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RESUMEN 

Con el presente trabajo fin de grado se pretende abordar las distintas fases que intervienen 

en el diseño y cálculo estructural de una nave industrial destinada a albergar actividades 

del sector productivo, logístico o agroalimentario que, en caso de que fuera ejecutada, 

permita el desarrollo de la misma de manera correcta, cumpliendo con la normas 

subsidiarias y con la normativa vigente.  La estructura, ubicada en el Polígono La Estrella 

en Torre Pacheco (Murcia), se encuentra configurada por 11 pórticos separados a una 

distancia de 7 m entre sí, alcanzando una longitud total de 70 m. Se trata de una nave a 

dos aguas de 30 m de luz cuya altura en alero y cumbrera asciende a los 6 y 7 m 

respectivamente, ocupando una superficie total de 2100 m2. Además, se encuentra 

apoyada sobre una cimentación constituida por zapatas aisladas conectadas por vigas 

riostras, ambas conformadas por hormigón armado HA-30.  

El proyecto ha sido realizado mediante el programa de elementos finitos SAP2000 con la 

ayuda del programa de dibujo AutoCad para los planos. Además, se ha requerido la 

utilización del programa Combinador para realizar las combinaciones de acciones y el 

empleo de hojas de cálculo Excel. 
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1.1 OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

En el campo de la ingeniería, y más concretamente, en el ámbito de estructuras y 

construcción, el cálculo de edificaciones es una labor que ha de saber desempeñar con 

destreza cualquier técnico. Por ello, para que dicho cometido pueda realizarse en 

condiciones idóneas, es necesario abordar la ingeniería estructural como parte esencial de 

este proyecto.  

El presente documento tiene como objetivo efectuar el diseño y cálculo estructural de una 

nave industrial situada en el Polígono La Estrella, Torre Pacheco (Murcia). Para ello, se 

ha de considerar cada una de las fases que intervienen tanto en el diseño como en el 

cálculo estructural, siendo este último la parte fundamental del proyecto de planta 

industrial. A continuación, en la Tabla 1, es posible observar las diferentes fases que 

intervienen en el cálculo estructural.   

 

  

 

 

 

 

Una vez conocida la distribución en planta de la nave industrial, se procede con el cálculo 

estructural que, de manera global, constituye la parte primordial. Para ello, se requiere 

determinar una serie de aspectos que se desarrollan a continuación:  

− Geometría de la planta industrial. Consiste en definir tanto la altura de la nave 

como sus dimensiones en planta. Estas han de ser suficientes para satisfacer la 

necesidad de volumen que conlleva el uso a la que va destinada (productivo, 

logístico, de servicios o agroalimentario). Además, se han de respetar los 

requerimientos urbanísticos de la parcela en la que se va ubicar el proyecto.  

− Sistema estructural. Una vez establecidas las dimensiones de la planta industrial, 

cumpliendo con los requerimientos correspondientes, se ha de concretar el sistema 

estructural a emplear, cuya elección influirá tanto en las acciones a considerar 

como en el propio cálculo estructural.  

− Acciones. Después de fijar la geometría, el sistema estructural y la ubicación, se 

han de determinar todas las acciones posibles que pueden actuar sobre la nave en 

todas las situaciones de proyecto que se puedan producir durante su vida útil.  

− Solicitaciones y deformaciones. La fase inicial del cálculo estructural se enfoca 

en obtener los esfuerzos y deformaciones que han de soportar, una vez 

dimensionados, cada uno de los elementos estructurales. Esto se puede realizar 

Distribución 

en planta 

Geometría 

Planta/Alzado 

Sistema 

Estructural 

Localización 

Acciones 
Solicitaciones 

Deformaciones 

Dimensionado 

de elementos 

Tabla 1  Fases del proyecto de cálculo estructural, de izquierda a derecha. 
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mediante programas de cálculo o por medio de expresiones de prontuario, siempre 

que el sistema estructural establecido lo permita.  

− Dimensionado de elementos. Finalmente, una vez obtenidos los esfuerzos y las 

deformaciones, se ha de realizar el dimensionado de cada una de las partes que 

constituyen el sistema estructural, determinando tanto los perfiles comerciales 

necesarios (pilar y jácena) como la dimensión y composición del elemento (placas 

de anclaje y cimentaciones).   

Este trabajo ha sido elaborado con la intención de desarrollar el proyecto de cálculo 

estructural que conlleva un edificio industrial. Para ello, partiendo de las dimensiones 

geométricas establecidas a partir de la distribución en planta, se debe definir el sistema 

estructural a emplear. A continuación se determinarán las acciones actuantes sobre la 

nave. Por último, se efectuará el dimensionado de los distintos elementos que componen 

el sistema estructural a partir de los esfuerzos y deformaciones obtenidos mediante 

programas de cálculo.  

La fases que conllevan cálculo de esfuerzos y deformaciones, con un posterior 

dimensionado, se pueden realizar mediante programas informáticos cuya utilización 

permite realizar cálculos complejos reduciendo los tiempos. Por ello, y tal como se puede 

observar más adelante, se emplearán programas tales como MEFI, CYPE o SAP2000.  

De este modo, el texto está encaminado a dar una visión global, completa y conjunta del 

proyecto estructural, atendiendo a lo establecido en la norma, a través de una revisión 

teórica del comportamiento estructural.  

En consecuencia, este trabajo se ha organizado en cuatro apartados:  

− Definición del problema. Consiste en plantear el problema, teniendo en cuenta 

las dimensiones geométricas, con el objetivo de calcular las acciones que actúan 

sobre los diferentes componentes de la estructura. Asimismo, se han de calcular 

los esfuerzos por medio de programas informáticos o bien mediante la 

simplificación de la estructura en elementos simples. 

− Cálculo del pórtico interior. Se ha de proceder dimensionando los diferentes 

elementos que forman el pórtico interior, comenzando por el pilar y la jácena. A 

continuación se realizará el cálculo de la placa de anclaje y de las cimentaciones. 

Los resultados derivados de estos cálculos serán válidos para todos los pórticos 

interiores de la nave. 

− Cálculo del sistema contraviento. Para terminar, se ha de dimensionar cada uno 

de los elementos que conforman el sistema contraviento, así como el conjunto de 

pilares del pórtico de fachada, la jácena del pórtico de fachada, los montantes y 

diagonales de la viga contraviento, y los de arriostramiento de fachada lateral. 

Finalmente se dimensionan las placas de anclaje y las cimentaciones de los pilares 

y la viga perimetral. 

− En los anejos, situados en la parte final de este documento, se aportan tanto las 

combinaciones consideradas como las tablas de perfiles obtenidas de catálogos 
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comerciales que han sido considerados. También se aporta la clasificación de los 

perfiles del pórtico interior empleados.  

 

1.2 NORMATIVA A CONSIDERAR 

Para poder realizar el cálculo estructural se ha recurrido a la normativa vigente. Esta, en 

el presente proyecto, se encuentra constituida por el Código Técnico de la Edificación 

(CTE) y la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) que, complementada con la 

Instrucción de Acero Estructural (EAE) y teniendo en cuenta la directrices establecidas 

por los Eurocódigos (EC), permite solventar, con determinación, los diferentes elementos 

que constituyen una edificación industrial.  

Por consiguiente, se va a proceder a detallar las diferentes normas  y reglamentos vigentes 

en España que han sido empleados a lo largo del proyecto de cálculo estructural. Además, 

se han tenido en cuenta algunos aspectos derivados de normativas europeas, que son 

aquellas sobre las que se fundamentan las normas nacionales.  

En cuanto a aspectos generales de Seguridad Estructural, tanto para estructuras de acero 

como de hormigón, la normativa vigente es:  

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

Estructural. 

En lo relativo al cálculo de Acciones en la estructura, se han de seguir las indicaciones 

establecidas en: 

− CTE DB SE-AE. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. 

Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación. 

− EC1. Eurocódigo 1. Acciones. 

En lo que concierne a la acción accidental Sísmica, se encuentra regulada por: 

− NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente en la Edificación. Parte 

general y edificación. 

En lo relativo al cálculo de Estructuras de Acero, la normativa vigente empleada es: 

− CTE DB SE-A. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad 

Estructural. Acero. 

− EAE. Instrucción de Acero Estructural en la Edificación. 

Además, para precisar algunos aspectos, se acudirá a la siguiente normativa europea: 

− EC3. Eurocódigo. Estructuras de Acero. 

Para abordar el cálculo de las placas de anclaje y cimentaciones, será necesario emplear 

la normativa vigente correspondiente al ámbito de las Estructuras de Hormigón: 

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

Estructural. Cimientos. 

Del mismo modo, para la protección contra Incendios, es necesario recurrir a lo 

establecido en: 

− CTE DB SI. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad en 

caso de Incendio. 

− RSCIEI. Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 

industriales. 

Por último, con el objetivo de establecer las características urbanísticas de la parcela, 

tanto las relacionadas con la propia edificación como las del espacio adyacente, se 

recurrirá a lo establecido en: 

− NNSS. Normas Subsidiarias de Planeamiento de Torre Pacheco. Normas 

Urbanísticas.  

Como se ha podido observar anteriormente, el Código Técnico de la Edificación, a partir 

de ahora CTE, constituye la normativa de referencia en el territorio nacional. No obstante, 

con la finalidad de puntualizar algunos aspectos, será necesario recurrir a los 

Eurocódigos, como normativa europea de referencia.  
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2.1 DATOS DE PARTIDA 

El proyecto consiste en la construcción de una edificación industrial ubicada en el 

Polígono La Estrella, Torre Pacheco (Murcia). De manera más específica, el proyecto está 

basado en diseñar, tanto a nivel de estructura como cimentación, una nave industrial con 

cubierta a dos aguas.  

En lo relativo a sus características, se trata de una nave rectangular en planta con unas 

dimensiones de 30 m de fachada por 70 m de profundidad. Esto supone una superficie 

total de 2100 m2. La altura máxima de la misma es de 7 m en cumbrera, con una altura 

hasta inicio de cubierta de 6 m (columnas laterales). La primera de ellos es conocida como 

altura de la nave, mientras que la segunda se define como altura de borde.  

2.2 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de proyectar una nave radica en el estudio 

de la situación y el emplazamiento donde se va a ubicar la misma.  

El terreno, calificado como suelo apto para urbanizar, presenta un uso global de tipo 

industrial. Así pues, la nave industrial se va a emplazar, según la Sede Electrónica del 

Catastro, en la parcela ‘M-3. P-6’. La parcela presenta una topografía completamente 

llana o regular, de manera que no será necesario realizar movimientos de tierra 

considerables. Además, la parcela se encuentra situada a la misma cota que las calles 

adyacentes.  

