cumplimiento de aptitud al servicio.
Las acciones de corta duración se determinan mediante combinaciones de acciones de
tipo característica:
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Los efectos debidos a las acciones de larga duración se determinan mediante
combinaciones de tipo casi-permanente:

Como los coeficientes de simultaneidad Ψ2, i de las acciones variables son nulos, solo va a
existir una posible combinación, que será: ELSa1 = 1 · G

-

SEGURIDAD AL VUELCO

Para la comprobación de ELU de equilibrio de las zapatas se deben considerar una serie
de combinaciones, que para situaciones persistentes o transitorias debe ser de la
siguiente forma:

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:

Tabla 4. c) Coeficientes de seguridad parciales de seguridad al vuelco. Fuente CTE DB SE C

-

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.
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Tabla 4. d) Coeficientes de seguridad parciales de agotamiento del terreno. Fuente CTE DB SE C

Estas combinaciones junto con la geometría de los elementos que componen la nave, las
secciones comerciales disponibles y las acciones actuantes se introducen en el programa
ROBOT Structural Analysis, para el análisis y simulación de la estructura, obteniendo los
diferentes esfuerzos y deformaciones en cada uno de los elementos 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 ROBOT STRUCTURAL
ANALYSIS
5.1.

INICIO

A continuación, se detalla paso a paso, cómo realizar en Robot el diseño de la nave con
todas las características en cuanto a materiales, propiedades y dimensiones descritas
anteriormente.
Abrimos el programa Robot y nos encontramos con la ventana de inicio. Si pulsamos sobre
nuevo, se nos abrirá una ventana con diferentes opciones y nosotros elegiremos la de
“pórtico espacial”.

Figura 5.1. a) Ventana de inicio Robot

Nos encontramos con el entorno en el que vamos a trabajar. Hay que destacar, que a
parte de las diferentes barras de opciones que nos permiten dibujar, tenemos en la parte
de abajo (1) una pestaña desplegable con la que podemos pasar de la vista 3D a diferentes
vistas y secciones de nuestro proyecto. En la parte superior (2) tenemos otra pestaña que
nos permitirá cambiar a diferentes pantallas que veremos más adelante.
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Figura 5.1. b) Entorno de trabajo

Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra rejilla para modelizar nuestro proyecto
desde el panel de opciones situado a la izquierda de la pantalla
. Se nos abrirá una
ventana en la que podremos ingresar el número de rejillas que queremos por eje.

Figura 5.1. c) Datos para crear rejillas
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Figura 5.1. d) Rejilla

5.2.

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Para ello utilizaremos el asistente que Robot trae integrado. Para ello nos dirigimos a la
pestaña Complementos/Estructuras de pórticos – Asistente. Se nos abrirá una nueva
ventana en la cual vamos a ir añadiendo las dimensiones de la nave, características, tipos
de perfiles a utilizar en cada zona, materiales y cargas.
Primero definimos cuantos pórticos va a tener nuestra nave y distancie entre ellos. En
este caso será una estructura de 80 m de longitud con 17 pórticos separados cada 5 m.

Figura 5.2. a) General. Dimensiones de la nave
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En la pestaña de “Geometría” elegiremos un tipo de tejado a dos aguas, separación entre
pilares de pórtico de 25 m, altura de éstos de 10 m y una inclinación de la cubierta de 6°.
Los apoyos serán articulados y los perfiles los asignados por defecto ya que cuando
hagamos el dimensionamiento el programa me dirá cuáles son los adecuados.

Figura 5.3. b) Geometría de la nave

En la pestaña de celosía tienes la opción de elegir entre varios tipos de cerchas, pero en
nuestro caso elegiremos la aporticada.

Figura 5.2. c) Elección de tipo de pórtico
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En la pestaña de refuerzos, seleccionaremos los tipos de refuerzo “pilar-viga” y “vigas de
caballete” y dejaremos los valores que vienen por defecto.

Figura 5.2. d) Refuerzos en los pórticos

En el apartado de Listones, vamos a definir el nº de éstos, que en este caso serán 5 en
cada lado, con una fijación apoyados libremente de manera que irán fijadas mediante
tornillos al dintel, pero a la misma vez se permitirá un poco de giro y no se transmitirá del
mismo modo que lo haría si estuvieran soldadas.

Figura 5.2. e) Listones de la cubierta
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Para los arriostramientos optaremos por 2 por cada agua del tejado y uno en cada lateral
de la nave con una disposición de ellos cada 20 m. De esta manera queda los más
repartido posible.

Figura 5.2. f) Arriostramientos

Para el tipo de pórticos de fachada elegiremos el ya mencionado anteriormente.

Figura 5.2. g) Pórticos de fachada
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En el último apartado añadiremos las cargas permanentes de la cubierta, de explotación
(SCU) y del puente grúa, además de definir las cotas de las ménsulas en las que irá
apoyada la viga de carril.

Figura 5.2. h) Cargas

En la pestaña de Cálculos/Diseño, tenemos los parámetros de flechas y desplazamientos
para ELS que en este caso vamos a dejar los definidos por defecto.
Por último, desactivamos la opción de cálculos, ya que los introduciremos manualmente,
pulsamos Aceptar y cerramos la ventana.

Figura 5.2. i) Cálculos y diseño
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Figura 5.2. j) Estructura metálica generada automáticamente por el asistente

5.3.

CERRAMIENTOS Y HUECO PARA LAS PUERTAS

Para poder realizar un estudio preciso de las cargas de viento sobre la estructura,
debemos colocar cerramientos laterales y frontales para que las cargas de viento se
distribuyan uniformemente sobre ellos y después los transmitan a los pilares. Del mismo
modo, necesitamos saber dónde vamos a tener los huecos de las puertas para que haga
el estudio del viento interior de presión y succión.
Para ellos vamos a la pestaña Estructura/Cerramientos

Figura 5.3. a) Editor de cerramientos
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Figura 5.3. b) Estructura con cerramientos

Para realizar huecos sobre el cerramiento vamos a la pestaña Estructura/Huecos. En mi
caso realizaré dos huecos en el pórtico 1 para muelles de carga y descarga de camiones,
con unas dimensiones de 2.5 m de ancho y 3.5 m de alto. Luego añadiré tres puertas de
evacuación de incendios de 1.5 m de ancho y 2.5 m de alto en la parte trasera de la nave
y la entrada principal en la parte delantera de la nave con unas dimensiones de 3 m de
ancho y 2.5 m de alto.

Figura 5.3. c) Huecos de puertas sobre cerramiento
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5.4.

ARTICULACIONES EN LAS CORREAS

Con el fin de liberar el giro transmitido de las correas a los pórticos, creamos
articulaciones. Para ello, seleccionamos una de ellas con el botón derecho del ratón
Seleccionar semejantes/Seleccionar por sección y una vez tengamos todas las correas
seleccionadas, en el panel de propiedades situado a la izquierda, en
Características/Relajaciones seleccionamos ROT-ROT.
NOTA: Para desactivar los cerramientos por comodidad, lo podemos hacer desde las
opciones de la parte inferior de la pantalla en “Interior de paneles”

Figura 5.4. Articulando las correas

5.5.

CARGA DE NIEVE

Primero de todo debemos definir el caso de carga. Para ello vamos al panel izquierdo de
opciones, a Casos de carga
. Se nos abrirá una venta todos los casos generados
automáticamente por el asistente de la nave. Debemos especificar que nos encontramos
en zona con nieve < 1000 m.
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Figura 5.5. a) Definiendo caso de carga

Para colocar éstas sobre los pórticos, vamos al mismo panel y seleccionamos la opción
Definir cargas

. Colocamos la carga de nieve en toda la cubierta.

Figura 5.5. b) Definiendo carga de nieve
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5.6.

SISMO

Para añadir las acciones producidas por sismo, lo hacemos de la misma manera que con
la nieve.

Figura 5.6. Añadiendo acción de sismo

5.7.

CARGAS DE VIENTO

Para generar las acciones de viento debemos ir al panel situado a la izquierda de la
ventana, a Cargas especiales
y luego a Generar cargas de viento
. Colocamos el
valor del viento, que en este caso es de 27 m/s y las posibles direcciones del viento. En
los casos en los que la estructura es simétrica bastaría con dos direcciones, pero al haber
huecos para puertas sobre la estructura, hacen que ésta no lo sea y se necesite colocar
cuatro direcciones. Pulsamos Iniciar y esperamos a que se genere.
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Figura 5.7. a) Ventana generador de viento

Figura 5.7. b) Durante proceso de generación del viento frontal
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Figura 5.7. c) Durante proceso de generación del viento lateral

5.8.

COMBINACIÓN DE ACCIONES

Vamos a añadir las combinaciones adjuntas en el Anejo 2. Para ellos vamos a
Cargas/Tabla-Combinaciones y vamos a la pestaña de abajo que pone Edición.
Una vez en la ventana, hacemos clic derecho y seleccionamos Columnas y marcamos la
opción “Tipo de combinación”. Esto hará que podamos separar las combinaciones que
hagamos en ELU, ELS o ACC.

Figura 5.8. a) Tabla de combinaciones
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5.9.

PARÁMETROS NORMATIVOS

Primero de todo vamos a Ver/Atributos /Designación por colores y desactivamos
“Perfiles-leyenda según colores” y activamos “Tipo de barra-Leyenda según colores”.
Veremos que toda la estructura se vuelve de un mismo color y esto nos ayudará en este
punto a ir agrupando los perfiles para no dejarnos ninguno sin asignar sus parámetros ya
irán cambiando otra vez de color.

Figura 5.9. a) Visualizar atributos

Ahora tenemos que asignar parámetros a cada grupo de barras que tenemos en nuestra
estructura yendo a Dimensionamiento/Dimensionamiento-Barras de aceroOpciones/Parámetros Normativos. Se nos abrirá una ventana “Tipo de barra” en la que
tendremos que crear los grupos siguientes:

Figura 5.9. a) Ventana tipo de barra

-Dinteles
-Pilares laterales
-Pilares frontales
-Ménsulas
-Correas
-Listones
-Arriostramiento lateral
-Arriostramiento techo
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Cada vez que creemos una de ellas con el botón se nos abrirá otra ventana “Definición
de la barra – parámetros” en la que deberemos poner el nombre del grupo y dejando el
resto de valores en automático, ya que algunos de los valores no los sabemos a priori y el
programa se encargará de hallarlos. Pulsamos guardar y cerrar.

Figura 5.9. c) Ventana definición de la barra

Ahora seleccionamos un dintel cualquiera, clic derecho Seleccionar
semejantes/Seleccionar por sección. Esto hará que se seleccionen todos los dinteles ya
que a todos ellos les hemos dado la misma sección (IPE 270). Una vez seleccionadas,
vamos a la parte superior de la ventana y copiamos las barras seleccionadas y las pegamos
en la ventana “Tipo de barra” donde pone “Líneas/barras” y pulsamos “Aplicar”. Realizar
este mismo paso con el resto de grupos.
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Figura 5.9. d) Seleccionando barras

Una vez finaliza esto tendremos cada elemento en su grupo para su dimensionamiento.

Figura 5.9. e) Diferentes grupos de la estructura

5.10. VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y CÁLCULO
Antes de dimensionar, debemos verificar que todos los elementos de la estructura estén
correctamente conectados y que todos los elementos tengan sus parámetros asignados.
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Para ellos vamos a la pestaña Análisis/Verificación. Si todo es correcto nos aparecerá este
mensaje:

Figura 5.10. a) Estructura verificada

En caso contrario, pulsando sobre el error o advertencia, el programa nos indicará dónde
y cuál es el problema.
Ahora procederemos a realizar los cálculos de la estructura y comprobar que no hay
ningún error. Para ello vamos al panel superior de la ventana y pulsamos en Calcular .
Si todo es correcto, nos aparecerá un mensaje de cálculo que nos lo dirá.

Figura 5.10. b) Verificación de los cálculos

Ahora podremos ver que en la parte inferior de la pantalla aparece:

Christian Morales Robles

Junio de 2017

119

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

5.11. DIMENSIONAMIENTO
Vamos a la pestaña Dimensionamiento/Dimensionamiento-barras de acero. Nos
aparecerán tres ventanas, una con nuestra estructura, la segunda ventana será la de
“Definiciones” y la tercera la de “Cálculos”.
Vamos a la ventana de definiciones y nos dirigimos a la pestaña de grupos. Vamos a
realizar un dimensionamiento por grupos de manera que nos dirá que perfil es el más
desfavorable de cada grupo y cuál es el perfil idóneo. De esta manera obtenemos unos
cálculos más ordenados y simplificados.
Por defecto vendrán grupos creados por el asistente en la pestaña “Número”, pero yo voy
a borrarlos y crear los míos que vayan acorde con los creados en el apartado 5.8.

Figura 5.11. a) Definiendo grupos

Pulsamos “Nuevo”, luego en “Lista de barras” seleccionamos las deseadas y copiamos la
selección en el recuadro, le asignamos el nombre y en “Secciones” se nos abrirá otra
ventana en la que deberemos de elegir los tipos de perfiles para los que queremos que
dimensione ese grupo.
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Figura 5.11. b) Definición de secciones.

Hay que tener en cuenta que para cada grupo de la estructura unos perfiles trabajan
mejor que otros.

PILARES

DINTELES, CORREAS Y
LISTONES

HEA
HEB
HEM
IPE
IPN

VIGA CARRIL PUENTE
GRÚA

IPN

ARRIOSTRAMIENTOS

UPN
LPN

Indicados para trabajar con cargas de compresión debido a su gran
resistencia al pandeo
Buen comportamiento a flexión. Buena relación entre
Más ligeros resistencia y peso
que los HE Buenas propiedades a flexión, pero se empiezan a
reemplazar por los IPE
Siguen usándose para este fin
Ofrecen mayor rigidez en el arriostramiento
Son los más comunes a la hora de arriostrar naves de tamaño medio

Tabla 5.11. a) Perfiles más usados según su uso

Pero ya que el programa lo calcula automáticamente, excepto para los arriostramientos
que buscaremos entre los perfiles UPN, UPE y L, para el resto lo haremos entre HEA, HEB,
HEM e IPE.
Una vez tengamos todos los grupos creados, nos vamos a la ventana de “Cálculos”. En ella
tenemos que marcar la opción de verificación de Dimensionamiento grupos de 1 A 8 que
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son los grupos que hemos creado en el paso anterior. Marcamos la ventana de optimizar
y en Opciones marcamos la opción de “Peso”, que hará que el programa se decante por
un perfil u otro en función de cual tenga un menor peso cumpliendo las condiciones
reglamentarias.

Figura 5.11. c) Ventana de cálculos

Antes de pulsar “Calcular” en esta ventana, debemos de actualizar los resultados MEF,
por lo que debemos ir al panel superior de la ventana y pulsar calcular

.

Primero hacemos un cálculo con ELU y luego haremos ACC y ELS.
Lista/Combinación y seleccionamos los casos ELU

Vamos a

Figura 5.11. d) Selección de casos ELU

Al pulsar calcular, se abrirá una ventana donde irán apareciendo poco a poco los cálculos
y los resultados para cada grupo creado. Este proceso puede durar más o menos en
función de todos los perfiles que tenga que comprobar.
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Una vez tenemos los resultados veremos que el programa muestra tres perfiles sucesivos
para cada familia del tipo seleccionado. El perfil del medio cumple las condiciones
reglamentarias:
Perfiles que no cumplen las
Perfiles que cumplen las condiciones reglamentarias.
Perfiles que cumplen las condiciones reglamentarias con un marco de seguridad
demasiado grande.
Perfil óptimo.
Barra o familia de barras es inestable.
Barra o familia de barras es inestable y el coeficiente de solicitación > 1.0.
Los resultados del dimensionamiento ELU son los siguientes:

Figura 5.11. e) Resultados dimensionamiento ELU

En el lateral izquierdo de la ventana, tenemos un botón “Nota de cál.” que nos permite
obtener un informe de todos los cálculos realizados. Estos cálculos, y los que realizaremos
para ACC y ELS, se podrán consultar en el Anejo 3.
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Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar los perfiles que teníamos en nuestra
estructura por defecto, por los calculados por el programa como óptimos. Para ello
pulsamos el botón “Cambiar todo” situado a la izquierda de la ventana.
Para comprobarlo, vamos a la pestaña Ver/Atributos/Designación por colores y
marcamos la opción “Perfiles – legenda según colores” para ver los perfiles que ahora
tenemos.

Figura 5.11. f) Estructura con los perfiles del dimensionamiento ELU

El siguiente paso es comprobar el dimensionamiento para la situación accidental (ACC) y
ver si ésta nos da unos perfiles mayores o menores para los grupos de elementos.

Figura 5.11. g) Selección de los casos ACC
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Figura 5.11. h) Resultados dimensionamiento ACC

Dado que los resultados obtenidos nos muestran unos perfiles menores a los que hemos
obtenido en el dimensionamiento ELU, no cambiamos ningún perfil y procedemos a
realizar el dimensionamiento para estado límite de servicio ELS.

Figura 5.11. i) Selección de los casos ELS

Christian Morales Robles

Junio de 2017

125

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

Figura 5.11. j) Resultados dimensionamiento ELS

Una vez más, se observa que los perfiles obtenidos en este último dimensionamiento son
menores a los obtenidos en los dimensionamientos previos, por lo que nos quedamos con
los perfiles obtenidos en el caso ELU.
Por último, debemos realizar un dimensionamiento en ELU con los perfiles actuales para
asegurarnos de que el peso de estos nuevos perfiles no afecte desfavorablemente y que
siguen cumpliendo las condiciones reglamentarias. En el caso de este proyecto así es.

ELU

ACC.
SISMO

DINTELES

HEA-300

HEA-260

HEA-300

HEA-220

HEA-300

PILARES LATERALES

HEB-320

HEA-300

HEA-340

IPE-330

HEB-320

PILARES FRONTALES

HEA-240

HEA-240

HEA-220

IPE-140

HEA-240

MÉNSULAS

IPE-360

IPE-220

IPE-160

IPE-80

IPE-360

CORREAS

HEA-140

HEA-100

HEA-120

IPE-80

HEA-140

LISTONES

HEA-100

HEA-100

IPE-140

IPE-100

HEA-100

ARRIOSTRAMIENTO
LATERAL

CAE 180X18

CAE 180X18

CAE 20X30

CAE 20X30

CAE 180X18

ARRIOSTRAMIENTO
TECHO

CAE 135X10

CAE 135X10

CAE 20X30

CAE 20X30

CAE 135X10

ELEMENTO

ELS
ELS
CARACTERÍSTICA CUASIPERMANENTE

ELU
COMPROBACIÓN

PERFIL

Tabla 5.11. b) Resumen de resultados obtenidos en el dimensionamiento
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6. COMPROBACIÓN DEL DIMENSIONAMIENTO
6.1.

COMPROBACIÓN DE LOS DINTELES

6.1.1. E.L.S. DEFORMACIÓN
En el cálculo del Estado límite 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.

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, 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 em el resto de los casos.
Tras el análisis ELS realizado en Robot, el perfil que más se ha ajustado a las restricciones
ha sido el HEA-300, en la barra 28, en el pórtico 5.

Figura 6.1.1. a) Dintel más desfavorable ELS. Combinación característica
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COMBINACIÓN
ELSc34
ELSc36

CASO
Uy
Uz

DESPLAZAMIENTO (m)
0,003
0,049

Tabla 6.1.1. a) Valores máximos de flecha para correa en ELS

𝑈𝑦
ℎ
𝑈𝑧
ℎ

≤
≤

1
300
1
300

→
→

0.003
12.5
0.049
12.5

≤ 3.2 · 10−3 < 3.3 · 10−3 ✓ CUMPLE
≤ 0.4 · 10−3 ≤ 3.3· 10−3 ✓ CUMPLE

CRITERIO DE APARIENCIA
Cuando se considera la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de
un piso o cubierta suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier
combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300
Tras el análisis ELS realizado en Robot, el perfil que más se ha ajustado a las restricciones
ha sido el IPE 80, en la barra 213, entre los pórticos 9 y 10.

Figura 6.1.1. b) Correa más desfavorable ELS casi permanente

Para este criterio solo se tiene una combinación que es la ELScu1, obteniendo los
siguientes resultados:
COMBINACIÓN

CASO

DESPLAZAMIENTO (m)

ELScu1
ELScu1

Uy
Uz

0,000
0,013

Tabla 6.1.1. b) Valores máximos de flecha para correa en ELS casi permanente
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𝑈𝑧
ℎ

≤

1
300

→

0.013
5

≤ 2.6 · 10−3 ≤ 3.3 · 10−3 ✓ CUMPLE

El perfil HEA 300 cumple las comprobaciones de deformación.

6.1.2. E.L.U. RESISTENCIA
Tras el análisis realizado en Robot, el perfil que más se ha ajustado a las restricciones ha
sido el HEA-300, con la combinación ELUp36 en la barra 27 del pórtico 5. Pero tras cálculos
previos, éste no ha cumplido en la comprobación de piezas susceptibles de padeo por
torsión. Esto es debido a que Robot ha utilizado una longitud de pandeo de 12.57 m,
mientras que nosotros utilizamos la luz completa, es decir, 25 m. Aumentando la inercia
del eje vertical lograremos que cumpla. Para ello vamos a optar por un perfil superior, el
HEA-400.

Figura 6.1.2. Dintel más desfavorable ELU

Los esfuerzos correspondientes a la combinación ELUp36 los hallamos del “informe de
cálculos ELU comprobación” del Anejo 3.
NEd = 25.59 kN
Vz,Ed = 45.84 kN
My,Ed= -284.62 kN·m
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INTERACIÓN CON EL CORTANTE
Vz,Ed = 45.84 kN
Av,z = 8400 mm2
VPl,Rd,z = Av,z ·

𝑓𝑦𝑑
√3

= 11400 ·

275/1.05
√3

= 1723802.95 N = 1723.8 kN

Av es el área a cortante del perfil HEA 400, valor que se obtiene del prontuario de perfiles
laminados en caliente.
Resistencia de cálculo → fyd = fy/γM1
Siendo:
fy la tensión del límite elástico del material, para acero S275JR → fy = 275 N/mm2
γM1 el coeficiente parcial de seguridad del material relativo a los fenómenos de
inestabilidad cuyo valor es 1.05.
Vz,Ed = 45.84 ≤ 0.5 · VPl,Rd,z = 0.5 · 1723.8 = 861.9 kN ✓ CUMPLE

Por lo que no hay interacción con el cortante.

COMPROBACIÓN A FLEXIÓN COMPUESTA SIN CORTANTE
El perfil HEA 400 de acero S275JR sometido a flexión y compresión es de clase 1 según lo
indicado en el prontuario CEDEX (Anejo 1).
𝑁𝑒𝑑
𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑑

𝑀𝑦,𝑒𝑑

𝑀𝑧,𝑒𝑑

+ 𝑀𝑝𝑙,𝑟𝑑𝑦 + 𝑀𝑝𝑙,𝑟𝑑𝑧 ≤ 1

275

NPl,Rd = A · fyd = 15900 · 1.05 = 4164285.7 N
Siendo AHEA400 = 15900 mm2
275

MPl,Rdy = WPl,y · fyd = 2560 · 103 · 1.05 = 670476190.48 N·mm
Siendo WPl,y HEA400 = 2560· 103 mm3
25.59·103
4164285.7

284.62·106

+ 670476190.48 = 0.431 ≤ 1 ✓ CUMPLE
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6.1.3. E.L.U. PANDEO
La comprobación se llevará a cabo con las siguientes formulas:
-

Para toda la pieza:

-

Además, para piezas susceptibles de pandeo por torsión:

Se calcularán los coeficientes de reducción por pandeo en ambos planos y se realizarán
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 → ELUp36
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 300:

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

CARÁCTERÍSTICAS HEA 300
15900 mm2
5740 mm2
11400 mm2
450.7 · 106 mm4
85.6 · 106 mm4
2310 · 103 mm3
2560 · 103 mm3
571 · 103 mm3
873 · 103 mm3
168 mm
73.4 mm
1.97 · 106 mm4
390/300

Tabla 6.1.3. a) Características del perfil HEA 400

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REDUCCIÓN POR PANDEO
-

Plano del pórtico XZ
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En este plano, las condiciones de sustentación son de empotramiento 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 los apoyos dado que los pilares
lo impiden (Intraslacionalidad). Las condiciones de sustentación de las vigas se
corresponden con el caso canónico de empotrado-empotrado. Además, a efecto de
pandeo, se consideran las dos vigas como un elemento único.
β= 0.5 (Emp-Emp)
Lky = β · L = 0.5 · 25 = 12.5 m
λy =

𝐿𝑘𝑦
𝑖𝑦

·

√𝑓𝑦/𝐸
𝜋

=

12.5·103
168

·

√275/210000
𝜋

= 0.857 < 2

φz = 0.5 · [1 + α · (λy – 0.2) + (λy)2]
α es el coeficiente de imperfección elástica que adopta los valores según la curva de
pandeo.
La curva de pandeo depende de la sección transversal del perfil. En este caso concreto se
tiene h/b = 390/300 = 1.3 < 1.2 y t = 19 mm < 100 mm.

Tabla 6.1.3. b) Curva de pandeo en función de la sección transversal para HEA 400. CTE-DB-SE-A.34

Al eje “y” le corresponde la curva de pandeo “a”, para la cual el valor de α = 0.21

Tabla 6.1.3. c) Valor del coeficiente de imperfección en el plano del pórtico en vigas de pórtico interior.
CTE-DB-SE-A.37
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φ = 0.5 · [1 + 0.21 · (0.857 – 0.2) + (0.857)2] = 0.936
1

𝜒y =

ϕ+ √ϕ2 −(λy)

-

2

=

1
0.936+ √0.9362 −(0.857 )2

= 0.762 < 1

✓

Plano perpendicular al pórtico YZ

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 como en el caso de plano XZ.
β= 0.5 (Emp-Emp)
Lkz = β · L = 0.5 · 25 = 12.5 m
λz =

𝐿𝑘𝑧
𝑖𝑧

·

√𝑓𝑦/𝐸
𝜋

=

12.5·103
73.4

·

√275/210000
𝜋

= 1.962 < 2

φz = 0.5 · [1 + α · (λy – 0.2) + (λy)2]

Tabla 6.1.3. d) Curva de pandeo en función de la sección transversal para HEA 400. CTE-DB-SE-A.34

Al eje “z” le corresponde la curva de pandeo “b”, para la cual el valor de α = 0.34.

Tabla 6.1.3. e) Valor del coeficiente de imperfección en el plano del pórtico en vigas de pórtico interior.
CTE-DB-SE-A.37

φz = 0.5 · [1 + 0.34 · (1.962 – 0.2) + (1.962)2] = 2.724
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1

𝜒z =

ϕz+ √ϕz2 −(λz)

2

=

1
2.724+ √2.7242 −(1.962 )2

= 0.217 < 1

✓

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 =

ϕLT+ √ϕLT2 −(λLT)

2

Donde
φLT = 0.5 · [1 + αLT · (λLT – 0.2) + (λLT)2]
Siendo
λLT la esbeltez relativa frente al pandeo lateral
αLT factor de imperfección obtenido de la siguiente tabla

Tabla 6.1.3. f) Factor de imperfección en pandeo lateral para perfil HEA 400. CTE-DB-SE-A.42
La esbeltez relativa frente al pandeo lateral se determinará según la relación:

λLT =√

𝑊𝑦 · 𝑓𝑦
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
𝜋

MLTv = C1 · 𝐿 · √𝐺 · 𝐼𝑇 · 𝐸 · 𝐼𝑧
𝑐

Lc es la distancia entre apoyos laterales que impiden el pandeo. Para limitar la zona del
dintel con momentos negativos, vamos a colocar tornapuntas. Con esto reducimos la
distancia para el pandeo y controlaremos el fenómeno del pandeo lateral. Por lo que en
este caso Lc = 5.79 m, distancia en la que el dintel pasa de momentos negativos a positivos.
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Para determinar el valor del coeficiente C 1 es necesario conocer los valores de los
momentos de los extremos para ver a que diagrama, de entre los de la tabla siguiente, se
asemeja nuestro caso:

Figura 6.1.3. a) Diagrama de momentos flectores en dintel. Barra 27

En nuestro caso, dado a que no se asemeja a ninguno de los diagramas de momentos
flectores de la tabla, tomaremos la opción más conservadora para quedarnos del lado de
la seguridad.

Tabla 6.1.3. g) Valor del factor C1 en pilares laterales. CTE-DB-SE-A.44

Escogeremos el valor de C1 más bajo, ya que a menor valor de éste, menor valor de M b,Rd
obtendremos.
C1 = 1
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MLTv = 1 ·

𝜋
25·103

· √81000 · 0.777 · 106 · 210000 · 63.1 · 106 = 9.18953· 108 N·mm

MLTw = 𝑊𝑒𝑙,𝑦 ·

𝜋2 · 𝐸
𝐿2𝐶

2
· 𝐶1 · 𝑖𝑓,𝑧

2
𝑖𝑓,𝑧
es el radio de giro en el ala + la tercera parte de la zona comprimida del alma y su
formula es:

2
𝑖𝑓,𝑧

2
𝑖𝑓,𝑧

𝑡𝑓 · 𝑏3 (ℎ − 2 · 𝑡𝑓 ) 𝑡𝑤3
+
· 12
6
= 12
(ℎ − 2 · 𝑡𝑓 )
𝑏 · 𝑡𝑓 +
· 𝑡𝑤
6

19 · 3003 (390 − 2 · 19) 113
+
· 12
12
6
=
= 6738.26
(390 − 2 · 19)
300 · 19 +
·
11
6

MLTw = 2310 · 103 ·

𝜋2 · 210000
250002

· 1 · 6738.26 = 9.62325 · 107 𝑁 · 𝑚𝑚 =

Mcr = √918.95 2 + 962.322 = 1330.62 𝑘𝑁 · 𝑚
λLT =√

2560·103 · 275
1330.62 ·106

= 0.7274 > 0.4 → 𝜒LT ≠1, hay que hallarlo.

φLT = 0.5 · [1 + 0.21 · (0.7274 – 0.2) + (0.7274)2] = 0.82
𝜒LT =

1
0.82+ √0.822 −(0.7274 )2

0.8345 ≤ 1

✓

Por último, falta obtener los coeficientes de interacción según peor clase de la pieza según
indica el CTE:

Tabla 6.1.3. h) Coeficientes de interacción según peor clase de sección de la pieza. CTE-DB-SE-A.50
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Nota: En este apartado los valores de las esbelteces reducidas para los ejes y-y y z-z, no
deben ser mayores a 1.
Por lo que:
λy = 0.857 > 1
λz = 1.962 > 1 → λz = 1
𝑓𝑦

Nc,Rd = A* · 𝛾

𝑀1

= 15900 ·

275
1.05

= 4164285.7 N = 4164.3 kN

25.59

ky = 1 + (0.857 − 0.2) · 0.761 · 4164.3 = 1.0053
kz = 1 + (2 · 1 − 0.6) ·

25.59
0.217 ·4164.3

= 1.0397

El valor de A* según indica la siguiente tabla coincide con el valor del área del perfil:

Tabla 6.1.3. i) Términos de comprobación para peor clase de sección en el dintel. CTE DB SE A 49

Para obtener el valor de C mLT es necesario calcular el coeficiente del momento equivalente,
dato que ofrece la siguiente tabla del CTE-DB-SE-A
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Tabla 6.2.1.3. j) Coeficientes del momento equivalente. CTE-DB-SE-A.51
51.56

Ψ=

−248.62

= −0.1811

Cm,LT = Cm,i= 0.1 – 0.8 · (-0.1811) = 0.2449
El valor de kLT será el menor de:
𝑘𝐿𝑇 = 1 −

0.1 · 1
25.59
·
= 𝟏. 𝟓𝟓𝟔
(0.2449 − 0.25) 0.217 · 4164.3

𝑘𝐿𝑇 = 0.6 + 1 = 1.6

COMPROBACIONES
-

Para tora la pieza:
25.59 · 103

0.2449 · 284.62 · 106
+ 1.0053 ·
= 0.1333
275
275
0.761 · 15900 ·
0.8345 · 2560 · 103 ·
1.05
1.05
≤1
-

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

Además, para piezas susceptibles de pandeo por torsión:
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25.59 · 103
275
0.217 · 15900 · 1.05

+ 1.5558 ·

≤1

284.62 · 106
275
0.8345 · 2560 · 103 · 1.05

= 0.8198

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

El perfil HEA 400 cumple las comprobaciones de resistencia.

6.2.

COMPROBACIÓN DE LOS PILARES

6.2.1. PILARES LATERALES
6.2.1.1. E.L.S. DEFORMACIÓN
En el cálculo del Estado Límite de Servicio de Deformación del pilar se van a comprobar
los Criterios de Integridad y de Apariencia, interpretando que en este tipo de edificaciones
el confort de los usuarios se ve afectado.
Tras el análisis realizado en Robot, el perfil que más se ha ajustado a las restricciones de
ELS ha sido el HEA-340, pero en el análisis ELU ha sido el HEB-320, por lo que nos
quedamos con éste último por ser más resístete y de menor peso.
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
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Figura 6.2.1.1. a) Desplomes. CTE-DB-SE.13

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.
Tras el análisis, se observa que la combinación ELSc28 es la que mayor deformación
produce en el pórtico 4, barra 19.

Figura 6.2.1.1. b) Pilar lateral más desfavorable ELS

COMBINACIÓN
ELSc1

CASO
Uy

DESPLAZAMIENTO (m)
0,027

Tabla 6.2.1.1. a) Valores máximos de desplazamiento en cabeza de pilares para ELS en un HEA 340
𝑈𝑦
ℎ

≤

1
250

→

0.001
10

≤ 0.1 · 10−3 < 4 · 10−3

✓ CUMPLE

CRITERIO DE APARIENCIA
Cuando se considera 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.
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Para este criterio solo se tiene una combinación que es la ELSc1, obteniendo los siguientes
resultados:
COMBINACIÓN
ELScu1

CASO
Uy

DESPLAZAMIENTO (m)
0,000

Tabla 6.2.1.1. b) Valores máximos de desplazamiento en cabeza de pilares para ELSc1
𝑈𝑦
ℎ

≤

1
250

→

0.000
10

≤ 0.0 · 10−3 < 4 · 10−3

✓ CUMPLE

El perfil HEA 300 cumple las comprobaciones de deformación.

6.2.1.2. E.L.U. RESISTENCIA
Dado que hay presencia de momentos flectores en las dos direcciones del plano, se decide
posicionar los perfiles girados de tal forma que, el momento mayor que se produce en el
plano del pórtico, se absorbido por el eje fuerte (eje y) del perfil.
Para la comprobación de Estados Limites Últimos se verificará que en ninguna sección de
la barra se sobrepasa la tensión máxima del material.
Tras el análisis realizado en Robot, el perfil que más se ha ajustado a las restricciones ha
sido el HEB-320, con la combinación ELUp4 en la barra 2 del pórtico 1.

Figura 6.2.1.2. a) Pilar lateral más desfavorable ELU

Los esfuerzos correspondientes a la combinación ELUp4 los hallamos del “informe de
cálculos ELU comprobación” del Anejo 3.
NEd = 11.62 kN
Vy,Ed = -22.20 kN
Vz,Ed = 14.79 kN
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My,Ed = -225.50 kN·m
Mz,Ed = -92.99 kN·m

INTERACCIÓN CON EL CORTANTE
Se debe comprobar si VEd ≤ 0.5 · VPl,Rd , en caso afirmativo, no habrá interacción del
cortante.
Vy,Ed = 22.20 kN
Vz,Ed = 14.79 kN
Av,y = 5140 mm2
Av,z = 12300 mm2
VPl,Rd,y = Av,y ·
VPl,Rd,z = Av,z ·

𝑓𝑦𝑑

√3
𝑓𝑦𝑑
√3

= 5140 ·

= 12300 ·

275/1.05
√3
275/1.05
√3

= 777223.43 N = 777.22 kN

= 1859892.65 N = 1859.89 kN

Av es el área a cortante del perfil HEB 320, valor que se obtiene del prontuario de perfiles
laminados en caliente.
Resistencia de cálculo → fyd = fy/γM1
Siendo:
fy la tensión del límite elástico del material, para acero S275JR → fy = 275 N/mm2
γM1 el coeficiente parcial de seguridad del material relativo a los fenómenos de
inestabilidad cuyo valor es 1.05.
Vy,Ed = 22.20 ≤ 0.5 · VPl,Rd,y = 0.5 · 777.22 = 388.612 kN

✓ CUMPLE

Vz,Ed = 14.79 ≤ 0.5 · VPl,Rd,z = 0.5 · 1859.89 = 929.946 kN ✓ CUMPLE
Por lo que no hay interacción con el cortante.