Los datos descriptivos de la parcela se encuentran representados en la Tabla 2.  

Referencia Catastral 8403901XG7880S0001KI 

Localización 
AV LA ESTRELLA Suelo PARCELA: M-3. P-6 

30708 TORRE – PACHECO (MURCIA) 

Clase Urbano 

Uso principal Suelo sin edificar 

Superficie gráfica 10229 m2 

Tabla 2  Datos descriptivos del inmueble. Sede Electrónica del Catastro. 

Se puede observar que la parcela ocupa, aproximadamente, una hectárea de terreno 

calificado como suelo urbano. En este se permite la construcción de cualquier tipo de 

proyecto siempre que se cumplan las normativas municipales.  

La parcela va a ser ocupada por el proyecto de manera que se permita la ampliación de la 

misma o la construcción de futuros emplazamientos. Además, será necesario reservar 

algunos espacios para poder ubicar determinadas instalaciones con el objetivo de cumplir 

las normativas establecidas por el municipio.  
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La información derivada de la Figura 1 permite conocer las circunstancias en las que se 

encuentra la parcela, así como las delimitaciones de la misma. Esta información resulta 

muy importante para el predimensionamiento de la nave industrial. Además, proporciona 

una percepción inicial que posibilita la organización adecuada de la parcela.  

 

Figura 1  Referencia Catastral del bien inmueble. Sede Electrónica del Catastro.    

Aunque la parte fundamental del proyecto se corresponde con el ámbito estructural, tanto 

la ubicación de la nave como sus dimensiones marcarán la manera de abordar las etapas 

posteriores. Estas engloban tanto la construcción de la propia nave como sus respectivas 

instalaciones (bloques de oficinas, zona de aparcamiento y zonas verdes). 
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Ahora bien, con la intención de caracterizar la parcela, se han medido cada uno de los 

lados que componen el solar. Por consiguiente, las dimensiones, en metros, de la parcela 

se pueden observar en la Figura 2: 

 

Figura 2  Dimensiones de la parcela. Autocad. 

No obstante, con la intención de proyectar la estructura sobre una parcela regular, se han 

llevado a cabo unas serie de aproximaciones, respetando las dimensiones iniciales, que 

han permitido obtener un terreno rectangular, tal y como se puede observar en la Figura 

3. Esto permitirá simplificar determinados cálculos y distribuir adecuadamente las 

diferentes partes que conforman el proyecto.  

 

Figura 3  Dimensiones de la parcela tras normalizar. AutoCad. 
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Para finalizar de describir la parcela, se procede a visualizar el estado actual que presenta 

la misma, mediante la Figura 4, obtenida por medio del programa ‘Google Earth’. 

 

Figura 4  Estado actual de la parcela. Google Earth. 

2.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

2.3.1  DISPOSICIÓN DEL PROYECTO EN PARCELA 

Bajo las condiciones de ordenación municipal ha de efectuarse el dimensionamiento de 

la estructura industrial. De esta manera, teniendo en cuenta la Normas Subsidiarias de 

Planeamiento General NNSS, se pueden distinguir, mediante la Tabla 3, las condiciones 

cuyo cumplimiento ha de ser obligatorio.  

Requisitos Urbanísticos Características de la nave 

Subzona 4a Industria compacta 

Edificación en manzana cerrada 
Suelo industrial en manzana 

cerrada 

Parcela mínima de 200 m2, con 

10 m de longitud de fachada 

Parcela de 10229 m2, con un 

frente de 91,9 m 

Edificabilidad 1,20 m2/m2 Edificabilidad 0,528 m2/m2 

Retranqueo frontal de 10 m 

Retranqueo posterior de 10 m 

Retranqueos de 10 y 17,6 m 

respectivamente 

Retranqueo lateral de 10 m Retranqueo de 10 m 
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Altura máxima de 7 m. Altura en cumbrera de 7 m 

Ocupación máxima del 100 % Ocupación del 46,93 % 

Una plaza de aparcamiento por 

cada 100 m2 de superficie 
Cumple con esta condición 

Tabla 3  Información derivada de la Normativa Urbanística. NNSS. 

Para obtener esta información ha sido necesario clasificar la estructura según concepto y 

ámbito de aplicación. De esta manera, y según NNSS, se ha establecido que se trata de 

una industria ubicada en subzona 4a (industria compacta). Tomando el NNSS como 

referencia, la subzona 4a se define como “Industria compacta constituida por el suelo 

industrial configurado en manzana cerrada, que alberga pequeñas industrias y 

almacenes y que se encuentra parcialmente consolidado”. Además, las mismas Normas 

Subsidiarias de Torre – Pacheco manifiestan que: “Se permite la ocupación total del solar 

con, edificabilidad máxima de 1,20 m²/m² de parcela neta y altura máxima de 7 m (2 

plantas)”. 

De este modo, y a partir de la información anterior, se va a proceder a calcular dos 

parámetros muy representativos que permiten conocer el nivel de aprovechamiento de la 

parcela. Estos indicadores se corresponden con el porcentaje de ocupación y el de 

edificabilidad. 

El primero de ellos se basa en la relación que existe entre la superficie ocupada por la 

planta de la edificación que se va a proyectar y la superficie total de la parcela. Por otro 

lado, la edificabilidad hace referencia al cociente entre los metros cuadrados que es 

posible levantar en la parcela en diferentes plantas y la superficie total del terreno.  

La nave está compuesta por una sola planta. Si solo se llevase a cabo la construcción de 

esta, los valores de ocupación y edificabilidad serían idénticos. Sin embargo, el proyecto 

incluye la construcción de dos bloques, biplanta, de oficinas iguales adheridos a la planta 

industrial correspondiente. El hecho de tratarse de una edificación de dos plantas 

implicará un incremento del valor de edificabilidad.  

𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑁𝑎𝑣𝑒 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
= 2 ∙

(30 ∙ 70) + (10 ∙ 30)

10229
= 0,4693 

𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚2 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑚2 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
= 2 ∙

((30 ∙ 70) + 2 ∙ (10 ∙ 30))

10229
= 0,5279 

Además, en lo relativo a plazas de aparcamiento, se ha de recurrir a lo establecido en el 

Art. 202 de las Normas Subsidiarias de Torre – Pacheco. Según estas, “Se entenderá por 

plaza de aparcamiento un espacio mínimo de 2,20 x 4,50 m con acceso libre suficiente 

para vehículos”. Asimismo, manifiesta que el número mínimo de plazas interiores se 

establecen según los usos. Dado que se trata de un uso industrial, será necesario emplazar 

una plaza de aparcamiento por cada 100 m2.  
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𝑁º 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1 (𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑐/100 𝑚2) ∙ (2 ∙ 30 ∙ 70) = 42 𝑃𝐴 

Teniendo en cuenta todo lo establecido anteriormente, el croquis de la parcela, incluyendo 

tanto la nave como las instalaciones, podría representarse, mediante la Figura 5. 

 
Figura 5  Diseño gráfico, en planta, de la parcela. AutoCad. 

Al final del presente documento, donde se ubican los anejos, es posible encontrar una 

representación más detallada de la parcela. De hecho, se puede apreciar las dimensiones 

de todos los componentes, así como la distribución de los mismos.  

Además, en este último anejo se encuentra representado, de manera precisa, el proyecto 

en tres dimensiones, lo cual permite identificar perfectamente las partes que lo 

conforman. Esto posibilita la visualización del proyecto desde un primer instante.  
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De este modo, en la Figura 6 es posible observar el diseño del proyecto industrial en tres 

dimensiones. 

 

Figura 6  Diseño en 3D de la nave industrial. AutoCad. 

Es necesario darle la importancia que merece a este capítulo. La parte fundamental se 

corresponde con el cumplimiento de la Normativa Urbanística, cuyo contenido es claro, 

conciso y no admite interpretaciones.  

Por todo ello, su cumplimiento es estrictamente obligatorio. Si no fuera así, se estaría 

incurriendo en delitos que son penados por ley. De hecho, numerosos son los casos de 

personas que ha sido sentadas en el banquillo por delitos de prevaricación urbanísticas o 

por aprobar cambios de uso de los terrenos, alterando con ello lo establecido en el Plan 

General. En consecuencia, y para que sirva de advertencia, se ha de tener especial 

cuidado, tanto para el control de la actividad de planeamiento como para el control de la 

actividad de edificación y uso del terreno.   

2.3.2 SISTEMAS ESTRUCTURALES 

2.3.2.1 TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Una vez finalizado la distribución del proyecto en parcela, se procede con la elección del 

sistema estructural a emplear. He aquí el inicio del cálculo estructural.  

Cualquier edificación que conlleve un diseño estructural requiere una estructura fiable y 

eficiente económicamente. Para determinar la mejor opción estructural, es necesario 

garantizar la transmisión de los esfuerzos generados por las distintas acciones, de tal 

manera que estos sean transferidos a la cimentación de la manera más eficiente posible.  

El comportamiento de la estructura dependerá en gran medida del tipo de sistema 

seleccionado. Hoy en día, los sistemas estructurales más empleados o comunes en 

edificación industrial son los siguientes: 
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− Naves a base de pórticos 

Se trata del sistema estructural más empleado en la actualidad y, por consiguiente, el que 

se va a utilizar en este trabajo. Está formado por dos tipos de pórticos, interiores y de 

fachada, que han de resistir las cargas generadas por las acciones. Los primeros mantienen 

una separación constante entre ellas, denominada crujía, hasta completar la longitud total. 

Por otro lado, los pórticos de fachada han de tener la capacidad de soportar las cargas 

generadas por la acción del viento frontal, tanto de presión como de succión. En la Figura 

7 es posible observar este tipo de naves. 

 

Figura 7  Modelo Estructural. Nave a base de pórticos. CYPE 3D. 

Uno de los objetivos a abordar inmediatamente radica en el hecho de asegurar el 

arriostramiento, en plano de fachada lateral YZ, de los pórticos interiores. Esto evitará la 

traslacionalidad de la cabeza del pilar. 

Se considera que un pórtico esta arriostrado cuando este último, el arriostramiento, tiene 

rigidez suficiente para soportar las cargas horizontales. Según DB SE – A,  esta rigidez 

suficiente se corresponde con al menos el 80% de la rigidez frente a desplazamientos 

horizontales. Además, cuando un pórtico se considera arriostrado, es posible suponer que 

las acciones horizontales, en su totalidad, son soportadas por el sistema de 

arriostramiento.  

Para que esto sea posible, y con el objetivo de satisfacer las exigencias básicas de 

seguridad estructural, es necesario disponer los siguientes elementos: 

− Viga perimetral de atado. Aquella que se encarga de enlazar las cabezas de todos 

los pilares. 