COMPROBACIÓN A FLEXIÓN COMPUESTA SIN CORTANTE
Un perfil HEB 320 de acero S275JR sometido a flexión y compresión es de clase 1 según
lo indica el prontuario CEDEX (Anejo 1).
𝑁𝑒𝑑

𝑀𝑦,𝑒𝑑

𝑀𝑧,𝑒𝑑

+
+
≤1
𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑑 𝑀𝑝𝑙,𝑟𝑑𝑦 𝑀𝑝𝑙,𝑟𝑑𝑧
275

NPl,Rd = A · fyd = 16100 · 1.05 = 4216666.67 N
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Siendo AHEB320 = 16100 mm2
275

MPl,Rdy = WPl,y · fyd = 2140 · 103 · 1.05 = 560476190.48 N·mm
MPl,Rdz = WPl,z · fyd = 940 · 103 ·

275
1.05

= 246190476.19 N·mm

Siendo WPl,y HEB320 = 2140 · 103 mm3
Siendo WPl,z HEB320 = 940 · 103 mm3
14.79·103
4216666.67

225.50·106

92.99·106

+ 560476190.48 +246190476.19 = 0.783 ≤ 1

✓ CUMPLE

6.2.1.3. 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 formulas:
-

Para toda la pieza:

-

Además, para piezas susceptibles de pandeo por torsión:

Se calcularán los coeficientes de reducción por pandeo en ambos planos y se realizarán
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 → ELUp4
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.
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A continuación, se detallan las principales características del perfil HEB 320:
CARÁCTERÍSTICAS HEA 300
16100 mm2
5140 mm2
12300 mm2
308 · 106 mm4
1930 · 103 mm3
2140 · 103 mm3
616 · 103 mm3
940 · 103 mm3
138 mm
75,7 mm
2,41 · 106 mm4
92,4 · 106 mm4
320/300

A
Av,y
Av,z
Iy
Wel,y
Wpl,y
Wel,z
Wpl.z
iy
iz
IT
Iz
h/b

Tabla 6.2.1.3. a) Características del perfil HEB 320

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REDUCCIÓN POR PANDEO
-

Plano del pórtico XZ

En este plano, tenemos los perfiles de los pilares colocados de tal forma que el eje
perpendicular al plano es el eje fuerte, ya que los momentos son mayores en ese plano
(eje y).
Las condiciones de sustentación del pilar se corresponden con el caso canónico de
articulado – empotrado. El soporte está articulado en su base, mientras que en cabeza se
encuentra empotrado, pero debido a que en la cabeza está unido, a traves de
articulaciones, a los arriostramientos y correas, consideraremos que se trata de un caso
articulado – articulado, siendo más conservadora esta opción y quedándonos del lado de
la seguridad.
𝛽 = 1 (Articulado – Articulado)
Lky = β · L = 1 · 10 = 10 m
λy =

𝐿𝑘𝑦
𝑖𝑦

·

√𝑓𝑦/𝐸
𝜋

=

10·103
138

·

√275/210000
𝜋

= 0.835 < 2

φy = 0.5 · [1 + α · (λy – 0.2) + (λy)2]
α es el coeficiente de imperfección elástica que adopta los valores según la curva de
pandeo.
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La curva de pandeo depende de la sección transversal del perfil. En este caso concreto se
tiene h/b = 320/300 = 1.07 < 1.2 y t = 20.5 mm < 100 mm.

Tabla 6.2.1.3. b) Curva de pandeo en función de la sección transversal para HEB 320. CTE-DB-SE-A.34

Al eje “y” le corresponde la curva de pandeo “b”, para la cual el valor de α = 0.34.

Tabla 6.2.1.3. c) Valor del coeficiente de imperfección en el plano del pórtico en vigas de pórtico interior.
CTE-DB-SE-A.37

φy = 0.5 · [1 + 0.34 · (0.835 – 0.2) + (0.835)2] = 0.956
1

𝜒y =

ϕy+ √ϕy2 −(λy)

-

2

=

1
0.956+ √0.9562 −(0.835) 2

= 0.703 < 1 ✓

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 articulado
– empotrado. El soporte está articulado, mientras que la cabeza se encuentra empotrada.
En este caso sucede lo mismo que en el anterior, consideraremos, conservadoramente,
que se trata del caso articulado – articulado.
𝛽 = 1 (Articulado – Articulado)
Lkz = β · L = 1 · 10 = 10 m
λz =

Christian Morales Robles

𝐿𝑘𝑧
𝑖𝑧

·

√𝑓𝑦/𝐸
𝜋

=

10·103
75.5

·

√275/210000
𝜋

= 1.522 < 2
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φz = 0.5 · [1 + α · (λz – 0.2) + (λz)2]

Tabla 6.2.1.3. d) Curva de pandeo en función de la sección transversal para HEB 320. CTE-DB-SE-A.34

Al eje “z” le corresponde la curva de pandeo “c”, para la cual el valor de α = 0.49.

Tabla 6.2.1.3. e) Valor del coeficiente de imperfección en el plano del pórtico en vigas de pórtico interior.
CTE-DB-SE-A.37

φz = 0.5 · [1 + 0.49 · (0.656 – 0.2) + (0.656)2] = 1.981
1

𝜒z =

ϕz+ √ϕz2 −(λz)

2

=

1
0.827+ √0.8272 −(0.656)2

= 0.308 < 1 ✓

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 =

ϕLT+ √ϕLT2 −(λLT)

2

Donde
φLT = 0.5 · [1 + αLT · (λLT – 0.2) + (λLT)2]
Siendo
λLT la esbeltez relativa frente al pandeo lateral
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αLT factor de imperfección obtenido de la siguiente tabla

Tabla 6.2.1.3. f) Factor de imperfección en pandeo lateral para perfil HEB 320. CTE-DB-SE-A.42
La esbeltez relativa frente al pandeo lateral se determinará según la relación:

λLT =√

𝑊𝑦 · 𝑓𝑦
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
𝜋

MLTv = C1 · 𝐿 · √𝐺 · 𝐼𝑇 · 𝐸 · 𝐼𝑧
𝑐

Lc es la distancia entre apoyos laterales que impiden el pandeo, en este caso 10 m.
Para determinar el valor del coeficiente C 1 es necesario conocer los valores de los
momentos de los extremos para ver a que diagrama, de entre los de la tabla siguiente, se
asemeja nuestro caso:

Figura 6.2.1.3. a) Diagrama de momentos flectores en pilar lateral. Barra 19

Christian Morales Robles

Junio de 2017

147

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

En nuestro caso, dado a que no se asemeja a ninguno de los diagramas de momentos
flectores de la tabla, tomaremos la opción más conservadora para quedarnos del lado de
la seguridad

Tabla 6.2.1.3. g) Valor del factor C1 en pilares laterales. CTE-DB-SE-A.44

Escogeremos el valor de C1 más bajo. ya que, a menor valor de éste, menor valor de Mb,Rd
obtendremos.
C1 = 1
MLTv = 1 ·

𝜋
10·103

· √81000 · 2.41 · 106 · 210000 · 92.4 · 106 = 611429708.14 N·mm

MLTw = 𝑊𝑒𝑙,𝑦 ·

𝜋2 · 𝐸
𝐿2𝐶

2
· 𝐶1 · 𝑖𝑓,𝑧

2
𝑖𝑓,𝑧
es el radio de giro en el ala + la tercera parte de la zona comprimida del alma y su
formula es:

2
𝑖𝑓,𝑧

2
𝑖𝑓,𝑧

𝑡𝑓 · 𝑏3 (ℎ − 2 · 𝑡𝑓 ) 𝑡𝑤3
+
· 12
6
= 12
(ℎ − 2 · 𝑡𝑓 )
𝑏 · 𝑡𝑓 +
· 𝑡𝑤
6

20.5 · 3003 (320 − 2 · 20.5) 11.53
+
· 12
12
6
=
= 6900.92
(320 − 2 · 20.5)
300 · 20.5 +
·
11.5
6

MLTw = 1930 · 103 ·

𝜋2 · 210000
100002
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Mcr = √611.43 2 + 279.052 = 670.86 𝑘𝑁 · 𝑚
λLT =√

2140·103 · 275
670.86 ·106

= 0.937 > 0.4 → 𝜒LT ≠1, hay que hallarlo.

φLT = 0.5 · [1 + 0.21 · (0.933 – 0.2) + (0.933)2] = 1.016
𝜒LT =

1
1.012+ √1.0122 −(0.933) 2

0.709 ≤ 1 ✓

Por último, falta obtener los coeficientes de interacción según peor clase de la pieza
según indica el CTE:

Tabla 6.2.1.3. h) Coeficientes de interacción según peor clase de sección de la pieza. CTE-DB-SE-A.50

Nota: En este apartado los valores de las esbelteces reducidas para los ejes y-y y z-z, no
deben ser mayores a 1.
Por lo que:
λy = 0.835 < 1 ✓
λz = 1.522 > 1 → λz = 1
𝑓𝑦

Nc,Rd = A* · 𝛾

𝑀1

= 16100 ·

275
1.05

= 4216666.67 N = 4216.67 kN

11.62

ky = 1 + (0.835 − 0.2) · 0.703 · 4216.67 = 1.00249
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kz = 1 + (2 · 1 − 0.6) ·

11.62
0.751 ·4216.67

= 1.01254

El valor de A* según indica la siguiente tabla coincide con el valor del área del perfil:

Tabla 6.2.1.3. i) Términos de comprobación para peor clase de sección en la pieza en pilares laterales.
CTE-DB-SE-A.49

Para obtener el valor de C mLT es necesario calcular el coeficiente del momento equivalente,
dato que ofrece la siguiente tabla del CTE-DB-SE-A

Tabla 6.2.1.3. j) Coeficientes del momento equivalente. CTE-DB-SE-A.51

Debido a que el pilar no presenta un valor constante de momentos, escogeremos un valor
de Cm,i = 1 suponiendo la situación más desfavorable y así quedarnos del lado de la
seguridad.
Cm,i = Cm,LT = Cm,y = Cm,z = 1
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El valor de kLT será el menor de los dos siguientes:
1−

0.1 · 0.656
11.62
·
= 0.9997
(1 − 0.25) 0.751 · 4216.67

0.6 + 0.656 = 1.256
kLT = 0.9997
COMPROBACIONES
-

Para tora la pieza:
11.62 · 103

275
0.703 · 16100 · 1.05

+ 1.00249 ·

1 · 225.50 · 106
275
0.709 · 2140 · 103 · 1.05

1 · 92.99 · 106
·
= 0.8019 ≤ 1
275
940 · 103 · 1.05
-

+ 0.6 · 1.01254

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

Además, para piezas susceptibles de pandeo por torsión:
11.62 · 103

275
0.308 · 16100 · 1.05

+ 0.9997 ·

= 0.9579 ≤ 1

225.50 · 106
275
0.709 · 2140 · 103 · 1.05

+ 1.01254 ·

1 · 92.99 · 106
275
940 · 103 · 1.05

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

El perfil HEB 320 cumple las comprobaciones de resistecia.

6.2.2. PILARES FRONTALES
6.2.2.1. E.L.S. DEFORMACIÓN
En el cálculo del Estado Límite de Servicio de Deformación del pilar se van a comprobar
los Criterios de Integridad y de Apariencia, interpretando que en este tipo de edificaciones
el confort de los usuarios se ve afectado.
Tras el análisis realizado en Robot, el perfil que más se ha ajustado a las restricciones de
ELS ha sido el HEA-220 pero en el análisis ELU ha sido el HEA-240, por lo que nos
quedamos con éste último por ser más resístete.
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Además, se decide colocar los perfiles frontales girados, puesto que los mayores
momentos se producen en el plano perpendicular al pórtico. De modo que el eje fuerte
absorba dichos momentos.
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 6.2.1.1. a) Desplomes. CTE-DB-SE.13

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.
Tras el análisis, se observa que la combinación ELSc120 es la que mayor deformación
produce en el pórtico 17, barra 362.

Figura 6.2.2.1. a) Pilar frontal más desfavorable ELS
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COMBINACIÓN
ELSc174

CASO
Uy

DESPLAZAMIENTO (m)
0,006

Tabla 6.2.2.1. a) Valores máximos de desplazamiento en cabeza de pilar frontal para ELS
𝑈𝑦
ℎ

≤

1
250

→

0.006
11.314

≤ 0.53 · 10−3 < 4 · 10−3 ✓ CUMPLE

CRITERIO DE APARIENCIA
Cuando se considera 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 ELScu1, obteniendo los
siguientes resultados:
COMBINACIÓN

CASO

DESPLAZAMIENTO (m)

ELScu1

Uy

0,002

Tabla 6.2.1. b) Valores máximos de desplazamiento en cabeza de pilares frontales para ELSc1
𝑈𝑧
ℎ

≤

1
250

0.002

→ 11.314 ≤ 0.18 · 10−3 ≤ 4 · 10−3 ✓ CUMPLE

El perfil HEA 220 cumple las comprobaciones de deformación.

6.2.2.2. E.L.S. RESISTENCIA
Como se ha comentado anteriormente, en los pilares del pórtico de fachada aparecen
momentos flectores en las dos direcciones del plano. 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.
Para la comprobación de Estados Limites Últimos se verificará que en ninguna sección de
la barra se sobrepasa la tensión máxima del material.
Tras el análisis realizado en Robot, el perfil que más se ha ajustado a las restricciones ha
sido el HEA-240, con la combinación ELUp148 en la barra 361 del pórtico 1.
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Figura 6.2.2.2. a) Pilar frontal más desfavorable ELU

Los esfuerzos correspondientes a la combinación ELUp148 los hallamos del “informe de
cálculos ELU comprobación” del Anejo 3.
NEd = 54.36 kN
Vy,Ed = -2.29 kN
Vz,Ed = -11.25 kN
My,Ed = -1.69 kN·m
Mz,Ed = 0.34 kN·m

INTERACCIÓN CON EL CORTANTE
Se debe comprobar si VEd ≤ 0.5 · VPl,Rd , en caso afirmativo, no habrá interacción del
cortante.
Vy,Ed = 2.29 kN
Vz,Ed = 11.25 kN
Av,y = 2510 mm2
Av,z = 5760 mm2
VPl,Rd,y = Av,y ·
VPl,Rd,z = Av,z ·

𝑓𝑦𝑑
√3
𝑓𝑦𝑑
√3

= 2510 ·
= 5760 ·

275/1.05
√3
275/1.05
√3

= 379539.07 N = 379.54 kN
= 870974.12 N = 870.97 kN

Av es el área a cortante del perfil HEA 240, valor que se obtiene del prontuario de perfiles
laminados en caliente.
Resistencia de cálculo → fyd = fy/γM1
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Siendo:
fy la tensión del límite elástico del material, para acero S275JR → fy = 275 N/mm2
γM1 el coeficiente parcial de seguridad del material relativo a los fenómenos de
inestabilidad cuyo valor es 1.05.
Vy,Ed = 2.29 ≤ 0.5 · VPl,Rd,y = 0.5 · 379.54 = 189.770 kN

✓ CUMPLE

Vz,Ed = 11.25 ≤ 0.5 · VPl,Rd,z = 0.5 · 870.97 = 435.487 kN

✓ CUMPLE

Por lo que no hay interacción con el cortante.

COMPROBACIÓN A FLEXIÓN COMPUESTA SIN CORTANTE
Un perfil HEA 240 de acero S275JR sometido a flexión y compresión es de clase 2 según
lo indica el prontuario CEDEX (Anejo 1).
𝑁𝑒𝑑

𝑀𝑦,𝑒𝑑

𝑀𝑧,𝑒𝑑

+
+
≤1
𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑑 𝑀𝑝𝑙,𝑟𝑑𝑦 𝑀𝑝𝑙,𝑟𝑑𝑧
275

NPl,Rd = A · fyd = 7680 · 1.05 = 2011428.57 N
Siendo AHEA240 = 7680 mm2
275

MPl,Rdy = WPl,y · fyd = 744 · 103 · 1.05 = 194857142.86 N·mm
275

MPl,Rdz = WPl,z · fyd = 352 · 103 · 1.05 = 92190476.19 N·mm
Siendo WPl,y HEA240 = 744 · 103 mm3
Siendo WPl,z HEA240 = 352 · 103 mm3
54.36·103
2011428.57

1.69·106

0.34·106

+ 194857142.86 +92190476.19 = 0.039 ≤ 1
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6.2.2.3. 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 formulas:
-

Para toda la pieza:

-

Además, para piezas susceptibles de pandeo por torsión:

Se calcularán los coeficientes de reducción por pandeo en ambos planos y se realizarán
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 → ELUp148
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 240:

A
Av,y
Av,z
Iy
Iz
Wel,y
Wpl,y
Wel,z
Wpl.z
iy
iz
IT
h/b

CARÁCTERÍSTICAS HEA 300
7680 mm2
2510 mm2
5760 mm2
77,6 · 106 mm4
27,7 · 106 mm4
675 · 103 mm3
744 · 103 mm3
231 · 103 mm3
352 · 103 mm3
101 mm
60 mm
0,394 · 106 mm4
230/240

Tabla 6.2.2.3. a) Características del perfil HEA 240
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CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REDUCCIÓN POR PANDEO
-

Plano del pórtico XZ

En este plano, tenemos los perfiles de los pilares colocados de tal forma que el eje
perpendicular al plano es el eje fuerte, ya que los momentos son mayores en ese plano
(eje y).
Las condiciones de sustentación del pilar se corresponden con el caso canónico de
articulado – empotrado. El soporte está articulado en su base, mientras que en cabeza se
encuentra empotrado, pero debido a que en la cabeza está unido, a traves de
articulaciones, a los arriostramientos y correas, consideraremos que se trata de un caso
articuldo – articulado, siendo más conservadora esta opción y quedándonos del lado de
la seguridad.
𝛽 = 1 (Articulado – Articulado)
Lky = β · L = 1 · 10.657 = 10.657 m
λy =

𝐿𝑘𝑦
𝑖𝑦

·

√𝑓𝑦/𝐸
𝜋

=

10.657·103
101

·

√275/210000
𝜋

= 1.215 < 2

φy = 0.5 · [1 + α · (λy – 0.2) + (λy)2]
α es el coeficiente de imperfección elástica que adopta los valores según la curva de
pandeo.
La curva de pandeo depende de la sección transversal del perfil. En este caso concreto se
tiene h/b = 230/240 = 0.96 < 1.2 y t = 12 mm < 100 mm.

Tabla 6.2.2.3. b) Curva de pandeo en función de la sección transversal para HEA 240. CTE-DB-SE-A.34
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Al eje “y” le corresponde la curva de pandeo “b”, para la cual el valor de α = 0.34.

Tabla 6.2.2.3. c) Valor del coeficiente de imperfección en el plano del pórtico en vigas de pórtico interior.
CTE-DB-SE-A.37

φy = 0.5 · [1 + 0.34 · (1.215 – 0.2) + (1.215)2] = 1.411
1

𝜒y =

ϕy+ √ϕy2 −(λy)

-

2

=

1
1.411+ √1.4112 −(1.215)2

= 0.470 < 1

✓

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 articulado
– empotrado. El soporte está articulado, mientras que la cabeza se encuentra empotrada.
En este caso sucede lo mismo que en el anterior, consideraremos, conservadoramente,
que se trata del caso articulado – articulado.
𝛽 = 1 (Articulado – Articulado)
Lkz = β · L = 1 · 10.657 = 10.657 m
λz =

𝐿𝑘𝑧
𝑖𝑧

·

√𝑓𝑦/𝐸
𝜋

=

10.657·103
60

·

√275/210000
𝜋

= 2.046 < 2 → λz = 2

φz = 0.5 · [1 + α · (λz – 0.2) + (λz)2]

Tabla 6.2.2.3. d) Curva de pandeo en función de la sección transversal para HEA 240. CTE-DB-SE-A.34
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Al eje “z” le corresponde la curva de pandeo “c”, para la cual el valor de α = 0.49.

Tabla 6.2.2.3. e) Valor del coeficiente de imperfección en el plano del pórtico en vigas de pórtico interior.
CTE-DB-SE-A.37

φz = 0.5 · [1 + 0.49 · (2 – 0.2) + (2)2] = 2.941
1

𝜒z =

ϕz+ √ϕz2 −(λz)

2

=

1
2.941+ √2.9412 −(2)2

= 0.196 < 1

✓

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 =

ϕLT+ √ϕLT2 −(λLT)

2

Donde
φLT = 0.5 · [1 + αLT · (λLT – 0.2) + (λLT)2]
Siendo
λLT la esbeltez relativa frente al pandeo lateral
αLT factor de imperfección obtenido de la siguiente tabla

Tabla 6.2.2.3. f) Factor de imperfección en pandeo lateral para perfil HEA 240. CTE-DB-SE-A.42

La esbeltez relativa frente al pandeo lateral se determinará según la relación:
λLT =√
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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
𝜋

MLTv = C1 · 𝐿 · √𝐺 · 𝐼𝑇 · 𝐸 · 𝐼𝑧
𝑐

Lc es la distancia entre apoyos laterales que impiden el pandeo, en este caso 10 m.
Para determinar el valor del coeficiente C 1 es necesario conocer los valores de los
momentos de los extremos para ver a que diagrama, de entre los de la tabla siguiente, se
asemeja nuestro caso:

Figura 6.2.2.3. a) Diagrama de momentos flectores en pilar lateral. Barra 361
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Tabla 6.2.2.3. g) Valor del factor C1 en pilares laterales. CTE-DB-SE-A.44

C1 = 1.88
MLTv = 1.88 ·

𝜋
10.657·103

· √81000 · 0.394 · 106 · 210000 · 27.7 · 106 = 127015013.63 N·mm

MLTw = 𝑊𝑒𝑙,𝑦 ·

𝜋2 · 𝐸
𝐿2𝐶

2
· 𝐶1 · 𝑖𝑓,𝑧

2
𝑖𝑓,𝑧
es el radio de giro en el ala + la tercera parte de la zona comprimida del alma y su
formula es:

2
𝑖𝑓,𝑧

2
𝑖𝑓,𝑧

𝑡𝑓 · 𝑏3 (ℎ − 2 · 𝑡𝑓 ) 𝑡𝑤3
+
· 12
6
= 12
(ℎ − 2 · 𝑡𝑓 )
𝑏 · 𝑡𝑓 +
· 𝑡𝑤
6

12 · 2403 (230 − 2 · 12) 7.53
+
· 12
12
6
=
= 4406.44
(230 − 2 · 12)
240 · 12 +
· 7.5
6

MLTw = 675 · 103 ·

𝜋2 · 210000
106752

· 1 · 4406.44 = 54280118.92 𝑁 · 𝑚𝑚 =

Mcr = √127.01 2 + 54.282 = 138.13 𝑘𝑁 · 𝑚
λLT =√

744·103 · 275
138.13 ·106

= 1.217 > 0.4 → 𝜒LT ≠1, hay que hallarlo.

φLT = 0.5 · [1 + 0.21 · (1.217 – 0.2) + (1.217)2] = 1.347
Christian Morales Robles

Junio de 2017

161

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

𝜒LT =

1
1.012+ √1.0122 −(0.933) 2

0.519 ≤ 1 ✓

Por último, falta obtener los coeficientes de interacción según peor clase de la pieza según
indica el CTE:

Tabla 6.2.2.3. h) Coeficientes de interacción según peor clase de sección de la pieza. CTE-DB-SE-A.50

Nota: En este apartado los valores de las esbelteces reducidas para los ejes y-y y z-z, no
deben ser mayores a 1.
Por lo que:
λy = 1.215 >1

→ λy =1

λz = 0.656 >1

→ λz =1

𝑓𝑦

Nc,Rd = A* · 𝛾

𝑀1

= 7680 ·

275
1.05

= 2011428.57 N = 2011.43 kN

11.62

ky = 1 + (1 − 0.2) · 0.470 · 2011.43 = 1.04602
kz = 1 + (2 · 1 − 0.6) ·

11.62
0.196 ·2011.43

= 1.19286

El valor de A* según indica la siguiente tabla coincide con el valor del área del perfil:
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Tabla 6.2.2.3. i) Términos de comprobación para peor clase de sección en la pieza en pilares frontales.
CTE-DB-SE-A.49

Para obtener el valor de C mLT es necesario calcular el coeficiente del momento equivalente,
dato que ofrece la siguiente tabla del CTE-DB-SE-A

Tabla 6.2.2.3. j) Coeficientes del momento equivalente. CTE-DB-SE-A.51

Debido a que el pilar no está representado en la tabla, escogeremos un valor de Cm,i = 1
suponiendo la situación más desfavorable y así quedarnos del lado de la seguridad.
Cm,LT = Cm,i= 1
El valor de kLT será el menor de los dos siguientes:
1−

0.1 · 0.470
54.36
·
= 0.9816
(1 − 0.25) 0.196 · 2011.43

0.6 + 01 = 1.6
kLT = 0.9816
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COMPROBACIONES
-

Para tora la pieza:

54.36 · 103
1 · 1.69 · 106
1 · 0.34 · 106
+ 1.215 ·
+ 0.6 · 1.046 ·
275
275
275
0.470 · 7680 ·
0.519 · 744 · 103 ·
352 · 103 ·
1.05
1.05
1.05
= 0.0776 ≤ 1

-

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

Además, para piezas susceptibles de pandeo por torsión:

54.36 · 103
1.96 · 106
1 · 0.34 · 106
+ 0.9816 ·
+ 1.193 ·
= 0.1585
275
275
275
0.196 · 7680 · 1.05
0.519 · 744 · 103 · 1.05
352 · 103 · 1.05
≤1

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

El perfil HEA 240 cumple las comprobaciones de resistencia.

6.3.

DIMENSIONAMIENTO CIMENTACIÓN

En este apartado se calcularán las zapatas de los pilares, las cuales se considerarán
aisladas. Debido a que la unión entre pilar y zapata es articulada, por lo que solamente
tendremos axil y cortante, es por ello que no será necesario que las zapatas sean
rectangulares y bastará con que sean cuadradas y de menor tamaño.
No será necesario calcular la seguridad al deslizamiento puesto que las zapatas irán
arriostradas entre sí.

6.3.1. PILARES LATERALES
6.3.1.1. AGOTAMIENTO DEL TERRENO
Se analizan las combinaciones, obteniendo los esfuerzos máximos en la base de la barra
1 con la combinación ELUp9.
ELUp9
INICIO BARRA
Med (kN)
374,76
Vy,Ed (kN)
18,1
Vz,Ed (kN)
11,61
Tabla 6.3.1.1. a) Esfuerzos máximos en la parte inferior de los pilares laterales para ELUp9
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Figura 6.3.1.1. a) Zapata lateral aislada

Hallamos las dimensiones de la zapata cuadrada con la siguiente expresión
asegurándonos de que las dimensiones obtenidas cumplirán a agotamiento del terreno:
𝑁𝐸𝑑
≤ σ𝑎𝑑𝑚
𝑎·𝑏
El valor de la tensión admisible del terreno lo obtenemos del plan parcial de la zona
industrial de Corvera, en el apartado de Características geotécnicas.
σ𝑎𝑑𝑚 = 1

374.76
≤ 100
𝑎2

→

𝑘𝑝
𝑘𝑁
= 100 2
2
𝑐𝑚
𝑚

𝑎 = 𝑏 = 1.936 𝑚 ≈ 2 𝑚

Hallamos el vuelo de la zapata:
𝑉=
𝑉=

𝑎 𝑏𝐻𝐸𝐵320
−
2
2

2 0.3
−
= 0.85 𝑚
2
2

Altura de la zapata:
ℎ>
ℎ>

𝑉
2

0.85
= 0.425 𝑚 ≈ 0.45 𝑚
2

El peso propio de la zapata será:
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𝑃𝑝 = 𝑎 · 𝑏 · ℎ · 𝛾ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 = 𝑎 · 𝑏 · 1 · 25 = 25 · 𝑎2
𝑃𝑝 = 22 · 0.45 · 25 = 45 𝑘𝑁
Comprobamos las tensiones verticales incluyendo el peso propio:
σ𝑡 < σ𝑎𝑑𝑚
σ𝑡 =
σ𝑡 =

𝑁𝐸𝑑 + 𝑃𝑝
𝑎·𝑏

374.76 + 45
𝑁
= 104.94
> σ𝑎𝑑𝑚
2
2
𝑚𝑚2

→ 𝑵𝑶 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

Es necesario aumentar las dimensiones de la zapata. Probando con 2.10 x 2.10 x 0.5 m:
𝑉=

2.1 0.3
−
= 0.9 𝑚
2
2

ℎ = 0.50 𝑚
𝑃𝑝 = 2.12 · 0.5 · 25 = 55.125 𝑘𝑁
σ𝑡 =

374.76 + 55.125
𝑘𝑁
𝑘𝑁
=
97.48
<
σ
=
100
𝑎𝑑𝑚
2.12
𝑚2
𝑚2

→ ✓ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

Figura 6.3.1.1. b) Dimensiones zapata aislada para pilares laterales
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6.3.1.2. COMPROBACIÓN A CORTANTE Y PUNZONAMIENTO
Vamos a comprobar si el canto que hemos obtenido es superior al canto que evitaría las
comprobaciones a cortante y punzonamiento.
𝑑=

El mayor de 𝜐 {

1.1 · 𝜎𝑡
· 𝜐 ≮ 0.24 𝑚
𝜎𝑡 + 370
𝜐𝑎 =
𝜐𝑏 =

𝑎−𝑎0
2
𝑏−𝑏0
2

= 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎
= 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑏

2.1 − 0.30
= 𝟎. 𝟗 𝒎
2
𝐸𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝜐 {
2.1 − 0.32
𝜐𝑏 =
= 0.89 𝑚
2
𝜐𝑎 =

𝑑=

1.1 · 97.48
· 0.9 = 0.206 𝑚 < 𝑑 = 0.6 𝑚
97.48 + 370

Cumple sobradamente ya que el canto que habíamos elegido en el punto anterior era de
d = 0.6 m. Por lo que no es necesario la comprobación a cortante y punzonamiento.

6.3.1.3. ARMADURA
6.3.1.3.1.

ARMADURA DE CÁLCULO

De acuerdo con la Instrucción española, el modelo de bielas y tirantes que debe utilizarse
para una zapata rígida es el representado por la siguiente figura:

Christian Morales Robles

Junio de 2017

167

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

Figura 6.3.1.3.1. Modelo de bielas y tirantes para zapata rígida bajo carga centrada. Fuente Hormigón
armado P.J. Montoya

La armadura principal debe resistir la tracción T d indicada en el modelo, que resulta:
𝑇𝑑 =

𝑁𝑑
𝑎 𝑎0
𝑁𝑑
(𝑎 − 𝑎0 ) = 𝐴𝑠 · 𝑓𝑦𝑑
·( − )=
2 · 0.85 · 𝑑 4 4
6.8 · 𝑑

con fyd ≯ 400 N/mm2 y siendo el significado de las variables el representado en la Figura
6.3.1.3. Esta armadura debe disponerse sin reducción de sección en toda la longitud de
la zapata y anclarse con especial cuidado, pues el modelo de bielas y tirantes exige el
funcionamiento eficaz del tirante en toda su longitud.
Puesto que para las armaduras se ha elegido un acero B 500 S, se establece un fyd = 400
N/mm2.
𝑇𝑑𝑎 =

374.76 · 103
(2.1 − 0.3) = 𝐴𝑠 · 400
6.8 · 0.6

𝑇𝑑𝑏 =

374.76 · 103
(2.1 − 0.32) = 𝐴𝑠 · 400
6.8 · 0.6

6.3.1.3.2.

→
→

𝐴𝑠 = 413.34 𝑚𝑚2
𝐴𝑠 = 408.75 𝑚𝑚2

ARMADURA MÍNIMA MECÁNICA

Según la EHE-08, artículo 42.3.2. Flexión simple o compuesta, la limitación impuesta a la
armadura de tracción aparece justificada por la necesidad de evitar que, debido a la
insuficiencia de dicha armadura para asegurar la transmisión de los esfuerzos en el
momento en que el hormigón se fisura, pueda romperse la pieza sin previo aviso al
alcanzar el hormigón su resistencia a tracción. Por lo tanto, deberá disponerse una
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armadura suficiente para resistir una fuerza a tracción igual a la del bloque traccionado
de la sección antes de producirse la fisuración.
Para secciones rectangulares de hormigón armado en flexión simple cuando la resistencia
del hormigón es inferior a 50 N/mm2, la expresión del articulado proporciona la siguiente
formula simplificada:
𝐴𝑠 ≥ 0.04 · 𝐴𝑐 ·

𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑

siendo 𝐴𝑐 el área de la sección total del hormigón.
30
1.5
𝐴𝑠 ≥ 0.04 · (2100 · 600) ·
= 2898 𝑚𝑚2
400
1.15

6.3.1.3.3.

ARMADURA MÍNIMA GEOMÉTRICA

Según lo establecido en la EHE-08, artículo 42.3.5. Cuantías geométricas mínimas:

Tabla 6.3.1.5. Cuantías mínimas, en tanto por 1000, referidas a la sección total del hormigón

(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.
1.8
𝐴𝑠 ≥ 2 · 𝐴𝑐
1000
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1.8
𝐴𝑠 ≥ 2 · (2100 · 600) = 1134 𝑚𝑚2
1000

6.3.1.3.4.

CONCLUSIÓN

𝐴𝑆 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 413.34 𝑚𝑚 2
Emparrillado dirección “a” {𝑨𝑺 𝑴𝒆𝒄á𝒏𝒊𝒄𝒂 = 𝟐𝟖𝟗𝟖 𝒎𝒎𝟐 → 𝟏𝟓 Ø 𝟏𝟔
𝐴𝑆 𝐺𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 1134 𝑚𝑚2

Ø (mm)
12
16
20

AØ (mm^2)
113,10
201,06
314,16

nº Ø
25,62 → 26
14,41 → 15
9,22 → 10

SØ (cm)
8,12
14,50
22,56

10 cm < SØ < 30 cm
NO CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Tabla 6.3.1.3.4. a) Armadura longitudinal para zapatas de pilares laterales

𝐴𝑆 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 408.75 𝑚𝑚2
Emparrillado dirección “b” { 𝑨𝑺 𝑴𝒆𝒄á𝒏𝒊𝒄𝒂 = 𝟐𝟖𝟗𝟖 𝒎𝒎𝟐 → 𝟏𝟓 Ø 𝟏𝟔
𝐴𝑆 𝐺𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 1134 𝑚𝑚2

Ø (mm)
12
16
20

AØ (mm^2)
113,10
201,06
314,16

nº Ø
25,62 → 26
14,41 → 15
9,22 → 10

SØ (cm)
8,12
14,50
22,56

10 cm < SØ < 30 cm
NO CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Tabla 6.3.1.3.4. b) Armadura transversal para zapatas de pilares laterales

Con
𝑛Ø𝑜 =
𝑆∅ =

𝐴𝑠
𝐴∅

𝑎 − 2 · 𝑟𝑛𝑜𝑚
𝑛∅𝑜 − 1

Y siendo el recubrimiento de las zapatas de 35 mm ya que irán sobre una capa de
hormigón de limpieza.

Christian Morales Robles

Junio de 2017

170

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

Figura 6.3.1.3.4. Disposición de las armaduras para zapatas de pilares laterales

6.3.1.4. ANCLAJE Y EMPALME DE LAS ARMADURAS

Figura 6.3.1.4. Tipos de anclajes y empalmes 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.
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Según la EHE-08, el anclaje se encuentra 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

Tabla 6.3.1.4. a) Valor del coeficiente m para HA-30 y acero B500S

Armadura longitudinal (15 Ø16)
𝑚 · ∅2 = 1.3 · 162 = 332.8 𝑚𝑚
𝑓𝑦𝑘
500
·∅=
· 16 = 400 𝑚𝑚
20
20
Se elige el mayor de estos dos valores, por lo que 𝑙𝑏𝑙 = 400 𝑚𝑚
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 400 · 𝛽 ·

2898

𝜋 · 162
15 · 4

𝐴𝑠
𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙

= 384.36 · 𝛽

Si se elige un anclaje por prolongación recta → 𝛽 = 1, por lo que 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 384.36 𝑚𝑚
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Si se elige anclaje mediante barra transversal soldada o gancho → 𝛽 = 0.7, por lo que
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 269.05 𝑚𝑚
Esta longitud 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 no puede ser inferior a ninguna de las siguientes:
10 · ∅ = 10 · 16 = 160 𝑚𝑚
150 𝑚𝑚
{ 𝑙
400
𝑏𝑙
=
= 133.33 𝑚𝑚
3
3
Ambas logitudes de anclaje cumple estas tres condiciones, así que por reducir longitud se
elige el anclaje mediante barra transversal soldada.