− Cruz de San Andrés. Sistema de arriostramientos de fachada conformado por dos 

barras diagonales en los primeros vanos exteriores de la nave.  

Adoptando esta configuración es admisible considerar que, en el plano de fachada lateral, 

los pilares de los pórticos interiores se encuentran empotrados en la base y apoyados en 
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cabeza manteniendo la propiedad de intraslacionalidad. De este modo, el coeficiente de 

pandeo β tomará un valor de 0,7.  

En lo relativo a los pórticos de fachada, presentan un comportamiento diferente a los 

pórticos interiores. Uno de los aspectos más significativos es que han de soportar las 

cargas de viento frontal que sufre la nave.   

Para que esto último sea posible, se han de incorporar los siguientes elementos: 

− Pilares centrales de fachada. Será necesario disponer cinco pilares intermedios en 

los pórticos de fachada separados 5 m entre sí, empotrados en la base y apoyados 

en cabeza.  

− Viga contraviento o de celosía. Vigas planas que se disponen transversalmente 

entre dos dinteles de pórticos. Entre sus funciones destacan: proporcionar 

estabilidad a la cubierta, recibir las cargas generadas por la acción del viento y 

fijar los puntos de arriostramiento del ala comprimida de los dinteles. Además, se 

pueden distinguir distintos tipos de vigas contraviento como Pratt (diagonales 

convergen hacia el centro), Warren (reticulares sin montantes) o Howe 

(diagonales salen desde el centro), siendo las dos primeras las más utilizadas.  

 

− Naves a base de cerchas 

Este tipo de sistema estructural presenta la peculiaridad de que los pórticos interiores, que 

componen la estructura de la nave, se encuentran constituidos a partir de cerchas que 

descansan sobre pilares. Se diferencian las cerchas de cordones paralelos, denominadas 

celosía, y las cerchas de cordones no paralelos. Además, tienen la capacidad de adoptar 

distintas configuraciones según la disposición de montantes y diagonales, que puedan dar 

lugar a distintos tipos de celosías planas. Algunas de estas se conocen como celosía Pratt, 

Warren o Belga.  

Este tipo de nave se encuentra representada mediante la Figura 8. 

 

Figura 8  Modelo estructural. Nave a base de cerchas. CYPE 3D. 
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Las disposición de las cerchas solo se pueden aplicar para los pórticos interiores. Esto 

quiere decir que los pórticos de fachada deben adoptar otro tipo de configuración que les 

permita resistir las cargas, generadas por las acciones, que actúan sobre la fachada frontal.  

Bajo esta hipótesis, los pilares interiores no se encuentras arriostrados, por lo que el 

coeficiente de pandeo β tomará el valor de 2. Esto quiere decir que los pilares conforman 

una configuración tipo empotrado – libre. 

No obstante, es posible proveer a la nave de un sistema estructural que asegure un mayor 

arriostramientos entre pilares y cerchas. Un prototipo de este tipo de sistema estructural 

sería la viga contraviento de fachada lateral, que pueda estar ubicada tanto en el cordón 

inferior de la cercha como en el propio faldón de cubierta.   

Una de las ventajas de este sistema estructural respecto a los otros es que permite una 

mayor separación entre pórticos. Además, puede abarcar luces mayores.  

− Naves en dientes de sierra 

Se corresponde con la evolución del sistema anterior. Además, se considera el paso  

previo a las estructuras trianguladas. Básicamente, consiste en naves con celosías en las 

dos direcciones. 

La estructura más común de este tipo de sistema es aquella formada por la yuxtaposición 

de un grupo de cubiertas a dos aguas dispuestas asimétricamente. Una de las aguas adopta 

una disposición vertical o casi vertical, donde se ubica la cristalera orientada hacia el 

Norte, mientras que la otra se corresponde con el faldón que llevará el material de 

cubrición.  

Este tipo de nave se encuentra representada, a continuación, en la Figura 9. 

 

Figura 9  Modelo estructural. Nave en dientes de sierra. CYPE 3D. 
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El tipo de celosía más utilizado en este sistema estructural es la celosía en dientes de sierra 

o cuchillos. Esta se encuentran apoyada en ambos extremos de la viga cristalera que, a su 

vez, descansa sobre los pilares de la nave. En cuanto a sus ventaja e inconvenientes, cabe 

destacar que configuran una solución sencilla pero requieren un gran número de soportes.  

2.3.2.2 MODELO ESTRUCTURAL SELECCIONADO 

La estructura de la nave industrial estará integrada por pórticos rígidos a dos aguas 

separados a una distancia, denominada crujía, de 7 m. El Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU) permite que la nave industrial disponga de una altura máxima de siete 

metros. De este modo, la nave presenta una altura de 7 m en cumbrera y una altura de 

pilares, también conocida como de borde, de 6 m.  

La elección de este modelo estructural va a permitir aprovechar un amplio espacio 

diáfano, sin necesidad de incluir pilares intermedios en su interior. Además, se trata de 

una propuesta viable económicamente. Su amplia utilización en países europeas, y más 

concretamente en España, ha servido para comprobar su elevado grado de eficacia. La 

gran utilización se debe a la combinación que presenta el modelo en cuanto a eficiencia 

estructural y aplicación funcional.  

En lo relativo a la nave, se trata de una estructura diáfana que se encuentra separada a 10 

m de los límites de la parcela a lo largo de todo su perímetro, salvo la parte posterior, que 

dista a 17,59 m.  

Con el objetivo de definir en detalle la estructura industrial se va a proceder a describir 

las características de la misma. Para ello, se ha elaborado la Tabla 4 en la que se puede 

observar tanto las dimensiones como los diferentes componentes que particularizan este 

proyecto industrial.  

Características de la nave 

Altura en cumbrera 7 m 

Altura de pilares 6 m 

Anchura de fachada 30 m 

Profundidad 70 m 

Superficie 2100 m2 

Pendiente de cubierta 6,67 % 

Número de accesos 
3 puertas (dos en el lateral 

derecho y una en el izquierdo) 

Dimensión de las puertas 7 m x 5 m 
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Número de pórticos 11, con siete mts de separación 

Número de correas 22 

Tabla 4  Características de la nave industrial. 

En lo que concierne a las correas, más adelante se detallará tanto el tipo de perfil 

seleccionado como la disposición de las mismas. Además, se realizará la comprobación 

de estas y se determinará el porcentaje de aprovechamiento, tanto en tensión como en 

flecha.  

2.3.2.2.1 PÓRTICO DE FACHADA 

Ambos pórticos de fachada, tanto frontal como posterior, son idénticos y presentan una 

anchura de 30 m. Se encuentra conformado por cinco pilares intermedios, denominados 

también pilarillos hastiales, que se encuentran separados a una distancia de 5 m. Más tarde 

se describirán los perfiles utilizados para cada uno de los pilares que ocupan la parte 

central del pórtico de fachada. 

Estos pilares centrales han de ser capaces de soportar los esfuerzos generados, 

principalmente por el viento, en la dirección perpendicular del pórtico. Por ello, se les 

suele asociar más a funciones constructivos que relativos a resistencia.  

El pórtico de fachada se puede observar en la Figura 10. 

 

Figura 10  Modelo de pórtico de fachada. Frontal y posterior. CYPE 3D. 

Se ha establecido una unión articulada entre la base de los pilares y la zapata de hormigón. 

Esto va a evitar la posible transmisión de momento a la zapata y, además, acarreará un 

menor volumen de hormigón que sería necesario utilizar en cualquier otro caso. Esta 

configuración adoptada supone unos desplazamientos fijos y giros libres.  

2.3.2.2.2 PÓRTICO INTERIOR 

Una vez definido el pórtico de fachada, se va a proceder a describir los pórticos interiores. 

La nave se encuentra conformada por 9 pórticos interiores separados a una distancia de 7 

m. Además, el acceso a la nave se encuentra situado a lo largo de estos pórticos que 

conforman la fachada lateral. 
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Las cubiertas, tanto izquierda como derecha, presenta una inclinación del  6,67 % (4º). 

Esto permitirá evacuar cualquier elemento que implique un aumento del peso sobre la 

cubierta. Además, de esto modo es posible garantizar el correcto drenaje del agua 

procedente de lluvia. 

La Instrucción de Acero Estructural recomienda que las pendientes no sean inferiores al 

5 % para evitar embalsamientos. Se puede observar que la pendiente de las cubiertas 

supera la mínima establecida. No obstante, la pendiente mínima de 5 % solo se podría 

aplicar en el caso de que los paneles sándwich de cubierta se dispongan de una sola pieza 

desde cumbrera a canalón.  

En la Figura 11 se puede observar el pórtico interior de la nave. 

 
Figura 11  Modelo de pórtico interior tipo. AutoCad. 

De manera simplificada se puede observar, en la Figura 12, como se dispondrán las 

correas, aunque más adelante se describirán con más detalle.  

 
Figura 12  Modelo de pórtico interior tipo. Generador de pórticos. 

2.3.2.2.3 SEPARACIÓN ENTRE PÓRTICOS 

En lo relativo a la separación entre pórticos, es necesario buscar un equilibrio adecuado 

entre los pórticos y la separación de los mismos porque, de lo contrario, se podría incurrir 

en un error importante que podría acarrear consecuencias económicas. Esto se podría 

deber, por ejemplo, a una separación excesiva de pórticos que generaría una mayor 

sección de los perfiles o a una separación demasiado reducida que conllevaría la 

utilización de un mayor número de pilares. Por todo ello, resulta imprescindible evaluar 

de antemano la separación óptima o la que más se ajusta a esta.  
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Actualmente existen numerosos autores que, en base a la experiencia, recomiendan una 

determinada separación entre pórticos en función de la profundidad de la nave.  

Teniendo en cuenta las hipótesis establecidas en ‘Diseño de estructuras de acero’ por 

Gaylord, Edwin H., la separación entre pórticos para una anchura de nave de treinta m 

sería de 6 m. Esta presuposición, a pesar de ser meramente orientativa, resulta muy útil 

para el predimensionamiento de la nave.  

Según ‘Arnedo A, 2009’, la separación entre pórticos, conocido como intereje o módulo, 

ha de aproximarse a la cuarta parte de la longitud de fachada o anchura, sin sobrepasar el 

límite de 12 m de intereje, puesto que supondría una encarecimiento considerable de las 

correas.  

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑗𝑒 =
𝐿

4
=
30

4
= 7,5 𝑚 

Por todo lo planteado anteriormente, se ha establecido una separación entre pórticos de 7 

m. Esto va a suponer el empleo de dos pórticos de fachada, frontal y posterior, y de nueve 

pórticos interiores, sumando entre los dos una cantidad de 11 pórticos en total.  