Armaduras transversales (15 Ø16)
𝑚 · ∅2 = 1.3 · 162 = 332.8 𝑚𝑚
𝑓𝑦𝑘
500
·∅=
· 16 = 400 𝑚𝑚
20
20
Se elige el mayor de estos dos valores, por lo que 𝑙𝑏𝑙 = 400 𝑚𝑚
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 400 · 𝛽 ·

2898

𝜋 · 162
15 · 4

𝐴𝑠
𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙

= 384.36 · 𝛽

Si se elige un anclaje por prolongación recta → 𝛽 = 1, por lo que 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 384.36 𝑚𝑚
Si se elige anclaje mediante barra transversal soldada o gancho → 𝛽 = 0.7, por lo que
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 269.05 𝑚𝑚
Esta longitud 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 no puede ser inferior a ninguna de las siguientes:
10 · ∅ = 10 · 16 = 160 𝑚𝑚
150 𝑚𝑚
{ 𝑙
400
𝑏𝑙
=
= 133.33 𝑚𝑚
3
3
Ambas longitudes de anclaje cumplen estas tres condiciones, se elige el anclaje mediante
barra transversal soldada como en el caso de las armaduras longitudinales.
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6.3.2. PILARES FRONTALES

6.3.2.1. AGOTAMIENTO DEL TERRENO
Se analizan las combinaciones, obteniendo los esfuerzos máximos en la base de la barra
359 con la combinación ELUp1.
ELUp9
Med (kN)
Vy,Ed (kN)
Vz,Ed (kN)

INICIO BARRA
90,03
0.00
-0.69

Tabla 6.3.2.1. a) Esfuerzos máximos en la parte inferior de los pilares frontales para ELUp1

Figura 6.3.1.1. a) Zapata frontal aislada

Hallamos las dimensiones de la zapata cuadrada
𝑁𝐸𝑑
≤ σ𝑎𝑑𝑚
𝑎·𝑏
El valor de la tensión admisible del terreno lo obtenemos del plan parcial de la zona
industrial de Corvera, en el apartado de Características geotécnicas.
σ𝑎𝑑𝑚 = 1

90.03
≤ 100
𝑎2

→

𝑘𝑝
𝑘𝑁
= 100 2
2
𝑐𝑚
𝑚

𝑎 = 𝑏 = 0.949 𝑚 ≈ 1 𝑚

Hallamos el vuelo de la zapata:
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𝑉=

𝑎 𝑏𝐻𝐸𝐴240
−
2
2

1 0.24
−
= 0.38 𝑚
2
2

𝑉=

Altura de la zapata:
ℎ>
ℎ>

𝑉
2

0.38
= 0.19 𝑚 → ℎ = 0.25 𝑚
2

Según la EHE, Artículo 58.8.1, el canto total mínimo en el borde de los elementos de
cimentación de hormigón armado no será inferior a 25 cm si se apoyan sobre el terreno.

El peso propio de la zapata será:
𝑃𝑝 = 𝑎 · 𝑏 · ℎ · 𝛾ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 = 𝑎 · 𝑏 · 1 · 25 = 25 · 𝑎2
𝑃𝑝 = 12 · 0.25 · 25 = 6.25 𝑘𝑁
Comprobamos las tensiones verticales incluyendo el peso propio:
σ𝑡 < σ𝑎𝑑𝑚
σ𝑡 =
σ𝑡 =

𝑁𝐸𝑑 + 𝑃𝑝
𝑎·𝑏

90.03 + 6.25
𝑁
= 96.28
> σ𝑎𝑑𝑚
2
1
𝑚𝑚2

→ ✓ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

Figura 6.3.2.1. b) Dimensiones zapata aislada para pilares frontales
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6.3.2.2. COMPROBACIÓN A CORTANTE Y PUNZONAMIENTO
Vamos a comprobar si el canto que hemos obtenido es superior al canto que evitaría las
comprobaciones a cortante y punzonamiento.
𝑑=

El mayor de 𝜐 {

1.1 · 𝜎𝑡
· 𝜐 ≮ 0.24 𝑚
𝜎𝑡 + 370
𝜐𝑎 =
𝜐𝑏 =

𝑎−𝑎0
2
𝑏−𝑏0
2

= 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎
= 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑏

1 − 0.24
= 0.380 𝑚
2
𝐸𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝜐 {
1 − 0.23
𝜐𝑏 =
= 𝟎. 𝟑𝟖𝟓 𝒎
2
𝜐𝑎 =

𝑑=

1.1 · 96.28
· 0.385 = 0.087 𝑚 < 𝑑 = 0.6 𝑚
96.28 + 370

Cumple sobradamente ya que el canto que habíamos elegido en el punto anterior era de
d = 0.6 m. Por lo que no es necesario la comprobación a cortante y punzonamiento.

6.3.2.3. ARMADURA
6.3.2.3.1.

ARMADURA DE CÁLCULO

De acuerdo con la Instrucción española, el modelo de bielas y tirantes que debe utilizarse
para una zapata rígida es el representado por la siguiente figura:
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Figura 6.3.1.3.1. Modelo de bielas y tirantes para zapata rígida bajo carga centrada. Fuente Hormigón
armado P.J. Montoya

La armadura principal debe resistir la tracción T d indicada en el modelo, que resulta:
𝑇𝑑 =

𝑁𝑑
𝑎 𝑎0
𝑁𝑑
(𝑎 − 𝑎0 ) = 𝐴𝑠 · 𝑓𝑦𝑑
·( − )=
2 · 0.85 · 𝑑 4 4
6.8 · 𝑑

con fyd ≯ 400 N/mm2 y siendo el significado de las variables el representado en la Figura
6.3.1.3. Esta armadura debe disponerse sin reducción de sección en toda la longitud de
la zapata y anclarse con especial cuidado, pues el modelo de bielas y tirantes exige el
funcionamiento eficaz del tirante en toda su longitud.
Puesto que para las armaduras se ha elegido un acero B 500 S, se establece un fyd = 400
N/mm2.
𝑇𝑑𝑎 =
𝑇𝑑𝑏 =

90,03 · 103

6.8 · 0.6
90,03 · 103

6.8 · 0.6

6.3.2.3.2.

(1 − 0.24) = 𝐴𝑠 · 400

→

𝐴𝑠 = 41.93 𝑚𝑚2

(1 − 0.23) = 𝐴𝑠 · 400

→

𝐴𝑠 = 42.48 𝑚𝑚2

ARMADURA MÍNIMA MECÁNICA

Según la EHE-08, artículo 42.3.2. Flexión simple o compuesta, la limitación impuesta a la
armadura de tracción aparece justificada por la necesidad de evitar que, debido a la
insuficiencia de dicha armadura para asegurar la transmisión de los esfuerzos en el
momento en que el hormigón se fisura, pueda romperse la pieza sin previo aviso al
alcanzar el hormigón su resistencia a tracción. Por lo tanto, deberá disponerse una
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armadura suficiente para resistir una fuerza a tracción igual a la del bloque traccionado
de la sección antes de producirse la fisuración.
Para secciones rectangulares de hormigón armado en flexión simple cuando la resistencia
del hormigón es inferior a 50 N/mm2, la expresión del articulado proporciona la siguiente
formula simplificada:
𝐴𝑠 ≥ 0.04 · 𝐴𝑐 ·

𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑

siendo 𝐴𝑐 el área de la sección total del hormigón.
30
1.5
𝐴𝑠 ≥ 0.04 · (1000 · 600) ·
= 1380 𝑚𝑚2
400
1.15

6.3.2.3.3.

ARMADURA MÍNIMA GEOMÉTRICA

Según lo establecido en la EHE-08, artículo 42.3.5. Cuantías geométricas mínimas:

Tabla 6.3.1.5. Cuantías mínimas, en tanto por 1000, referidas a la sección total del hormigón

(2) 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.
1.8
𝐴𝑠 ≥ 2 · 𝐴𝑐
1000
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1.8
𝐴𝑠 ≥ 2 · (1000 · 600) = 540 𝑚𝑚2
1000

6.3.2.3.4.

CONCLUSIÓN

𝐴𝑆 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 41.93 𝑚𝑚2
Emparrillado dirección “a” { 𝑨𝑺 𝑴𝒆𝒄á𝒏𝒊𝒄𝒂 = 𝟏𝟑𝟖𝟎 𝒎𝒎𝟐
𝐴𝑆 𝐺𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 540 𝑚𝑚2

Ø (mm)
12
16
20

AØ
(mm^2)
113,10
201,06
314,16

nº Ø

→ 𝟕 Ø 𝟏𝟔

SØ (cm) 10 cm < SØ < 30 cm

12,2 → 13
6,86 → 7
4,39 → 5

7,75
15,50
23,25

NO CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Tabla 6.3.2.3.4. a) Armadura longitudinal para zapatas de pilares frontales

𝐴𝑆 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 42.48 𝑚𝑚2
Emparrillado dirección “b” { 𝑨𝑺 𝑴𝒆𝒄á𝒏𝒊𝒄𝒂 = 𝟏𝟑𝟖𝟎 𝒎𝒎𝟐
𝐴𝑆 𝐺𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 540 𝑚𝑚2

Ø (mm)
12
16
20

AØ
(mm^2)
113,10
201,06
314,16

nº Ø

→ 𝟕 Ø 𝟏𝟔

SØ (cm) 10 cm < SØ < 30 cm

12,2 → 13
6,86 → 7
4,39 → 5

7,75
15,50
23,25

NO CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Tabla 6.3.1.3.4. b) Armadura transversal para zapatas de pilares laterales

Con
𝑛Ø𝑜 =
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𝑆∅ =

𝑎 − 2 · 𝑟𝑛𝑜𝑚
𝑛∅𝑜 − 1

Y siendo el recubrimiento de las zapatas de 35 mm ya que irán sobre una capa de
hormigón de limpieza.

Figura 6.3.2.3.4. Disposición de las armaduras para zapatas de pilares frontales

6.3.2.4. ANCLAJE Y EMPALME DE LAS ARMADURAS

Figura 6.3.1.4. Tipos de anclajes y empalmes de las armaduras

Se procede a calcular la longitud de anclaje de las armaduras anteriormente calculadas.
Estas armaduras se dispondrán sin deducción de sección, en toda la longitud de la zapata
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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 se encuentra 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

Tabla 6.3.1.4. a) Valor del coeficiente m para HA-30 y acero B500S

Armadura longitudinal (7 Ø16)
𝑚 · ∅2 = 1.3 · 162 = 332.8 𝑚𝑚
𝑓𝑦𝑘
500
·∅=
· 16 = 400 𝑚𝑚
20
20
Se elige el mayor de estos dos valores, por lo que 𝑙𝑏𝑙 = 400 𝑚𝑚
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 400 · 𝛽 ·

1380

𝜋 · 162
7·
4
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Si se elige un anclaje por prolongación recta → 𝛽 = 1, por lo que 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 392.2 𝑚𝑚
Si se elige anclaje mediante barra transversal soldada o gancho → 𝛽 = 0.7, por lo que
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 274.54 𝑚𝑚
Esta longitud 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 no puede ser inferior a ninguna de las siguientes:
10 · ∅ = 10 · 16 = 160 𝑚𝑚
150 𝑚𝑚
{ 𝑙
400
𝑏𝑙
=
= 133.33 𝑚𝑚
3
3
Ambas logitudes de anclaje cumple estas tres condiciones, así que por reducir longitud se
elige el anclaje mediante barra transversal soldada.

Armaduras transversales (7 Ø16)
𝑚 · ∅2 = 1.3 · 162 = 332.8 𝑚𝑚
𝑓𝑦𝑘
500
·∅=
· 16 = 400 𝑚𝑚
20
20
Se elige el mayor de estos dos valores, por lo que 𝑙𝑏𝑙 = 400 𝑚𝑚
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 400 · 𝛽 ·

1380

7·

𝜋 · 162
4

𝐴𝑠
𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙

= 392.2 · 𝛽

Si se elige un anclaje por prolongación recta → 𝛽 = 1, por lo que 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 392.2 𝑚𝑚
Si se elige anclaje mediante barra transversal soldada o gancho → 𝛽 = 0.7, por lo que
𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 274.54 𝑚𝑚
Esta longitud 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 no puede ser inferior a ninguna de las siguientes:
10 · ∅ = 10 · 16 = 160 𝑚𝑚
150 𝑚𝑚
{ 𝑙
400
𝑏𝑙
=
= 133.33 𝑚𝑚
3
3
Ambas longitudes de anclaje cumplen estas tres condiciones, se elige el anclaje mediante
barra transversal soldada como en el caso de las armaduras longitudinales.
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6.4.

DIMENSIONAMIENTO PLACAS DE ANCLAJE

6.4.1. PILARES LATERALES
Se procede a dimensionar la placa de anclaje que une el pilar a la cimentación. Para ello
se debe buscar una combinación de ELU que origine el mayor axil en la parte inferior de
los pilares laterales. Esa combinación es la ELUp9.
ELUp9
Ned (kN)
Vy,Ed (kN)
Vz,Ed (kN)

INICIO BARRA
374,76
18,1
11,61

Tabla 6.4.1. a) Esfuerzos máximos en la parte inferior de los pilares laterales para ELU

La zapata donde irá anclado el pilar es de hormigón armado HA-30 (𝛾 = 1.5) y el material
de la placa, cartelas y pernos es S275JR (𝛾 = 1.1).

6.4.1.1. DIMENSIONAMIENTO
Asignamos un valor de 100 mm por el contorno del perfil HEB 320 para predimensionar
la basa ya que aún debemos de hallar el valor de la distancia máxima c, que nos permite
establecer el área eficaz alrededor del perfil, que es la región de contacto en compresión.
Esta área nos permite establecer, junto con las tracciones en los pernos de anclaje, si
existen, una configuración de esfuerzos en equilibrio con los del axil y momento de cálculo
del soporte de arranque.

Figura 6.4.1.1. a) Área eficaz y superficie ineficaz. CTE-DB-SE-A.77
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Figura 6.4.1.1. b) Predimensionamiento basa perfil HEB 320

La distancia máxima c citada más arriba será:
𝑐 ≤𝑡·√

𝑓𝑦𝑑
3 · 𝑓𝑗𝑑

y la resistencia en compresión del hormigón de cada rectángulo eficaz en que puede
descomponerse la región de contacto comprimida será:
𝐹𝑐,𝑅𝑑 = 𝑓𝑓𝑑 · 𝑏𝑒𝑓 · 𝑙𝑒𝑓
siendo
t

espesor de la basa,

𝑓𝑦𝑑

resistencia de cálculo del acero de la basa, con γM = 1.1.

𝑙𝑒𝑓 , 𝑏𝑒𝑓 : longitud y anchura eficaces de cada región comprimida de la basa, que se
determinará siguiendo lo indicado en la Figura 6.3.1.1. a).
𝑓𝑗𝑑
resistencia portante de la superficie de asiento, de valor definido en la instrucción
de hormigón. Para el caso de apoyos sobre macizos, que aseguran un confinamiento al
hormigón, dicha resistencia puede alcanzar el valor:
𝑓𝑗𝑑 = 𝛽𝑗 · 𝑘𝑗 · 𝑓𝑐𝑑 ≤ 3.3 · 𝑓𝑐𝑑
𝛽𝑗
el coeficiente de la unión. Puede tomarse 𝛽𝑗 = 2/3 siempre que la resistencia
característica del morterno de nivelación no sea inferior a 0.2 veces la resistencia
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característica del hormigón, y que su espesor no sea superior a 0.2 veces el ancho menor
de la basa.
𝑓𝑐𝑑
valorde cálculo de la resistencia a compresión del hormigón sobre probeta
cilíndrica, de acuerdo a la instrucción aplicable al hormigón armado.
𝑘𝑗
factor de concentración, dependiente del área portante equivalente de hormigón,
de valor:
𝑎1 · 𝑏1
𝑘𝑗 = √
≤ 5,
𝑎·𝑏
a, b

dimensiones de la placa de asiento

𝑎1 , 𝑏1 dimensiones del área portante equivalente, (Figura 6.3.1.1. c) cuyos valores serán
los más pequeños de los obtenidos de la Tabla 6.3.1.1. a).

Figura 6.4.1.1. c) Área portante equivalente. CTE-DB-SE-A.77

Tabla 6.4.1.1. a) Dimensiones del área portante equivalente. CTE DB SE A 77

Primero de todo hallamos las dimensiones del área portante equivalente:
Zapata de: 2.1 x 2.1 x 0.5 m
𝑎𝑟 =

Christian Morales Robles

𝑎𝑧𝑎𝑝𝑡𝑎 − 𝑎
𝑏𝑧𝑎𝑝𝑡𝑎 − 𝑏
; 𝑏𝑟 =
2
2
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𝑎𝑟 =

2100 − 520
= 790 𝑚𝑚
2

𝑏𝑟 =

2100 − 500
= 800 𝑚𝑚
2

𝑎1 = 520 + 2 · 790 = 2100 𝑚𝑚
El menor de { 𝑎1 = 5 · 520 = 2600 𝑚𝑚
𝒂𝟏 = 𝟓𝟐𝟎 + 𝟓𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟐𝟎 𝒎𝒎
𝑏1 = 500 + 2 · 800 = 2100 𝑚𝑚
El menor de { 𝑏1 = 5 · 500 = 2500 𝑚𝑚
𝒃𝟏 = 𝟓𝟎𝟎 + 𝟓𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎
Comprobación:
𝑎1 = 5 · 𝑏1 ≥ 𝑎; 𝑏1 = 5 · 𝑎1 ≥ 𝑏
𝑎1 = 5 · 1000 = 5000 ≥ 𝑎 = 520

✓ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

𝑏1 = 5 · 1020 = 5100 ≥ 𝑏 = 500

✓ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

Procedemos a calcular el resto de valores para hallar la distancia máxima c:
𝑘𝑗 = √

𝑓𝑐𝑑 =
𝛽𝑗 =

1020 · 1000
= 1.98 ≤ 5,
520 · 500

30
1.5

2
3

𝑓𝑗𝑑 =

2
30
𝑁
30
𝑁
· 1.98 ·
= 26.4
≤ 3.3 ·
= 66
2
3
1.5
𝑚𝑚
1.5
𝑚𝑚2

✓ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

Vamos a probar con un espesor de chapa de t = 15 mm ya que para t ≤ 16 mm la tensión
de límite elástico va disminuyendo, según lo establecido en la tabla 4.1 del CTE-SE-A.11.
275
√
1.1 = 26.65 𝑚𝑚
𝑐 ≤ 15 ·
3 · 26.4
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Figura 6.4.1.1. d) Área eficaz perfil HEB 320
𝐴𝑒𝑓 = (𝑏 + 2 · 𝑐 ) · (𝑡𝑓 + 2 · 𝑐) · 2 + (ℎ − 2 · 𝑡𝑓 − 2 · 𝑐) · (𝑡𝑤 + 2 · 𝑐)
𝐴𝑒𝑓 = (300 + 2 · 26.65) · (20.5 + 2 · 26.65) · 2 + (320 − 2 · 20.5 − 2 · 26.65)
· (11.5 + 2 · 26.65) = 66772.4 𝑚𝑚2

Figura 6.4.1.1. e) Dimensiones placa de anclaje para pilares laterales

6.4.1.2. COMPROBACIÓN DE LAS TENSIONES EN EL HORMIGÓN

𝜎𝐻𝑂𝑅 =

𝜎𝐻𝑂𝑅 =

𝑁𝐸𝑑
≤ 𝑓𝑗𝑑 = 𝛽𝑗 · 𝑘𝑗 · 𝑓𝑐𝑑
𝐴𝑒𝑓

374.76 · 103
𝑁
2
30
𝑁
= 5.6125
≤ 𝑓𝑗𝑑 = · 1.98 ·
= 26
2
66772.4
𝑚𝑚
3
1.5
𝑚𝑚 2
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✓ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
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6.4.1.3. COMPROBACIÓN DE LA CHAPA A FLEXIÓN
Se realiza la comprobación a flexión debido a el momento generado en la chapa:

Figura 6.4.1.3. a) Momento generado por chapa

𝑀𝐸𝑑 = 𝜎𝐻𝑂𝑅 ·

𝑐2
𝑡2
≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
·𝑓
2
4 𝑦𝑑

2

𝑀𝐸𝑑 = 5.6125 ·

26.65
2

= 1988.58 𝑁 · 𝑚𝑚 ≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑

= 14732.1 𝑁 · 𝑚𝑚

{𝑓𝑦𝑑 =

𝛾𝑀0

𝑓𝑦
= 1.05

152 275
=
·
4 1.05

✓ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

6.4.1.4. DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS PERNOS
Según el DB-SE-A-64, los límites máximos y mínimos para las distancias entre ejes de
agujeros o de éstos a los bordes de las piezas, son:
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Figura 6.4.1.4. a) Disposiciones constructivas

a) Distancias mínimas:
i.
en la dirección de la fuerza que se transmite:
- e1 ≥ 1,2·do del eje del agujero al borde de la pieza;
- p1 ≥ 1,2·do entre ejes de agujeros;
ii.
en la dirección perpendicular a la fuerza que se transmita:
- e2 ≥ 1,5·do del eje del agujero al borde de la pieza;
- p1 ≥ 3,0·do entre ejes de agujeros;
siendo do el diámetro del agujero;
b) Distancias máximas:
i.
Al borde de la pieza:
≤ 40 𝑚𝑚 + 4𝑡
- Para e1 y e2 {
≤ 12𝑡 ó 150 𝑚𝑚
ii.
entre tornillos:
- en elementos a compresión será p ≤ 14t y p ≤ 200 mm; siendo
t el espesor en mm de la menor de las piezas que se unen.
- en elementos de tracción:
- filas exteriores pe ≤ 14t y pe ≤ 200 mm;
- filas interiores pi ≤ 28t y pi ≤ 400 mm.
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Adoptamos un diámetro nominal M 20 mm, un diámetro pequeño ya que no tenemos
momentos ni grandes esfuerzos cortantes. A este diámetro nominal le corresponde un
diámetro do = 22 mm.
Debido a que solo vamos a añadir una fila de pernos para garantizar la rótula y
materializarla, tan solo debemos calcular los valores de e1 y p1:
MINIMOS:
𝑒1 = 1.2 · 𝑑𝑜 = 1.2 · 22 = 26.4 𝑚𝑚
𝑝1 = 2.2 · 𝑑𝑜 = 2.2 · 22 = 48.4 𝑚𝑚
MÁXIMOS:
≤ 40 + 4𝑡 = 40 + 4 · 22 = 128 𝑚𝑚
𝑒1 { ≤ 12𝑡 = 12 · 22 = 264 𝑚𝑚
≤ 150 𝑚𝑚

→ 𝑒1 ≤ 128 𝑚𝑚

≤ 14𝑡 = 14 · 24 = 308 𝑚𝑚
𝑝1 {
≤ 200 𝑚𝑚

→ 𝑝1 ≤ 200 𝑚𝑚

Por tanto, la distribución que se propone es la siguiente:

Figura 6.4.1.4. b) Disposición constructiva de pernos para placa de anclaje de pilares laterales

6.4.1.5. COMPROBACIÓN A CORTANTE DE LOS PERNOS
Según el DB-SE-A-65, la resistencia a cortante del perno tendrá como valor el menor
de la resistencia a cortante de las secciones del perno o a aplastamiento de la chapa
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de unión, sin que la resistencia total de la unión supere la resistencia a desgarro del
alma:
a) Resistencia a cortante en la sección transversal del perno:
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 ·

0.5 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴
𝛾𝑀2

siendo
n número de planos de corte;
fub resistencia última del acero del perno;
A área de la caña del tornillo Ad o el área resistente del tornillo As, según se
encuentren los planos de cortadura en el vástago o la parte roscada del
perno respectivamente.
b) Resistencia a aplastamiento de la chapa que se une:
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑡,𝑅𝑑 =

2.5 · 𝛼 · 𝑓𝑢 · 𝑑 · 𝑡
𝛾𝑀2

siendo
d diámetro del vástago del perno;
t

menor espesor de las chapas que se unen;

fu resistencia última del acero de las chapas que se unen;
𝑒1
3·𝑑𝑜
𝑝1

α es el menor de:

−

1

3·𝑑𝑜
4
𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢

{ 1,0
donde
e1 distancia del eje del agujero al borde de la chapa en la dirección de la fuerza
que se transmite;
p1 separación entre ejes de agujeros en la dirección de la fuerza que se
transmite;
do diámetro del agujero.
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Primero debemos de materializar los esfuerzos que tenemos en cortantes a través de
la expresión:
𝑉𝑦,𝐸𝑑
𝑜
𝑛𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠
𝑉𝑧,𝐸𝑑
𝑉𝑧 = 𝑜
𝑛𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠
{
𝑉𝑦 =

𝐹𝑣,𝐸𝑑 = √𝑉𝑦2 + 𝑉𝑧2

2

𝐹𝑣,𝐸𝑑

= √(

2

18.1 · 103
11.61 · 103
) +(
) = 10751.8 𝑁 = 10.75 𝑘𝑁
2
2

-Resistencia a cortante:
Elegimos el acero B 500 S por ser más resistente {

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1 ·

20 2
0.5 · 550 · 𝜋 · ( 2 )
1.25
= 10.75 𝑘𝑁

𝑓𝑦𝑏 = 500 𝑁/𝑚𝑚2
𝑓𝑢𝑏 = 550 𝑁/𝑚𝑚2

= 69115 𝑁 = 69.11 𝑘𝑁 ≥ 𝐹𝑣,𝐸𝑑
✓ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

-Resistencia a aplastamiento de la chapa:
77.5

𝛂 = 3·22 = 𝟏. 𝟏𝟕𝟒
El menor de:

α=

200

1

− = 2.78

3·22
4
550

α = 410 = 1.34
{
α = 1,0

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =

2.5 · 1 · 410 · 20 · 15
= 2460000 𝑁 = 246 𝑘𝑁 ≥ 𝐹𝑣,𝐸𝑑
1.25
= 10.75 𝑘𝑁
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6.4.1.6. CÁLCULO DEL ESPESOR DE LOS RIGIDIZADORES

Figura 6.4.1.6. a) Rigidizadores en placa de anclaje

Como se ha dicho anteriormente, solo se va añadir una fila de pernos para
materializar la rótula, pero para garantizar la resistencia y que la placa de anclaje sea
lo más delgada posible, se van a colocar rigidizadores en una sola dirección para que
se siga garantizando la rótula.
Para el cálculo del espesor de los rigidizadores se va a utilizar un método
proporcionado por el profesor D. Gregorio Sánchez Olivares, director de este
proyecto.

Figura 6.4.1.6. b) Cálculo de espesor de los rigidizadores para placa de anclaje

siendo
ayb

las dimensiones de la placa de anclaje;

d

las dimensiones del perfil;

t

el espesor de la placa de anclaje.

Si consideramos que 𝜎ℎ∗ es la presión que hay entre la placa de anclaje y el hormigón ,
obtenemos elsiguiente diagrama de momentos:
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𝜎ℎ∗ =

𝑁𝐸𝑑
𝐴𝐶𝐻𝐴𝑃𝐴

Figura 6.4.1.6. c) Diagrama de momentos para sección placa de anclaje
∗
𝑀𝑉𝑂𝐿𝐴𝐷𝐼𝑍𝑂

∗
𝑀𝑉𝐴𝑁𝑂

𝜎ℎ∗ · (𝑏 − 𝑑 )2
=
8

𝜎ℎ∗ · 𝑑 2
𝜎ℎ∗ · (2𝑑 − 𝑏) · 𝑏
∗
=
− 𝑀𝑉𝑂𝐿𝐴𝐷𝐼𝑍𝑂 =
8
8
∗
∗
𝑀∗ = max(𝑀𝑉𝐴𝑁𝑂
, 𝑀𝑉𝑂𝐿𝐴𝐷𝐼𝑍𝑂
)

∗
𝜎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
=

𝑀∗ 𝑡𝑟
𝑀∗ 𝑡𝑟
6 · 𝑀∗
𝑀∗
·( )= 3 ·( )=
≤
𝑓
→
≤1
𝑦𝑑
𝑡𝑟2
𝐼
2
2
𝑡𝑟2
𝑡𝑟
6 · 𝑓𝑦𝑑
12

Si despejamos tr obtendremos la expresión para calcular el espesor de los
rigidizadores:
𝑡𝑟 ≥ √

𝜎ℎ∗ =

6 · 𝑀∗
𝑓𝑦𝑑

374.76 · 103
𝑁
= 2.815
375 · 355
𝑚𝑚2

∗
𝑀𝑉𝑂𝐿𝐴𝐷𝐼𝑍𝑂
=
∗
𝑀𝑉𝐴𝑁𝑂
=

2.815·(375−320)2
8

2.815·(2·320−375)·375
8

= 1064.42 𝑁·mm
= 37967.6 𝑁·mm

∗
∗
) = 37967.6 𝑁 · 𝑚𝑚
𝑀 ∗ = max(𝑀𝑉𝐴𝑁𝑂
, 𝑀𝑉𝑂𝐿𝐴𝐷𝐼𝑍𝑂

𝑡𝑟 ≥ √

6 · 37967.6
= 30.19 𝑚𝑚
275
1.1

Como el espesor t > 16 mm, la tensión de límite elástico es menor según lo establece
el DB-SE-A-11, por lo que volvemos a calcular el espesor con el fy = 265 N/mm2:
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𝑡𝑟 ≥ √

6 · 37967.6
= 30.75 𝑚𝑚
265
1.1

Tendremos que redondear al siguiente espesor comercial para chapas que es el:
𝑡𝑟 = 35 𝑚𝑚

6.4.1.7. LONGITUD DE ANCLAJE DE LOS PERNOS

Figura 6.4.1.7. a) Perno con patilla

Tabla 6.4.1.7. Longitud mínima de adherencia para pernos con patilla, en cm

Para un hormigón HA-30, diámetro del perno de 20 mm, deberemos interpolar para
hallar la longitud mínima.
HA-20 → L = 48.57 cm
HA-25 → L = 43.31 cm
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HA-30 → L = x
30 − 20
25 − 20
=
48.57 − 𝑥 48.57 − 43.31

→

𝑥 = 38.05 𝑐𝑚

Figura 6.4.1.7. b) Dimensiones perno con patilla

6.4.2. PILARES FRONTALES
Se procede a dimensionar la placa de anclaje que une el pilar a la cimentación. Para ello
se debe buscar una combinación de ELU que origine el mayor axil en la parte inferior de
los pilares laterales. Esa combinación es la ELUp1.
ELUp9
Ned (kN)
Vy,Ed (kN)
Vz,Ed (kN)

INICIO BARRA
90.03
0.00
-0.69

Tabla 6.4.2. a) Esfuerzos máximos en la parte inferior de los pilares frontales para ELU

La zapata donde irá anclado el pilar es de hormigón armado HA-30 (𝛾 = 1.5) y el material
de la placa, cartelas y pernos es S275JR (𝛾 = 1.1).

6.4.2.1. DIMENSIONAMIENTO
Asignamos un valor de 100 mm por el contorno del perfil HEA 240 para predimensionar
la basa ya que aún debemos de hallar el valor de la distancia máxima c, que nos permite
establecer el área eficaz alrededor del perfil, que es la región de contacto en compresión.
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Esta área nos permite establecer, junto con las tracciones en los pernos de anclaje, si
existen, una configuración de esfuerzos en equilibrio con los del axil y momento de cálculo
del soporte de arranque.

Figura 6.4.2.1. a) Área eficaz y superficie ineficaz. CTE-DB-SE-A.77

Figura 6.4.2.1. b) Predimensionamiento basa perfil HEA 240

La distancia máxima c citada más arriba será:
𝑐 ≤𝑡·√

𝑓𝑦𝑑
3 · 𝑓𝑗𝑑

y la resistencia en compresión del hormigón de cada rectángulo eficaz en que puede
descomponerse la región de contacto comprimida será:
𝐹𝑐,𝑅𝑑 = 𝑓𝑓𝑑 · 𝑏𝑒𝑓 · 𝑙𝑒𝑓
siendo
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t

espesor de la basa,

𝑓𝑦𝑑

resistencia de cálculo del acero de la basa, con γM = 1.1.

𝑙𝑒𝑓 , 𝑏𝑒𝑓 : longitud y anchura eficaces de cada región comprimida de la basa, que se
determinará siguiendo lo indicado en la Figura 6.3.2.1. a).
𝑓𝑗𝑑
resistencia portante de la superficie de asiento, de valor definido en la instrucción
de hormigón. Para el caso de apoyos sobre macizos, que aseguran un confinamiento al
hormigón, dicha resistencia puede alcanzar el valor:
𝑓𝑗𝑑 = 𝛽𝑗 · 𝑘𝑗 · 𝑓𝑐𝑑 ≤ 3.3 · 𝑓𝑐𝑑
𝛽𝑗
el coeficiente de la unión. Puede tomarse 𝛽𝑗 = 2/3 siempre que la resistencia
característica del morterno de nivelación no sea inferior a 0.2 veces la resistencia
característica del hormigón, y que su espesor no sea superior a 0.2 veces el ancho menor
de la basa.
𝑓𝑐𝑑
valorde cálculo de la resistencia a compresión del hormigón sobre probeta
cilíndrica, de acuerdo a la instrucción aplicable al hormigón armado.
𝑘𝑗
factor de concentración, dependiente del área portante equivalente de hormigón,
de valor:
𝑎1 · 𝑏1
𝑘𝑗 = √
≤ 5,
𝑎·𝑏
a, b

dimensiones de la placa de asiento

𝑎1 , 𝑏1 dimensiones del área portante equivalente, (Figura 6.3.2.1. c) cuyos valores serán
los más pequeños de los obtenidos de la Tabla 6.3.2.1. a).

Figura 6.4.2.1. c) Área portante equivalente. CTE-DB-SE-A.77
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Tabla 6.4.2.1. a) Dimensiones del área portante equivalente. CTE DB SE A 77

Primero de todo hallamos las dimensiones del área portante equivalente:
Zapata de: 1 x 1 x 0.25 m
𝑎𝑟 =
𝑎𝑟 =

1000 − 430
= 285 𝑚𝑚
2

𝑏𝑟 =

1000 − 440
= 280 𝑚𝑚
2

𝑎𝑧𝑎𝑝𝑡𝑎 − 𝑎
𝑏𝑧𝑎𝑝𝑡𝑎 − 𝑏
; 𝑏𝑟 =
2
2

𝑎1 = 430 + 2 · 285 = 1000 𝑚𝑚
El menor de { 𝑎1 = 5 · 430 = 2150 𝑚𝑚
𝒂𝟏 = 𝟒𝟑𝟎 + 𝟐𝟓𝟎 = 𝟔𝟖𝟎 𝒎𝒎
𝑏1 = 440 + 2 · 280 = 1000 𝑚𝑚
El menor de { 𝑏1 = 5 · 440 = 2200 𝑚𝑚
𝒃𝟏 = 𝟒𝟒𝟎 + 𝟐𝟓𝟎 = 𝟔𝟗𝟎 𝒎𝒎
Comprobación:
𝑎1 = 5 · 𝑏1 ≥ 𝑎; 𝑏1 = 5 · 𝑎1 ≥ 𝑏
𝑎1 = 5 · 690 = 3450 ≥ 𝑎 = 430

✓ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

𝑏1 = 5 · 680 = 3400 ≥ 𝑏 = 440

✓ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

Procedemos a calcular el resto de valores para hallar la distancia máxima c:
𝑘𝑗 = √

𝑓𝑐𝑑 =

680 · 690
= 1.575 ≤ 5,
430 · 440

30
1.5
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𝛽𝑗 =

2
3

𝑓𝑗𝑑 =

2
30
𝑁
30
𝑁
· 1.575 ·
= 20.997
≤ 3.3 ·
= 66
2
3
1.5
𝑚𝑚
1.5
𝑚𝑚2

✓ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

Vamos a probar con un espesor de chapa de t = 15 mm ya que para t ≤ 16 mm la tensión
de límite elástico va disminuyendo, según lo establecido en la tabla 4.1 del CTE-SE-A.11.
𝑐 ≤ 15 · √

275
1.1
= 29.883 𝑚𝑚
3 · 20.997

Figura 6.4.2.1. d) Área eficaz perfil HEA 240
𝐴𝑒𝑓 = (𝑏 + 2 · 𝑐 ) · (𝑡𝑓 + 2 · 𝑐) · 2 + (ℎ − 2 · 𝑡𝑓 − 2 · 𝑐) · (𝑡𝑤 + 2 · 𝑐)
𝐴𝑒𝑓 = (240 + 2 · 29.883) · (12 + 2 · 29.883) · 2 + (230 − 2 · 12 − 2 · 29.883)
· (7.5 + 2 · 29.833) = 52862.6 𝑚𝑚2

Figura 6.4.2.1. e) Dimensiones placa de anclaje para pilares frontales
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6.4.2.2. COMPROBACIÓN DE LAS TENSIONES EN EL HORMIGÓN

𝜎𝐻𝑂𝑅 =

𝜎𝐻𝑂𝑅 =

90.01 · 103

52862.6

= 1.703

𝑁𝐸𝑑
≤ 𝑓𝑗𝑑 = 𝛽𝑗 · 𝑘𝑗 · 𝑓𝑐𝑑
𝐴𝑒𝑓

𝑁
2
30
𝑁
≤ 𝑓𝑗𝑑 = · 1.575 ·
= 20.997
✓ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
2
𝑚𝑚
3
1.5
𝑚𝑚2

6.4.2.3. COMPROBACIÓN DE LA CHAPA A FLEXIÓN
Se realiza la comprobación a flexión debido a el momento generado en la chapa:

Figura 6.4.2.3. a) Momento generado por chapa

𝑀𝐸𝑑 = 𝜎𝐻𝑂𝑅 ·

𝑀𝐸𝑑 = 1.703 ·

29.8832
2

𝑐2
𝑡2
≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
·𝑓
2
4 𝑦𝑑

= 760.384 𝑁 · 𝑚𝑚 ≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =

= 14732.1 𝑁 · 𝑚𝑚

{𝑓𝑦𝑑 =

𝛾𝑀0

𝑓𝑦
= 1.05

152 275
·
4 1.05

✓ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

6.4.2.4. DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS PERNOS
Según el DB-SE-A-64, los límites máximos y mínimos para las distancias entre ejes de
agujeros o de éstos a los bordes de las piezas, son:
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Figura 6.4.2.4. a) Disposiciones constructivas

c) Distancias mínimas:
iii.
en la dirección de la fuerza que se transmite:
- e1 ≥ 1,2·do del eje del agujero al borde de la pieza;
- p1 ≥ 1,2·do entre ejes de agujeros;
iv.
en la dirección perpendicular a la fuerza que se transmita:
- e2 ≥ 1,5·do del eje del agujero al borde de la pieza;
- p1 ≥ 3,0·do entre ejes de agujeros;
siendo do el diámetro del agujero;
d) Distancias máximas:
iii.
Al borde de la pieza:
≤ 40 𝑚𝑚 + 4𝑡
- Para e1 y e2 {
≤ 12𝑡 ó 150 𝑚𝑚
iv.
entre tornillos:
- en elementos a compresión será p ≤ 14t y p ≤ 200 mm; siendo
t el espesor en mm de la menor de las piezas que se unen.
- en elementos de tracción:
- filas exteriores pe ≤ 14t y pe ≤ 200 mm;
- filas interiores pi ≤ 28t y pi ≤ 400 mm.
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Adoptamos un diámetro nominal M 20 mm, un diámetro pequeño ya que no tenemos
momentos ni grandes esfuerzos cortantes. A este diámetro nominal le corresponde un
diámetro do = 22 mm.
Debido a que solo vamos a añadir una fila de pernos para garantizar la rótula y
materializarla, tan solo debemos calcular los valores de e1 y p1:
MINIMOS:
𝑒1 = 1.2 · 𝑑𝑜 = 1.2 · 22 = 26.4 𝑚𝑚
𝑝1 = 2.2 · 𝑑𝑜 = 2.2 · 22 = 48.4 𝑚𝑚
MÁXIMOS:
≤ 40 + 4𝑡 = 40 + 4 · 22 = 128 𝑚𝑚
𝑒1 { ≤ 12𝑡 = 12 · 22 = 264 𝑚𝑚
≤ 150 𝑚𝑚

→ 𝑒1 ≤ 128 𝑚𝑚

≤ 14𝑡 = 14 · 24 = 308 𝑚𝑚
𝑝1 {
≤ 200 𝑚𝑚

→ 𝑝1 ≤ 200 𝑚𝑚

Por tanto, la distribución que se propone es la siguiente:

Figura 6.4.2.4. b) Disposición constructiva de pernos para placa de anclaje de pilares frontales

6.4.2.5. COMPROBACIÓN A CORTANTE DE LOS PERNOS
Según el DB-SE-A-65, la resistencia a cortante del perno tendrá como valor el menor
de la resistencia a cortante de las secciones del perno o a aplastamiento de la chapa
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de unión, sin que la resistencia total de la unión supere la resistencia a desgarro del
alma:
c) Resistencia a cortante en la sección transversal del perno:
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 ·

0.5 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴
𝛾𝑀2

siendo
n número de planos de corte;
fub resistencia última del acero del perno;
A área de la caña del tornillo Ad o el área resistente del tornillo As, según se
encuentren los planos de cortadura en el vástago o la parte roscada del
perno respectivamente.
d) Resistencia a aplastamiento de la chapa que se une:
𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑡,𝑅𝑑 =

2.5 · 𝛼 · 𝑓𝑢 · 𝑑 · 𝑡
𝛾𝑀2

siendo
d diámetro del vástago del perno;
t

menor espesor de las chapas que se unen;

fu resistencia última del acero de las chapas que se unen;
𝑒1
3·𝑑𝑜
𝑝1

α es el menor de:

−

1

3·𝑑𝑜
4
𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢

{ 1,0
donde
e1 distancia del eje del agujero al borde de la chapa en la dirección de la fuerza
que se transmite;
p1 separación entre ejes de agujeros en la dirección de la fuerza que se
transmite;
do diámetro del agujero.
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Primero debemos de materializar los esfuerzos que tenemos en cortantes a través de
la expresión:
𝑉𝑦,𝐸𝑑
𝑜
𝑛𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠
𝑉𝑧,𝐸𝑑
𝑉𝑧 = 𝑜
𝑛𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠
{
𝑉𝑦 =

𝐹𝑣,𝐸𝑑 = √𝑉𝑦2 + 𝑉𝑧2

2

𝐹𝑣,𝐸𝑑

= √(

0.69 · 103
) = 345 𝑁 = 0.345 𝑘𝑁
2

-Resistencia a cortante:
Elegimos el acero B 500 S por ser más resistente {

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1 ·

20 2
0.5 · 550 · 𝜋 · ( 2 )
1.25
= 0.345 𝑘𝑁

𝑓𝑦𝑏 = 500 𝑁/𝑚𝑚2
𝑓𝑢𝑏 = 550 𝑁/𝑚𝑚2

= 69115 𝑁 = 69.11 𝑘𝑁 ≥ 𝐹𝑣,𝐸𝑑
✓ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

-Resistencia a aplastamiento de la chapa:
50

𝛂 = 3·22 = 𝟎. 𝟕𝟓𝟕𝟔
El menor de:

α=

200

1

− = 2.78

3·22
4
550

α = 410 = 1.34
{
α = 1,0

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =

2.5 · 0.7576 · 410 · 20 · 15
= 186363.7 𝑁 = 186.36 𝑘𝑁 ≥ 𝐹𝑣,𝐸𝑑
1.25
= 0.345 𝑘𝑁

Christian Morales Robles

✓ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

Junio de 2017

205

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

6.4.2.6. CÁLCULO DEL ESPESOR DE LOS RIGIDIZADORES

Figura 6.4.1.6. a) Rigidizadores en placa de anclaje

Como se ha dicho anteriormente, solo se va añadir una fila de pernos para
materializar la rótula, pero para garantizar la resistencia y que la placa de anclaje sea
lo más delgada posible, se van a colocar rigidizadores en una sola dirección para que
se siga garantizando la rótula.
Para el cálculo del espesor de los rigidizadores se va a utilizar un método
proporcionado por el profesor D. Gregorio Sánchez Olivares, director de este
proyecto.

Figura 6.4.1.6. b) Cálculo de espesor de los rigidizadores para placa de anclaje

siendo
ayb

las dimensiones de la placa de anclaje;

d

las dimensiones del perfil;

t

el espesor de la placa de anclaje.

Si consideramos que 𝜎ℎ∗ es la presión que hay entre la placa de anclaje y el hormigón,
obtenemos elsiguiente diagrama de momentos:
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𝜎ℎ∗ =

𝑁𝐸𝑑
𝐴𝐶𝐻𝐴𝑃𝐴

Figura 6.4.1.6. c) Diagrama de momentos para sección placa de anclaje
∗
𝑀𝑉𝑂𝐿𝐴𝐷𝐼𝑍𝑂

∗
𝑀𝑉𝐴𝑁𝑂

𝜎ℎ∗ · (𝑏 − 𝑑 )2
=
8

𝜎ℎ∗ · 𝑑 2
𝜎ℎ∗ · (2𝑑 − 𝑏) · 𝑏
∗
=
− 𝑀𝑉𝑂𝐿𝐴𝐷𝐼𝑍𝑂 =
8
8
∗
∗
𝑀∗ = max(𝑀𝑉𝐴𝑁𝑂
, 𝑀𝑉𝑂𝐿𝐴𝐷𝐼𝑍𝑂
)

∗
𝜎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
=

𝑀∗ 𝑡𝑟
𝑀∗ 𝑡𝑟
6 · 𝑀∗
𝑀∗
·( )= 3 ·( )=
≤
𝑓
→
≤1
𝑦𝑑
𝑡𝑟2
𝐼
2
2
𝑡𝑟2
𝑡𝑟
6 · 𝑓𝑦𝑑
12

Si despejamos tr obtendremos la expresión para calcular el espesor de los
rigidizadores:
𝑡𝑟 ≥ √

𝜎ℎ∗ =

6 · 𝑀∗
𝑓𝑦𝑑

90.03 · 103
𝑁
= 1.035
300 · 290
𝑚𝑚2

∗
𝑀𝑉𝑂𝐿𝐴𝐷𝐼𝑍𝑂
=
∗
𝑀𝑉𝐴𝑁𝑂
=

1.035·(290−230) 2
8

1.035·(2·230−290)·290
8

= 465.75 𝑁·mm
= 6378.19 𝑁·mm

∗
∗
) = 6378.19 𝑁 · 𝑚𝑚
𝑀 ∗ = max(𝑀𝑉𝐴𝑁𝑂
, 𝑀𝑉𝑂𝐿𝐴𝐷𝐼𝑍𝑂

𝑡𝑟 ≥ √

6 · 6378.19
= 12.37 𝑚𝑚
275
1.1

Tendremos que redondear al siguiente espesor comercial para chapas que es el:
𝑡𝑟 = 15 𝑚𝑚
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6.4.2.7. LONGITUD DE ANCLAJE DE LOS PERNOS

Figura 6.4.1.7. a) Perno con patilla

Tabla 6.4.1.7. Longitud mínima de adherencia para pernos con patilla, en cm

Para un hormigón HA-30, diámetro del perno de 20 mm, deberemos interpolar para
hallar la longitud mínima.
HA-20 → L = 48.57 cm
HA-25 → L = 43.31 cm
HA-30 → L = x
30 − 20
25 − 20
=
48.57 − 𝑥 48.57 − 43.31
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Figura 6.4.1.7. b) Dimensiones perno con patilla

6.5.

DIMENSIONAMIENTO VIGA CARRILERA

Para el dimensionamiento de la viga carrilera, donde irán apoyadas las ruedas del puente
grúa, vamos a optar por calcular la viga de manera isostática, cuando el puente grúa se
encuentre entre dos ménsulas.
Ya que el transporte de las vegas es de piezas de 12 m máximo de longitud, vamos a optar
por encargar piezas de 5 m que es la distancia entre ménsulas. El fin de no poner una viga
carrilera continua de más de 40 m es evitar las tensiones internas debidas a las
dilataciones y contracciones por los incrementos de temperatura.
Los perfiles irán unidos entre sí por el alma con cartelas que irán atornilladas, y los perfiles
irán atornillados a las ménsulas para materializar las articulaciones.
Esta solución es más económica, aunque haya que optar por un perfil mayor para que
aguante el momento isostático.
E.L.U. RESISTENCIA
Con una carga máxima de P = 179.3 kN, el diagrama de flectores es el siguiente:
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Figura 6.5. Diagrama de momentos para viga carrilera

MEd = 224.125 kN·m
𝑀𝐸𝑑
≤1
𝑊 · 𝑓𝑦𝑑

→

𝑊>

𝑀𝐸𝑑
𝑓𝑦𝑑

224.125 · 106
𝑊>
= 855.75 · 103 𝑚𝑚2
275
1.05
Ahora se busca en el prontuario de perfiles comerciales aquel perfil que se ajuste mejor
a dicha condición. Nos encontramos con varios modelos como los siguientes:
PERFIL
IPE-360
IPN-320
HEA-260
HEB-240
HEM-180

W (mm2)
1020·10^3
914·10^3
920·10^3
1050·10^3
884·10^3

M (kg/m)
57,1
61,0
68,2
83,2
88,9

Tabla 6.5. Perfiles propuestos para viga carrilera

Todos estos perfiles son válidos para actuar como viga carrilera. Normalmente se usan
perfiles IPN para las vigas carrileras, pero dado que el perfile IPE tiene un menor peso y
mayor módulo resistente elástico se propone el perfil IPE-360.
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6.6.

COMPROBACIÓN MÉNSULAS

Tras el análisis realizado en Robot, el perfil que más se ha ajustado a las restricciones ha
sido el IPE-360, con la combinación ELUp6 en la barra 5, en la ménsula del pórtico 1.

Figura 6.6. Ménsula más desfavorable ELU

Los esfuerzos correspondientes a la combinación ELUp6 los hallamos del “informe de
cálculos ELU comprobación” del Anejo 3.
VEd = 269.32 kN
MEd = 134.57 kN·m

6.6.1. RESISTENCIA DE LA SECCIÓN A CORTANTE
Según el DB-SE-A-30, el esfuerzo de cálculo V Ed será menor que la resistencia de las
secciones a cortante, Vc,Rd, que, en ausencia de torsión, será igual a la resistencia plástica:
𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ·

𝑓𝑦𝑑
√3

donde el término relativo al área a cortante tiene el siguiente valor para perfiles I o H
cargados paralelamente al alma:
𝐴𝑣 = 𝐴 − 2 · 𝑏 · 𝑡𝑓 + (𝑡𝑤 + 2 · 𝑟) · 𝑡𝑓
Por lo que:
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𝐴𝑣 = 7270 − 2 · 170 · 12.7 + (8 + 2 · 18) · 12.7 = 3510.8 𝑚𝑚2
𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑

275
1.05
= 3510.8 ·
= 530870.8 𝑁 = 530.87 𝑘𝑁
√3

𝑉𝐸𝑑 = 269.32 𝑘𝑁 ≤ 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 530.87 𝑘𝑁

✓ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬

6.6.2. RESISTENCIA DE LA SECCIÓN A FLEXIÓN Y CORTANTE
Según el DB-SE-A-32, la sección se comprobará a cortante según el apartado 6.6.1.
Adicionalmente si el cortante de cálculo es mayor que la mitad de la resistencia de la
sección a cortante se comprobará el momento flector de cálculo frente al resistente
obtenido según:
𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑉,𝑅𝑑 = (𝑊𝑝𝑙 −

𝜌 · 𝐴2𝑣
) · 𝑓𝑦𝑑
4 · 𝑡𝑤

siendo
𝑉𝐸𝑑
𝜌 = (2 ·
− 1)
𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑

2

Por lo que:
2
269.32
𝜌 = (2 ·
− 1) = 2.14 · 10−4
530.87

2.14 · 10−4 · 3510.82 275
)·
= 267121268.8 𝑁
4·8
1.05
= 267.15 𝑘𝑁 · 𝑚

𝑀𝑉,𝑅𝑑 = (1020 · 103 −

𝑀𝐸𝑑 = 134.57 𝑘𝑁 · 𝑚 ≤ 𝑀𝑉,𝑅𝑑 = 267.15 𝑘𝑁 · 𝑚
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6.7.

COMPROBACIÓN CORREAS

6.7.1. E.L.S. DEFORMACIÓN
En el cálculo del Estado límite 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.

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, 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 em el resto de los casos.
Tras el análisis ELS realizado en Robot, el perfil que más se ha ajustado a las restricciones
ha sido el HEA-120, en la barra 111, entre los pórticos 9 y 10.

Figura 6.7.1. a) Correa más desfavorable ELS característica

COMBINACIÓN
ELSc116
ELSc1

CASO
Uy
Uz

DESPLAZAMIENTO (m)
0,016
0,002

Tabla 6.7.1. a) Valores máximos de flecha para correa en ELS
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𝑈𝑦
ℎ
𝑈𝑧
ℎ

≤
≤

1

→
300
1

→
300

0.016
5
0.002
5

≤ 3.2 · 10−3 < 3.3 · 10−3 ✓ CUMPLE
≤ 0.4 · 10−3 ≤ 3.3· 10−3 ✓ CUMPLE

CRITERIO DE APARIENCIA
Cuando se considera la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de
un piso o cubierta suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier
combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300
Tras el análisis ELS realizado en Robot, el perfil que más se ha ajustado a las restricciones
ha sido el IPE 80, en la barra 213, entre los pórticos 9 y 10.

Figura 6.7.1. b) Correa más desfavorable ELS casi permanente

Para este criterio solo se tiene una combinación que es la ELScu1, obteniendo los
siguientes resultados:
COMBINACIÓN
ELScu1
ELScu1

CASO
Uy
Uz

DESPLAZAMIENTO (m)
0,000
0,013

Tabla 6.7.1. b) Valores máximos de flecha para correa en ELS casi permanente
𝑈𝑧
ℎ

≤

1

→
300

0.013
5

≤ 2.6 · 10−3 ≤ 3.3 · 10−3 ✓ CUMPLE

El perfil HEA 120 cumple las comprobaciones de deformación.
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6.7.2. 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.
Tras el análisis ELU realizado en Robot, el perfil que más se ha ajustado a las restricciones
ha sido el HEA-140, con la combinación ELUp1 en la barra 213, en la correa de cumbrera
entre los pórticos 15 y 16.

Figura 6.7.2. a) Correa más desfavorable ELU

Los esfuerzos correspondientes a la combinación ELUp1 los hallamos del “informe de
cálculos ELU comprobación” del Anejo 3.
NEd = 142.07 kN
My,Ed = 1.52kN·m

COMPROBACIÓN A FLEXIÓN COMPUESTA SIN CORTANTE
Un perfil HEA 140 de acero S275JR sometido a flexión y compresión es de clase 1 según
lo indica el prontuario CEDEX (Anejo 1).
𝑁𝑒𝑑

𝑀𝑦,𝑒𝑑

+
≤1
𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑑 𝑀𝑝𝑙,𝑟𝑑𝑦
275

NPl,Rd = A · fyd = 3140 · 1.05 = 822380.95 N
Siendo AHEB320 = 3140 mm2
MPl,Rdy = WPl,y · fyd = 173 · 103 ·
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Siendo WPl,y HEB320 = 173 · 103 mm3
14.79·103
4216666.67

225.50·106

+ 560476190.48 = 0.206 ≤ 1 ✓ CUMPLE

6.7.3. E.L.U. PANDEO
En esta comprobación, se debe verificar que la correa 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 formulas:
-

Para toda la pieza:

-

Además, para piezas susceptibles de pandeo por torsión:

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 HEB 320:

A
Av,y
Av,z
Iy
Iz
Wel,y
Wpl,y
Wel,z
Wpl.z
iy
iz
IT
h/b

CARÁCTERÍSTICAS HEA 300
3140 mm2
1010 mm2
2380 mm2
10.3 · 106 mm4
3.89 · 106 mm4
155 · 103 mm3
173 · 103 mm3
55.6 · 103 mm3
84.7 · 103 mm3
57.3 mm
35.2 mm
0.0822 · 106 mm4
140/133

Tabla 6.7.3. a) Características del perfil HEA-140
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CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REDUCCIÓN POR PANDEO
-

Plano del pórtico XZ

Las condiciones de sustentación de la correa se corresponden con el caso canónico de
articulado – articulado.
𝛽 = 1 (Articulado – Articulado)
Lky = β · L = 1 · 5 = 5 m
λy =

𝐿𝑘𝑦
𝑖𝑦

·

√𝑓𝑦/𝐸
𝜋

=

5·103
57.3

·

√275/210000
𝜋

= 1.005 < 2

φy = 0.5 · [1 + α · (λy – 0.2) + (λy)2]
α es el coeficiente de imperfección elástica que adopta los valores según la curva de
pandeo.
La curva de pandeo depende de la sección transversal del perfil. En este caso concreto se
tiene h/b = 140/133 = 1.05 < 1.2 y t = 8.5 mm < 100 mm.

Tabla 6.7.3. b) Curva de pandeo en función de la sección transversal para HEA 140. CTE-DB-SE-A.34

Al eje “y” le corresponde la curva de pandeo “b”, para la cual el valor de α = 0.34.

Tabla 6.7.3. c) Valor del coeficiente de imperfección. CTE-DB-SE-A.37

φy = 0.5 · [1 + 0.34 · (1.005 – 0.2) + (1.005)2] = 1.142
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1

𝜒y =

ϕy+ √ϕy2 −(λy)

-

2

=

1
1.142+ √1.1422 −(1.005) 2

= 0.594 < 1 ✓

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 articulado
– articulado.
𝛽 = 1 (Articulado – Articulado)
Lkz = β · L = 1 · 5 = 5 m
λz =

𝐿𝑘𝑧
𝑖𝑧

·

√𝑓𝑦/𝐸
𝜋

=

5·103
35.2

·

√275/210000
𝜋

= 1.636 < 2

φz = 0.5 · [1 + α · (λz – 0.2) + (λz)2]

Tabla 6.7.3. d) Curva de pandeo en función de la sección transversal para HEA 140. CTE-DB-SE-A.34

Al eje “z” le corresponde la curva de pandeo “c”, para la cual el valor de α = 0.49.

Tabla 6.7.3. e) Valor del coeficiente de imperfección. CTE-DB-SE-A.37

φz = 0.5 · [1 + 0.49 · (1.636 – 0.2) + (1.636)2] = 2.19
1

𝜒z =

ϕz+ √ϕz2 −(λz)
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=

1
2.19+ √2.19−(1.636) 2

= 0.274 < 1 ✓
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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 =

ϕLT+ √ϕLT2 −(λLT)

2

Donde
φLT = 0.5 · [1 + αLT · (λLT – 0.2) + (λLT)2]
Siendo
λLT la esbeltez relativa frente al pandeo lateral
αLT factor de imperfección obtenido de la siguiente tabla

Tabla 6.7.3. f) Factor de imperfección en pandeo lateral para perfil HEA 140. CTE-DB-SE-A.42
La esbeltez relativa frente al pandeo lateral se determinará según la relación:

λLT =√

𝑊𝑦 · 𝑓𝑦
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
𝜋

MLTv = C1 · 𝐿 · √𝐺 · 𝐼𝑇 · 𝐸 · 𝐼𝑧
𝑐

Lc es la distancia entre apoyos laterales que impiden el pandeo, en este caso 10 m.
Para determinar el valor del coeficiente C 1 es necesario conocer los valores de los
momentos de los extremos para ver a que diagrama, de entre los de la tabla siguiente, se
asemeja nuestro caso:
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Figura 6.7.3. a) Diagrama de momentos flectores en correa. Barra 213

En nuestro caso, dado a que no se asemeja a ninguno de los diagramas de momentos
flectores de la tabla, tomaremos la opción mas conservadora para quedarnos del lado de
la seguridad.

Tabla 6.7.3. g) Valor del factor C1 en correa. CTE-DB-SE-A.44

Escogeremos el valor de C1 más bajo ya que, a menor valor de éste, menor valor de Mb,Rd
obtendremos.
C1 = 1
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MLTv = 1 ·

𝜋
5·103

· √81000 · 0.0822 · 106 · 210000 · 3.89 · 106 = 139392454.57 N·mm

MLTw = 𝑊𝑒𝑙,𝑦 ·

𝜋2 · 𝐸
𝐿2𝐶

2
· 𝐶1 · 𝑖𝑓,𝑧

2
𝑖𝑓,𝑧
es el radio de giro en el ala + la tercera parte de la zona comprimida del alma y su
fórmula es:

2
𝑖𝑓,𝑧

2
𝑖𝑓,𝑧

𝑡𝑓 · 𝑏3 (ℎ − 2 · 𝑡𝑓 ) 𝑡𝑤3
+
· 12
6
= 12
(ℎ − 2 · 𝑡𝑓 )
𝑏 · 𝑡𝑓 +
· 𝑡𝑤
6

8.5 · 1333 (140 − 2 · 8.5) 5.53
+
· 12
12
6
=
= 1340.63
(140 − 2 · 8.5)
133 · 8.5 +
·
5.5
6

MLTw = 155 · 103 ·

𝜋2 · 210000
50002

· 1 · 1340.63 = 17227367.95 𝑁 · 𝑚𝑚 =

Mcr = √139.392 + 17.232 = 140.45 𝑘𝑁 · 𝑚
λLT =√

173·103 · 275
140.45 ·106

= 0.582 > 0.4 → 𝜒LT ≠1, hay que hallarlo.

φLT = 0.5 · [1 + 0.21 · (0.582 – 0.2) + (0.582)2] = 0.709
𝜒LT =

1
0.709+ √0.7092 −(0.582) 2

= 0.897 ≤ 1

✓

Por último, falta obtener los coeficientes de interacción según peor clase de la pieza según
indica el CTE:

Tabla 6.7.3. h) Coeficientes de interacción según peor clase de sección de la pieza. CTE-DB-SE-A.50
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Nota: En este apartado los valores de las esbelteces reducidas para los ejes y-y y z-z, no
deben ser mayores a 1.
Por lo que:
λy = 0.835 < 1 ✓
λz = 1.522 > 1 → λz = 1
𝑓𝑦

Nc,Rd = A* · 𝛾

𝑀1

= 3140 ·

275
1.05

= 822380.95 N = 822.38 kN

142.07

ky = 1 + (1 − 0.2) · 0.594 · 822.38 = 1.233
kz = 1 + (2 · 1 − 0.6) ·

142.07
0.274 ·822.38

= 1.882

El valor de A* según indica la siguiente tabla coincide con el valor del área del perfil:

Tabla 6.7.3. i) Términos de comprobación para peor clase de sección en la pieza en correas. CTE-DB-SEA.49

Para obtener el valor de C mLT es necesario calcular el coeficiente del momento equivalente,
dato que ofrece la siguiente tabla del CTE-DB-SE-A
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Tabla 6.7.3. j) Coeficientes del momento equivalente. CTE-DB-SE-A.51

Cm,LT = Cm,i= 0.95
El valor de kLT será el menor de los dos siguientes:
1−

0.1 · 1
142.07
·
= 0.91
(0.95 − 0.25) 0.274 · 822.38

0.6 + 1 = 1.6
kLT = 0.91
COMPROBACIONES
-

Para tora la pieza:

142.07 · 103
0.95 · 1.52 · 106
+ 1.233 ·
= 0.3348 ≤ 1
275
275
3
0.594 · 3140 · 1.05
0.897 · 173 · 10 · 1.05
-

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

Además, para piezas susceptibles de pandeo por torsión:

142.07 · 103
225.50 · 106
+ 0.91 ·
= 0.6640 ≤ 1
275
275
0.274 · 3140 · 1.05
0.897 · 173 · 103 · 1.05

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

El perfil HEA-140 cumple las comprobaciones de resistencia.
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6.8.

COMPROBACIÓN LISTONES

6.8.1. E.L.S. DEFORMACIÓN
En el cálculo del Estado límite 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.

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, 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 em el resto de los casos.
Tras el análisis ELS realizado en Robot, el perfil que más se ha ajustado a las restricciones
ha sido el IPE-140, en la barra 162, entre el pórtico 12 y 13.

Figura 6.8.1. a) Listón más desfavorable ELS. Combinación característica
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COMBINACIÓN
ELSc1
ELSc1

CASO
Uy
Uz

DESPLAZAMIENTO (m)
0,014
0,011

Tabla 6.8.1. a) Valores máximos de flecha para listón en ELS

𝑈𝑦
ℎ
𝑈𝑧
ℎ

≤
≤

1
300
1
300

→
→

0.014
5
0.011
5

≤ 2.8 · 10−3 < 3.3 · 10−3 ✓ CUMPLE
≤ 2.2 · 10−3 ≤ 3.3· 10−3 ✓ CUMPLE

CRITERIO DE APARIENCIA
Cuando se considera la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de
un piso o cubierta suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier
combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300
Tras el análisis ELS realizado en Robot, el perfil que más se ha ajustado a las restricciones
ha sido el IPE 100, en la barra 162, entre el pórtico 12 y 13.

Figura 6.8.1. b) Listón más desfavorable ELS casi permanente

Para este criterio solo se tiene una combinación que es la ELScu1, obteniendo los
siguientes resultados:
COMBINACIÓN
ELScu1
ELScu1

CASO
Uy
Uz

DESPLAZAMIENTO (m)
0,014
0,012

Tabla 6.1.1. b) Valores máximos de flecha para correa en ELS casi permanente
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𝑈𝑦
ℎ
𝑈𝑧
ℎ

≤
≤

1

→

300
1
300

→

0.014
5
0.012
5

≤ 2.8 · 10−3 ≤ 3.3 · 10−3 ✓ CUMPLE
≤ 2.4 · 10−3 ≤ 3.3 · 10−3 ✓ CUMPLE

El perfil IPE 140 cumple las comprobaciones de deformación.

6.8.2. E.L.U. RESISTENCIA
Tras el análisis realizado en Robot, el perfil que más se ha ajustado a las restricciones ha
sido el HEA-100, con la combinación ELUp1 en la barra 191 entre los pórticos 9 y 10.

Figura 6.8.2. Listón más desfavorable ELU

Los esfuerzos correspondientes a la combinación ELUp1 los hallamos del “informe de
cálculos ELU comprobación” del Anejo 3.
My,Ed= 4.31 kN·m
My,Ed= 0.46 kN·m

COMPROBACIÓN A FLEXIÓN COMPUESTA SIN CORTANTE
El perfil HEA 100 de acero S275JR sometido a flexión y compresión es de clase 1 según lo
indicado en el prontuario CEDEX (Anejo 1).
𝑀𝑦,𝑒𝑑
𝑀𝑝𝑙,𝑟𝑑𝑦

MPl,Rdy = WPl,y · fyd = 83 · 103 ·
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1.05

𝑀𝑧,𝑒𝑑

+ 𝑀𝑝𝑙,𝑟𝑑𝑧 ≤ 1

= 21738095.24 N·mm
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Siendo WPl,y HEA100 = 83· 103 mm3
275

MPl,Rdz = WPl,z · fyd = 41.2· 103 · 1.05 = 10790476.19 N·mm
Siendo WPl,z HEA100 = 41.2· 103 mm3

4.31·106
21738095.24

0.46·106

+ 10790476.19 = 0.24 ≤ 1

✓ CUMPLE

El perfil HEA 100 cumple las comprobaciones de resistencia.

6.9.

COMPROBACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS

6.9.1. ARRIOSTRAMIENTO TECHO
6.9.1.1. COMPROBACIÓN A RIGIDEZ
La normativa establece que los desplazamientos en la estructura con arriostramientos
deben ser un 20% menores que los desplazamientos sin arriostramientos:
∆𝐶𝑜𝑛 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 < 0.2 · ∆𝑆𝑖𝑛 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
Con esto comprobamos que los arriostramientos dan la rigidez suficiente a la estructura,
ya que reducen, como mínimo, un 80% los desplazamientos.
Para ello, hemos modificado los valores de los perfiles en el programa Robot,
asignándoles a las barras de los arriostramientos un área cercana a cero. Con ello
hacemos creer al programa que no hay arriostramientos.

NUDO
318

SIN ARRIOSTRAMIENTO
CASO
UY (cm)
ELSc173
-1698,6

NUDO
318

CON ARRIOSTRAMIENTO
CASO
UY (cm)
ELSc194
-0,6

Tabla 6.9.1.1. Desplazamientos en techo con y sin arriostramiento.
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Figura 6.9.1.1. Nudo 318 con máximo desplazamiento horizontal. Pórtico 17

Por lo que:
0.6 𝑐𝑚 < 0.2 · 1698.6 = 339.72 𝑐𝑚

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

6.9.1.2. COMPROBACIÓN A RESISTENCIA
Para la comprobación de Estados Limites Últimos se verificará que en ninguna sección de
la barra se sobrepasa la tensión máxima del material.
Tras el análisis realizado en Robot, el perfil que más se ha ajustado a las restricciones ha
sido el CAE-135x10, con la combinación ELUp1 en la barra 333 del pórtico 1.

Figura 6.9.1.2. Barra arriostramiento techo más desfavorable ELU
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Los esfuerzos correspondientes a la combinación ELUp1 los hallamos del “informe de
cálculos ELU comprobación” del Anejo 3.
NEd = 84.64 kN

RESISTENCIA DE LAS SECCIONES A TRACCIÓN
Según el DB-SE-A-30, como resistencia de las secciones a tracción:
𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴 ·
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 2600 ·

𝑓𝑦
𝛾𝑀0

275
= 680952 𝑁 = 680.95 𝑘𝑁
1.05

𝑁𝐸𝑑 = 84.64 𝑘𝑁 ≤ 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 680.95 𝑘𝑁

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

El perfil CAE-135x10 cumple las comprobaciones de resistencia y rigidez.

6.9.2. ARRIOSTRAMIENTO LATERAL
6.9.2.1. COMPROBACIÓN A RIGIDEZ
La normativa establece que los desplazamientos en la estructura con arriostramientos
deben ser un 20% menores que los desplazamientos sin arriostramientos:
∆𝐶𝑜𝑛 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 < 0.2 · ∆𝑆𝑖𝑛 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
Con esto comprobamos que los arriostramientos dan la rigidez suficiente a la estructura,
ya que reducen, como mínimo, un 80% los desplazamientos.
Para ello, hemos modificado los valores de los perfiles en el programa Robot,
asignándoles a las barras de los arriostramientos un área cercana a cero. Con ello
hacemos creer al programa que no hay arriostramientos.
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2

SIN ARRIOSTRAMIENTO
CASO
UY (cm)
ELSc175
-1585.8

2

CON ARRIOSTRAMIENTO
CASO
UY (cm)
ELSc9
-0,1

NUDO

NUDO

Tabla 6.9.2.1. Desplazamientos laterales con y sin arriostramiento

Figura 6.9.2.1. Nudo 2 con máximo desplazamiento horizontal. Pórtico 1

Por lo que:
0.1 𝑐𝑚 < 0.2 · 1585.8 = 318.16 𝑐𝑚

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

6.9.2.2. COMPROBACIÓN A RESISTENCIA
Para la comprobación de Estados Limites Últimos se verificará que en ninguna sección de
la barra se sobrepasa la tensión máxima del material.
Tras el análisis realizado en Robot, el perfil que más se ha ajustado a las restricciones ha
sido el CAE-180x18, con la combinación ELUp17 en la barra 317 del pórtico 1.
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Figura 6.9.2.2. Barra arriostramiento lateral más desfavorable ELU

Los esfuerzos correspondientes a la combinación ELUp1 los hallamos del “informe de
cálculos ELU comprobación” del Anejo 3.
NEd = 105.30 kN

RESISTENCIA DE LAS SECCIONES A TRACCIÓN
Según el DB-SE-A-30, como resistencia de las secciones a tracción:
𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴 ·
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 6190.77 ·

𝑓𝑦
𝛾𝑀0

275
= 1621392.14 𝑁 = 1621.39 𝑘𝑁
1.05

𝑁𝐸𝑑 = 105.30 𝑘𝑁 ≤ 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 1621.39 𝑘𝑁

✓ 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐄

El perfil CAE-180x18 cumple las comprobaciones de resistencia y rigidez.