2.3.2.2.4 ARRIOSTRAMIENTOS 

Los sistemas de arriostramientos son elementos necesarios para asegurar la estabilidad 

lateral de los mismos. Son considerados a menudo como elementos estructurales 

secundarios pero que realizan una función fundamental. Esta, entre otras, consiste en 

dotar a la estructura de estabilidad y rigidez evitando o limitando parcialmente los 

desplazamientos o deformaciones, generados por acciones longitudinales 

correspondientes generalmente al viento. De este modo, los arriostramientos son 

imprescindibles, puesto que de ellos depende el comportamiento del conjunto estructural, 

que ha de orientarse a restringir la traslacionalidad. 

Es fundamental estudiar la posición de los arriostramientos y la resistencia de los mismos 

con la intención de efectuar un diseño adecuado de la estructura. A continuación se 

procederá a diferenciar los tipos de arriostramientos que han sido empleados en la 

presente nave.  

− Arriostramiento verticales 

Los arriostramientos verticales se corresponden con aquellos que se encuentran situados 

en la fachada lateral de la nave industrial. La fachada de la estructura, al estar sometida a 

fuerzas laterales, ha de ser estabilizada mediante arriostramientos para reducir la longitud 

de pandeo. Son los principales componentes estructurales encargados de soportar las 

acciones generadas por el viento que actúan sobre los muros frontales.  
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Este tipo de arriostramiento se encuentran reflejados en la Figura 13. 

 

Figura 13  Arriostramiento vertical. CYPE 3D. 

El arriostramiento que ha sido empleado en esta sección de la nave, visualizado en la 

figura anterior, se encuentra constituido por un sistema de Cruz de San Andrés. Este se 

dispondrá de tal manera que ocupé la primera y última crujía de la presente nave, 

garantizado un funcionamiento adecuado de las diagonales trabajando a tracción.  

Además de lo anterior, será necesario disponer de una viga perimetral de atado que enlace 

las cabezas de todos los pilares evitando así la traslacionalidad de los mismos en el plano 

lateral de fachada. 

En la fachada lateral también se podrán observar las vigas que componen el límite 

superior de las puertas o accesos. Los laterales de la puerta coinciden con los pórticos, 

aunque esto se verá con más detalle más adelante.  

− Arriostramiento horizontal o de cubierta 

Resulta imprescindible disponer de arriostramientos, en los planos de cubierta, que 

permitan dotar de resistencia y rigidez a los puntos de sujeción considerados para realizar 

las comprobaciones de pandeo de los distintos elementos. Este arriostramiento ha de ser 

capaz de soportar cualquier esfuerzo que sea aplicado en el plano perpendicular al pórtico. 

Normalmente, los esfuerzos son debidos a la fuerza del viento y a la fuerza de estabilidad 

local que se da entre vigas y refuerzos.  

El principal sistema de arriostramiento que compone este grupo se corresponde con la 

viga contraviento transversal. Esta ha de ser capaz de generar núcleos importantes de 

rigidez. Además, ha de soportar las cargas generadas por la acción del viento y estabilizar 

los dinteles, reduciendo su pandeo.  
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Con la intención de liberar algunas correas interiores de la carga generada por la acción 

del viento, la viga contraviento se ubicará a cada uno de los extremos de la nave, tal y 

como se puede observar en la Figura 14. 

 

Figura 14  Arriostramiento de cubierta. Cubierta Izquierda. CYPE 3D. 

La viga contraviento se encuentra conformada por una viga doble Pratt, configurando 

cruces de San Andrés. Esto permitirá trabajar a la viga en cualquier dirección en función 

de los esfuerzos recibidos, con los montantes trabajando a compresión y las diagonales, 

cualquiera de ellas, a tracción.  

2.4 MATERIALES 

2.4.1 ACERO ESTRUCTURAL 

El tipo de acero estructural que va a ser empleado para los perfiles laminados en caliente 

es el S275JR. Este se encuentra definido por una resistencia característica fyk de 275 

N/mm2, y una resistencia de cálculo fyd que se determina partir del cociente entre la 

primera y un coeficiente de seguridad ℽM, establecido en el apartado 2.3.3 ‘Coeficientes 

parciales de seguridad para determinar la resistencia’ del CTE DB SE-A. De este modo, 

la resistencia de cálculo fyd tomará el valor de: 

𝑓𝑦𝑑(N/mm
2) = 𝑓𝑦𝑘/𝛾𝑀 = 275/1,05 = 261,9 𝑁/𝑚𝑚2 

En el caso de que se emplearán perfiles conformados en frío para los distintos 

componentes metálicos de la estructural de la nave, el acero a utilizar será aquel que 

presenta una resistencia característica de 235 N/mm2, el S235JR. Operando de igual 

manera que en el caso anterior, se puede observar que la resistencia de cálculo fyd adopta 

un valor de: 

𝑓𝑦𝑑 = 𝑓𝑦𝑘/𝛾𝑀 = 235/1,05 = 223,81 𝑁/𝑚𝑚2 

Cabe destacar que la resistencia de cálculo ha sido obtenida para ℽM = ℽM0 = ℽM1 = 1,05 

Este valor se corresponde con el coeficiente de seguridad relativo a la plastificación del 

material y a los fenómenos de inestabilidad. 
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El módulo de elasticidad del acero E, también llamado módulo de Young, adopta un valor 

de 210000 N/mm2 para ambos casos. 

2.4.2 ACERO EN BARRAS 

En lo relativo a la disposición de barras corrugadas para el refuerzo del hormigón armado, 

se empleará el tipo de acero B500SD que, además de soportar una mayor carga unitaria 

de rotura, es uno de los que se pueden encontrar más habitualmente en el mercado. Este 

presenta una resistencia característica fyk = 500 N/mm2, y una resistencia de cálculo que, 

tras aplicarle el coeficiente de seguridad del acero ℽS dispuesto en el apartado 15.3 

‘Coeficientes parciales de seguridad de los materiales’ de la EHE-08, toma el valor de: 

𝑓𝑦𝑑 = 𝑓𝑦𝑘/𝛾𝑆 = 500/1,15 = 434,78 𝑁/𝑚𝑚2 

El coeficiente de seguridad del acero ha sido adoptado para la situación de proyecto 

persistente o transitoria. No obstante, en el caso de situaciones accidentales en las que se 

haya de aplicar el coeficiente de seguridad, este tomará el valor de 1. Esto se puede 

observar en la Tabla 5. 

Situaciones de proyecto Hormigón ℽC Acero pasivo y activo ℽS 

Persistente o transitoria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

Tabla 5  Coeficiente parciales de seguridad de los materiales para ELU. EHE – 08. 

Además, para este tipo de acero, el módulo de elasticidad E toma un valor de 200.000 

N/mm2. Con la intención de reforzar o justificar la elección del tipo de acero (B500SD) 

que se empleará en cada uno de los elementos que componen la estructura, se va a 

proceder a enumerar alguna de las diferencias que existen entre los distintos tipos. Esto 

se refleja en la Tabla 6 y permite, a primera vista, conocer algunas características 

fundamentales. 

Características Barras corrugadas 

Tipo de Acero B400S B500S B400SD B500SD 

Norma de producto UNE 36068 UNE 36068 UNE 36065 UNE 36065 

Límite Elástico 

(MPa) 
400 500 400 500 

Resistencia a 

tracción (MPa) 
440 550 440 550 

Alargamiento de 

Rotura (%) 
14 12 20 16 

Carga Unitaria de 

rotura (MPa) 
440 550 480 575 

Tabla 6  Características mecánicas mínimas garantizadas. 
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En cuanto a denominación, los diferentes tipos de aceros S y SD se corresponden con 

barras soldables y barras soldables de alta ductilidad respectivamente.  

2.4.3 HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

Para ejecutar las cimentaciones de manera exitosa se va a emplear hormigón armado. Este 

ha de ser capaz de soportar la acción de los agresivos químicos que pueden afectar a la 

durabilidad del mismo de manera que se adapte a las condiciones del medio. Del mismo 

modo, permitirá realizar actuaciones adecuadas en las fases de proyecto, fabricación y 

puesta en obra. 

En resumen, la cimentación se verá sometida a unas determinadas acciones químicas. 

Para que el hormigón pueda soportar las acciones químicas, es necesario considerar el 

ambiente en el que se encuentra la zona donde se va a ubicar la nave.  

Antes de definir el tipo de ambiente, conocido como clase de exposición ambiental, es 

necesario conocer los criterios para la elección de cada uno de los diferentes tipos. Así, 

la clase de exposición depende fundamentalmente de aspectos geográficos y 

climatológicos, es decir, depende de la ubicación de la nave industrial. A consecuencia 

de ello, teniendo en cuenta la ubicación de la nave se podrá saber la clase exposición 

ambiental.   

Ahora bien, según la página web del ‘Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana’, el municipio de Torre – Pacheco se encuentra sometido a una clase de 

exposición IIb. Esta clase de designación se corresponde con la subclase humedad media, 

de acuerdo con lo establecido en EHE-08.  

Las características fundamentales de esta clase de exposición se observan en la Tabla 7. 

Características de la clase general de exposición 

Clase Normal 

Subclase Humedad media 

Designación IIb 

Tipo de proceso Corrosión de origen diferente de los cloruros 

Descripción 
Exteriores en ausencia de cloruros, sometidos a 

la acción del agua de lluvia, en zonas con 

precipitación media anual inferior a 600 mm 

Ejemplos 

- Elementos estructurales en construcciones 

exteriores protegidas de la lluvia. 

- Tableros y pilas de puentes, en zonas de 

precipitación media anual inferior a 600 mm. 

Tabla 7  Características de la clase general de exposición. EHE – 08. 
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En cuanto a la clase especifica de exposición, cabe destacar que influyen sobre otros 

procesos de deterioros de la corrosión. Esta se corresponde con la clase Qa. La 

designación Qa hace referencia a una subclase débil, es decir, una agresividad química 

débil. Del mismo modo, a partir de la Tabla 8, se va a proceder a definir alguna de sus 

características fundamentales. 

Características de la clase específica de exposición 

Clase Química Agresiva 

Subclase Débil 

Designación Qa 

Tipo de proceso Ataque químico 

Descripción 
Elementos situados en ambientes con contenidos 

de sustancias químicas capaces de provocar la 

alteración del hormigón con velocidad lenta 

Ejemplos 

- Instalaciones industriales, con sustancias 

débilmente agresivas. 

- Construcciones en proximidades de áreas 

industriales, con agresividad débil. 

Tabla 8  Características de la clase específica de exposición. EHE – 08. 