6.10. DIMENSIONAMIENTO VIGAS RIOSTRAS
El cálculo de las vigas riostras que atarán todas las zapatas se realizará con ayuda del libro
de Hormigón Armado de Montoya, Meseguer y Moran.
Se considera que las vigas riostras se comportan como un elemento biempotrado con
carga uniforme distribuida:
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Figura 6.10. a) Distribución de tensiones en las vigas riostras

Figura 6.10. b) Diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores en vigas riostras

Reacciones:
𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 =

𝑞·𝑙
2

𝑉𝐴 = 𝑉𝐵 =

𝑞·𝑙
2

Esfuerzos cortantes:

Momentos flectores:
𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = −

𝑞 · 𝑙2
12

El axil actuante en las vigas riostras se supone nulo y solo se tendrá un momento que
depende de la tensión admisible del terreno.
La tensión admisible del terreno tiene un valor de 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 100 𝑘𝑁/𝑚2
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6.10.1.

VIGAS RIOSTRAS DE CIMENTACIONES LATERALES

La distancia entre las zapatas es de 6.25 metros, por lo que el valor del momento será:
𝑀𝐸𝑑 =

100 · 6.252
= 325.521 𝑘𝑁 · 𝑚
12

Las vigas riostras deben tener un ancho mínimo de 30 cm y el recubrimiento de las
armaduras no debe ser inferior a 5 cm.
Según los Diagramas de interacción para el cálculo de secciones rectangulares sometidas
a flexión o compresión compuesta del libro de Hormigón armado de Montoya, Meseguer
y Morán (Anejo 1), se obtiene la cuantía de armadura longitudinal para una pieza de
dimensiones h=0.45 m y b=0.45 m (elección propia), y HA-30.
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝑘𝑁
= 2000
𝑏
𝑚

→

𝐴=

2000 · 450
= 2070 𝑚𝑚2
500
1.15

Para un Ø32, el número de redondos será:
𝑛=

𝐴
= 2.57 → 3
𝜋 · 322
4

Se colocarán 3Ø32 separados una distancia:
𝑆𝑡 =

𝑆𝑡 =

𝑏 − 2 · 𝑑′ − 𝑛∅𝑜
𝑛∅𝑜 − 1

45 − 2 · 5 − 3
= 16 𝑚𝑚
3−1

Para la armadura transversal, se debe comprobar si es necesario colocar armadura de
cortante:
Para 𝛼 = 900 y 𝜃 = 450
𝑉𝑢1 = 𝐾 · 𝑓1𝑐𝑑 · 𝑏𝑜 · 𝑑 ·

cot 450 + cot 900
1 + (cot 450 )2

K = 1 para estructuras sin esfuerzo axil
𝑓1𝑐𝑑 = 0.6 · 𝑓𝑐𝑑 → 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑐𝑘 ≤ 60 𝑁/𝑚𝑚 2
cot 450 = 1
cot 900 = 0
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𝑉𝑢1 = 1 · 0.6 ·

30
1
· 450 · 400 · = 1080000 𝑁 = 1080 𝑘𝑁
1.5
2
𝑉𝑑 =

𝑉𝑑 =

𝑞·𝐿
2

100 · 6.25
= 312.5 𝑘𝑁
2

Como 𝑉𝑑 = 312.5 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 a cortante, el valor de Vu2 se define como:
0.18
1/3
𝑉𝑢2 = [
· ξ · (100 · 𝜌1 · 𝑓𝑐𝑣 ) ] · 𝑏𝑜 · 𝑑
1.5

ξ =1+√

200
= 1.707
400

𝜋 · 322
3· 4
𝐴𝑠
𝜌1 =
=
= 0.0134 < 0.02
𝑏𝑜 · 𝑑 450 · 400
0.18
1/3
𝑉𝑢2 = [
· 1.707 · (100 · 0.0134 · 30) ] · 450 · 400 = 126307.54 𝑁
1.5

Este valor no puede ser menor que:
𝑉𝑢2 = [

3/2
0.075
·ξ
· 𝑓𝑐𝑣 1/2 ] · 𝑏𝑜 · 𝑑
1.5

0.075
3/2
1/2
𝑉𝑢2 = [
· 1.707 · 30 ] · 450 · 400 = 109939.41 𝑁
1.5

Como 𝑉𝑑 = 312.5 𝑘𝑁 > 𝑉𝑢2 = 126.31 𝑘𝑁 es necesario colocar armadura de cortante
𝑉𝑢2 = 𝑉𝑐𝑢 + 𝑉𝑠𝑢
𝑉𝑐𝑢 =

0.15
0.15
· 𝑉𝑢2 =
· 126307.54 = 105256.29 𝑁
0.18
0.18

𝑉𝑠𝑢 = 𝑉𝑑 − 𝑉𝑐𝑢 = 312.5 · 103 − 105.256 · 103 = 207243.7 𝑁
𝑓𝑦𝛼,𝑑 según establece la EHE-08, no puede sobrepasar los 400 N/mm2 por o que para un
acero B500SD se adopta un valor de 𝑓𝑦𝛼,𝑑 = 400
207243.7 = 0.9 · 400 · 𝐴𝛼 · 400 → 𝐴𝛼 = 1.44
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𝑆𝑡 ≤

𝜋 · ∅2
4 → {𝑆𝑡∅10 ≤ 10.9 𝑐𝑚
𝑆𝑡∅12 ≤ 15.7 𝑐𝑚
𝐴𝛼

𝑜
𝑛𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠
·

Se colocará 1 estribo de Ø12 cada 15 cm

6.10.2.

VIGAS RIOSTRAS DE CIMENTACIONES FRONTALES

La distancia entre las zapatas es de 5 metros, por lo que el valor del momento será:
𝑀𝐸𝑑 =

100 · 52
= 208.33 𝑘𝑁 · 𝑚
12

Las vigas riostras deben tener un ancho mínimo de 30 cm y el recubrimiento de las
armaduras no debe ser inferior a 5 cm.
Según los Diagramas de interacción para el cálculo de secciones rectangulares sometidas
a flexión o compresión compuesta del libro de Hormigón armado de Montoya, Meseguer
y Morán (Anejo 1), se obtiene la cuantía de armadura longitudinal para una pieza de
dimensiones h=0.45 m y b=0.45 m (elección propia), y HA-30.
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑
𝑘𝑁
= 1225
𝑏
𝑚

→

𝐴=

1225 · 450
= 1267.88 𝑚𝑚2
500
1.15

Para un Ø25, el número de redondos será:
𝑛=

𝐴
= 2.58 → 3
𝜋 · 252
4

Se colocarán 3Ø25 separados una distancia:
𝑏 − 2 · 𝑑 ′ − 𝑛∅𝑜
𝑆𝑡 =
𝑛∅𝑜 − 1
𝑆𝑡 =

45 − 2 · 5 − 3
= 16 𝑚𝑚
3−1

Para la armadura transversal, se debe comprobar si es necesario colocar armadura de
cortante:
Para 𝛼 = 900 y 𝜃 = 450
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𝑉𝑢1 = 𝐾 · 𝑓1𝑐𝑑 · 𝑏𝑜 · 𝑑 ·

cot 450 + cot 900
1 + (cot 450 )2

K = 1 para estructuras sin esfuerzo axil
𝑓1𝑐𝑑 = 0.6 · 𝑓𝑐𝑑 → 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑐𝑘 ≤ 60 𝑁/𝑚𝑚2
cot 450 = 1
cot 900 = 0
𝑉𝑢1 = 1 · 0.6 ·

30
1
· 450 · 400 · = 1080000 𝑁 = 1080 𝑘𝑁
1.5
2
𝑉𝑑 =

𝑉𝑑 =

𝑞·𝐿
2

100 · 5
= 250 𝑘𝑁
2

Como 𝑉𝑑 = 250 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 a cortante, el valor de Vu2 se define como:
𝑉𝑢2 = [

ξ =1+√

0.18
· ξ · (100 · 𝜌1 · 𝑓𝑐𝑣 )1/3 ] · 𝑏𝑜 · 𝑑
1.5

200
= 1.707
400

𝜋 · 252
3· 4
𝐴𝑠
𝜌1 =
=
= 0.0082 < 0.02
𝑏𝑜 · 𝑑 450 · 400
0.18
1/3
𝑉𝑢2 = [
· 1.707 · (100 · 0.0082 · 30) ] · 450 · 400 = 107233.95 𝑁
1.5

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

3/2
0.075
· ξ · 𝑓𝑐𝑣 1/2 ] · 𝑏𝑜 · 𝑑
1.5

0.075
· 1.7073/2 · 301/2 ] · 450 · 400 = 109939.41 𝑁
1.5

Como 𝑉𝑑 = 250 𝑘𝑁 > 𝑉𝑢2 = 126.31 𝑘𝑁 es necesario colocar armadura de cortante
𝑉𝑢2 = 𝑉𝑐𝑢 + 𝑉𝑠𝑢
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𝑉𝑐𝑢 =

0.15
0.15
· 𝑉𝑢2 =
· 107233.95 = 89361.6 𝑁
0.18
0.18

𝑉𝑠𝑢 = 𝑉𝑑 − 𝑉𝑐𝑢 = 250 · 103 − 89.362 · 103 = 160638.37 𝑁
𝑓𝑦𝛼,𝑑 según establece la EHE-08, no puede sobrepasar los 400 N/mm2 por o que para un
acero B500SD se adopta un valor de 𝑓𝑦𝛼,𝑑 = 400
𝑚𝑚2
160638.37 = 0.9 · 400 · 𝐴𝛼 · 400 → 𝐴𝛼 = 1.12
𝑚𝑚

𝑆𝑡 ≤

𝜋 · ∅2
4 → {𝑆𝑡∅10 ≤ 14.0 𝑐𝑚
𝑆𝑡∅12 ≤ 20.2 𝑐𝑚
𝐴𝛼

𝑜
𝑛𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠
·

Se colocará 1 estribo de Ø10 cada 14 cm

6.11. CÁLCULO DE UNIONES
Se van a emplear diferentes métodos de unión, por un lado, se va a emplear uniones
atornilladas para los pórticos y, por otro lado, uniones soldadas para conectar el resto de
elementos de la estructura.
En el caso de los dinteles, a estos irán soldadas unas platabandas que después irán
atornilladas a las alas de los piares de los pórticos.

6.11.1.

UNIONES SOLDADAS

Para el dimensionamiento de las uniones soldadas, es necesario hallar los máximos
esfuerzos a los que se ven sometidos los elementos de la nave. Con el fin de simplificar
los cálculos, se calculará la garganta del cordón de soldadura par a la situación más
desfavorable y se ejecutarán todos los cordones con dicha garganta. Además, de esta
manera no quedaremos 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 los máximos resultados entre los obtenidos en el análisis
realizado por Robot.
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Máximo momento flector: Producido en la barra 62, nudo 94, con la combinación ELUp1,
en el pórtico 11. En la unión pilar-dintel. Con un valor de M = 273.19 kN·m

Figura 6.11.1. a) Barra con mayor momento flector

Máximo esfuerzo cortante: Producido en la barra 6, nudo 6, con la combinación ELUp2,
en el pórtico 1. En la unión ménsula-pilar. Con un valor de V = 271.12 kN.

Figura 6.11.1. b) Barra con mayor esfuerzo cortante

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 que:
-Soldadura del alma:
𝑡𝐼𝐼 =

𝐹
2·𝑎·𝐿

Abatimos el plano obteniendo → 𝜏𝐼𝐼 = 𝑡𝐼𝐼
Aplicamos Von Mises obteniendo la siguiente igualdad para despejar el valor de a:

Christian Morales Robles

Junio de 2017

238

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

√𝜎 2 + 3 · (𝜏⊥2 + 𝜏𝐼𝐼2 ) ≤

𝑓𝑢
𝛽𝑤 · 𝛾𝑀2

El valor de 𝑓𝑢 y 𝛽𝑤 se obtiene de la siguiente tabla del CTE-DB-SE-A

Tabla 6.11.1. a) Valor del coeficiente de correlación 𝛽w. Fuente CTE-DB-SE-A

Tabla 6.11.1. b) Valor de la tensión de rotura del acero S275JR

L es la longitud del cordón, para la cual se propone un valor de:
𝐿 = ℎ𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 − 2 · 𝑡𝑓 = 290 − 2 · 14 = 262 𝑚𝑚
ya que el momento más desfavorable se produce en la viga HEA 300
2

271.12 · 103
410
√3 · (
) ≤
→ 𝑎 = 2.79 𝑚𝑚
2 · 𝑎 · 262
0.85 · 1.25
El espesor mínimo de garganta es de 3 mm por lo que por esta condición se establece un
valor de a = 3 mm.
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-Soldaduras de las alas
𝑛=

𝑀
(ℎ + 𝑎 ) · 𝐿 · 𝑎

Abatimos el plano obteniendo →{

𝜎=
𝜏⊥ =

√2
·𝑛
2
√2
− 2 ·𝑛

Aplicamos Von Mises obteniendo la siguiente igualdad para despejar el valor de a:
√𝜎 2 + 3 · (𝜏⊥2 + 𝜏𝐼𝐼2 ) ≤

𝑓𝑢
𝛽𝑤 · 𝛾𝑀2

El valor de 𝑓𝑢 y 𝛽𝑤 son los mismos valores utilizados para la soldadura del alma.
𝐿 = 𝑏𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 + (𝑏𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 − 𝑡𝑤 ) = 300 + (300 − 8.5) = 591.5 𝑚𝑚
Se propone esta longitud porque se van a poner dos cordones, uno por encima y otro por
debajo de las alas, con el fin de reducir la garganta de soldadura ya que el momento
obtenido es muy elevado.
2

2

273.19 · 106
273.19 · 106
410
√2
√2
√( ·
) + 3 · (−
·
) ≤
2 (290 + 𝑎) · 591.5 · 𝑎
2 (290 + 𝑎) · 591.5 · 𝑎
0.85 · 1.25
𝑎 = 5.96 ≈ 6 𝑚𝑚
Por tanto, se elige un valor de garganta de soldadura de 6 mm ya que es el más
desfavorable y se realizarán todos los cordones con este valor.

6.11.2.

UNIONES ATORNILLADAS

6.11.2.1. UNIONES ATORNILLADAS DINTEL-PILAR, DINTEL-DINTEL Y
MÉNSULA-PILAR
La unión atornillada se calculará para el encuentro entre la placa soldada al dintel (HEA
300) y el ala del pilar (HEB 320). 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.
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Figura 6.11.2.1. a) Esfuerzos de tracción producidos por el momento flector sobre los tornillos

El perfil HEB 320 resiste un diámetro máximo de tornillo de d = 27 mm, siendo el diámetro
del agujero do = 30 mm. Se colocarán tornillos de alta resistencia (TR) de acero 10.9.

-RESISTENCIA A CORTANTE:
𝐹𝑠,𝑅𝑑 =

𝑘𝑠 · 𝑛 · 𝜇
· 𝐹𝑝,𝑐𝑑
𝛾𝑀2

𝑘𝑠 = 1

para agujeros con medidas normales, según el DB-SE-A-58

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, según el DB-SE-A-58

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

Tabla 6.11.2.1. a) Características mecánicas de los aceros de los tornillos. Fuente CTE DB SE A

𝐴𝑠

es el área resistente del tornillo
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Tabla 6.11.2.1. b) Área resistente del tornillo. Fuente CTE DB SE A

𝐹𝑝,𝑐𝑑 = 0.7 ·
𝐹𝑠,𝑅𝑑 =

1000
· 459 = 292090.91 𝑁
1.1

1 · 1 · 0.5
· 292090.91 = 116836.36 𝑁 = 116.84 𝑘𝑁
1.25

1 tornillo resiste 116.84 kN, por lo que serán necesarios 2.32→3 tornillos para resistir el
esfuerzo cortante de 271.12 kN.
Lo que ocurre es que el valor de la fuerza a tracción es más restrictiva 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 partir de una disposición
previa de los tornillos en la placa.
Según el CTE-DB-SE-A.64, se establecen una serie de disposiciones constructivas mínimas:
𝑒1 ≥ 1.2 · 𝑑0 = 1.2 · 30 = 36 𝑚𝑚
𝑝1 ≥ 2.2 · 𝑑0 = 2.2 · 30 = 66 𝑚𝑚
𝑒2 ≥ 1.5 · 𝑑0 = 1.5 · 30 = 45 𝑚𝑚
𝑝2 ≥ 3 · 𝑑0 = 3 · 30 = 90 𝑚𝑚
las disposiciones constructivas máximas:
≤ 40 + 4𝑡 = 40 + 4 · 20 = 120 𝑚𝑚
𝑒1 𝑦 𝑒2 { ≤ 12𝑡 = 12 · 20 = 240 𝑚𝑚
≤ 150 𝑚𝑚
≤ 14𝑡 = 14 · 20 = 280 𝑚𝑚
{
≤ 200 𝑚𝑚
𝑝1 𝑦 𝑝2 {
≤ 28𝑡 = 28 · 20 = 560 𝑚𝑚
{
≤ 400 𝑚𝑚

→𝑒1 𝑦 𝑒2 ≤ 120 𝑚𝑚

→ 𝑝1 𝑦 𝑝2 ≤ 200 𝑚𝑚 (𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠)
→ 𝑝1 𝑦 𝑝2 ≤ 400 𝑚𝑚 (𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠)

Más adelante se explicará porque se elige un valor de espesor de platabanda t = 20 mm.
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Al ser las fuerzas de tracción horizontales, el criterio de disposiciones mínimas seguirá el
modelo siguiente:

Figura 6.11.2.1. b) Disposiciones constructivas de los tornillos

Se adoptan las siguientes medidas para nuestra placa, colocando 3 filas de tornillos,
siendo las dos primeras filas, compuestas por 4 tornillos, las que absorban los esfuerzos
de tracción.

Figura 6.11.2.1. c) Placa con distribución de los tornillos entre dintel/dintel, dintel/pilar y mésula/pilar

𝑀 = 𝐹1 · 𝑑1 + 𝐹2 · 𝑑2
Por semejanza de triángulos, al tener una ley lineal, se halla la segunda ecuación:
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Figura 6.11.2.1. d) Ley lineal de tensiones en la placa

𝐹1 𝑑1 240
=
=
= 1.6 → 𝐹1 = 1.6 · 𝐹2
𝐹2 𝑑2 150
siendo
𝑑1

la distancia desde la primera fila de tornillos hasta el final de la placa

𝑑2

ladistancia desde la segunda fila de tornillos hasta el final de la placa

Sustituyendo en la primera ecuación obtenemos los valores de F1 y F2
273.19 · 106 = 1.6 · 𝐹2 · 240 + 𝐹2 · 150 → 𝐹2 = 511591.76 𝑁
𝐹1 = 1.6 · 𝐹2 = 1.6 · 511591.76 = 818546.82 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 se cumple el criterio de
resistencia a tracción:
𝐹𝑇,𝐸𝑑 =

𝐹1
𝑜
𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠

=

818546.82
= 204636.7 𝑁 = 204.64 𝑘𝑁
4

𝐹𝑇,𝐸𝑑 = 204.64 ≤ 𝐹𝑝,𝑐𝑑 = 292.09 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 en todas las uniones dintel-pilar te todos
los pórticos de la nave.
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El espesor de la plaza se determina utilizando el “Método de las Componentes”. Se trata
de un método de cálculo avanzado cuyo conocimiento queda fuera de la materia
impartida en este Grado.
Ante esta situación, se ha adoptado el criterio de elegir una platabanda de espesor
comercial, cuyo valor sea aproximado al espesor del ala del pilar del pórtico donde el
momento es más desfavorable, que es el perfil HEB 320.
Como el espesor del ala del HEB 320 es de 20.5 mm, se elige un espesor de placa de:
t = 20 mm
Este espesor de placa será el mismo en todas las uniones.

6.11.2.2. UNIONES ATORNILLADAS CORREAS-PÓRTICOS
La unión de las correas a los pórticos, será mediante tornillos ordinarios capaces de
aguantar el esfuerzo a cortante que le provoca el axil a tracción que aparece en ellos.
Para hallar dicho axil, buscaremos en ROBOT, de entre todos los arriostramientos y todas
las combinaciones, cual tiene mayor esfuerzo a tracción.
Máximo esfuerzo axil: Producido en la barra 200, nudo 16, con la combinación ELUp60,
entre el pórtico 2 y 3. Con un valor de NEd = 176.33 kN

Figura 6.11.2.2. a) Correa con mayor esfuerzo axil
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-RESISTENCIA A CORTANTE:
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 ·

0.5 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠
1.25

siendo
n

el número de planos de rozamiento que en este caso es 1

𝐴𝑠

el área resistente del tornillo

Tabla 6.11.2.3. a) Características mecánicas del acero del tornillo ordinario. Fuente CTE-DB-SE-A

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1 ·

𝜋 · 182
4 = 50893.8𝑁
1.25

0.5 · 500 ·

Por lo tanto, para resistir el valor axil serán necesarios:
𝑜
𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠
=

176330
= 3.46 ≈ 4 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 Ø 18
50893.8

6.11.2.3. UNIONES ATORNILLADAS ARRIOSTRAMIENTOS
La unión de los arriostramientos, o “Cruces de San Andrés”, a los pórticos, será mediante
tornillos ordinarios capaces de aguantar el esfuerzo a cortante que le provoca el axil a
tracción que aparece en ellas.
Para hallar dicho axil, buscaremos en ROBOT, de entre todos los arriostramientos y todas
las combinaciones, cual tiene mayor esfuerzo a tracción.
Máximo esfuerzo axil: Producido en la barra 353, nudo 156, con la combinación ELUp1,
entre el pórtico 1 y 2. Con un valor de NEd = 104.26 kN
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Figura 6.11.2.3. a) Barra con mayor esfuerzo axil

-RESISTENCIA A CORTANTE:
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 ·

0.5 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠
1.25

siendo
n

el número de planos de rozamiento que en este caso es 1

𝐴𝑠

el área resistente del tornillo

Tabla 6.11.2.3. a) Características mecánicas del acero del tornillo ordinario. Fuente CTE-DB-SE-A

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1 ·

𝜋 · 162
4 = 40212.36 𝑁
1.25

0.5 · 500 ·

Por lo tanto, para resistir el valor axil serán necesarios:
𝑜
𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠
=
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6.11.2.4. UNIONES ATORNILLADAS VIGA CARRILERA-MÉNSULA
Para la unión de la viga carrilera con la ménsula, vamos a suponer que se puedan producir
simultáneamente los movimientos de la carga tanto en el eje Y como en el X, para
quedarnos del lado de la seguridad.

Figura 6.11.2.4. a) Direcciones de esfuerzos del puente grúa sobre viga carrilera
𝐹𝑦 = 26.1 𝑘𝑁
𝐹𝑥 = 19 𝑘𝑁
𝑁𝐸𝑑 = √26.12 + 192 = 28.77 𝑘𝑁

-RESISTENCIA A CORTANTE:
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 ·

0.5 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠
1.25

siendo
n

el número de planos de rozamiento que en este caso es 1

𝐴𝑠

el área resistente del tornillo

Tabla 6.11.2.4. a) Características mecánicas del acero del tornillo ordinario. Fuente CTE-DB-SE-A
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𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1 ·

𝜋 · 102
4 = 15707.96𝑁
1.25

0.5 · 500 ·

Por lo tanto, para resistir el valor axil serán necesarios:
𝑜
𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠
=

28770
= 1.831 ≈ 2 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 Ø 10
15707.96

6.11.2.5. UNIONES ATORNILLADAS ENTRE VIGAS CARRILERAS
Para la unión de las vigas carrileras, vamos a suponer que se puedan producir
simultáneamente los movimientos de la carga tanto en el eje Z como en el Y, para
quedarnos del lado de la seguridad.

Figura 6.11.2.5. a) Unión entre vigas carrileras

𝐹𝑧 = 179.3 𝑘𝑁
𝐹𝑦 = 21.6 𝑘𝑁
𝑁𝐸𝑑 = √26.12 + 179.32 = 180.6 𝑘𝑁

-RESISTENCIA A CORTANTE:
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 ·

0.5 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠
1.25

siendo
n

el número de planos de rozamiento que en este caso es 1

𝐴𝑠

el área resistente del tornillo

Christian Morales Robles

Junio de 2017

249

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

Tabla 6.11.2.4. a) Características mecánicas del acero del tornillo ordinario. Fuente CTE-DB-SE-A

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1 ·

𝜋 · 182
4 = 50893.8 𝑁
1.25

0.5 · 500 ·

Por lo tanto, para resistir el valor axil serán necesarios:
𝑜
𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠
=

180600
= 3.55 ≈ 4 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 Ø 18
50893.8

6.11.2.6. UNIONES ATORNILLADAS LISTÓN-DINTEL
La unión de los listones a los dinteles, será mediante tornillos ordinarios capaces de
aguantar el esfuerzo a cortante que le provoca el axil a tracción que aparece en ellos.
Para hallar dicho axil, buscaremos en ROBOT, de entre todos los listones y todas las
combinaciones, cual tiene mayor esfuerzo a tracción.
Máximo esfuerzo axil: Producido en la barra 191, nudo 238 con la combinación ELU332,
entre el pórtico 10 y 11. Con un valor de NEd = 45.76 kN

Figura 6.11.2.6. a) Listón con mayor esfuerzo axil
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-RESISTENCIA A CORTANTE:
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 ·

0.5 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠
1.25

siendo
n

el número de planos de rozamiento que en este caso es 1

𝐴𝑠

el área resistente del tornillo

Tabla 6.11.2.6. a) Características mecánicas del acero del tornillo ordinario. Fuente CTE-DB-SE-A

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1 ·

𝜋 · 122
4 = 22619.5 𝑁
1.25

0.5 · 500 ·

Por lo tanto, para resistir el valor axil serán necesarios:
𝑜
𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠
=
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7. REPRESENTACIÓN VIRTUAL MEDIANTE REVIT
7.1.

EXPORTACIÓN DE ROBOT A REVIT

Abrimos el programa Revit y nos encontramos con la ventana de inicio. En ella podemos
ver que podemos abrir diferentes tipos de plantillas (plantilla de construcción,
arquitectónica, estructural o mecánica). La diferencia entre ellas es que, a la hora de
visualizar los detalles, se resaltarán más los elementos de la plantilla elegida. Además,
éstas traerán unos valores asignados por defecto, como unidades, materiales, tipos de
elementos, etc., que pueden ser modificados y solo se mantendrán en el proyecto en el
que estemos trabajando. También podemos crear nuestras propias plantillas para que a
la hora de comenzar un proyecto nos sea todo más rápido y cómodo.
Todos los elementos utilizados en Revit son familias. Algunas familias están incluidas en
el entorno del proyecto (familias de sistema). Otras familias, como las puertas o
accesorios específicos deben cargarse en el proyecto desde la biblioteca externa (familias
cargables). No es posible crear nada en Revit sin utilizar una familia.
Nosotros tendremos que abrir una plantilla estructural en el programa Revit al mismo
tiempo que tenemos abierto nuestro proyecto en Robot.

Figura 7.1. a) Ventana de inicio Revit
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Nos encontramos con el entorno en el que vamos a trabajar. A la izquierda el panel de
propiedades, que nos dará toda la información de cada elemento en el proyecto. A la
derecha tenemos el navegador de proyectos que muestra una jerarquía lógica de todas
las vistas, tablas de planificación, planos, familias, grupos, modelos de Revit vinculados y
otras partes del proyecto actual. Al expandir o contraer una rama, aparecen o se ocultan
los elementos de niveles inferiores.
En la parte superior tenemos la cinta de Herramientas que se divide en varias ventanas
con diferentes herramientas para trabajar en nuestro proyecto.

Figura 7.1. b) Entorno de trabajo

Para exportar el modelo, debemos ir a la pestaña Analizar/Robot Structural
Analysis/Vínculo de Robot Structural Analysis . Se abrirá una ventana en la que
debemos marcar la opción de “Update model”.

Figura 7.1. c) Ventana de exportación del modelo
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Una vez finalizado el proceso tendremos nuestra estructura lista.

Figura 7.1. d) Estructura exportada

7.2.

ZAPATAS

Para colocar las zapatas, vamos al plano 00 – Planta Baja, a la pestaña
Estructura/Cimentación/Aislada y en Propiedades vemos que por defecto solo viene la
zapata
rectangular
con
dos
medidas.
Podemos cargar otra familia o podemos crear una nueva desde
. Aparecerá
una ventana en la que si pulsamos sobre “Duplicar” podremos asignarle un nuevo nombre
y medidas a la zapata que queramos crear.
Para las zapatas laterales las medidas serán 2100 x 2100 x 600 mm y para las zapatas
frontales las medidas serán 1000 x 1000 x 450 mm. Además de los 100 mm de hormigón
de limpiza en ambas que despreciaremos al no tratarse de un elemento estructural.
Antes de colocar ninguna zapata, pero estando ya dentro de la orden, en el panel de
propiedades, en el panel de Propiedades/Materiales y acabado/Material estructural le
asignamos “Hormigón moldeado in situ – HA – 30”.
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A la hora de colocar las zapatas, debemos de observar que ha aparecido una nueva barra
de opciones de color verde bajo la cinta de herramientas con información para la
colocación de éstas.
Las zapatas podemos colocarlas individualmente en las intersecciones de las rejillas o con
la opción “En rejillas”
. Para salir de la orden presionar ESC.
Si nos vamos a la vista en 3D o a cualquier alzado, podemos ver si los pilares se han
colocado en el lugar deseado.

Figura 7.2. a) Disposición de las zapatas

7.3.

VIGAS RIOSTRAS

A continuación, vamos a colocar las vigas riostras. Para ello, desde el plano 00 – Planta
Baja, vamos a la pestaña Estructura/Viga y creamos una “Viga rectangular 450 x 450 mm”.
Como en los elementos anteriores, antes de colocarlas le asignaremos el material
“Hormigón moldeado in situ – HA – 30”. A la hora de colocarlas, se puede hacer con el
comando línea de eje a eje de rejilla o, de manera más rápida, con la opción “En rejillas”.

Figura 7.3. a) Disposición de las vigas riostras
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7.4.

LOSA

Para la losa debemos ir a la vista 00 – Planta Baja, y en la pestaña
Estructura/Cimentación/Losa/Cimentación estructural: Losa. Al pulsar sobre ella se nos
activará la pestaña de Modificar/Editar contorno en la que con los comandos de dibujo
podremos dibujar el contorno por donde queramos nuestra losa. Elegimos el tipo de losa
que queremos desde el panel de propiedades, en este caso elegiremos “Losa de
cimentación de 300mm”. Para asignar el material de ésta debemos de ir al panel de
Propiedades/Editar tipo/Construcción/Estructura/Editar y en Material elegimos
“Hormigón moldeado in situ - HA - 30”.

Figura 7.4. a) Disposición de la losa

7.5.

VIGA CARRILERA

Para ayudarnos a colocar la viga carril, vamos a crear una sección. Para ello, desde
cualquier vista, p.ej. 02 – Cubierta, vamos a Vista/Crear/Sección . Pulsamos y creamos
una sección en sentido longitudinal que corte por la mitad a la estructura para poder tener
una visión clara de nuestros pilares desde la parte interior de la nave.
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Figura 7.5. a) Sección longitudinal

Para cambiar la vista solo hay que pulsar el símbolo
y así podremos ver los pilares del
lado opuesto. En el Navegador de proyectos, en la pestaña de Secciones, se nos habrá
creado
la
vista
de
esta
sección.
Para una vista más detallada de la sección, en el lado izquierdo inferior de la ventana hay
una barra en la que podemos cambiar el nivel de detalle a Alto y el estilo visual deseado.

Figura 7.5. b) Vista sección longitudinal

Por simplicidad, vamos a colocar nuestra viga desde la vista 3D. Vamos a Estructura/Viga,
elegimos el perfil (en este caso IPE 360) y hay que asegurarse de que en la barra de
Modificar, tengamos activa la opción “Forzar cursor 3D” para poder trabajar en dicho
plano.

Para colocar la viga sobre las ménsulas, voy a ir al Propiedades/Posición
geométrica/Justificación Z y voy a poner “parte inferior”, esto hará que la línea analítica
de la viga se sitúe en la base de éste y por ende el perfil quede sobre las ménsulas. De
todas maneras, es algo que una vez colocado el perfil podemos modificar.
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Colocamos la viga desde la ménsula situada en 1E hasta 12E, asegurándonos de que los
conectamos correctamente.

Figura 7.5. c) Colocación viga

Si pulsamos sobre la viga podemos desplazarla hasta la posición deseada sin que varíe su
posición analítica.

Figura 7.5. d) Alargamiento viga

Para colocar la otra viga carril podemos hacerlo mediante simetría desde el alzado Norte.
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Figura 7.5. e) Vista 3D vigas carril

7.6.

MUROS

Desde la vista 00 – Planta Baja, vamos a la pestaña Arquitectura/Muro y desde el panel
de propiedades elegimos el “Muro básico : Exterior – Hormigón 225 mm”. Antes de
colocarlos, nos tenemos que asegurar de que éstos van desde el nivel 00 – Planta Baja
hasta 02 – Cubierta.

Figura 7.6. a) Muro frontal

Para solucionar esto, nos dirigimos al Alzado Norte o Sur, hacemos doble clic sobre el
muro para que se active el modo edición. Una vez activa y remarcado en rosa, eliminamos
la linea superior y creamos una nueva que bordee la pendiente de la cubierta
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Figura 7.6. b) Edición contorno muro frontal

Una vez finalizado, pulsamos el check verde para finalizar la edición. Para el otro muro se
puede repetir el proceso o mediante la herramienta simetría.

Figura 7.6. c) Muros

7.7.

CUBIERTA

Para colocar la cubierta, nos iremos a la vista 02 – Cubierta, vamos a la pestaña
Arquitectura/Cubierta. Una vez dentro de la opción, desde Propiedades elegimos la
“Cubierta básica – Genérico” y creamos una de 6 cm de espesor, con chapa grecada.
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Luego dibujamos el perímetro con las herramientas del panel de “Modificar” con la opción
“Define pendiente” activada.
Pulsando sobre cada cara el perímetro creado podemos decidir que pendiente queremos
que tenga o si no queremos que tenga pendiente. En este caso, pondremos pendiente de
6° en los laterales para crear la cubierta a dos aguas.

Figura 7.7. a) Perímetro cubierta

Pulsamos el check verde para finalizar y podemos ver como ha quedado desde la vista en
3D.

Figura 7.7. b) Cubierta
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7.8.

PUERTAS

Antes de colocar las puertas, vamos a cargar algunas familias que no vienen cargadas por
defecto en el proyecto. Para ello vamos a la pestaña de Insertar/Cargar desde
biblioteca/Cargar familia/Puertas/Puertas externas y cargamos las que deseemos.
Para colocarlas, hay que remarcar que la familia puerta requiere del huésped muro o
pared, sin él no se pueden colocar. Desde la pestaña Arquitectura/Construir/Puerta y
después desde el panel de Propiedades, podemos ver las puertas que vienen por defecto
como las que hemos cargado. Éstas se pueden colocar tanto en la vista 3D como en los
alzados.
Una vez colocada una puerta, si la seleccionamos y pulsamos la tecla espaciadora, ésta
cambia el sentido de apertura.

Figura 7.8. a) Puertas

7.9.

MURO CORTINA

Los muros cortina son muros acristalados que se suelen usar en fachadas. Éstos se pueden
crear desde la vista 3D y desde la vista de planta.
Desde la vista 00 – Planta Baja, nos dirigimos a la pestaña Arquitectura/Muro y en
Propiedades elegimos Muro cortina. Al colocarlo en el lugar deseado Revit nos dará un
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aviso de que los muros se solapan. Si esta opción no funciona, una solución sería editar el
muro principal dejando el hueco donde queramos colocar nuestro muro cortina.