Teniendo en cuenta lo establecido anteriormente, se podrá definir el hormigón, en cuanto 

a clase de exposición, como IIb + Qa. 

Ahora, una vez definidos la clase de exposición general y específica, es posible conocer 

la resistencia mínima exigida para el hormigón. Este valor se puede obtener a partir de la 

tabla 37.3.2.b de la EHE-08 y que en este trabajo se referencia mediante la Tabla 9. 

 

Tabla 9  Resistencias mínimas recomendadas según durabilidad. EHE – 08.    

Para la clase de exposición específica también se obtiene una resistencia mínima de 30 

N/mm2. Por lo tanto, la resistencia característica del hormigón será fck = 30 N/mm2. 

Como se trata de un tipo de hormigón que irá destinado a la construcción de una 

edificación, la consistencia del mismo ha de ser blanda. Además, al tratarse de 

cimentaciones, el tamaño de árido no podrá ser superior, en ningún caso, a un tamaño de 

40 mm. No obstante, con el objetivo de garantizar una trabajabilidad adecuada, el tamaño 
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de árido no superará los 30 mm de tamaño. Teniendo todo esto en cuenta, el hormigón 

adopta la siguiente definición: 

HA-30/B/30/IIb+Qa 

Ahora se va a proceder a determinar la resistencia de cálculo del hormigón. Para ello, se 

va a aplicar el coeficiente de seguridad del hormigón ℽC para la situación persistente o 

transitoria.  

𝑓𝑐𝑑 = 𝑓𝑐𝑘/𝛾𝐶 = 30/1,5 = 20 𝑁/𝑚𝑚2 

Con el objetivo de completar o finalizar este apartado, se va a proceder a calcular los 

recubrimientos del hormigón en cada una de las direcciones de la cimentación. Este 

depende fundamentalmente de cuatro criterios: la vida útil, el ambiente, el tipo de cemente 

y la resistencia característica del hormigón.   

Según el artículo 37.2.4 de la EHE-08, el recubrimiento de hormigón es la distancia entre 

la superficie exterior de la armadura y la superficie del hormigón más cercana. El 

concepto clave de esta parte se corresponde con el recubrimiento nominal. Este se define 

como el recubrimiento mínimo que debe cumplirse en cualquier punto de la armadura. 

𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝑟𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑟 

El recubrimiento mínimo se puede determinar a partir de la tabla 37.2.4.1.a de la EHE-

08. El valor que va a adoptar depende de la clase de exposición, el tipo de cemento, la 

resistencia característica del hormigón y la vida útil de proyecto. De esta manera, en la 

Tabla 10 es posible apreciar el valor final del recubrimiento mínimo. 

 

Tabla 10  Recubrimientos mínimos (mm) para las clases generales de exposición. EHE – 08. 
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Se puede observar que, para una vida útil de 50 años y una resistencia características del 

hormigón de 30 N/mm2, el recubrimiento mínimo toma un valor de 20 mm.  

Ahora bien, a partir de la Tabla 11 es posible determinar el recubrimiento mínimo para 

cada una de las clases específicas. 

 

Tabla 11  Recubrimientos mínimos (mm) para las clases específica de exposición. EHE – 08. 

En la tabla anterior se ha tenido en cuenta la clase de exposición general. No obstante, 

también es necesario considerar el recubrimiento mínimo para la clase de exposición 

específica. Según la Tabla 37.2.4.1.c, el recubrimiento mínimo adoptará el valor que se 

puede observar en dicha tabla. 

Una vez obtenidos los dos recubrimientos, se escoge el más restrictivo de los dos, es decir, 

el mayor. De este modo, el recubrimiento mínimo adopta un valor de 40 mm.  

El segundo término que compone el recubrimiento nominal se define como margen de 

recubrimiento, ∆r. Este se establece en función del nivel de control de ejecución y toma 

un valor de 10 mm. Ahora se va a proceder a calcular los recubrimientos nominales, tanto 

inferior como lateral. 
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En cuanto al primero de ellos, el recubrimiento nominal inferior, se obtiene el siguiente 

valor: 

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

Ahora bien, para hallar el recubrimiento nominal lateral es necesario respetar una 

peculiaridad. Esta, que se encuentra desarrollada en el artículo 37.2.4.1 ‘Especificaciones 

respecto a recubrimientos de armaduras pasivas o activas pretesas’, anuncia lo siguiente: 

‘En piezas hormigonadas contra el terreno, el recubrimiento mínimo será 70 mm, salvo 

que se haya preparado el terreno y dispuesto un hormigón de limpieza, no rigiendo en 

este caso lo establecido en el párrafo anterior’. Así pues, el recubrimiento mínimo lateral 

se caracterizará por tomar el siguiente valor: 

𝑟𝑙𝑎𝑡,𝑛𝑜𝑚 = 𝑟𝑖𝑛𝑓,𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑟𝑖𝑛𝑓 = 70 + 10 = 80 𝑚𝑚 

2.4.4 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

Según lo establecido en el artículo 4.5.1.2 del CTE DB SE-C, en cualquier cimentación, 

siempre que las zapatas sean de hormigón en masa o armado, se ha de colocar o situar 

previamente una solera de asiento u hormigón de limpieza. La función de esta radica en 

crear una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata. El espesor mínimo de la 

solera de asiento será de 10 cm.  

Tomando como apoyo el Anejo 18 de la EHE-08 es posible caracterizar el hormigón a 

emplear. Este es el Hormigón de Limpieza (HL), 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.  

Según el apartado 3 del Anejo 18, ‘Características de los hormigones de uso no 

estructural’, el único hormigón que es posible utilizar en esta aplicación es el siguiente: 

HL-150/B/30 

Las primera cifras numéricas indican la dosificación mínima de cemento (150 Kg/m3). 

La letra B se corresponde con una consistencia blanda y las últimas cifras definen el 

tamaño máximo de árido admisible.  

2.4.5 CERRAMIENTOS  

El término cerramiento hace referencia a la superficie envolvente que permite delimitar 

y adecuar los espacios para que se pueda realizar la función para la cual fueron diseñados. 

Normalmente, aunque poseen múltiples aplicaciones, tienen como objetivo preservar el 

lugar de las condiciones exteriores. 

Los cerramientos han de ser instalados tras la construcción de la estructura metálica, es 

decir, después de erigir pilares, vigas y cerchas. Es posible distinguir numeroso tipos de 

cerramientos que se pueden utilizar en las naves industriales. A continuación, se 

nombrarán algunos: Chapa simple lacada o galvanizada, sándwich con chapa interior, 
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panel sándwich con cierto grosor, chapa o panel con bloque/placa de hormigón y placa 

de hormigón maciza. 

Este último tipo de cerramiento, la placa o panel de hormigón macizo prefabricado, será 

el utilizado para efectuar la disposición del cerramiento de fachada. Las fachadas de 

paneles de hormigón prefabricado, además de reunir unas excelentes cualidades estéticas, 

garantizan un cumplimiento formal de las dimensiones y configuraciones geométricas.  

Todas las fachadas de hormigón se llevan a cabo a partir de paneles de hormigón 

prefabricado. Estos constituyen una de las soluciones prefabricadas más industrializadas 

en la actualidad y, además, reúnen un gran número de ventajas que hacen de su utilización 

una elección óptima. Entre sus ventajas es posible distinguir las siguientes: rapidez de 

ejecución, seguridad, residuos reducidos, gran fiabilidad, económicamente viable, 

conservación y mantenimiento. A esto hay que sumarle el potencial del hormigón en 

cuanto a sus propiedades; mecánicas, acústicas, resistencia al fuego, inercia térmica o 

durabilidad.  

No obstante, aunque existen numerosas variables de paneles de hormigón, en edificación 

industrial no se suele primar la vertiente estética, ya que su función principal radica en el 

cierre y aislamiento de la nave respecto al exterior. Al tratarse de una nave industrial de 

altura moderada, se va a emplear paneles en sentido vertical para lograr un mayor 

rendimiento de ejecución.  

Por lo tanto, se va a disponer de paneles prefabricados de hormigón armado dispuesto de 

manera vertical. El panel de hormigón presenta 12 cm de espesor y 2,5 metros de ancho, 

mientras que la altura es de 1,5 metros. Se trata de un panel de cerramiento liso gris 

adquirido por la empresa ‘ALJEMA SL, prefabricados’. 

Al final del presente documento, donde se ubican los anejos, es posible encontrar una 

descripción detallada del tipo de panel seleccionado. De hecho, es posible apreciar las 

dimensiones de los componentes y las características fundamentales. 

Con esta elección el aspecto estético de la nave industrial se asemejará a la del resto de 

naves del polígono, logrando una semejanza regular que le dará una apariencia apropiada. 

En lo relativo a su colación, se ha de considerar el peso propio que los paneles  pueden 

ejercer sobre la estructura metálica. En cuanto a la parte superior, los paneles se fijarán a 

la viga perimetral de la estructura metálica. Además, con el objetivo de liberar la 

estructura metálica del peso propio del cerramiento, este se trasmitirá, mediante el apoyo 

del mismo, a la viga riostra de cimentación, garantizando la sujeción de la misma. A 

consecuencia de ello, se podrán evitar las dificultades que puedan surgir en un futuro en 

cuanto al hundimiento o descalce del cerramiento.  
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En la Figura 15 se puede observar un ejemplo de cerramiento vertical de fachada. 

 

Figura 15  Cerramiento vertical de fachada. Inducon Teco, S.L. 

Hasta ahora solo se han descrito los cerramientos de fachada. Sin embargo, resulta igual 

de importante tratar con detalle los cerramientos de cubierta.  

Para el cerramiento de cubierta se van a emplear paneles de sándwich de 40 mm de 

espesor, con núcleo aislante rígido y caras exteriores en chapa perfilada de acero 

estructural. Su sistema de encaje machihembrado, además de permitir un alto poder de 

aislamiento, garantiza la estanqueidad del cerramiento con la ayuda de juntas estancas y 

tapajuntas.  

El empleo de este tipo de cubierta permite lograr una gran eficiencia térmica, además de 

caracterizarse por una estética refinada y una rápida ejecución para edificación industrial. 

La cubierta se considera de tipo G1, es decir, uso no transitable, solo accesible para tareas 

de mantenimiento y por el personal autorizado con la correspondientes medidas de 

seguridad. Los paneles sándwich se apoyarán sobre un conjunto de correas de cubierta, 

22 concretamente, de perfil IPE120, separados una distancia de 1,5 metros. Dicha 

configuración puede observarse en los anejos correspondientes a los planos.  

Con los paneles tipo sándwich se va a lograr un cerramiento idóneo y es posible garantizar 

las máximas prestaciones de aislamiento térmico. Además, ofrece un comportamiento 

apropiado frente a las acciones climáticas como la lluvia y, tanto el montaje como 

mantenimiento, resultan intuitivos y espontáneos. 
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En cuanto a la disposición, la unión entre paneles se va a efectuar mediante junta 

machihembrada con un sistema de tornillería con fijación oculta. En la Figura 16 se puede 

observar un ejemplo de panel aislante. 

 

Figura 16  Panel aislante TZ-C tipo sándwich para cubiertas. HUURRE IBÉRICA, S.A. 

La aplicación de este tipo de paneles como cubiertas aislantes de edificaciones 

industriales es idónea. A medida que aumenta su espesor disminuye la transmitancia 

térmica. Del manera contraria al caso anterior, a medida que aumenta el espesor del 

núcleo aislante, aumenta la resistencia térmica.  

En la Tabla 12 se muestran las características del panel tipo Sándwich. 

 

Tabla 12  Peso y prestaciones térmicas del panel. Warranty – HUURRE IBÉRICA, S.A. 
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Como se puede ver en la Figura 17, la cara exterior se encuentra conformada por una 

chapa perfilada en frío a partir de bobina de acero estructural S220GD, de calidad 

certificada. La cara exterior se encuentra grecada mientras que la inferior está ligeramente 

perfilada.  

 
Figura 17  Dimensiones del panel tipo sándwich. Warranty – HUURRE IBÉRICA, S.A. 

Este panel presenta un núcleo aislante rígido con un alto rendimiento térmico 

(conductividad térmica de tan solo 0,0195 W/mK). Cuenta con un diseño longitudinal y 

una fijaciones ocultas mediante tapajuntas para asegurar una total estanqueidad. No 

absorbe agua, manteniendo sus prestaciones a lo largo de toda su vida útil, y no se ve 

afectado por agentes biológicos.  

En la Figura 18 es posible ver con detalle la disposición de la junta que permite el 

machihembrado entre distintos paneles, garantizando una unión excelente. 

 

Figura 18  Detalle de la junta. Kingspan Warranty – HUURRE IBÉRICA, S.A. 
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Según la ficha técnica del panel aislante para cubiertas, el montaje del mismo se puede 

resumir en los siguientes pasos: 

I. Ensamblaje de paneles. Montaje con pendiente mínima del 4 % (recomendada una 

pendiente del 5 %). La pendiente de la cubierta de la nave es del 6,67 %, por lo 

que se cumple con esta condición. Mediante una pequeña inclinación se ha de 

ensamblar los paneles respetando el machihembrado lateral. 

II. Atornillado de paneles a la estructura. Una vez ensamblados los paneles, se 

atornillan a la estructura de soporte a través de las crestas adyacentes al 

machihembrado. El tipo de tornillo será el adecuado a la naturaleza del soporte. 

III. Colocación de cubrejuntas. Para asegurar la total estanqueidad y ocultar los 

tornillos de fijación, se instala a presión el cubrejuntas, que impedirá el paso de 

agua hasta la junta. 

En la Figura 19 es posible observar los pasos establecidos anteriormente. 

 

Figura 19  Resumen del montaje. Kingspan Warranty – HUURRE IBÉRICA, S.A.



 

 

Capítulo III 

ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo va a ir destinado a la elaboración de una serie de cálculos analíticos que 

permitan englobar todas las acciones posibles que interactúan con la estructura metálica 

de la nave. Dichos cálculos se realizarán con el objetivo de obtener resultados 

orientativos, que más tarde serán comparados con los proporcionados por CYPE. Para 

ello, es necesario realizar algunos supuestos iniciales en cuanto a pesos propios de la 

estructura. Más tarde se podrá verificar si los datos supuestos se ajustan a los apropiados. 

Las acciones se podrían definir como las cargas que actúan sobre un edificio. El término 

‘acciones’ engloba tanto fuerzas como otras causas que puedan afectar a la estructura, 

como cambios de temperatura o asientos del terreno. Las acciones que actúan en una 

estructura pueden tener diferentes orígenes, variables o constantes, y diferentes formas de 

aparición, en el tiempo o en el espacio. En función de esta diversidad caben diferentes 

clasificaciones. La más utilizada es aquella que diferencia las acciones según su 

naturaleza, su variación en el tiempo y su variación en el espacio. En la primera se 

distinguen acciones directas e indirectas; la segunda en acciones permanentes (G), 

permanentes de valor no constante (G*), variables (Q) y accidentales (A); y la tercera en 

acciones fijas y libres. 

3.2 ACCIONES PERMAMANENTES  

Las acciones permanentes son aquellas que actúan en todo momento y son constantes en 

magnitud y posición. Dentro de ese grupo se encuentran englobados el peso propio de la 

estructura, de los elementos embebidos (pórticos interiores y de fachada), accesorios y 

del equipamiento fijo. Todos los valores que aparecerán de ahora en adelante son valores 

característicos (GK). Esto quiere decir que han de ser sometidos a los correspondientes 

coeficientes de mayoración.  

3.2.1 PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA 

El peso propio es la carga debida al peso de los elementos estructurales. Es decir, al peso 

de pilares, jácenas, correas, vigas contraviento, vigas perimetrales, y arriostramientos. 

Cabe destacar que el peso propio de una estructura metálica apenas resulta significante 

respecto al peso del forjado, en el caso de que lo hubiera.  

No es posible conocer el peso propio exacto de los componentes estructurales puesto que 

aún están por dimensionar. Para solucionar este problema se va suponer el peso propio 

total obtenido mediante una suposición. Esto radica en el hecho de considerar un valor de 

predimensionamiento igual a luz del pórtico dividido por 100, obteniendo un resultado en 

kN/m2. De esta manera es posible conocer el peso propio de la estructura necesario para 

comenzar el dimensionamiento. 

𝐺𝐾,𝑃𝑃 = 30/100 = 0,3 𝑘𝑁/𝑚2 

Más tarde, una vez realizado el cálculo de todos los elementos estructurales, se verificará 

si el valor de predimensionamiento utilizado es válido.  
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3.2.2 CERRAMIENTOS 

Como ya se ha visto en el apartado 2.4.5, es posible diferenciar dos tipos de cerramientos: 

los verticales o laterales de la nave y los de cubierta. 

Centrando el punto de vista en los cerramientos verticales o laterales de fachada, se 

emplearán paneles de hormigón prefabricado que apoyarán sobre el suelo. De esta manera 

el peso de estos no influirá en el cálculo estructural, puesto que se transfiere a las vigas 

de atado de las cimentaciones. 

En cuanto al cerramiento de cubierta, se va a emplear un panel tipo sándwich de 40 mm 

de espesor y 10,33 kg/m2 de peso, es decir, 0,1033 kN/m2. Con el objetivo de quedar del 

lado de la seguridad, y sin incurrir en un sobredimensionamiento, se va a suponer un peso 

propio del cerramiento de cubierta de 15 kN/m2. Además con esta suposición es posible 

considerar el peso de tornillos y otros accesorios de montaje de la cubierta. De esta 

manera: 

𝐺𝐾,𝐶𝐸𝑅𝑅 = 0,15 𝑘𝑁/𝑚2 

Teniendo en cuenta todas las acciones permanentes, se obtiene el siguiente valor, que se 

corresponde con las acciones permanentes totales. Estas acciones ejercerán influencia 

sobre la cubierta. 

𝐺𝐾 = 𝐺𝐾,𝑃𝑃 + 𝐺𝐾,𝐶𝐸𝑅𝑅 = 0,3 + 0,15 = 0,45  𝑘𝑁/𝑚
2 

Ahora se procederá a calcular las cargas permanentes que actúan sobre los pórticos 

interiores y de fachada. Para ello, es necesario realizar una serie de operaciones que 

involucran la crujía o separación entre pórticos. Dicho esto, las cargas que se dan sobre 

los pórticos interiores se obtienen multiplicando el valor de la carga superficial por la 

crujía (servidumbre del pórtico). No obstante, para el cálculo de la carga que actúa sobre 

el pórtico de fachada se debe multiplicar dicha carga superficial por la mitad de la crujía. 

A continuación, en la Figura 20, es posible observar la distribución de cargas que se da 

entre pórticos. 

 
Figura 20  Distribución de cargas entre pórticos de la estructura. AutoCad. 
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Con el objetivo de visualizar de una manera más clara la distribución de las cargas, se 

ha instaurado la Figura 21. Está permite conocer el ámbito de carga de cada uno de los 

pórticos, tanto interiores como de fachada.  

 
Figura 21  Distribución de cargas entre pórticos en 3D. AutoCad. 

Se puede observar la distancia que existe entre cada uno de los pórticos así como las 

dimensiones totales de la nave. Ahora bien, una vez visualizados los distintos elementos 

que aparecen en la imagen, se va a proceder a calcular las cargas permanentes en los 

pórticos interiores y de fachada.  

𝑔𝐾,𝑃𝑜𝑟𝑡𝐼𝑛𝑡 = 𝐺𝐾  𝑠 = 0,45 ∙ 7 = 3,15 𝑘𝑁/𝑚 

𝑔𝐾,𝑃𝑜𝑟𝑡𝐹𝑎𝑐ℎ = 𝐺𝐾 (𝑠/2) = 0,45 ∙ (7/2) = 1,575 𝑘𝑁/𝑚 

Echando un vistazo a los resultados obtenidos se puede observar que la carga aplicada en 

los pórticos de fachada presentará un valor menor que la ejercida sobre los pórticos 

interiores. Esto se debe al ámbito de aplicación. Mientras que los pórticos interiores han 

de soportar las cargas aplicadas en una crujía, los pórticos de fachada solo han de resistir 

las cargas resultantes que se dan en la mitad de la crujía.   
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Para visualizar esto de manera más precisa, se representa, mediante las Figuras 22 y 23, 

las acciones permanentes en los pórticos interiores y de fachada, respectivamente, 

tomando como referencia la siguiente leyenda: Azul turquesa – Ámbito de carga del 

pórtico interior; Amarillo – Ámbito de carga del pórtico fachada.  

 

Figura 22  Acciones permanentes sobre pórticos interiores. AutoCad. 

 

Figura 23  Acciones permanentes sobre pórticos de fachada. AutoCad. 

3.3 ACCIONES VARIABLES 

Las acciones variables (Qk) son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura. En 

este grupo se encuentran incluidas la sobrecarga de uso, las acciones climáticas y las 

acciones debidas al proceso constructivo. Estas acciones se caracterizan por experimentar 

variaciones en cuanto a magnitud y/o posición.  