Figura 7.9. a) Muro cortina

El siguiente paso será crear una rejilla de muro cortina que establecerá el tamaño de cada
pieza de cristal y delimitará dónde irán colocados los montantes. Para ello vamos a la
pestaña Arquitectura/Construir/Rejilla de muro cortina . Al acercar el ratón sobre el
muro aparecerá unos ejes acotados que nos ayudarán a colocar las rejillas.

Figura 7.9. b) Colocando rejillas sobre muro cortina
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Por último, vamos a colocar los montantes sobre las rejillas desde la pestaña
Arquitectura/Contruir/Montante . Desde el panel de Propiedades podemos elegir el
tipo de montante y tamaño que queremos poner.

Figura 7.9. c) Colocando montantes sobre muro cortina

El siguiente paso será añadir la puerta principal sobre el muro cortina. Para ello vamos a
la pestaña Arquitectura/Puertas/Cargar familiar/Puertas y allí encontraremos puertas
específicas para muro cortina. Cargamos las que deseemos.
Hay que tener en cuenta que la puerta se creara con la forma de rejilla y montantes que
hallamos creado por lo que tendremos que modificarla a gusto. Desde la vista 3D,
señalamos y aislamos la sección de muro cortina con la opción
que hay en la barra de
bajo de la ventana y desde la barra de Propiedades elegimos una de las puertas cargadas
anterioremente. Por último, le damos de nuevo a
para restablecer la vista.

Figura 7.9. d) Colocando puerta sobre muro cortina
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7.10. VENTANAS
Para colocar las ventanas simplemente debemos ir a la pestaña
Arquitectura/Construir/Ventana. Esta acción la podemos realiar desde la vista 3D o desde
los alzados. También podemos cargar familias si las que vienen por defecto no son de
nuestro agrado.
Para ayudarme a colocar las ventanas desde los alzados he añadido temporalmente un
Nivel
en el lugar donde quiero colocar las ventanas. Luego me he ayudado de la
herramienta Reflejar

para colocar las ventanas en los muros opuestos.

Para colocar las claraboyas en la cubierta, lo he hecho desde 03 – Cubierta y ayudándome
de nuevo de Niveles adicionales que he borrado posteriormente.

Figura 7.10. a) Claraboyas

Figura 7.10. b) Ventanas
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7.11. PUENTE GRÚA
Ya que Revit no trae ninguna familia de puentes grúa en su biblioteca, he descargado una
desde la página web www.RevitCity.com.
Antes de cargar la familia a Revit, tendremos que saber en que categoría esta para poder
buscarla luego desde el Navegador de proyectos. Para ello, abrimos el archivo descargado
y debemos ir a la pestaña Crear/Propiedades/Parámetros y categoría de familia . Se
abrirá una ventana y nos marcará a que catergoría de familia pertenece, que en este caso
es a “Modelos genéricos”. Cerramos el archivo y me fijo en Modificaciones de
visibilidad/gráficos para vista 3D (pulsando VV) que Modelos genéricos se encuentre
activo y viible para cuando inserte el puente grúa.
Lo siguiente es, desde nuestro proyecto, vamos a la pestaña Insertar/Cargar desde
biblioteca/Cargar familia y cargamos nuestro archivo (.fra). Para insertar el puente grúa,
nos vamos a la pestaña Estructuras/Modelo/Componente/Colocar un componente y
atomáticamente aparecerá nuestra grua.
Para colocar con más precisión, es conveniente hacerlo desde los alzados.

Figura 7.11. a) Imagen 3D puente grúa

7.12. TERRENO
Para crear el terreno vamos a utilizar las curvas de nivel del archivo de AutoCAD del Plan
Parcial de la zona industrial de Corvera.
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Hemos aislado una pequeña zona y marcado el lugar en el que irá la nave industrial como
el perímetro de la parcela.

Figura 7.12. a) Plano de curvas de nivel para parcela de la nave. Fuente Plan Parcial de la zona insdustrial
de Corvera. Murcia

El siguiente paso será, desde Revit y desde el plano de emplazamiento, ir a la pestaña
Insertar/Vincular CAD y abrir el archivo. Posiblemente no se nos abra centrado, pero con
la herramienta mover, podremos ajustarlo.

Figura 7.12. b) Curvas de nivel
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Para crear el terreno, iremos a la pestaña Masa y emplazamianto/Modelar
emplazamiento/Superficie topográfica. Una vez dentro de la acción, vamos la pestaña
Modificar/Herramientas/Crear desde importación/Seleccionar ejemplar de importación
, y seleccionamos el cubo que contiene nuestras curvas de nivel. Se abrirá una ventana
en la que me preguntará cuales son las capas donde se encuentran las curvas de nivel.
Una vez aceptamos, se creará el terreno pero aún tendremos que construir la plataforma
de terreno para que se puedan nivelar las zonas donde de desmonte y terraplén.

Figura 7.12. c) Terreno

Ahora vamos a construir la platarforma de terreno para el recinto de la nave y parte de
las aceras y carreteras. Para ello, desde la vista Emplazamiento, tenemos que ir a la
pestaña Masa y emplazamiento/Modelar emplazamiento/Plataforma de construcción.
Desde la pestaña de Modificar, que se activará, podremos dar forma a la plataforma. Una
vez lista pulsamos el check verde para finalizar la edición y poder observar desde la vista
3D como ha quedado.
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Figura 7.12. d) Plataforma de terreno

Si seleccionamos la plataforma y vamos a Propiedades/Editar tipo, en Estructura
podemos asignarle el material.

Figura 7.12. e) Asignando material a la plataforma

Figura 7.12. f) Asfaltado de la plataforma
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7.13. MURO Y PORTONES
Para crear el muro, simplemente temos que, desde la vista Emplazamiento, ir a la pestaña
Estructura/Muro/Muro arquitectónico y elegir el que mas no agrade.
Para los portones, debido a que en la biblioteca de Revit no hay mucha variedad, he
descargado algunos de www.RevitCity.com y los he añadido del mismo modo que el
puente grúa.
Ahora que ya tengo mi muro construido, puedo borrar las líneas de terreno y perímetro
de la nave que importé desde AutoCAD. Para ello selecciono el terreno creado, lo oculto
con la herramienta , borro las curvas de nivel importadas y de nuevo pulso para
mostrar el elemento ocultado, el terreno.

Figura 7.13. a) Muros y portones

7.14. MATERIALES
Los materiales los podemos encontrar en Gestionas/Configuración/Materiales. Si
pulsamos, se nos abrirá un explorador con diferentes tipos de aceros, maderas, ladrillos
y todos con diferentes acabados. Dentro de este explorador podremos encontrar la
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biblioteca de materiales de Autodesk, en la que podremos encotrar una gran cantidad
clasificación de materiales listos para cargar en nuestro proyecto.

Figura 7.14. a) Explorador de materiales

Por ejemplo, si queremos poner hierba en el terreno, seleccionamos éste, vamos panel
de Propiedades/Materiales y acabados/Materiales y nos llevará al explorador de
materiales. Tan solo tenemos que escribir en el buscador la palabra clave “hierba” y nos
aparecerán las opciones disponibles, elegimos y pulsamos aceptar.

Figura 7.14. b) Textura de hierba sobre terreno

7.15. VEGETACIÓN Y APARCAMIENTOS
Para colocar vegetación sobre el terreno, debemos ir ala pestaña Masa y
emplazamiento/Modelar emplazamiento/Componenete de emplazamiento. Desde ahí
podemos acceder a la biblioteca para cargar familias o descargar nuevas y añadirlas como
hemos hecho con el puente grúa o los portones.
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Figura 7.15. a) Vegetación

Para el caso de los aparcamientos, al no haber familias en la biblioteca de Revit, se han
descargado de www.RevitCity.com y se han añadido como en los anteriores casos.

Figura 7.15. b) Aparcamientos

7.16. CONFIGURACIÓN SOLAR
En el panel de opciones situado bajo nuestra ventana, encontramos estos dos iconos
, el primero es el del recorrido del sol y el segundo es el de las sombras. Si activamos
el segundo, el de las sombras, veremos que las sombras siempre quedarán en un mismo
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lado por mucho que rotemos la vista. Esto se debe a que todavía no está configurada ni
la ubicación de la nave ni la fecha para poder obtener el recorrido real del sol.
Vamos a la pestaña Gestionar/Ubicaciñon de proyecto/Ubicación
. Se abrirá una
ventana con un mapa en el que podremos buscar la ubicación real del proyecto.

Figura 7.16. a) Ubicación, clima y emplazamiento

Después iremos al icono de recorrido de sol
y pulsamos “Camino de sol activado”. Nos
aparecerá la siguiente ventana y pulsaremos la primera opción.

Figura 7.16. b) Ventana camino de sol

Podemos observar el recorrido del sol en las diferentes horas del día, con la fecha y la
orientación del proyecto. Podremos ir moviendo la posición del sol durante todo el año
para ver como afecta a las horas de luz.
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Figura 7.16. c) Camino de sol sobre proyecto

Para orientar la nave correctamente, vamos a ir al plano de emplazamiento, en la ventana
de Propiedades/Gráficos/Orientación seleccionamos “Norte real” y después vamos a la
pestaña Gestionar, Ubicación de proyecto/Posición/Rotar norte real.

Figura 7.16. d) Rotando a norte real

Esto no nos afectará a la hora de trabajar ya que en el resto de vistas se mantendrá sin
modificar para que sea más cómodo.
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Para realizar un estudio solar, debemos de ir la parte inferior de la ventana, al icono
y seleccionar “Configuración de sol…”. Desde ahí podremos configurar desde la duración
del estudio, fecha, el número de fotogramas que queremos y más.

Figura 7.16. e) Configuración de sol

Una vez aceptemos, volvemos a al icono
y seleccionamos “Vista previa del estudio
solar”. Nos aparecerá encima de nuestra ventana un panel con el que podremos
visualizarlo.
También tenemos la opción de guardar el estudio en formato de video. Para ello tenemos
que
ir
a
Exportar/Imágenes
y
animaciones/Estudio
(https://www.youtube.com/watch?v=kP760hzvjFo&feature=youtu.be)

Solar.

Video 7.16. Estudio solar
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7.17. CÁMARAS Y RENDERS
Para poner cámaras, tan solo tenemos que, desde 00 – Planta Baja, ir a la pestaña
Vista/Crear/Vista 3D/Cámara. En el momento en que coloquemos una cámara y
ajustemos hacía dónde queremos que mire, se nos abrirá automáticamente la vista 3D de
esa cámara y se nos guardará en el Navegador de proyectos en el apartado de Vistas 3D.
Con la rueda de navegación completa podremos ajustar la vista de las cámaras.

Figura 7.17. a) Cámara 1. Interior de la nave

Figura 7.17. b) Cámara 2. Interior de la nave
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Para realizar el renderizado, debemos ir a la pestaña Vista/Gráficos/Renderizar en Cloud.
La renderización en la nube aprovecha una potencia computacional prácticamente
infinita para crear imágenes fotorrealísticas de alta resolución en menos tiempo que la
renderización que se podría realizar desde nuestro ordenador. Este servicio está
disponible con la licencia de estudiante de 3 años de Autodesk. Por otro lado también se
puede realizar renderizado desde nuestro ordenador. Tardará más, pero tendremos
mejor calidad de renderizado.
Después podremos acceder a nuestras
Vista/Gráficos/Galería de renderización.

imágenes

renderizadas

desde

Aquí tenemos imágenes de los interiores:

Figura 7.17. c) Render Cámara 1. Interior de la nave

Christian Morales Robles

Junio de 2017

277

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

Figura 7.17. d) Render Cámara 2. Interior de la nave

Figura 7.17. e) Render Cámara 3. Interior de la nave
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Figura 7.17. g) Render Cámara 4. Interior de la nave

Figura 7.17. h) Render Cámara 5. Interior de la nave
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Figura 7.17. i) Render Cámara 6. Interior de la nave

Y las imágenes de los exteriores:

Figura 7.17. j) Render Cámara 7. Exterior de la nave
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Figura 7.17. k) Render Cámara 8. Exterior de la nave

Figura 7.17. l) Render Cámara 9. Exterior de la nave. Parte trasera
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Figura 7.17. m) Render Cámara 10. Exterior de la nave. Entrada

Figura 7.17. n) Render Cámara 11. Exterior de la nave. Carga y descarga
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Figura 7.17. o) Render Cámara 12. Exterior de la nave

Figura 7.17. p) Render Cámara 13. Exterior de la nave

Figura 7.17. q) Render Cámara 14. Exterior de la nave
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1. ANEJO 1: TABLAS PERFILES Y DATOS
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PESO PROPIO: PP
SOBRECARGA DE USO: SCU
𝑃𝐺1
PUENTE GRUA: { ↓
𝑃𝐺24
𝑚

𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑋 + 27 𝑠 : 𝑉1
𝑚

𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑌 + 27 𝑠 : 𝑉2

VIENTO:

𝑚

𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑋 − 27 : 𝑉3
𝑠
𝑚

{𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑌 − 27 𝑠 : 𝑉4
NIEVE: NI
𝑆𝐼𝑆1
𝑆𝐼𝑆2
SISMO: {
𝑆𝐼𝑆3
𝑆𝐼𝑆4

ELU
-Situación persistente o transitoria:
Con Qk,1 = SCU
ELUp1: 1.35·PP + 1.5·SCU
Con Qk,1 = PG
ELUp2: 1.35·PP + 1.5·PG1 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp3: 1.35·PP + 1.5·PG1 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP4: 1.35·PP + 1.5·PG1 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp5: 1.35·PP + 1.5·PG1 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp6: 1.35·PP + 1.5·PG2 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp7: 1.35·PP + 1.5·PG2 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP8: 1.35·PP + 1.5·PG2 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp9: 1.35·PP + 1.5·PG2 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp10: 1.35·PP + 1.5·PG3 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp11: 1.35·PP + 1.5·PG3 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUp12: 1.35·PP + 1.5·PG3 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp13: 1.35·PP + 1.5·PG3 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp14: 1.35·PP + 1.5·PG4 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp15: 1.35·PP + 1.5·PG4 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP16: 1.35·PP + 1.5·PG4 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
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ELUp17: 1.35·PP + 1.5·PG4 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp18: 1.35·PP + 1.5·PG5 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp19: 1.35·PP + 1.5·PG5 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP20: 1.35·PP + 1.5·PG5 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp21: 1.35·PP + 1.5·PG5 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp22: 1.35·PP + 1.5·PG6 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp23: 1.35·PP + 1.5·PG6 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP24: 1.35·PP + 1.5·PG6 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp25: 1.35·PP + 1.5·PG6 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp26: 1.35·PP + 1.5·PG7 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp27: 1.35·PP + 1.5·PG7 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP28: 1.35·PP + 1.5·PG7 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp29: 1.35·PP + 1.5·PG7 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp30: 1.35·PP + 1.5·PG8 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp31: 1.35·PP + 1.5·PG8 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP32: 1.35·PP + 1.5·PG8 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp33: 1.35·PP + 1.5·PG8 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp34: 1.35·PP + 1.5·PG9 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp35: 1.35·PP + 1.5·PG9 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP36: 1.35·PP + 1.5·PG9 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp37: 1.35·PP + 1.5·PG9 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp38: 1.35·PP + 1.5·PG10 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp39: 1.35·PP + 1.5·PG10 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP40: 1.35·PP + 1.5·PG10 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp41: 1.35·PP + 1.5·PG10 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp42: 1.35·PP + 1.5·PG11 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp43: 1.35·PP + 1.5·PG11 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP44: 1.35·PP + 1.5·PG11 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp45: 1.35·PP + 1.5·PG11 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp46: 1.35·PP + 1.5·PG12 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp47: 1.35·PP + 1.5·PG12 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP48: 1.35·PP + 1.5·PG12 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp49: 1.35·PP + 1.5·PG12 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp50: 1.35·PP + 1.5·PG13 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp51: 1.35·PP + 1.5·PG13 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP52: 1.35·PP + 1.5·PG13 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp53: 1.35·PP + 1.5·PG13 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp54: 1.35·PP + 1.5·PG14 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp55: 1.35·PP + 1.5·PG14 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
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ELUP56: 1.35·PP + 1.5·PG14 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp57: 1.35·PP + 1.5·PG14 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp58: 1.35·PP + 1.5·PG15 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp59: 1.35·PP + 1.5·PG15 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP60: 1.35·PP + 1.5·PG15 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp61: 1.35·PP + 1.5·PG15 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp62: 1.35·PP + 1.5·PG16 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp63: 1.35·PP + 1.5·PG16 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP64: 1.35·PP + 1.5·PG16 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp65: 1.35·PP + 1.5·PG16 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp66: 1.35·PP + 1.5·PG17 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp67: 1.35·PP + 1.5·PG17 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP68: 1.35·PP + 1.5·PG17 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp69: 1.35·PP + 1.5·PG17 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp70: 1.35·PP + 1.5·PG18 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp71: 1.35·PP + 1.5·PG18 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP72: 1.35·PP + 1.5·PG18 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp73: 1.35·PP + 1.5·PG18 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp74: 1.35·PP + 1.5·PG19 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp75: 1.35·PP + 1.5·PG19 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP76: 1.35·PP + 1.5·PG19 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp77: 1.35·PP + 1.5·PG19 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp78: 1.35·PP + 1.5·PG20 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp79: 1.35·PP + 1.5·PG20 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP80: 1.35·PP + 1.5·PG20 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp81: 1.35·PP + 1.5·PG20 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp82: 1.35·PP + 1.5·PG21 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp83: 1.35·PP + 1.5·PG21 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP84: 1.35·PP + 1.5·PG21 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp85: 1.35·PP + 1.5·PG21 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp86: 1.35·PP + 1.5·PG22 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp87: 1.35·PP + 1.5·PG22 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP88: 1.35·PP + 1.5·PG22 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp89: 1.35·PP + 1.5·PG22 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp90: 1.35·PP + 1.5·PG23 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
ELUp91: 1.35·PP + 1.5·PG23 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP92: 1.35·PP + 1.5·PG23 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp93: 1.35·PP + 1.5·PG23 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI
ELUp94: 1.35·PP + 1.5·PG24 + 1.5·0.6·V1 + 1.5·0.5·NI
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ELUp95: 1.35·PP + 1.5·PG24 + 1.5·0.6·V2 + 1.5·0.5·NI
ELUP96: 1.35·PP + 1.5·PG24 + 1.5·0.6·V3 + 1.5·0.5·NI
ELUp97: 1.35·PP + 1.5·PG24 + 1.5·0.6·V4 + 1.5·0.5·NI

Con Qk,1 = V
ELUp98: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG1 + 1.5·0.5·NI
ELUp99: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG2 + 1.5·0.5·NI
ELUp100: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG3 + 1.5·0.5·NI
ELUp101:1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG4 + 1.5·0.5·NI
ELUp102: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG5 + 1.5·0.5·NI
ELUp103: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG6 + 1.5·0.5·NI
ELUp104: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG7 + 1.5·0.5·NI
ELUp105: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG8 + 1.5·0.5·NI
ELUp106: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG9 + 1.5·0.5·NI
ELUp107: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG10 + 1.5·0.5·NI
ELUp108: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG11 + 1.5·0.5·NI
ELUp109: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG12 + 1.5·0.5·NI
ELUp110: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG13 + 1.5·0.5·NI
ELUp111: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG14 + 1.5·0.5·NI
ELUp112: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG15 + 1.5·0.5·NI
ELUp113: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG16 + 1.5·0.5·NI
ELUp114: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG17 + 1.5·0.5·NI
ELUp115: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG18 + 1.5·0.5·NI
ELUp116: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG19 + 1.5·0.5·NI
ELUp117: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG20 + 1.5·0.5·NI
ELUp118: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG21 + 1.5·0.5·NI
ELUp119: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG22 + 1.5·0.5·NI
ELUp120: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG23 + 1.5·0.5·NI
ELUp121: 1.35·PP + 1.5·V1 + 1.5·0.7·PG24 + 1.5·0.5·NI
ELUp122: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG1 + 1.5·0.5·NI
ELUp123: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG2 + 1.5·0.5·NI
ELUp124: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG3 + 1.5·0.5·NI
ELUp125: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG4 + 1.5·0.5·NI
ELUp126: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG5 + 1.5·0.5·NI
ELUp127: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG6 + 1.5·0.5·NI
ELUp128: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG7 + 1.5·0.5·NI
ELUp129: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG8 + 1.5·0.5·NI
ELUp130: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG9 + 1.5·0.5·NI
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ELUp131: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG10 + 1.5·0.5·NI
ELUp132: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG11 + 1.5·0.5·NI
ELUp133: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG12 + 1.5·0.5·NI
ELUp134: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG13 + 1.5·0.5·NI
ELUp135: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG14 + 1.5·0.5·NI
ELUp136: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG15 + 1.5·0.5·NI
ELUp137: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG16 + 1.5·0.5·NI
ELUp138: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG17 + 1.5·0.5·NI
ELUp139: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG18 + 1.5·0.5·NI
ELUp140: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG19 + 1.5·0.5·NI
ELUp141: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG20 + 1.5·0.5·NI
ELUp142: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG21 + 1.5·0.5·NI
ELUp143: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG22 + 1.5·0.5·NI
ELUp144: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG23 + 1.5·0.5·NI
ELUp145: 1.35·PP + 1.5·V2 + 1.5·0.7·PG24 + 1.5·0.5·NI
ELUp146: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG1 + 1.5·0.5·NI
ELUp147: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG2 + 1.5·0.5·NI
ELUp148: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG3 + 1.5·0.5·NI
ELUp149: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG4 + 1.5·0.5·NI
ELUp150: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG5 + 1.5·0.5·NI
ELUp151: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG6 + 1.5·0.5·NI
ELUp152: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG7 + 1.5·0.5·NI
ELUp153: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG8 + 1.5·0.5·NI
ELUp154: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG9 + 1.5·0.5·NI
ELUp155: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG10 + 1.5·0.5·NI
ELUp156: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG11 + 1.5·0.5·NI
ELUp157: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG12 + 1.5·0.5·NI
ELUp158: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG13 + 1.5·0.5·NI
ELUp159: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG14 + 1.5·0.5·NI
ELUp160: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG15 + 1.5·0.5·NI
ELUp161: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG16 + 1.5·0.5·NI
ELUp162: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG17 + 1.5·0.5·NI
ELUp163: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG18 + 1.5·0.5·NI
ELUp164: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG19 + 1.5·0.5·NI
ELUp165: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG20 + 1.5·0.5·NI
ELUp166: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG21 + 1.5·0.5·NI
ELUp167: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG22 + 1.5·0.5·NI
ELUp168: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG23 + 1.5·0.5·NI
ELUp169: 1.35·PP + 1.5·V3 + 1.5·0.7·PG24 + 1.5·0.5·NI
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ELUp170: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG1 + 1.5·0.5·NI
ELUp171: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG2 + 1.5·0.5·NI
ELUp172: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG3 + 1.5·0.5·NI
ELUp173: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG4 + 1.5·0.5·NI
ELUp174: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG5 + 1.5·0.5·NI
ELUp175: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG6 + 1.5·0.5·NI
ELUp176: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG7 + 1.5·0.5·NI
ELUp177: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG8 + 1.5·0.5·NI
ELUp178: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG9 + 1.5·0.5·NI
ELUp179: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG10 + 1.5·0.5·NI
ELUp180: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG11 + 1.5·0.5·NI
ELUp181: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG12 + 1.5·0.5·NI
ELUp182: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG13 + 1.5·0.5·NI
ELUp183: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG14 + 1.5·0.5·NI
ELUp184: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG15 + 1.5·0.5·NI
ELUp185: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG16 + 1.5·0.5·NI
ELUp186: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG17 + 1.5·0.5·NI
ELUp187: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG18 + 1.5·0.5·NI
ELUp188: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG19 + 1.5·0.5·NI
ELUp189: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG20 + 1.5·0.5·NI
ELUp190: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG21 + 1.5·0.5·NI
ELUp191: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG22 + 1.5·0.5·NI
ELUp192: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG23 + 1.5·0.5·NI
ELUp193: 1.35·PP + 1.5·V4 + 1.5·0.7·PG24 + 1.5·0.5·NI

Con Qk,1 = NI
ELUp194: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG1 + 1.5·0.6·V1
ELUp195: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG1 + 1.5·0.6·V2
ELUp196: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG1 + 1.5·0.6·V3
ELUp197: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG1 + 1.5·0.6·V4
ELUp198: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG2 + 1.5·0.6·V1
ELUp199: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG2 + 1.5·0.6·V2
ELUp200: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG2 + 1.5·0.6·V3
ELUp201: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG2 + 1.5·0.6·V4
ELUp202: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG3 + 1.5·0.6·V1
ELUp203: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG3 + 1.5·0.6·V2
ELUp204: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG3 + 1.5·0.6·V3
ELUp205: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG3 + 1.5·0.6·V4
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ELUp206: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG4 + 1.5·0.6·V1
ELUp207: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG4 + 1.5·0.6·V2
ELUp208: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG4 + 1.5·0.6·V3
ELUp209: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG4 + 1.5·0.6·V4
ELUp210: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG5 + 1.5·0.6·V1
ELUp211: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG5 + 1.5·0.6·V2
ELUp212: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG5 + 1.5·0.6·V3
ELUp213: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG5 + 1.5·0.6·V4
ELUp214: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG6 + 1.5·0.6·V1
ELUp215: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG6 + 1.5·0.6·V2
ELUp216: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG6 + 1.5·0.6·V3
ELUp217: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG6 + 1.5·0.6·V4
ELUp218: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG7 + 1.5·0.6·V1
ELUp219: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG7 + 1.5·0.6·V2
ELUp220: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG7 + 1.5·0.6·V3
ELUp221: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG7 + 1.5·0.6·V4
ELUp222: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG8 + 1.5·0.6·V1
ELUp223: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG8 + 1.5·0.6·V2
ELUp224: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG8 + 1.5·0.6·V3
ELUp225: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG8 + 1.5·0.6·V4
ELUp226: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG9 + 1.5·0.6·V1
ELUp227: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG9 + 1.5·0.6·V2
ELUp228: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG9 + 1.5·0.6·V3
ELUp229: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG9 + 1.5·0.6·V4
ELUp230: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG10 + 1.5·0.6·V1
ELUp231: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG10 + 1.5·0.6·V2
ELUp232: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG10 + 1.5·0.6·V3
ELUp233: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG10 + 1.5·0.6·V4
ELUp234: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG11 + 1.5·0.6·V1
ELUp235: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG11 + 1.5·0.6·V2
ELUp236: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG11 + 1.5·0.6·V3
ELUp237: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG11 + 1.5·0.6·V4
ELUp238: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG12 + 1.5·0.6·V1
ELUp239: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG12+ 1.5·0.6·V2
ELUp240: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG12 + 1.5·0.6·V3
ELUp241: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG12 + 1.5·0.6·V4
ELUp242: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG13 + 1.5·0.6·V1
ELUp243: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG13 + 1.5·0.6·V2
ELUp244: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG13 + 1.5·0.6·V3
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ELUp245: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG13 + 1.5·0.6·V4
ELUp246: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG14 + 1.5·0.6·V1
ELUp247: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG14 + 1.5·0.6·V2
ELUp248: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG14 + 1.5·0.6·V3
ELUp249: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG14 + 1.5·0.6·V4
ELUp250: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG15 + 1.5·0.6·V1
ELUp251: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG15 + 1.5·0.6·V2
ELUp252: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG15 + 1.5·0.6·V3
ELUp253: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG15 + 1.5·0.6·V4
ELUp254: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG16 + 1.5·0.6·V1
ELUp255: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG16 + 1.5·0.6·V2
ELUp256: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG16 + 1.5·0.6·V3
ELUp257: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG16 + 1.5·0.6·V4
ELUp258: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG17 + 1.5·0.6·V1
ELUp259: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG17 + 1.5·0.6·V2
ELUp260: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG17 + 1.5·0.6·V3
ELUp261: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG17 + 1.5·0.6·V4
ELUp262: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG18 + 1.5·0.6·V1
ELUp263: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG18 + 1.5·0.6·V2
ELUp264: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG18 + 1.5·0.6·V3
ELUp265: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG18 + 1.5·0.6·V4
ELUp266: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG19 1.5·0.6·V1
ELUp267: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG19 + 1.5·0.6·V2
ELUp268: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG19 + 1.5·0.6·V3
ELUp269: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG19 + 1.5·0.6·V4
ELUp270: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG20 + 1.5·0.6·V1
ELUp271: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG20 + 1.5·0.6·V2
ELUp272: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG20 + 1.5·0.6·V3
ELUp273: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG20 + 1.5·0.6·V4
ELUp274: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG21 + 1.5·0.6·V1
ELUp275: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG21 + 1.5·0.6·V2
ELUp276: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG21 + 1.5·0.6·V3
ELUp277: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG21 + 1.5·0.6·V4
ELUp278: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG22 + 1.5·0.6·V1
ELUp279: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG22 + 1.5·0.6·V2
ELUp280: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG22 + 1.5·0.6·V3
ELUp281: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG22 + 1.5·0.6·V4
ELUp282: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG23 + 1.5·0.6·V1
ELUp283: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG23 + 1.5·0.6·V2
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ELUp284: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG23 + 1.5·0.6·V3
ELUp285: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG23 + 1.5·0.6·V4
ELUp286: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG24 + 1.5·0.6·V1
ELUp287: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG24 + 1.5·0.6·V2
ELUp288: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG24 + 1.5·0.6·V3
ELUp289: 1.35·PP + 1.5·NI + 1.5·0.7·PG24 + 1.5·0.6·V4

-Situación accidental: No se considera al no tener definido el uso de la nave
y no poder saber el resto de cargas accidentales.
-Situación accidental sismo:
ELUs1: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG1
ELUs2: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG2
ELUs3: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG3
ELUs4: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG4
ELUs5: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG5
ELUs6: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG6
ELUs7: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG7
ELUs8: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG8
ELUs9: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG9
ELUs10: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG10
ELUs11: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG11
ELUs12: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG12
ELUs13: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG13
ELUs14: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG14
ELUs15: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG15
ELUs16: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG16
ELUs17: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG17
ELUs18: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG18
ELUs19: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG19
ELUs20: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG20
ELUs21: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG21
ELUs22: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG22
ELUs23: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG23
ELUs24: PP + SIS1 + 0.3·SIS2 + 0.6·PG24
ELUs25: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG1
ELUs26: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG2
ELUs27: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG3
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ELUs28: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG4
ELUs29: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG5
ELUs30: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG6
ELUs31: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG7
ELUs32: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG8
ELUs33: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG9
ELUs34: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG10
ELUs35: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG11
ELUs36: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG12
ELUs37: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG13
ELUs38: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG14
ELUs39: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG15
ELUs40: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG16
ELUs41: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG17
ELUs42: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG18
ELUs43: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG19
ELUs44: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG20
ELUs45: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG21
ELUs46: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG22
ELUs47: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG23
ELUs48: PP + SIS2 + 0.3·SIS1 + 0.6·PG24
ELUs49: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG1
ELUs50: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG2
ELUs51: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG3
ELUs52: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG4
ELUs53: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG5
ELUs54: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG6
ELUs55: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG7
ELUs56: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG8
ELUs57: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG9
ELUs58: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG10
ELUs59: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG11
ELUs60: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG12
ELUs61: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG13
ELUs62: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG14
ELUs63: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG15
ELUs64: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG16
ELUs65: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG17
ELUs66: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG18
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ELUs67: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG19
ELUs68: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG20
ELUs69: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG21
ELUs70: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG22
ELUs71: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG23
ELUs72: PP + SIS3 + 0.3·SIS4 + 0.6·PG24
ELUs73: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG1
ELUs74: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG2
ELUs75: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG3
ELUs76: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG4
ELUs77: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG5
ELUs78: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG6
ELUs79: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG7
ELUs80: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG8
ELUs81: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG9
ELUs82: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG10
ELUs83: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG11
ELUs84: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG12
ELUs85: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG13
ELUs86: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG14
ELUs87: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG15
ELUs88: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG16
ELUs89: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG17
ELUs90: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG18
ELUs91: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG19
ELUs92: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG20
ELUs93: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG21
ELUs94: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG22
ELUs95: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG23
ELUs96: PP + SIS4 + 0.3·SIS3 + 0.6·PG24

ELS
-Característica
Con Qk,1 = SCU
ELSc1: PP + SCU
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Con Qk,1 = PG
ELSc2: PP + PG1 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc3: PP + PG1 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc4: PP + PG1 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc5: PP + PG1 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc6: PP + PG2 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc7: PP + PG2 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc8: PP + PG2 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc9: PP + PG2 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc10: PP + PG3 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc11: PP + PG3 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc12: PP + PG3 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc13: PP + PG3 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc14: PP + PG4 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc15: PP + PG4 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc16: PP + PG4 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc17: PP + PG4 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc18: PP + PG5 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc19: PP + PG5 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc20: PP + PG5 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc21: PP + PG5 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc22: PP + PG6 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc23: PP + PG6 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc24: PP + PG6 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc25: PP + PG6 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc26: PP + PG7 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc27: PP + PG7 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc28: PP + PG7 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc29: PP + PG7 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc30: PP + PG8 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc31: PP + PG8 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc32: PP + PG8 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc33: PP + PG8 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc34: PP + PG9 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc35: PP + PG9 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc36: PP + PG9 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc37: PP + PG9 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc38: PP + PG10 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc39: PP + PG10 + 0.6·V2 + 0.5·NI
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ELSc40: PP + PG10 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc41: PP + PG10 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc42: PP + PG11 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc43: PP + PG11 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc44: PP + PG11 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc45: PP + PG11 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc46: PP + PG12 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc47: PP + PG12 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc48: PP + PG12 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc49: PP + PG12 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc50: PP + PG13 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc51: PP + PG13 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc52: PP + PG13 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc53: PP + PG13 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc54: PP + PG14 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc55: PP + PG14 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc56: PP + PG14 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc57: PP + PG14 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc58: PP + PG15 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc59: PP + PG15 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc60: PP + PG15 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc61: PP + PG15 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc62: PP + PG16 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc63: PP + PG16 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc64: PP + PG16 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc65: PP + PG16 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc66: PP + PG17 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc67: PP + PG17 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc68: PP + PG17 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc69: PP + PG17 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc70: PP + PG18 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc71: PP + PG18 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc72: PP + PG18 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc73: PP + PG18 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc74: PP + PG19 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc75: PP + PG19 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc76: PP + PG19 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc77: PP + PG19 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc78: PP + PG20 + 0.6·V1 + 0.5·NI
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ELSc79: PP + PG20 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc80: PP + PG20 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc81: PP + PG20 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc82: PP + PG21 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc83: PP + PG21 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc84: PP + PG21 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc85: PP + PG21 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc86: PP + PG22 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc87: PP + PG22 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc88: PP + PG22 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc89: PP + PG22 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc90: PP + PG23 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc91: PP + PG23 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc92: PP + PG23 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc93: PP + PG23 + 0.6·V4 + 0.5·NI
ELSc94: PP + PG24 + 0.6·V1 + 0.5·NI
ELSc95: PP + PG24 + 0.6·V2 + 0.5·NI
ELSc96: PP + PG24 + 0.6·V3 + 0.5·NI
ELSc97: PP + PG24 + 0.6·V4 + 0.5·NI