3.3.1 SOBRECARGA DE USO 

El término denominado ‘sobrecarga de uso’ se suele relacionar con el peso de todo 

aquello que es capaz de gravitar sobre el edificio por razón de su uso como, por ejemplo, 

el peso de personas, muebles, materiales industriales. Dicho peso o sobrecarga se 

sustituye por una carga uniformemente distribuida Qk, que permite representar de manera 

adecuada la influencia de la misma.  

Cabe destacar que no se va a contemplar las sobrecargas producidas por equipos 

industriales pesados puesto que recaen directamente sobre la solera de la nave industrial. 
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No obstante, es necesario conocer el valor de las sobrecargas de uso que actúan sobre la 

cubierta.  

El acceso a la cubierta solo se permitirá en caso de mantenimiento, por lo que se trata de 

una cubierta de categoría de uso tipo G1. Es necesario recordar que la cubierta está  

formada por paneles tipo sándwich apoyado sobre correas. 

Fijando la vista en lo establecido en la Tabla 3.1. ‘Valores característicos de las 

sobrecargas de uso’ del CTE DB SE-AE, se puede observar el valor de la sobrecarga 

generado por la cubierta. Para ello se ha de observar que la cubierta se encuentra definida 

dentro de la categoría tipo G, es decir, que se trata de una cubierta accesible únicamente 

para conservación.  

El valor que se va a obtener incluye tanto los efectos derivados del uso normal (personas 

y maquinaria) como los derivados de la utilización poco habitual (acumulación de 

personas o maquinaria de estancia temporal). 

De esta manera, a partir de la Tabla 13, es posible determinar la sobrecarga de uso de la 

cubierta. 

 
Tabla 13  Sobrecarga de uso de la cubierta. CTE DB SE-AE. 

Es necesario destacar lo que se manifiesta en la nota 7 de la anterior tabla. Esta dice que 

‘la sobrecarga de uso en esta subcategoría no se considerará concomitante con el resto de 

acciones variables’. Esto quiere decir que no es posible que actúen dos sobrecargas a la 

misma vez, siempre que se trate de sobrecargas de uso asociadas a acciones variables y 

la asociada a la cubierta.  
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Ahora, llevando a cabo las operaciones pertinentes, se pueden calcular las acciones sobre 

los pórticos de la estructura. 

𝑞𝐾,𝑃𝑜𝑟𝑡𝐼𝑛𝑡 = 𝑄𝐾 𝑠 = 0,4 ∙ 7 = 2,8 𝑘𝑁/𝑚 

𝑔𝐾,𝑃𝑜𝑟𝑡𝐹𝑎𝑐ℎ = 𝑄𝐾 (𝑠/2) = 0,4 ∙ (7/2) = 1,4 𝑘𝑁/𝑚 

Como antes, con la intención de facilitar la visualización de la cargas y los puntos de 

aplicación, se va a realizar una representación mediante figuras.  

La Figura 24 representa las acciones variables sobre los pórticos interiores. 

 

Figura 24  Acciones variables sobre pórticos interiores. SCU. AutoCad. 

La Figura 25 permite visualizar la distribución de las acciones variables sobre los pórticos 

de fachada. 

 

Figura 25  Acciones variables sobre pórticos de fachada. SCU. AutoCad. 

3.3.2 VIENTO 

La acción del viento se produce por las presiones y succiones que el mismo origina en las 

superficies de las edificaciones. Se encuentra incluido o clasificado en el grupo de 

acciones climáticas. Las cargas de viento varían con la posición geográfica, la altura sobre 

el nivel del mar, los tipos de terreno y algunos otros factores. El viento se origina por el 
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movimiento de masas de aire que ejercen presiones sobre los obstáculos que se encuentran 

en su trayectoria. 

La determinación de todas la cargas que actúan en una edificación, especialmente la del 

viento, es una tarea que debe desempeñar, con eficacia, un diseñador de estructuras.  

La acción del viento se encuentra representada, de manera general, por una fuerza 

perpendicular a la superficie de cada uno de los puntos expuestos. Esta fuerza se conoce 

como presión estática qe y se expresa mediante la siguiente formula: 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 𝑐𝑒(𝑧) 𝑐𝑝 

A continuación se va a proceder a determinar cada uno de los parámetros que conforman 

la ecuación para poder obtener el valor final de la presión estática del viento qe. 

Presión dinámica (qb) 

Presión dinámica del viento cuyo valor, de forma sintetizada y para cualquier punto del 

distrito nacional, puede adoptarse 0,5 kN/m2. No obstante, para obtener resultados más 

precisos, se recurrirá al ‘Anejo D’ del CTE DB SE-AE, que tiene en cuenta la posición 

geográfica donde se va ubicar la nave. 

De esta manera, el valor básico que cuantifica la presión dinámica del viento se puede 

obtener a través de la siguiente expresión: 

𝑞𝑏 = 0,5 𝛿 𝑣𝑏
2 

El parámetro δ hace referencia a la densidad del aire. Se va a considerar que adopta un 

valor de 1,25 kg/m3.  

El otro término (vb) se corresponde con la velocidad básica del viento que depende de un 

factor que no es posible controlar; la zona eólica donde se va a ubicar la nave industrial. 

Este valor se obtiene de la Figura 26, que se encuentra ubicada en el Anejo D ‘Acción del 

viento’. 

 
Figura 26  Velocidad básica del viento. CTE DB SE-AE. 
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Al situarse la nave en la zona B, la velocidad básica del viento adopta un valor de 27 m/s. 

Ahora bien, el valor de la presión dinámica del viento es el siguiente: 

𝑞𝑏 = 0,5 ∙ 1,25 ∙ 27
2 = 455,625 𝑘𝑔 ∙ 𝑚/𝑠2 = 0,456 𝑘𝑁/𝑚2 

Coeficiente de exposición (ce) 

El coeficiente de exposición relaciona la presión dinámica básica, que solo depende del 

clima de la zona, con la presión dinámica de cálculo, dependiente de la rugosidad del 

terreno, de la topografía de la zona y de la turbulencia del viento. Esta definición, algo 

más compleja, es la empleada en el documento UNE-EN 1991-1-4. Del mismo modo, el  

CTE DB SE-AE manifiesta que el coeficiente de exposición se puede determinar teniendo 

en cuenta la cota z y los efectos de turbulencia generados por el relieve y la topografía 

del terreno.  

El valor del coeficiente de expresión ce se puede determinar a partir de la siguiente 

expresión: 

𝑐𝑒(𝑧) = 𝐹(𝑧) ∙ (𝐹(𝑧) + 7𝑘) 

El parámetro z hace referencia a la altura de coronación que presenta la edificación. Al 

escoger la mayor altura posible de la nave se obtendrá una mayor coeficiente de 

exposición, puesto que existe una relación de proporcionalidad entre ambos parámetros, 

quedando del lado de la seguridad. 

Ahora bien, para poder obtener el coeficiente de exposición es necesario conocer el valor 

de cada uno de los componentes F y k. El componente F hace referencia al coeficiente de 

rugosidad y depende de Z y la cota z, además de los parámetros característicos de cada 

tipo de entorno k y L. 

Estos se pueden obtener a partir de la Tabla D.2 ‘Coeficientes para tipo de entorno’ del 

CTE DB SE-AE. Así pues, considerando un grado de aspereza del entorno de IV, se 

obtienen los valores señalados en la Tabla 14. 

 
Tabla 14  Parámetros para calcular el coeficiente de exposición ce. CTE DB SE-AE. 

A continuación se va a proceder a calcular el coeficiente de rugosidad F mediante la 

siguiente expresión: 

𝐹(𝑔, 𝑧) = 𝑘(𝑔) ∙ ln (
𝑚𝑎𝑥(𝑧; 𝑍(𝑔))

𝐿(𝑔)
) 
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𝐹(𝐼𝑉, 7) = 0,22 ∙ ln (
𝑚𝑎𝑥(7; 5)

0,3
) = 0,693  

Ahora si es posible calcular el valor del coeficiente de exposición ce. La fórmula que se 

va a emplear se encuentra representada en la página anterior. Así pues, obtenemos el 

siguiente resultado: 

𝑐𝑒(𝑧) = 0,693 ∙ (0,693 + 7 ∙ 0,22) = 1,5475 

Normalmente, el coeficiente de exposición para edificio urbanos de gran altura suele 

adoptar un valor de 2, por lo que es razonable obtener este valor. 

Con los resultados obtenidos hasta ahora es posible calcular la acción del viento exterior 

en función del coeficiente eólico o de presión exterior. Esto se puede observar en la 

siguiente expresión: 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 𝑐𝑒(𝑧) 𝑐𝑝 

𝑞𝑒 = 0,456 ∙ 1,5475 𝑐𝑝 = 0,706 𝑐𝑝 

Ahora se va a proceder a calcular la acción del viento exterior total. Para ello es necesario 

calcular el coeficiente eólico o de presión exterior. 

Coeficiente eólico o de presión exterior (cp) 

El coeficiente eólico depende de la forma y orientación que presenta la superficie en 

relación con el viento, y más concretamente, con la situación del punto respecto a los 

bordes de la misma. Este coeficiente puede adoptar valores positivos, generando presión, 

o negativos, originando fenómenos de succión. 

En naves y construcciones diáfanas, sin que estén conformados por forjados que permitan 

conectar las fachadas, la acción del viento debe ser dividida en diferentes fracciones en 

función de la partes de la superficie exterior de fachada.  

Con el objetivo de obtener resultados situados del lado de la seguridad a nivel estructural, 

se van a emplear los valores del Anejo D del CTE DB SE-AE. Para ello se va a utilizar la 

superficie resultante que se obtiene en cada plano de fachado o cubierta, que se 

corresponde con la situación más pésima en cada punto debido a las diferentes direcciones 

que adopta el viento. 

De esta manera, es posible determinar el coeficiente eólico exterior empleando la 

siguiente expresión: 

𝑐𝑝𝑒 = 𝑐𝑝 (ℎ/𝑑, 𝛼, 𝐴, 𝑓, 𝑍𝑜𝑛𝑎) 

Los parámetros que intervienen en la expresión anterior son los siguientes: La dirección 

relativa del viento (h/d); La forma que presenta la nave a proyectar, así como la posición 

del elemento correspondiente (α, f, Zona); y el área de influencia del elemento (A). 
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En la Figura 27 es posible observar las dos direcciones de actuación del viento.  

 
Figura 27  Representación de las dos direcciones de actuación del viento. AutoCad.  

El viento lateral actuará sobre el plano de fachada lateral mientras que el viento frontal, 

ejercerá presión sobre el plano de la fachada de testero. 