Con Qk,1 = V
ELSc98: PP + V1 + 0.7·PG1 + 0.5·NI
ELSc99: PP + V1 + 0.7·PG2 + 0.5·NI
ELSc100: PP + V1 + 0.7·PG3 + 0.5·NI
ELSc101: PP + V1 + 0.7·PG4 + 0.5·NI
ELSc102: PP + V1 + 0.7·PG5 + 0.5·NI
ELSc103: PP + V1 + 0.7·PG6 + 0.5·NI
ELSc104: PP + V1 + 0.7·PG7 + 0.5·NI
ELSc105: PP + V1 + 0.7·PG8 + 0.5·NI
ELSc106: PP + V1 + 0.7·PG9 + 0.5·NI
ELSc107: PP + V1 + 0.7·PG10 + 0.5·NI
ELSc108: PP + V1 + 0.7·PG11 + 0.5·NI
ELSc109: PP + V1 + 0.7·PG12 + 0.5·NI
ELSc110: PP + V1 + 0.7·PG13 + 0.5·NI
ELSc111: PP + V1 + 0.7·PG14 + 0.5·NI
ELSc112: PP + V1 + 0.7·PG15 + 0.5·NI
ELSc113: PP + V1 + 0.7·PG16 + 0.5·NI
ELSc114: PP + V1 + 0.7·PG17 + 0.5·NI
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ELSc115: PP + V1 + 0.7·PG18 + 0.5·NI
ELSc116: PP + V1 + 0.7·PG19 + 0.5·NI
ELSc117: PP + V1 + 0.7·PG20 + 0.5·NI
ELSc118: PP + V1 + 0.7·PG21 + 0.5·NI
ELSc119: PP + V1 + 0.7·PG22 + 0.5·NI
ELSc120: PP + V1 + 0.7·PG23 + 0.5·NI
ELSc121: PP + V1 + 0.7·PG24 + 0.5·NI
ELSc122: PP + V2+ 0.7·PG1 + 0.5·NI
ELSc123: PP + V2 + 0.7·PG2 + 0.5·NI
ELSc124: PP + V2 + 0.7·PG3 + 0.5·NI
ELSc125: PP + V2 + 0.7·PG4 + 0.5·NI
ELSc126: PP + V2 + 0.7·PG5 + 0.5·NI
ELSc127: PP + V2 + 0.7·PG6 + 0.5·NI
ELSc128: PP + V2 + 0.7·PG7 + 0.5·NI
ELSc129: PP + V2 + 0.7·PG8 + 0.5·NI
ELSc130: PP + V2 + 0.7·PG9 + 0.5·NI
ELSc131: PP + V2 + 0.7·PG10 + 0.5·NI
ELSc132: PP + V2 + 0.7·PG11 + 0.5·NI
ELSc134: PP + V2 + 0.7·PG12 + 0.5·NI
ELSc135: PP + V2 + 0.7·PG13 + 0.5·NI
ELSc136: PP + V2 + 0.7·PG14 + 0.5·NI
ELSc138: PP + V2 + 0.7·PG15 + 0.5·NI
ELSc139: PP + V2 + 0.7·PG16 + 0.5·NI
ELSc140: PP + V2 + 0.7·PG17 + 0.5·NI
ELSc141: PP + V2 + 0.7·PG18 + 0.5·NI
ELSc142: PP + V2 + 0.7·PG19 + 0.5·NI
ELSc143: PP + V2 + 0.7·PG20 + 0.5·NI
ELSc144: PP + V2 + 0.7·PG21 + 0.5·NI
ELSc145: PP + V2 + 0.7·PG22 + 0.5·NI
ELSc146: PP + V2 + 0.7·PG23 + 0.5·NI
ELSc147: PP + V2 + 0.7·PG24 + 0.5·NI
ELSc148: PP + V3 + 0.7·PG1 + 0.5·NI
ELSc149: PP + V3 + 0.7·PG2 + 0.5·NI
ELSc150: PP + V3 + 0.7·PG3 + 0.5·NI
ELSc151: PP + V3 + 0.7·PG4 + 0.5·NI
ELSc152: PP + V3 + 0.7·PG5 + 0.5·NI
ELSc153: PP + V3 + 0.7·PG6 + 0.5·NI
ELSc154: PP + V3 + 0.7·PG7 + 0.5·NI

Christian Morales Robles

Junio de 2017

307

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA

ELSc155: PP + V3 + 0.7·PG8 + 0.5·NI
ELSc156: PP + V3 + 0.7·PG9 + 0.5·NI
ELSc157: PP + V3 + 0.7·PG10 + 0.5·NI
ELSc158: PP + V3 + 0.7·PG11 + 0.5·NI
ELSc159: PP + V3 + 0.7·PG12 + 0.5·NI
ELSc160: PP + V3 + 0.7·PG13 + 0.5·NI
ELSc161: PP + V3 + 0.7·PG14 + 0.5·NI
ELSc162: PP + V3 + 0.7·PG15 + 0.5·NI
ELSc163: PP + V3 + 0.7·PG16 + 0.5·NI
ELSc164: PP + V3 + 0.7·PG17 + 0.5·NI
ELSc165: PP + V3 + 0.7·PG18 + 0.5·NI
ELSc166: PP + V3 + 0.7·PG19 + 0.5·NI
ELSc167: PP + V3 + 0.7·PG20 + 0.5·NI
ELSc168: PP + V3 + 0.7·PG21 + 0.5·NI
ELSc:169 PP + V3 + 0.7·PG22 + 0.5·NI
ELSc170: PP + V3 + 0.7·PG23 + 0.5·NI
ELSc171: PP + V3 + 0.7·PG24 + 0.5·NI
ELSc172: PP + V4 + 0.7·PG1 + 0.5·NI
ELSc173: PP + V4 + 0.7·PG2 + 0.5·NI
ELSc174: PP + V4 + 0.7·PG3 + 0.5·NI
ELSc175: PP + V4 + 0.7·PG4 + 0.5·NI
ELSc176: PP + V4 + 0.7·PG5 + 0.5·NI
ELSc177: PP + V4 + 0.7·PG6 + 0.5·NI
ELSc178: PP + V4 + 0.7·PG7 + 0.5·NI
ELSc179: PP + V4 + 0.7·PG8 + 0.5·NI
ELSc180: PP + V4 + 0.7·PG9 + 0.5·NI
ELSc181: PP + V4 + 0.7·PG10 + 0.5·NI
ELSc182: PP + V4 + 0.7·PG11 + 0.5·NI
ELSc183: PP + V4 + 0.7·PG12 + 0.5·NI
ELSc184: PP + V4 + 0.7·PG13 + 0.5·NI
ELSc185: PP + V4 + 0.7·PG14 + 0.5·NI
ELSc186: PP + V4 + 0.7·PG15 + 0.5·NI
ELSc187: PP + V4 + 0.7·PG16 + 0.5·NI
ELSc188: PP + V4 + 0.7·PG17 + 0.5·NI
ELSc189: PP + V4 + 0.7·PG18 + 0.5·NI
ELSc190: PP + V4 + 0.7·PG19 + 0.5·NI
ELSc191: PP + V4 + 0.7·PG20 + 0.5·NI
ELSc192: PP + V4 + 0.7·PG21 + 0.5·NI
ELSc193: PP + V4 + 0.7·PG22 + 0.5·NI
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ELSc194: PP + V4 + 0.7·PG23 + 0.5·NI
ELSc195: PP + V4 + 0.7·PG24 + 0.5·NI

Con Qk,1 = NI
ELSc196: PP + NI + 0.7·PG1 + 0.6·V1
ELSc197: PP + NI + 0.7·PG1 + 0.6·V2
ELSc198: PP + NI + 0.7·PG1 + 0.6·V3
ELSc199: PP + NI + 0.7·PG1 + 0.6·V4
ELSc200: PP + NI + 0.7·PG2 + 0.6·V1
ELSc201: PP + NI + 0.7·PG2 + 0.6·V2
ELSc202: PP + NI + 0.7·PG2 + 0.6·V3
ELSc203: PP + NI + 0.7·PG2 + 0.6·V4
ELSc204: PP + NI + 0.7·PG3 + 0.6·V1
ELSc205: PP + NI + 0.7·PG3 + 0.6·V2
ELSc206: PP + NI + 0.7·PG3 + 0.6·V3
ELSc207: PP + NI + 0.7·PG3 + 0.6·V4
ELSc208: PP + NI + 0.7·PG4 + 0.6·V1
ELSc209: PP + NI + 0.7·PG4 + 0.6·V2
ELSc210: PP + NI + 0.7·PG4 + 0.6·V3
ELSc211: PP + NI + 0.7·PG4 + 0.6·V4
ELSc212: PP + NI + 0.7·PG5 + 0.6·V1
ELSc213: PP + NI + 0.7·PG5 + 0.6·V2
ELSc214: PP + NI + 0.7·PG5 + 0.6·V3
ELSc215: PP + NI + 0.7·PG5 + 0.6·V4
ELSc216: PP + NI + 0.7·PG6 + 0.6·V1
ELSc217: PP + NI + 0.7·PG6 + 0.6·V2
ELSc218: PP + NI + 0.7·PG6 + 0.6·V3
ELSc219: PP + NI + 0.7·PG6 + 0.6·V4
ELSc220: PP + NI + 0.7·PG7 + 0.6·V1
ELSc221: PP + NI + 0.7·PG7 + 0.6·V2
ELSc222: PP + NI + 0.7·PG7 + 0.6·V3
ELSc223: PP + NI + 0.7·PG7 + 0.6·V4
ELSc224: PP + NI + 0.7·PG8 + 0.6·V1
ELSc225: PP + NI + 0.7·PG8 + 0.6·V2
ELSc226: PP + NI + 0.7·PG8 + 0.6·V3
ELSc227: PP + NI + 0.7·PG8 + 0.6·V4
ELSc228: PP + NI + 0.7·PG9 + 0.6·V1
ELSc229: PP + NI + 0.7·PG9 + 0.6·V2
ELSc230: PP + NI + 0.7·PG9 + 0.6·V3
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ELSc231: PP + NI + 0.7·PG9 + 0.6·V4
ELSc232: PP + NI + 0.7·PG10 + 0.6·V1
ELSc233: PP + NI + 0.7·PG10 + 0.6·V2
ELSc234: PP + NI + 0.7·PG10 + 0.6·V3
ELSc235: PP + NI + 0.7·PG10 + 0.6·V4
ELSc236: PP + NI + 0.7·PG11 + 0.6·V1
ELSc237: PP + NI + 0.7·PG11 + 0.6·V2
ELSc238: PP + NI + 0.7·PG11 + 0.6·V3
ELSc239: PP + NI + 0.7·PG11 + 0.6·V4
ELSc240: PP + NI + 0.7·PG12 + 0.6·V1
ELSc241: PP + NI + 0.7·PG12 + 0.6·V2
ELSc242: PP + NI + 0.7·PG12 + 0.6·V3
ELSc243: PP + NI + 0.7·PG12 + 0.6·V4
ELSc244: PP + NI + 0.7·PG13 + 0.6·V1
ELSc245: PP + NI + 0.7·PG13 + 0.6·V2
ELSc246: PP + NI + 0.7·PG13 + 0.6·V3
ELSc247: PP + NI + 0.7·PG13 + 0.6·V4
ELSc248: PP + NI + 0.7·PG14 + 0.6·V1
ELSc249: PP + NI + 0.7·PG14 + 0.6·V2
ELSc250: PP + NI + 0.7·PG14 + 0.6·V3
ELSc251: PP + NI + 0.7·PG14 + 0.6·V4
ELSc252: PP + NI + 0.7·PG15 + 0.6·V1
ELSc253: PP + NI + 0.7·PG15 + 0.6·V2
ELSc254: PP + NI + 0.7·PG15 + 0.6·V3
ELSc255: PP + NI + 0.7·PG15 + 0.6·V4
ELSc256: PP + NI + 0.7·PG16 + 0.6·V1
ELSc257: PP + NI + 0.7·PG16 + 0.6·V2
ELSc258: PP + NI + 0.7·PG16 + 0.6·V3
ELSc259: PP + NI + 0.7·PG16 + 0.6·V4
ELSc260: PP + NI + 0.7·PG17 + 0.6·V1
ELSc261: PP + NI + 0.7·PG17 + 0.6·V2
ELSc262: PP + NI + 0.7·PG17 + 0.6·V3
ELSc263: PP + NI + 0.7·PG17 + 0.6·V4
ELSc264: PP + NI + 0.7·PG18 + 0.6·V1
ELSc265: PP + NI + 0.7·PG18 + 0.6·V2
ELSc266: PP + NI + 0.7·PG18 + 0.6·V3
ELSc267: PP + NI + 0.7·PG18 + 0.6·V4
ELSc268: PP + NI + 0.7·PG19 + 0.6·V1
ELSc269: PP + NI + 0.7·PG19 + 0.6·V2
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ELSc270: PP + NI + 0.7·PG19 + 0.6·V3
ELSc271: PP + NI + 0.7·PG19 + 0.6·V4
ELSc272: PP + NI + 0.7·PG20 + 0.6·V1
ELSc273: PP + NI + 0.7·PG20 + 0.6·V2
ELSc274: PP + NI + 0.7·PG20 + 0.6·V3
ELSc275: PP + NI + 0.7·PG20 + 0.6·V4
ELSc276: PP + NI + 0.7·PG21 + 0.6·V1
ELSc277: PP + NI + 0.7·PG21 + 0.6·V2
ELSc278: PP + NI + 0.7·PG21 + 0.6·V3
ELSc279: PP + NI + 0.7·PG21 + 0.6·V4
ELSc280: PP + NI + 0.7·PG22 + 0.6·V1
ELSc281: PP + NI + 0.7·PG22 + 0.6·V2
ELSc282: PP + NI + 0.7·PG22 + 0.6·V3
ELSc283: PP + NI + 0.7·PG22 + 0.6·V4
ELSc284: PP + NI + 0.7·PG23 + 0.6·V1
ELSc285: PP + NI + 0.7·PG23 + 0.6·V2
ELSc286: PP + NI + 0.7·PG23 + 0.6·V3
ELSc287: PP + NI + 0.7·PG23 + 0.6·V4
ELSc288: PP + NI + 0.7·PG24 + 0.6·V1
ELSc289: PP + NI + 0.7·PG24 + 0.6·V2
ELSc290: PP + NI + 0.7·PG24 + 0.6·V3
ELSc291: PP + NI + 0.7·PG24 + 0.6·V4

-Cuasi permanente
ELScu1: 1·PP
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3. ANEJO 3: CÁLCULOS REALIZADOS POR
ROBOT STRUCTURAL ANALISYS
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3.1. CÁLCULOS REALIZADOS PARA ESTADO LÍMITE ÚLTIMO
(ELU)
CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 1 Dinteles
BARRA: 27
PUNTOS: 3
COORDENADA: x = 0.14 L = 1.80 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 72 ELUP36 (1+2)*1.35+12*1.50+35*0.90+28*0.75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEA 300
h=29.0 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=30.0 cm
Ay=84.00 cm2
Az=22.27 cm2
Ax=112.53 cm2
tw=0.9 cm
Iy=18263.50 cm4
Iz=6309.56 cm4
Ix=75.30 cm4
tf=1.4 cm
Wely=1259.55 cm3
Welz=420.64 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 25.59 kN
My,Ed = -284.62 kN*m
Mz,Ed = -1.25 kN*m
Vy,Ed = -0.48 kN
Nc,Rd = 3094.52 kN
My,el,Rd = 346.38 kN*m Mz,el,Rd = 115.68 kN*m Vy,T,Rd = 1333.40
kN
Nb,Rd = 645.72 kN
My,c,Rd = 346.38 kN*m Mz,c,Rd = 115.68 kN*m Vz,Ed = 45.84 kN
Vz,T,Rd = 353.54 kN
Mb,Rd = 304.59 kN*m
Tt,Ed = -0.00 kN*m
CLASE DE LA
SECCION = 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
z = 1.00
Mcr = 531.72 kN*m
Curva,LT - c
XLT = 0.76
Lcr,low=12.57 m
Lam_LT = 0.81
fi,LT = 0.84
XLT,mod = 0.88
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al
Ly = 12.57 m
Lcr,y = 12.57 m
Lamy = 90.04

eje y:
Lam_y = 1.04
Xy = 0.57
kzy = 0.96
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.84 < 1.00 (6.2.1(7))
sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*(Tau,y,Ed+Tau,ty,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.83 < 1.00 (6.2.1.(5))
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.13 < 1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 90.04 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 167.48 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
My,Ed/Mb,Rd = 0.93 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.94 < 1.00
(6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.95 < 1.00
(6.3.3.(4))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 2 Pilares laterales
BARRA: 2
PUNTOS: 1
COORDENADA: x = 0.60 L = 6.00 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 40 ELUp4 (1+2)*1.35+4*1.50+35*0.90+28*0.75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEB 320
h=32.0 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=30.0 cm
Ay=135.47 cm2
Az=51.77 cm2
Ax=161.34 cm2
tw=1.1 cm
Iy=30823.50 cm4
Iz=9238.83 cm4
Ix=233.00 cm4
tf=2.1 cm
Wply=2149.38 cm3
Wplz=939.11 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 11.62 kN
My,Ed = -225.50 kN*m
Mz,Ed = -92.99 kN*m
Vy,Ed = -22.20 kN
Nc,Rd = 4436.93 kN
My,Ed,max = -225.50 kN*m
Mz,Ed,max = -92.99
kN*m
Vy,T,Rd = 983.25 kN
Nb,Rd = 1364.12 kN
My,c,Rd = 591.08 kN*m Mz,c,Rd = 258.26 kN*m Vz,Ed = 14.79 kN
MN,y,Rd = 591.08 kN*m MN,z,Rd = 258.26 kN*m Vz,T,Rd = 613.05 kN
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Mb,Rd = 588.91 kN*m

Tt,Ed = 17.84 kN*m
CLASE DE LA

SECCION = 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
z = 1.00
Mcr = 1250.71 kN*m
Curva,LT - b
XLT = 0.88
Lcr,low=10.00 m
Lam_LT = 0.69
fi,LT = 0.73
XLT,mod = 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 10.00 m
Lam_y = 0.83
Lz = 10.00 m
Lam_z = 1.52
Lcr,y = 10.00 m
Xy = 0.70
Lcr,z = 10.00 m
Xz = 0.31
Lamy = 72.35
kyy = 0.99
Lamz = 132.15
kyz = 0.66
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.51 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.02 < 1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.02 < 1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.99 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.55 < 1.00 (6.2.6)
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 72.35 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 132.15 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.38 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.62 <
1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.49 <
1.00 (6.3.3.(4))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 3 Pilares frontales
BARRA: 361
PUNTOS: 2
COORDENADA: x = 0.01 L = 0.15 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 184 ELUP148 (1+2)*1.35+35*1.50+6*1.05+28*0.75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEA 240
h=23.0 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=24.0 cm
Ay=64.54 cm2
Az=25.18 cm2
Ax=76.84 cm2
tw=0.8 cm
Iy=7763.18 cm4
Iz=2768.81 cm4
Ix=38.20 cm4
tf=1.2 cm
Wply=744.68 cm3
Wplz=351.70 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 54.36 kN
My,Ed = -1.69 kN*m
Mz,Ed = 0.34 kN*m
Vy,Ed = -2.29 kN
Nc,Rd = 2112.98 kN
My,Ed,max = -33.15 kN*m
Mz,Ed,max = 24.22
kN*m
Vy,c,Rd = 1024.64 kN
Nb,Rd = 380.04 kN
My,c,Rd = 204.79 kN*m Mz,c,Rd = 96.72 kN*m
Vz,Ed = -11.25 kN
MN,y,Rd = 204.79 kN*m MN,z,Rd = 96.72 kN*m
Vz,c,Rd = 399.72 kN
Mb,Rd = 175.98 kN*m
CLASE DE LA
SECCION = 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
z = 1.00
Mcr = 248.36 kN*m
Curva,LT - b
XLT = 0.76
Lcr,low=10.96 m
Lam_LT = 0.91
fi,LT = 0.90
XLT,mod = 0.86
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 10.96 m
Lam_y = 1.26
Lz = 10.96 m
Lam_z = 2.10
Lcr,y = 10.96 m
Xy = 0.45
Lcr,z = 10.96 m
Xz = 0.18
Lamy = 109.04
kzy = 0.50
Lamz = 182.58
kzz = 0.82
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.03 < 1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.03 < 1.00 (6.2.6.(1))
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 109.04 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 182.58 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.19 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.41 <
1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.44 <
1.00 (6.3.3.(4))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 4 Ménsulas
BARRA: 5
PUNTOS: 1
COORDENADA: x = 0.00 L = 0.00 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 42 ELUp6 (1+2)*1.35+5*1.50+33*0.90+28*0.75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: IPE 360
h=36.0 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=17.0 cm
Ay=48.84 cm2
Az=35.14 cm2
Ax=72.73 cm2
tw=0.8 cm
Iy=16265.60 cm4
Iz=1043.45 cm4
Ix=36.20 cm4
tf=1.3 cm
Wply=1019.22 cm3
Wplz=191.10 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 28.50 kN
My,Ed = -134.57 kN*m
Mz,Ed = 17.81 kN*m
Vy,Ed = 35.66 kN
Nc,Rd = 2000.05 kN
My,Ed,max = -134.57 kN*m
Mz,Ed,max = 17.81
kN*m
Vy,c,Rd = 775.46 kN
Nb,Rd = 2000.05 kN
My,c,Rd = 280.29 kN*m Mz,c,Rd = 52.55 kN*m
Vz,Ed = 269.32 kN
MN,y,Rd = 280.29 kN*m MN,z,Rd = 52.55 kN*m
Vz,c,Rd = 557.88 kN
Mb,Rd = 280.29 kN*m
CLASE DE LA
SECCION = 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
z = 1.00
Mcr = 28399.04 kN*m
Curva,LT - c
XLT = 1.00
Lcr,low=0.50 m
Lam_LT = 0.10
fi,LT = 0.43
XLT,mod = 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 0.50 m
Lam_y = 0.04
Lz = 0.50 m
Lam_z = 0.15
Lcr,y = 0.50 m
Xy = 1.00
Lcr,z = 0.50 m
Xz = 1.00
Lamy = 3.34
kyy = 0.79
Lamz = 13.20
kyz = 0.54
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.57 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.05 < 1.00 (6.2.6.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.48 < 1.00 (6.2.6.(1))
Control de estabilidad global de la barra:
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Lambda,y = 3.34 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 13.20 < Lambda,max = 210.00 ESTABLE
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.48 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.57 <
1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.48 <
1.00 (6.3.3.(4))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 5 Correas
BARRA: 213
PUNTOS: 2
COORDENADA: x = 0.50 L = 2.50 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 37 ELUp1 (1+2)*1.35+3*1.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEA 140
h=13.3 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=14.0 cm
Ay=26.36 cm2
Az=10.12 cm2
Ax=31.42 cm2
tw=0.5 cm
Iy=1033.13 cm4
Iz=389.32 cm4
Ix=7.97 cm4
tf=0.9 cm
Wply=173.51 cm3
Wplz=84.85 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 142.07 kN
My,Ed = 1.52 kN*m
Nc,Rd = 863.94 kN
My,Ed,max = 1.52 kN*m
Nb,Rd = 236.94 kN
My,c,Rd = 47.71 kN*m
Vz,Ed = -0.00 kN
MN,y,Rd = 45.37 kN*m
Vz,c,Rd = 160.73 kN
Mb,Rd = 46.89 kN*m
CLASE DE LA
SECCION = 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
z = 1.00
Mcr = 93.65 kN*m
Curva,LT - b
XLT = 0.86
Lcr,upp=5.00 m
Lam_LT = 0.71
fi,LT = 0.74
XLT,mod = 0.98
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
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respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 5.00 m
Lam_y = 1.00
Lz = 5.00 m
Lam_z = 1.64
Lcr,y = 5.00 m
Xy = 0.59
Lcr,z = 5.00 m
Xz = 0.27
Lamy = 87.19
kyy = 1.69
Lamz = 142.03
kzy = 0.89
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.16 < 1.00 (6.2.4.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.03 < 1.00 (6.2.5.(1))
My,Ed/MN,y,Rd = 0.03 < 1.00 (6.2.9.1.(2))
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 87.19 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 142.03 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.03 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.33 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.63 < 1.00 (6.3.3.(4))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 6 Listones
BARRA: 191
PUNTOS: 2
COORDENADA: x = 0.50 L = 2.50 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 37 ELUp1 (1+2)*1.35+3*1.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEA 100
h=9.6 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=10.0 cm
Ay=18.44 cm2
Az=7.56 cm2
Ax=21.24 cm2
tw=0.5 cm
Iy=349.22 cm4
Iz=133.81 cm4
Ix=4.69 cm4
tf=0.8 cm
Wply=83.02 cm3
Wplz=41.14 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 39.99 kN
My,Ed = 4.31 kN*m
Mz,Ed = 0.46 kN*m
Nc,Rd = 583.99 kN
My,Ed,max = 4.31 kN*m Mz,Ed,max = 0.46 kN*m
Nb,Rd = 90.15 kN
My,c,Rd = 22.83 kN*m
Mz,c,Rd = 11.31 kN*m
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MN,y,Rd = 22.83 kN*m
Mb,Rd = 21.86 kN*m

MN,z,Rd = 11.31 kN*m

CLASE DE LA
SECCION = 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
z = 1.00
Mcr = 39.62 kN*m
Curva,LT - b
XLT = 0.84
Lcr,upp=5.00 m
Lam_LT = 0.76
fi,LT = 0.78
XLT,mod = 0.96
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 5.00 m
Lam_y = 1.42
Lz = 5.00 m
Lam_z = 2.29
Lcr,y = 5.00 m
Xy = 0.37
Lcr,z = 5.00 m
Xz = 0.15
Lamy = 123.30
kzy = 0.79
Lamz = 199.19
kzz = 1.36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.07 < 1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.08 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 123.30 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 199.19 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.20 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.53 <
1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.65 <
1.00 (6.3.3.(4))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 7 Arriostramientos laterales
BARRA: 317
PUNTOS: 1
COORDENADA: x = 0.00 L = 0.00 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 53 ELUp17 (1+2)*1.35+7*1.50+36*0.90+28*0.75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PARAMETROS DE LA SECCION: CAE 180x18
h=18.0 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=18.0 cm
Ay=32.40 cm2
Az=32.40 cm2
Ax=61.91 cm2
tw=1.8 cm
Iy=1866.00 cm4
Iz=1866.00 cm4
Ix=66.48 cm4
tf=1.8 cm
Wely=144.65 cm3
Welz=144.65 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 105.30 kN
Nc,Rd = 1702.46 kN
Nb,Rd = 267.35 kN
CLASE DE LA
SECCION = 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 11.18 m
Lam_y = 2.35
Lz = 11.18 m
Lam_z = 2.35
Lcr,y = 11.18 m
Xy = 0.16
Lcr,z = 11.18 m
Xz = 0.16
Lamy = 203.64
Lamz = 203.64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.06 < 1.00 (6.2.4.(1))
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 203.64 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 203.64 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
N,Ed/Nb,Rd = 0.39 < 1.00 (6.3.1.1.(1))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 8 Arriostramientos techo
BARRA: 333
PUNTOS: 3
COORDENADA: x = 1.00 L = 7.88 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 37 ELUp1 (1+2)*1.35+3*1.50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: CAE 135x10
h=13.5 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=13.5 cm
Ay=13.50 cm2
Az=13.50 cm2
tw=1.0 cm
Iy=437.64 cm4
Iz=437.64 cm4
tf=1.0 cm
Wely=44.89 cm3
Welz=44.89 cm3

Ax=26.21 cm2
Ix=9.46 cm4

Aeff=26.21 cm2
Atención: ¡Perfiles de clase 4! El programa no ha analizado completamete la clase 4 para este tipo de
perfiles pero el las analiza como secciones de clase 3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 84.64 kN
Nc,Rd = 720.77 kN
Nb,Rd = 125.14 kN
CLASE DE LA
SECCION = 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 7.88 m
Lam_y = 2.22
Lz = 7.88 m
Lam_z = 2.22
Lcr,y = 7.88 m
Xy = 0.17
Lcr,z = 7.88 m
Xz = 0.17
Lamy = 192.73
Lamz = 192.73
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.12 < 1.00 (6.2.4.(1))
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 192.73 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 192.73 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
N,Ed/Nb,Rd = 0.68 < 1.00 (6.3.1.1.(1))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

3.2. CÁLCULOS REALIZADOS PARA SITUACIÓN ACCIDENTAL
(ACC)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 1 Dinteles
BARRA: 27
PUNTOS: 3
COORDENADA: x = 0.14 L = 1.80 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 334 ACCS9 (1+2+29)*1.00+30*0.30+12*0.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEA 260
h=25.0 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=26.0 cm
Ay=65.00 cm2
Az=16.87 cm2
Ax=86.82 cm2
tw=0.8 cm
Iy=10455.00 cm4
Iz=3667.56 cm4
Ix=46.30 cm4
tf=1.3 cm
Wely=836.40 cm3
Welz=282.12 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 22.59 kN
My,Ed = -183.55 kN*m
Mz,Ed = -0.47 kN*m
Vy,Ed = -0.18 kN
Nc,Rd = 2387.53 kN
My,el,Rd = 230.01 kN*m Mz,el,Rd = 77.58 kN*m
Vy,T,Rd = 1029.66
kN
Nb,Rd = 388.70 kN
My,c,Rd = 230.01 kN*m Mz,c,Rd = 77.58 kN*m
Vz,Ed = 31.96 kN
Vz,T,Rd = 267.56 kN
Mb,Rd = 196.99 kN*m
Tt,Ed = -0.03 kN*m
CLASE DE LA
SECCION = 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
z = 1.00
Mcr = 321.11 kN*m
Curva,LT - c
XLT = 0.73
Lcr,low=12.57 m
Lam_LT = 0.85
fi,LT = 0.88
XLT,mod = 0.86
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 12.57 m
Lam_y = 1.18
Lz = 12.57 m
Lam_z = 2.23
Lcr,y = 12.57 m
Xy = 0.49
Lcr,z = 12.57 m
Xz = 0.16
Lamy = 102.44
kzy = 0.95
Lamz = 193.28
kzz = 0.73
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.81 < 1.00 (6.2.1(7))
sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*(Tau,y,Ed+Tau,ty,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.81 < 1.00 (6.2.1.(5))
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)
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Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.12 < 1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 102.44 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 193.28 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
My,Ed/Mb,Rd = 0.93 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.94 < 1.00
(6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.95 < 1.00
(6.3.3.(4))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 2 Pilares laterales
BARRA: 55
PUNTOS: 3
COORDENADA: x = 0.60 L = 6.00 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 345 ACCS20 (1+2+29)*1.00+30*0.30+23*0.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEA 300
h=29.0 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=30.0 cm
Ay=94.85 cm2
Az=37.28 cm2
Ax=112.53 cm2
tw=0.9 cm
Iy=18263.50 cm4
Iz=6309.56 cm4
Ix=75.30 cm4
tf=1.4 cm
Wply=1383.40 cm3
Wplz=641.18 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 148.97 kN
My,Ed = -183.08 kN*m
Mz,Ed = -31.20 kN*m
Vy,Ed = 5.20 kN
Nc,Rd = 3094.52 kN
My,Ed,max = -205.67 kN*m
Mz,Ed,max = -31.20
kN*m
Vy,c,Rd = 1505.91 kN
Nb,Rd = 935.92 kN
My,c,Rd = 380.44 kN*m Mz,c,Rd = 176.32 kN*m Vz,Ed = -30.51 kN
MN,y,Rd = 380.44 kN*m MN,z,Rd = 176.32 kN*m Vz,c,Rd = 591.87 kN
Mb,Rd = 360.19 kN*m
CLASE DE LA
SECCION = 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
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z = 1.00
Mcr = 629.46 kN*m
Curva,LT - b
XLT = 0.83
Lcr,low=10.00 m
Lam_LT = 0.78
fi,LT = 0.79
XLT,mod = 0.95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 10.00 m
Lam_y = 0.90
Lz = 10.00 m
Lam_z = 1.54
Lcr,y = 10.00 m
Xy = 0.66
Lcr,z = 10.00 m
Xz = 0.30
Lamy = 78.49
kyy = 1.00
Lamz = 133.55
kyz = 0.91
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.05 < 1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.41 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.05 < 1.00 (6.2.6.(1))
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 78.49 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 133.55 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.57 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.80 <
1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.60 <
1.00 (6.3.3.(4))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 3 Pilares frontales
BARRA: 361
PUNTOS: 2
COORDENADA: x = 0.01 L = 0.15 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 328 ACCS3 (1+2+29)*1.00+30*0.30+6*0.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEA 240
h=23.0 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=24.0 cm
Ay=64.54 cm2
Az=25.18 cm2
tw=0.8 cm
Iy=7763.18 cm4
Iz=2768.81 cm4
tf=1.2 cm
Wply=744.68 cm3
Wplz=351.70 cm3
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 47.56 kN
My,Ed = 0.02 kN*m
Mz,Ed = 0.25 kN*m
Vy,Ed = -1.66 kN
Nc,Rd = 2112.98 kN
My,Ed,max = 1.27 kN*m Mz,Ed,max = 18.23 kN*m Vy,c,Rd = 1024.64 kN
Nb,Rd = 380.04 kN
My,c,Rd = 204.79 kN*m Mz,c,Rd = 96.72 kN*m
Vz,Ed = 0.12 kN
MN,y,Rd = 204.79 kN*m MN,z,Rd = 96.72 kN*m
Vz,c,Rd = 399.72 kN
Mb,Rd = 175.98 kN*m
CLASE DE LA
SECCION = 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
z = 1.00
Mcr = 248.36 kN*m
Curva,LT - b
XLT = 0.76
Lcr,upp=10.96 m
Lam_LT = 0.91
fi,LT = 0.90
XLT,mod = 0.86
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 10.96 m
Lam_y = 1.26
Lz = 10.96 m
Lam_z = 2.10
Lcr,y = 10.96 m
Xy = 0.45
Lcr,z = 10.96 m
Xz = 0.18
Lamy = 109.04
kzy = 0.45
Lamz = 182.58
kzz = 0.81
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.02 < 1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 109.04 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 182.58 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.01 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.17 <
1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.28 <
1.00 (6.3.3.(4))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 4 Ménsulas
BARRA: 48
PUNTOS: 1
COORDENADA: x = 0.00 L = 0.00 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
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Caso de carga más desfavorable: 340 ACCS15 (1+2+29)*1.00+30*0.30+18*0.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: IPE 220
h=22.0 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=11.0 cm
Ay=22.89 cm2
Az=15.88 cm2
Ax=33.37 cm2
tw=0.6 cm
Iy=2771.84 cm4
Iz=204.89 cm4
Ix=8.86 cm4
tf=0.9 cm
Wply=285.43 cm3
Wplz=58.11 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = -11.40 kN
My,Ed = -53.86 kN*m
Mz,Ed = -6.48 kN*m
Vy,Ed = -12.96 kN
Nt,Rd = 917.69 kN
My,pl,Rd = 78.49 kN*m Mz,pl,Rd = 15.98 kN*m Vy,c,Rd = 363.46 kN
My,c,Rd = 78.49 kN*m
Mz,c,Rd = 15.98 kN*m
Vz,Ed = 107.86 kN
MN,y,Rd = 78.49 kN*m
MN,z,Rd = 15.98 kN*m
Vz,c,Rd = 252.15 kN
Mb,Rd = 78.49 kN*m
CLASE DE LA
SECCION = 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
z = 1.00
Mcr = 3429.04 kN*m
Curva,LT - b
XLT = 1.00
Lcr,low=0.50 m
Lam_LT = 0.15
fi,LT = 0.47
XLT,mod = 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:

respecto al eje z:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nt,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.3.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.88 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.04 < 1.00 (6.2.6.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.43 < 1.00 (6.2.6.(1))
Control de estabilidad global de la barra:
My,Ed/Mb,Rd = 0.69 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------GRUPO: 5 Correas
BARRA: 295
PUNTOS: 2
COORDENADA: x = 0.50 L = 2.50 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 354 ACCS29 (1+2+30)*1.00+29*0.30+8*0.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEA 100
h=9.6 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=10.0 cm
Ay=18.44 cm2
Az=7.56 cm2
Ax=21.24 cm2
tw=0.5 cm
Iy=349.22 cm4
Iz=133.81 cm4
Ix=4.69 cm4
tf=0.8 cm
Wply=83.02 cm3
Wplz=41.14 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 66.91 kN
My,Ed = 0.80 kN*m
Nc,Rd = 583.99 kN
My,Ed,max = 0.80 kN*m
Nb,Rd = 90.15 kN
My,c,Rd = 22.83 kN*m
MN,y,Rd = 22.83 kN*m
Mb,Rd = 21.86 kN*m
CLASE DE LA
SECCION = 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
z = 1.00
Mcr = 39.62 kN*m
Curva,LT - b
XLT = 0.84
Lcr,upp=5.00 m
Lam_LT = 0.76
fi,LT = 0.78
XLT,mod = 0.96
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 5.00 m
Lam_y = 1.42
Lz = 5.00 m
Lam_z = 2.29
Lcr,y = 5.00 m
Xy = 0.37
Lcr,z = 5.00 m
Xz = 0.15
Lamy = 123.30
kyy = 2.02
Lamz = 199.19
kzy = 1.05
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.11 < 1.00 (6.2.4.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.04 < 1.00 (6.2.5.(1))
My,Ed/MN,y,Rd = 0.04 < 1.00 (6.2.9.1.(2))
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 123.30 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 199.19 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.04 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.38 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.78 < 1.00 (6.3.3.(4))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 6 Listones
BARRA: 223
PUNTOS: 2
COORDENADA: x = 0.50 L = 2.50 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 415 ACCS90 (1+2+32)*1.00+31*0.30+21*0.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEA 100
h=9.6 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=10.0 cm
Ay=18.44 cm2
Az=7.56 cm2
Ax=21.24 cm2
tw=0.5 cm
Iy=349.22 cm4
Iz=133.81 cm4
Ix=4.69 cm4
tf=0.8 cm
Wply=83.02 cm3
Wplz=41.14 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 15.22 kN
My,Ed = 1.19 kN*m
Mz,Ed = -0.13 kN*m
Nc,Rd = 583.99 kN
My,Ed,max = 1.19 kN*m Mz,Ed,max = -0.13 kN*m
Nb,Rd = 90.15 kN
My,c,Rd = 22.83 kN*m
Mz,c,Rd = 11.31 kN*m
MN,y,Rd = 22.83 kN*m
MN,z,Rd = 11.31 kN*m
Mb,Rd = 21.86 kN*m
Tt,Ed = 0.00 kN*m
CLASE DE LA
SECCION = 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
z = 1.00
Mcr = 39.62 kN*m
Curva,LT - b
XLT = 0.84
Lcr,upp=5.00 m
Lam_LT = 0.76
fi,LT = 0.78
XLT,mod = 0.96
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 5.00 m
Lam_y = 1.42
Lz = 5.00 m
Lam_z = 2.29
Lcr,y = 5.00 m
Xy = 0.37
Lcr,z = 5.00 m
Xz = 0.15
Lamy = 123.30
kzy = 0.60
Lamz = 199.19
kzz = 1.11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Christian Morales Robles

Junio de 2017

329

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA
FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.03 < 1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.01 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 123.30 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 199.19 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.05 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.14 <
1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.21 <
1.00 (6.3.3.(4))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 7 Arriostramientos laterales
BARRA: 318
PUNTOS: 1
COORDENADA: x = 0.00 L = 0.00 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 351 ACCS26 (1+2+30)*1.00+29*0.30+5*0.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: CAE 180x18
h=18.0 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=18.0 cm
Ay=32.40 cm2
Az=32.40 cm2
Ax=61.91 cm2
tw=1.8 cm
Iy=1866.00 cm4
Iz=1866.00 cm4
Ix=66.48 cm4
tf=1.8 cm
Wely=144.65 cm3
Welz=144.65 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 80.66 kN
Nc,Rd = 1702.46 kN
Nb,Rd = 267.35 kN
CLASE DE LA
SECCION = 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 11.18 m
Lam_y = 2.35
Lz = 11.18 m
Lam_z = 2.35
Lcr,y = 11.18 m
Xy = 0.16
Lcr,z = 11.18 m
Xz = 0.16
Lamy = 203.64
Lamz = 203.64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.05 < 1.00 (6.2.4.(1))
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 203.64 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 203.64 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
N,Ed/Nb,Rd = 0.30 < 1.00 (6.3.1.1.(1))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 8 Arriostramientos techo
BARRA: 354
PUNTOS: 3
COORDENADA: x = 1.00 L = 7.88 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 353 ACCS28 (1+2+30)*1.00+29*0.30+7*0.60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: CAE 135x10
h=13.5 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=13.5 cm
Ay=13.50 cm2
Az=13.50 cm2
tw=1.0 cm
Iy=437.64 cm4
Iz=437.64 cm4
tf=1.0 cm
Wely=44.89 cm3
Welz=44.89 cm3

Ax=26.21 cm2
Ix=9.46 cm4

Aeff=26.21 cm2
Atención: ¡Perfiles de clase 4! El programa no ha analizado completamete la clase 4 para este tipo de
perfiles pero el las analiza como secciones de clase 3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 42.41 kN
Nc,Rd = 720.77 kN
Nb,Rd = 125.14 kN
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CLASE DE LA
SECCION = 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 7.88 m
Lam_y = 2.22
Lz = 7.88 m
Lam_z = 2.22
Lcr,y = 7.88 m
Xy = 0.17
Lcr,z = 7.88 m
Xz = 0.17
Lamy = 192.73
Lamz = 192.73
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.06 < 1.00 (6.2.4.(1))
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 192.73 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 192.73 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
N,Ed/Nb,Rd = 0.34 < 1.00 (6.3.1.1.(1))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

3.3. CÁLCULOS REALIZADOS PARA ESTADO LÍMITE DE SERVICIO
CARACTERÍSTICA (ELS)

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 1 Dinteles
BARRA: 28
PUNTOS:
COORDENADA:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEA 300
ht=59.0 cm
bf=30.0 cm
Ay=84.00 cm2
Az=47.77 cm2
Ax=178.84 cm2
ea=0.9 cm
Iy=84598.20 cm4
Iz=9461.02 cm4
Ix=107.68 cm4
es=1.4 cm
Wely=2792.14 cm3
Welz=630.73 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPLAZAMIENTOS LIMITES
Flechas (COORDENADAS LOCALES):
uy = 0.3 cm < uy max = L/250.00 = 5.0 cm Verificado
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Caso de carga más desfavorable: 455 ELSC34 (1+2+12)*1.00+33*0.60+28*0.50
uz = 4.9 cm < uz max = L/250.00 = 5.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 457 ELSC36 (1+2+12)*1.00+35*0.60+28*0.50
u inst,y = 0.4 cm < u inst,max,y = L/250.00 = 5.0 cm
Verificado
Caso de carga más desfavorable: 1*12 + 0.5*28 + 0.6*33
u inst,z = 4.3 cm < u inst,max,z = L/250.00 = 5.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 1*12 + 0.5*28 + 0.6*35
Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES): No analizado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 2 Pilares laterales
BARRA: 19
PUNTOS:
COORDENADA:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEA 340
ht=33.0 cm
bf=30.0 cm
Ay=99.00 cm2
Az=31.35 cm2
Ax=133.47 cm2
ea=0.9 cm
Iy=27693.10 cm4
Iz=7436.00 cm4
Ix=123.00 cm4
es=1.7 cm
Wely=1678.37 cm3
Welz=495.73 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPLAZAMIENTOS LIMITES
Flechas (COORDENADAS LOCALES):
uy = 2.7 cm < uy max = L/250.00 = 4.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 453 ELSC32 (1+2+11)*1.00+35*0.60+28*0.50
uz = 3.6 cm < uz max = L/250.00 = 4.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 449 ELSC28 (1+2+10)*1.00+35*0.60+28*0.50
u inst,y = 2.7 cm < u inst,max,y = L/250.00 = 4.0 cm
Verificado
Caso de carga más desfavorable: 1*11 + 0.5*28 + 0.6*35
u inst,z = 2.6 cm < u inst,max,z = L/250.00 = 4.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 1*10 + 0.5*28 + 0.6*35
Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES): No analizado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------GRUPO: 3 Pilares frontales
BARRA: 362
PUNTOS:
COORDENADA:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEA 220
ht=21.0 cm
bf=22.0 cm
Ay=48.40 cm2
Az=14.70 cm2
Ax=64.34 cm2
ea=0.7 cm
Iy=5409.70 cm4
Iz=1954.56 cm4
Ix=27.10 cm4
es=1.1 cm
Wely=515.21 cm3
Welz=177.69 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPLAZAMIENTOS LIMITES
Flechas (COORDENADAS LOCALES):
uy = 1.2 cm < uy max = L/250.00 = 4.6 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 541 ELSC120 (1+2+33)*1.00+26*0.70+28*0.50
uz = 4.6 cm < uz max = L/250.00 = 4.6 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 609 ELSC190 (1+2+36)*1.00+22*0.70+28*0.50
u inst,y = 1.2 cm < u inst,max,y = L/250.00 = 4.6 cm
Verificado
Caso de carga más desfavorable: 0.7*26 + 0.5*28 + 1*33
u inst,z = 4.4 cm < u inst,max,z = L/250.00 = 4.6 cmVerificado
Caso de carga más desfavorable: 0.7*23 + 0.5*28 + 1*36
Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES): No analizado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 4 Ménsulas
BARRA: 6
PUNTOS:
COORDENADA:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: IPE 160
ht=16.0 cm
bf=8.2 cm
Ay=12.14 cm2
Az=8.00 cm2
Ax=20.09 cm2
ea=0.5 cm
Iy=869.29 cm4
Iz=68.31 cm4
Ix=3.53 cm4
es=0.7 cm
Wely=108.66 cm3
Welz=16.66 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPLAZAMIENTOS LIMITES
Flechas (COORDENADAS LOCALES):
uy = 0.1 cm < uy max = L/250.00 = 0.2 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 425 ELSC4 (1+2+4)*1.00+35*0.60+28*0.50
uz = 0.1 cm < uz max = L/250.00 = 0.2 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 424 ELSC3 (1+2+4)*1.00+34*0.60+28*0.50
u inst,y = 0.1 cm < u inst,max,y = L/250.00 = 0.2 cm
Verificado
Caso de carga más desfavorable: 1*4 + 0.5*28 + 0.6*35
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u inst,z = 0.1 cm < u inst,max,z = L/250.00 = 0.2 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 1*4 + 0.5*28 + 0.6*34
Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES): No analizado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 5 Correas
BARRA: 111
PUNTOS:
COORDENADA:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEA 120
ht=11.4 cm
bf=12.0 cm
Ay=19.20 cm2
Az=5.70 cm2
Ax=25.34 cm2
ea=0.5 cm
Iy=606.15 cm4
Iz=230.90 cm4
Ix=5.63 cm4
es=0.8 cm
Wely=106.34 cm3
Welz=38.48 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPLAZAMIENTOS LIMITES
Flechas (COORDENADAS LOCALES):
uy = 1.6 cm < uy max = L/250.00 = 2.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 537 ELSC116 (1+2+33)*1.00+22*0.70+28*0.50
uz = 0.2 cm < uz max = L/250.00 = 2.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 422 ELSC1 (1+2+3)*1.00
u inst,y = 1.6 cm < u inst,max,y = L/250.00 = 2.0 cm
Verificado
Caso de carga más desfavorable: 0.7*22 + 0.5*28 + 1*33
u inst,z = 0.0 cm < u inst,max,z = L/250.00 = 2.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 1*3
Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES): No analizado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 6 Listones
BARRA: 162
PUNTOS:
COORDENADA:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PARAMETROS DE LA SECCION: IPE 140
ht=14.0 cm
bf=7.3 cm
Ay=10.07 cm2
Az=6.58 cm2
Ax=16.43 cm2
ea=0.5 cm
Iy=541.22 cm4
Iz=44.92 cm4
Ix=2.54 cm4
es=0.7 cm
Wely=77.32 cm3
Welz=12.31 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPLAZAMIENTOS LIMITES
Flechas (COORDENADAS LOCALES):
uy = 1.4 cm < uy max = L/250.00 = 2.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 422 ELSC1 (1+2+3)*1.00
uz = 1.1 cm < uz max = L/250.00 = 2.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 422 ELSC1 (1+2+3)*1.00
u inst,y = 0.9 cm < u inst,max,y = L/250.00 = 2.0 cm
Verificado
Caso de carga más desfavorable: 1*3
u inst,z = 0.8 cm < u inst,max,z = L/250.00 = 2.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 0.7*25 + 0.5*28 + 1*33
Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES): No analizado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 7 Arriostramientos laterales
BARRA: 324
PUNTOS:
COORDENADA:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: CAE 20x3
ht=2.0 cm
bf=2.0 cm
Ay=0.60 cm2
Az=0.60 cm2
Ax=1.13 cm2
ea=0.3 cm
Iy=0.39 cm4
Iz=0.39 cm4
Ix=0.03 cm4
es=0.3 cm
Wely=0.28 cm3
Welz=0.28 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPLAZAMIENTOS LIMITES
Flechas (COORDENADAS LOCALES):
uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 4.5 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 579 ELSC160 (1+2+35)*1.00+16*0.70+28*0.50
uz = 0.0 cm < uz max = L/250.00 = 4.5 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 464 ELSC43 (1+2+14)*1.00+34*0.60+28*0.50
u inst,y = 0.0 cm < u inst,max,y = L/250.00 = 4.5 cm
Verificado
Caso de carga más desfavorable: 0.7*16 + 0.5*28 + 1*35
u inst,z = 0.0 cm < u inst,max,z = L/250.00 = 4.5 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 1*14 + 0.5*28 + 0.6*36
Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES): No analizado
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 8 Arriostramientos techo
BARRA: 347
PUNTOS:
COORDENADA:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: CAE 20x3
ht=2.0 cm
bf=2.0 cm
Ay=0.60 cm2
Az=0.60 cm2
Ax=1.13 cm2
ea=0.3 cm
Iy=0.39 cm4
Iz=0.39 cm4
Ix=0.03 cm4
es=0.3 cm
Wely=0.28 cm3
Welz=0.28 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPLAZAMIENTOS LIMITES
Flechas (COORDENADAS LOCALES):
uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 3.2 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 472 ELSC51 (1+2+16)*1.00+34*0.60+28*0.50
uz = 0.0 cm < uz max = L/250.00 = 3.2 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 638 ELSC219 (1+2+28)*1.00+9*0.70+36*0.60
u inst,y = 0.0 cm < u inst,max,y = L/250.00 = 3.2 cm
Verificado
Caso de carga más desfavorable: 1*16 + 0.5*28 + 0.6*35
u inst,z = 0.0 cm < u inst,max,z = L/250.00 = 3.2 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 0.7*14 + 1*28 + 0.6*33
Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES): No analizado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

3.4. CÁLCULOS REALIZADOS PARA ESTADO LÍMITE DE SERVICIO
CASI PERMANENTE (ELS)

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 1 Dinteles
BARRA: 63
PUNTOS:
COORDENADA:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEA 220
ht=51.0 cm
bf=22.0 cm
Ay=48.40 cm2
Az=34.16 cm2
Ax=108.77 cm2
ea=0.7 cm
Iy=38128.84 cm4
Iz=2931.45 cm4
Ix=39.81 cm4
es=1.1 cm
Wely=1413.68 cm3
Welz=266.50 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPLAZAMIENTOS LIMITES
Flechas (COORDENADAS LOCALES):
uy = 0.1 cm < uy max = L/250.00 = 5.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 720 ELScu1 (1+2)*1.00
uz = 3.7 cm < uz max = L/250.00 = 5.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 720 ELScu1 (1+2)*1.00
u inst,y = 0.0 cm < u inst,max,y = L/250.00 = 5.0 cm
Verificado
Caso de carga más desfavorable:
u inst,z = 0.0 cm < u inst,max,z = L/250.00 = 5.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable:
Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES): No analizado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 2 Pilares laterales
BARRA: 62
PUNTOS:
COORDENADA:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: IPE 300
ht=30.0 cm
bf=15.0 cm
Ay=32.10 cm2
Az=21.30 cm2
Ax=53.81 cm2
ea=0.7 cm
Iy=8356.11 cm4
Iz=603.78 cm4
Ix=19.47 cm4
es=1.1 cm
Wely=557.07 cm3
Welz=80.50 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPLAZAMIENTOS LIMITES
Flechas (COORDENADAS LOCALES):
uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 4.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 720 ELScu1 (1+2)*1.00
uz = 3.7 cm < uz max = L/250.00 = 4.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 720 ELScu1 (1+2)*1.00
u inst,y = 0.0 cm < u inst,max,y = L/250.00 = 4.0 cm
Verificado
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Caso de carga más desfavorable:
u inst,z = 0.0 cm < u inst,max,z = L/250.00 = 4.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable:
Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES): No analizado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 3 Pilares frontales
BARRA: 359
PUNTOS:
COORDENADA:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: IPE 120
ht=12.0 cm
bf=6.4 cm
Ay=8.06 cm2
Az=5.28 cm2
Ax=13.21 cm2
ea=0.4 cm
Iy=317.75 cm4
Iz=27.67 cm4
Ix=1.71 cm4
es=0.6 cm
Wely=52.96 cm3
Welz=8.65 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPLAZAMIENTOS LIMITES
Flechas (COORDENADAS LOCALES):
uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 4.6 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 720 ELScu1 (1+2)*1.00
uz = 3.9 cm < uz max = L/250.00 = 4.6 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 720 ELScu1 (1+2)*1.00
u inst,y = 0.0 cm < u inst,max,y = L/250.00 = 4.6 cm
Verificado
Caso de carga más desfavorable:
u inst,z = 0.0 cm < u inst,max,z = L/250.00 = 4.6 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable:
Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES): No analizado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 4 Ménsulas
BARRA: 66
PUNTOS:
COORDENADA:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------PARAMETROS DE LA SECCION: IPE 80
ht=8.0 cm
bf=4.6 cm
Ay=4.78 cm2
Az=3.04 cm2
Ax=7.64 cm2
ea=0.4 cm
Iy=80.14 cm4
Iz=8.49 cm4
Ix=0.70 cm4
es=0.5 cm
Wely=20.03 cm3
Welz=3.69 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPLAZAMIENTOS LIMITES
Flechas (COORDENADAS LOCALES):
uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 0.2 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 720 ELScu1 (1+2)*1.00
uz = 0.0 cm < uz max = L/250.00 = 0.2 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 720 ELScu1 (1+2)*1.00
u inst,y = 0.0 cm < u inst,max,y = L/250.00 = 0.2 cm
Verificado
Caso de carga más desfavorable:
u inst,z = 0.0 cm < u inst,max,z = L/250.00 = 0.2 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable:
Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES): No analizado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 5 Correas
BARRA: 213
PUNTOS:
COORDENADA:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: IPE 80
ht=8.0 cm
bf=4.6 cm
Ay=4.78 cm2
Az=3.04 cm2
Ax=7.64 cm2
ea=0.4 cm
Iy=80.14 cm4
Iz=8.49 cm4
Ix=0.70 cm4
es=0.5 cm
Wely=20.03 cm3
Welz=3.69 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPLAZAMIENTOS LIMITES
Flechas (COORDENADAS LOCALES):
uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 2.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 720 ELScu1 (1+2)*1.00
uz = 1.3 cm < uz max = L/250.00 = 2.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 720 ELScu1 (1+2)*1.00
u inst,y = 0.0 cm < u inst,max,y = L/250.00 = 2.0 cm
Verificado
Caso de carga más desfavorable:
u inst,z = 0.0 cm < u inst,max,z = L/250.00 = 2.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable:
Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES): No analizado
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 6 Listones
BARRA: 162
PUNTOS:
COORDENADA:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: IPE 100
ht=10.0 cm
bf=5.5 cm
Ay=6.27 cm2
Az=4.10 cm2
Ax=10.32 cm2
ea=0.4 cm
Iy=171.01 cm4
Iz=15.92 cm4
Ix=1.10 cm4
es=0.6 cm
Wely=34.20 cm3
Welz=5.79 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPLAZAMIENTOS LIMITES
Flechas (COORDENADAS LOCALES):
uy = 1.4 cm < uy max = L/250.00 = 2.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 720 ELScu1 (1+2)*1.00
uz = 1.2 cm < uz max = L/250.00 = 2.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 720 ELScu1 (1+2)*1.00
u inst,y = 0.0 cm < u inst,max,y = L/250.00 = 2.0 cm
Verificado
Caso de carga más desfavorable:
u inst,z = 0.0 cm < u inst,max,z = L/250.00 = 2.0 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable:
Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES): No analizado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 7 Arriostramientos laterales
BARRA: 323
PUNTOS:
COORDENADA:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: CAE 20x3
ht=2.0 cm
bf=2.0 cm
Ay=0.60 cm2
Az=0.60 cm2
Ax=1.13 cm2
ea=0.3 cm
Iy=0.39 cm4
Iz=0.39 cm4
Ix=0.03 cm4

Christian Morales Robles

Junio de 2017

341

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA
es=0.3 cm
Wely=0.28 cm3
Welz=0.28 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPLAZAMIENTOS LIMITES
Flechas (COORDENADAS LOCALES):
uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 4.5 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 720 ELScu1 (1+2)*1.00
uz = 0.0 cm < uz max = L/250.00 = 4.5 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 720 ELScu1 (1+2)*1.00
u inst,y = 0.0 cm < u inst,max,y = L/250.00 = 4.5 cm
Verificado
Caso de carga más desfavorable:
u inst,z = 0.0 cm < u inst,max,z = L/250.00 = 4.5 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable:
Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES): No analizado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 8 Arriostramientos techo
BARRA: 340
PUNTOS:
COORDENADA:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: CAE 20x3
ht=2.0 cm
bf=2.0 cm
Ay=0.60 cm2
Az=0.60 cm2
Ax=1.13 cm2
ea=0.3 cm
Iy=0.39 cm4
Iz=0.39 cm4
Ix=0.03 cm4
es=0.3 cm
Wely=0.28 cm3
Welz=0.28 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPLAZAMIENTOS LIMITES
Flechas (COORDENADAS LOCALES):
uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 3.2 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 720 ELScu1 (1+2)*1.00
uz = 0.0 cm < uz max = L/250.00 = 3.2 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable: 720 ELScu1 (1+2)*1.00
u inst,y = 0.0 cm < u inst,max,y = L/250.00 = 3.2 cm
Verificado
Caso de carga más desfavorable:
u inst,z = 0.0 cm < u inst,max,z = L/250.00 = 3.2 cm Verificado
Caso de carga más desfavorable:
Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES): No analizado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Perfil correcto !!!

1- CÁLCULOS REALIZADOS PARA ESTADO LÍMITE ÚLTIMO
COMPROBACIÓN (ELU)

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 1 Dinteles
BARRA: 27
PUNTOS: 3
COORDENADA: x = 0.14 L = 1.80 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 72 ELUP36 (1+2)*1.35+12*1.50+35*0.90+28*0.75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEA 300
h=29.0 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=30.0 cm
Ay=84.00 cm2
Az=22.27 cm2
Ax=112.53 cm2
tw=0.9 cm
Iy=18263.50 cm4
Iz=6309.56 cm4
Ix=75.30 cm4
tf=1.4 cm
Wely=1259.55 cm3
Welz=420.64 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 25.59 kN
My,Ed = -284.62 kN*m
Mz,Ed = -1.25 kN*m
Vy,Ed = -0.48 kN
Nc,Rd = 3094.52 kN
My,el,Rd = 346.38 kN*m Mz,el,Rd = 115.68 kN*m Vy,T,Rd = 1333.40
kN
Nb,Rd = 645.72 kN
My,c,Rd = 346.38 kN*m Mz,c,Rd = 115.68 kN*m Vz,Ed = 45.84 kN
Vz,T,Rd = 353.54 kN
Mb,Rd = 304.59 kN*m
Tt,Ed = -0.00 kN*m
CLASE DE LA
SECCION = 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
z = 1.00
Mcr = 531.72 kN*m
Curva,LT - c
XLT = 0.76
Lcr,low=12.57 m
Lam_LT = 0.81
fi,LT = 0.84
XLT,mod = 0.88
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Christian Morales Robles

Junio de 2017

343

PROYECTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE SITUADA EN ÁREA INDUSTRIAL DE
CORVERA, PEDANÍA DE MURCIA
PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 12.57 m
Lam_y = 1.04
Lz = 12.57 m
Lam_z = 1.93
Lcr,y = 12.57 m
Xy = 0.57
Lcr,z = 12.57 m
Xz = 0.21
Lamy = 90.04
kzy = 0.96
Lamz = 167.48
kzz = 0.68
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.84 < 1.00 (6.2.1(7))
sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*(Tau,y,Ed+Tau,ty,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.83 < 1.00 (6.2.1.(5))
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.13 < 1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 90.04 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 167.48 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
My,Ed/Mb,Rd = 0.93 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.94 < 1.00
(6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.95 < 1.00
(6.3.3.(4))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 2 Pilares laterales
BARRA: 2
PUNTOS: 1
COORDENADA: x = 0.60 L = 6.00 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 40 ELUp4 (1+2)*1.35+4*1.50+35*0.90+28*0.75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEB 320
h=32.0 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=30.0 cm
Ay=135.47 cm2
Az=51.77 cm2
Ax=161.34 cm2
tw=1.1 cm
Iy=30823.50 cm4
Iz=9238.83 cm4
Ix=233.00 cm4
tf=2.1 cm
Wply=2149.38 cm3
Wplz=939.11 cm3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 11.62 kN
My,Ed = -225.50 kN*m
Mz,Ed = -92.99 kN*m
Nc,Rd = 4436.93 kN
My,Ed,max = -225.50 kN*m
kN*m
Vy,T,Rd = 983.25 kN
Nb,Rd = 1364.12 kN
My,c,Rd = 591.08 kN*m Mz,c,Rd = 258.26 kN*m
MN,y,Rd = 591.08 kN*m MN,z,Rd = 258.26 kN*m
Mb,Rd = 588.91 kN*m

Vy,Ed = -22.20 kN
Mz,Ed,max = -92.99
Vz,Ed = 14.79 kN
Vz,T,Rd = 613.05 kN
Tt,Ed = 17.84 kN*m
CLASE DE LA

SECCION = 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
z = 1.00
Mcr = 1250.71 kN*m
Curva,LT - b
XLT = 0.88
Lcr,low=10.00 m
Lam_LT = 0.69
fi,LT = 0.73
XLT,mod = 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 10.00 m
Lam_y = 0.83
Lz = 10.00 m
Lam_z = 1.52
Lcr,y = 10.00 m
Xy = 0.70
Lcr,z = 10.00 m
Xz = 0.31
Lamy = 72.35
kyy = 0.99
Lamz = 132.15
kyz = 0.66
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.51 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.02 < 1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.02 < 1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.99 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.55 < 1.00 (6.2.6)
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 72.35 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 132.15 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.38 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.62 <
1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.49 <
1.00 (6.3.3.(4))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 3 Pilares frontales
BARRA: 361
PUNTOS: 2
COORDENADA: x = 0.01 L = 0.15 m
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 184 ELUP148 (1+2)*1.35+35*1.50+6*1.05+28*0.75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEA 240
h=23.0 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=24.0 cm
Ay=64.54 cm2
Az=25.18 cm2
Ax=76.84 cm2
tw=0.8 cm
Iy=7763.18 cm4
Iz=2768.81 cm4
Ix=38.20 cm4
tf=1.2 cm
Wply=744.68 cm3
Wplz=351.70 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 54.36 kN
My,Ed = -1.69 kN*m
Mz,Ed = 0.34 kN*m
Vy,Ed = -2.29 kN
Nc,Rd = 2112.98 kN
My,Ed,max = -33.15 kN*m
Mz,Ed,max = 24.22
kN*m
Vy,c,Rd = 1024.64 kN
Nb,Rd = 380.04 kN
My,c,Rd = 204.79 kN*m Mz,c,Rd = 96.72 kN*m
Vz,Ed = -11.25 kN
MN,y,Rd = 204.79 kN*m MN,z,Rd = 96.72 kN*m
Vz,c,Rd = 399.72 kN
Mb,Rd = 175.98 kN*m
CLASE DE LA
SECCION = 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
z = 1.00
Mcr = 248.36 kN*m
Curva,LT - b
XLT = 0.76
Lcr,low=10.96 m
Lam_LT = 0.91
fi,LT = 0.90
XLT,mod = 0.86
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 10.96 m
Lam_y = 1.26
Lz = 10.96 m
Lam_z = 2.10
Lcr,y = 10.96 m
Xy = 0.45
Lcr,z = 10.96 m
Xz = 0.18
Lamy = 109.04
kzy = 0.50
Lamz = 182.58
kzz = 0.82
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.03 < 1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.03 < 1.00 (6.2.6.(1))
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 109.04 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 182.58 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.19 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.41 <
1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.44 <
1.00 (6.3.3.(4))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 4 Ménsulas
BARRA: 5
PUNTOS: 1
COORDENADA: x = 0.00 L = 0.00 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 42 ELUp6 (1+2)*1.35+5*1.50+33*0.90+28*0.75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: IPE 360
h=36.0 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=17.0 cm
Ay=48.84 cm2
Az=35.14 cm2
Ax=72.73 cm2
tw=0.8 cm
Iy=16265.60 cm4
Iz=1043.45 cm4
Ix=36.20 cm4
tf=1.3 cm
Wply=1019.22 cm3
Wplz=191.10 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 28.50 kN
My,Ed = -134.57 kN*m
Mz,Ed = 17.81 kN*m
Vy,Ed = 35.66 kN
Nc,Rd = 2000.05 kN
My,Ed,max = -134.57 kN*m
Mz,Ed,max = 17.81
kN*m
Vy,c,Rd = 775.46 kN
Nb,Rd = 2000.05 kN
My,c,Rd = 280.29 kN*m Mz,c,Rd = 52.55 kN*m
Vz,Ed = 269.32 kN
MN,y,Rd = 280.29 kN*m MN,z,Rd = 52.55 kN*m
Vz,c,Rd = 557.88 kN
Mb,Rd = 280.29 kN*m
CLASE DE LA
SECCION = 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
z = 1.00
Mcr = 28399.04 kN*m
Curva,LT - c
XLT = 1.00
Lcr,low=0.50 m
Lam_LT = 0.10
fi,LT = 0.43
XLT,mod = 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 0.50 m
Lam_y = 0.04
Lz = 0.50 m
Lam_z = 0.15
Lcr,y = 0.50 m
Xy = 1.00
Lcr,z = 0.50 m
Xz = 1.00
Lamy = 3.34
kyy = 0.79
Lamz = 13.20
kyz = 0.54
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
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Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.57 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.05 < 1.00 (6.2.6.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.48 < 1.00 (6.2.6.(1))
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 3.34 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 13.20 < Lambda,max = 210.00 ESTABLE
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.48 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.57 <
1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.48 <
1.00 (6.3.3.(4))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 5 Correas
BARRA: 213
PUNTOS: 2
COORDENADA: x = 0.50 L = 2.50 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 37 ELUp1 (1+2)*1.35+3*1.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEA 140
h=13.3 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=14.0 cm
Ay=26.36 cm2
Az=10.12 cm2
Ax=31.42 cm2
tw=0.5 cm
Iy=1033.13 cm4
Iz=389.32 cm4
Ix=7.97 cm4
tf=0.9 cm
Wply=173.51 cm3
Wplz=84.85 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 142.07 kN
My,Ed = 1.52 kN*m
Nc,Rd = 863.94 kN
My,Ed,max = 1.52 kN*m
Nb,Rd = 236.94 kN
My,c,Rd = 47.71 kN*m
Vz,Ed = -0.00 kN
MN,y,Rd = 45.37 kN*m
Vz,c,Rd = 160.73 kN
Mb,Rd = 46.89 kN*m
CLASE DE LA
SECCION = 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
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z = 1.00
Mcr = 93.65 kN*m
Curva,LT - b
XLT = 0.86
Lcr,upp=5.00 m
Lam_LT = 0.71
fi,LT = 0.74
XLT,mod = 0.98
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 5.00 m
Lam_y = 1.00
Lz = 5.00 m
Lam_z = 1.64
Lcr,y = 5.00 m
Xy = 0.59
Lcr,z = 5.00 m
Xz = 0.27
Lamy = 87.19
kyy = 1.69
Lamz = 142.03
kzy = 0.89
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.16 < 1.00 (6.2.4.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.03 < 1.00 (6.2.5.(1))
My,Ed/MN,y,Rd = 0.03 < 1.00 (6.2.9.1.(2))
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 87.19 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 142.03 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.03 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.33 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.63 < 1.00 (6.3.3.(4))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 6 Listones
BARRA: 191
PUNTOS: 2
COORDENADA: x = 0.50 L = 2.50 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 37 ELUp1 (1+2)*1.35+3*1.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: HEA 100
h=9.6 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=10.0 cm
Ay=18.44 cm2
Az=7.56 cm2
Ax=21.24 cm2
tw=0.5 cm
Iy=349.22 cm4
Iz=133.81 cm4
Ix=4.69 cm4
tf=0.8 cm
Wply=83.02 cm3
Wplz=41.14 cm3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 39.99 kN
My,Ed = 4.31 kN*m
Mz,Ed = 0.46 kN*m
Nc,Rd = 583.99 kN
My,Ed,max = 4.31 kN*m Mz,Ed,max = 0.46 kN*m
Nb,Rd = 90.15 kN
My,c,Rd = 22.83 kN*m
Mz,c,Rd = 11.31 kN*m
MN,y,Rd = 22.83 kN*m
MN,z,Rd = 11.31 kN*m
Mb,Rd = 21.86 kN*m
CLASE DE LA
SECCION = 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
z = 1.00
Mcr = 39.62 kN*m
Curva,LT - b
XLT = 0.84
Lcr,upp=5.00 m
Lam_LT = 0.76
fi,LT = 0.78
XLT,mod = 0.96
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 5.00 m
Lam_y = 1.42
Lz = 5.00 m
Lam_z = 2.29
Lcr,y = 5.00 m
Xy = 0.37
Lcr,z = 5.00 m
Xz = 0.15
Lamy = 123.30
kzy = 0.79
Lamz = 199.19
kzz = 1.36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.07 < 1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.08 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 123.30 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 199.19 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.20 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.53 <
1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.65 <
1.00 (6.3.3.(4))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 7 Arriostramientos laterales
BARRA: 317
PUNTOS: 1
COORDENADA: x = 0.00 L = 0.00 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 53 ELUp17 (1+2)*1.35+7*1.50+36*0.90+28*0.75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
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S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: CAE 180x18
h=18.0 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=18.0 cm
Ay=32.40 cm2
Az=32.40 cm2
Ax=61.91 cm2
tw=1.8 cm
Iy=1866.00 cm4
Iz=1866.00 cm4
Ix=66.48 cm4
tf=1.8 cm
Wely=144.65 cm3
Welz=144.65 cm3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 105.30 kN
Nc,Rd = 1702.46 kN
Nb,Rd = 267.35 kN
CLASE DE LA
SECCION = 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 11.18 m
Lam_y = 2.35
Lz = 11.18 m
Lam_z = 2.35
Lcr,y = 11.18 m
Xy = 0.16
Lcr,z = 11.18 m
Xz = 0.16
Lamy = 203.64
Lamz = 203.64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.06 < 1.00 (6.2.4.(1))
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 203.64 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 203.64 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
N,Ed/Nb,Rd = 0.39 < 1.00 (6.3.1.1.(1))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIPO DE ANÁLISIS: Dimensionamiento de grupos de barras con optimización
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO: 8 Arriostramientos techo
BARRA: 333
PUNTOS: 3
COORDENADA: x = 1.00 L = 7.88 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGAS:
Caso de carga más desfavorable: 37 ELUp1 (1+2)*1.35+3*1.50
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL:
S 275 ( S 275 )
fy = 275.00 MPa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE LA SECCION: CAE 135x10
h=13.5 cm
gM0=1.00
gM1=1.00
b=13.5 cm
Ay=13.50 cm2
Az=13.50 cm2
tw=1.0 cm
Iy=437.64 cm4
Iz=437.64 cm4
tf=1.0 cm
Wely=44.89 cm3
Welz=44.89 cm3

Ax=26.21 cm2
Ix=9.46 cm4

Aeff=26.21 cm2
Atención: ¡Perfiles de clase 4! El programa no ha analizado completamete la clase 4 para este tipo de
perfiles pero el las analiza como secciones de clase 3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS:
N,Ed = 84.64 kN
Nc,Rd = 720.77 kN
Nb,Rd = 125.14 kN
CLASE DE LA
SECCION = 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE ALABEO:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETROS DE PANDEO:
respecto al eje y:
respecto al eje z:
Ly = 7.88 m
Lam_y = 2.22
Lz = 7.88 m
Lam_z = 2.22
Lcr,y = 7.88 m
Xy = 0.17
Lcr,z = 7.88 m
Xz = 0.17
Lamy = 192.73
Lamz = 192.73
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAS DE VERIFICACION:
Control de la resistencia de la sección:
N,Ed/Nc,Rd = 0.12 < 1.00 (6.2.4.(1))
Control de estabilidad global de la barra:
Lambda,y = 192.73 < Lambda,max = 210.00
Lambda,z = 192.73 < Lambda,max = 210.00
ESTABLE
N,Ed/Nb,Rd = 0.68 < 1.00 (6.3.1.1.(1))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfil correcto !!!
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4. ANEJO 4: PLANOS
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