Cabe destacar que, en cuanto a la nave industrial que se va a construir, el área de 

influencia es superior de 10 m2. Esto se debe al hecho de que todos los elementos que van 

a ser calculados presentan una mayor área tributaria de carga. Para el resto de variables 

será necesario realizar un cálculo específico para cada una de las direcciones en la que el 

viento actúa sobre la nave. Además, influirá de forma distinta a cada uno de los pórticos 

de la estructura. 

3.3.2.1 VIENTO LATERAL 

Paramentos verticales 

Teniendo en cuenta, como se ha dicho anteriormente, que el área tributaria es superior a 

10 m2, se va a proceder a definir el valor que adopta cada uno de los parámetros que 

intervienen en el coeficientes eólico de los cerramientos. Para ello, se debe recurrir a lo 

establecido en el Anejo D.3 ‘Coeficientes de presión exterior’. 

En caso del viento lateral, la esbeltez del edificio podría determinarse mediante la 

expresión h/d, que representa la relación entre altura y anchura de la nave.  

ℎ/𝑑 = 7/30 = 0,23 
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Mediante la Figura 28 es posible observar las diferentes zonas de afección del viento 

lateral. 

 
Figura 28  Zonas de afección del viento lateral en paramentos verticales. CTE DB SE-AE.  

La Tabla 15, extraída del Anejo D del CTE DB SE-AE, va a permitir la determinación de 

cada uno de los coeficientes eólicos del viento lateral en paramentos verticales. 

 
Tabla 15  Coeficientes eólicos del viento lateral en paramentos verticales. CTE DB SE-AE. 

Una vez conocidos el área tributaria ( ≥ 10 m2 ) y la esbeltez (0,23), es posible determinar, 

a partir de la tabla D.3 ‘Paramentos verticales’, los coeficientes eólicos de viento lateral.  

En la Tabla 16 es posible visualizar los valores obtenidos teniendo en cuenta que la 

esbeltez es equivalente a 0,23.  

 FACHADAS FRONTALES 
FACHADAS 

LATERALES 

ZONA A B C D E 

Cpe - 1,2 - 0,8 - 0,5 0,7 - 0,3 

Tabla 16  Coeficientes eólicos finales de viento lateral en paramentos verticales 
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Ahora bien, multiplicando estos dígitos últimos (Cpe) por el valor de presión dinámica y 

coeficiente de exposición, obtenidos anteriormente, se pueden determinar las cargas 

superficiales del viento. 

𝑄𝑉𝐿 = 𝑞𝑏 𝑐𝑒 𝑐𝑝𝑒 

𝑄𝑉𝐿 = 0,456 ∙ 1,5475 ∙ 𝑐𝑝𝑒 = 0,706 ∙ 𝑐𝑝𝑒 

En la Tabla 17 se encuentran reflejados los resultados finales correspondientes a la cargas 

superficiales de viento lateral. 

 FACHADAS FRONTALES 
FACHADAS 

LATERALES 

ZONA A B C D E 

QVL (kN/m2) - 0,847 - 0,565 - 0,353 0,494 - 0,212 

Tabla 17  Carga superficial de viento lateral en paramentos verticales. 

Como ya se indicó anteriormente, los valores positivos se corresponde con presión 

mientras que los negativos denotan succión. Los primeros indican que la carga se 

encuentra aplicada hacia el interior de la nave mientras que lo segundos reflejan que la 

carga se encuentra aplicada hacia el exterior de la nave.  

A continuación, con el objetivo de hallar las profundidades de cada una de las zonas de 

fachada, se van a ejecutar una serie de operaciones. No obstante, es necesario considerar 

que estas profundidades dependen del parámetro e, que se encuentra en función de la 

longitud o profundidad de la nave (b) y el doble de la altura de la misma. 

𝑒 = min(𝑏, 2ℎ) = min(70, 2 ∙ 7) = min(70, 14) = 14 𝑚 

De esta manera, las profundidades de cada uno de los tramos: 

𝑋(𝐴) = 𝑒/10 = 14/10 = 1,4 𝑚 

𝑋(𝐵) = 𝑒 − (𝑒/10) = 14 − (14/10) = 12,6 𝑚 

𝑋(𝐶) = 𝑑 − 𝑒 = 30 − 14 = 16 𝑚 

Con una fácil operación es posible comprobar que los resultados anteriores son correctos, 

puesto que la suma de las tres profundidades han de igualar la anchura total de la nave.  
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Mediante la Figura 29 se reflejan las distintas profundidades. 

 
Figura 29  Esquema de cargas de viento lateral según zonas. AutoCad 

Para poder visualizar, de manera más comprensible, las diferentes profundidades que 

conforman la anchura de fachada, así como las posición de cada uno de los pórticos 

interiores, se ha elaborada la figura anterior. Además, cabe destacar que, tanto pórticos 

como barras, presentarán valores de cargas distintos. 

Ahora bien, con el objetivo de obtener las cargas que actúan sobre los diferentes pilares 

de la estructura, se debe aplicar las carga resultante de cada una de las zonas de las 

fachadas sobre los correspondientes pórticos (QVLi ∙ crujía). Cabe destacar que todas las 

cargas que se van a obtener se encuentran representadas en la medida kN/m. Además, los 

valores positivos indicarán presión exterior mientras que los negativos reflejarán succión 

exterior. 

Los resultados obtenidos una vez realizados los cálculos correspondientes se encuentran 

representados en la Tabla 18. 

PILAR PLANO XZ (P. PÓRTICO) PLANO YZ (P. ⊥ PÓRTICO) 

1A y 11A 0,494 ∙ (7/2) = 1,729 
- 0,847 ∙ (5/3) – 0,565 ∙ (0,833)a = 

- 1,882 

2A y 9A 0,494 ∙ (7) = 3,458 - 
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1E y 11E - 0,212 ∙ (7/2) = - 0,742 - 0,353 ∙ ((30/6)/2) = - 0,883 

2E y 9E - 0,212 ∙ (7) = - 1,484 - 

1B y 11B - - 0,565 ∙ 5 = - 2,825 

1C y 11C - 
- 0,565 ∙ (5,1)b – 0,353 ∙ (8,5)c = 

- 5,882 

1D y 11D - - 0,353 ∙ 5 = - 1,765 

Tabla 18  Viento lateral sobre los pilares de la nave. 

Notaa. Valor obtenido de la siguiente operación (((30/6)/2) – (5/3)).  

Notab. Valor obtenido de la siguiente operación (12,6 – (30/6) – ((30/6)/2)).  

Notac. Valor obtenido de la siguiente operación (16 – (30/6) – ((30/6)/2)). 

Es necesario recordar que los valores obtenidos se encuentran representados en las 

unidades de kN/m.  

Superficie de cubierta 

Ahora que se han obtenido los valores de las cargas de viento lateral sobre los pilares de 

la nave, se va a pasar a realizar los mismos cálculos pero para el caso de las jácenas.  

Para ello, como en el caso anterior, es necesario determinar los coeficientes eólicos de 

presión en cada una de las zonas de la cubierta, teniendo en cuenta lo establecido en Tabla 

D.6 ‘Cubiertas a dos aguas’ del CTE DB SE - AE. Las diferentes zonas de afección se 

pueden observar mediante la Figura 30. 

 

Figura 30  Zonas de afección del viento lateral en cubierta. CTE DB SE-AE. 
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Ahora bien, sabiendo que la cubierta presenta una inclinación del 6,67 %, que equivale a 

4º, es posible obtener dichos valores. El área tributaria es superior o igual a 10 m2. La 

Tabla 19 permite determinar el valor que adopta cada uno de los coeficientes eólicos de 

viento lateral en cubierta. 

 

Tabla 19  Coeficientes eólicos de viento lateral en cubierta. CTE DB SE-AE. 

En aquellas filas donde existen dos pares de valores; los primeros se corresponde con los 

valores negativos o de succión mientras que lo segundos hacen referencia a los valores 

positivos o de presión.  

Es necesario destacar que la esbeltez no está relacionada, en el caso de la cubierta, con el 

coeficiente eólico, aunque este último dependa del ángulo de inclinación de la cubierta. 

Se pueden distinguir tanto fenómenos de presión como de succión, que darán lugar a dos 

casos diferentes de viento lateral. 

Ahora se va a proceder a realizar una interpolación para obtener resultados exactos que 

corresponden a una cubierta inclinada de 4º. Estos valores se observan en la Tabla 20. 

 ZONA F G H I J 

SUCCIÓN Cpe (S) - 1,76 - 1,2 - 0,62 - 0,52 0,2 

PRESIÓN Cpe (P) - 0,23 - 0,12 - 0,08 - 0,52 - 0,6 

Tabla 20  Coeficientes eólicos exteriores de viento lateral en cubierta. 

En la tabla anterior se puede observar que aún en presión, se obtienen valores negativos, 

debido a la escasa inclinación que presenta la cubierta. 

Ahora, como en el caso anterior, se va a proceder a multiplicar los valores anteriores por 

el valor de la presión dinámica y el coeficiente de exposición. Esta operación va a permitir 

calcular el valor final que adquieren las cargas superficiales de viento.  

𝑄𝑉𝐿 = 0,456 ∙ 1,5475 ∙ 𝑐𝑝𝑒 = 0,706 ∙ 𝑐𝑝𝑒 
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La Tabla 21 refleja resultados finales obtenidos para cargas de viento lateral en cubierta. 

 ZONA UNIDADES F G H I J 

SUCCIÓN QVL (S) 
kN/m2 - 1,242 - 0,847 - 0,438 - 0,367 0,141 

PRESIÓN QVL (P) - 0,162 - 0,085 - 0,057 - 0,367 - 0,423 

Tabla 21  Carga de viento lateral en cubierta 

Las zonas F, G, H, I y J corresponden a las áreas de cubierta que se encuentran 

representados en la Figura 30.  

Uno de los parámetros fundamentales se encuentra representado mediante la letra e. Está 

se encuentra en función de la profundidad de la nave b y el doble de la altura de la misma.  

𝑒 = min(𝑏, 2ℎ) = min(70, 2 ∙ 7) = min(70, 14) = 14 𝑚 

Ahora, como en caso anterior, se va a proceder a calcular las profundidades de cada una 

de las zonas que conforman la cubierta. En primer lugar se visualizará esquemáticamente 

y después se mostrarán los cálculos. El esquema de cargas de viento se encuentra 

representado mediante la Figura 31. 

 
Figura 31  Esquema de cargas de viento lateral en cubierta según zonas. AutoCad. 
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Aquí se muestran los cálculos que se han llevado a cabo para determinar las dimensiones 

de cada una de las zonas. 

𝑥 (𝐺) = 𝑥 (𝐽) = 𝑒/10 = 14/10 = 1,4 𝑚 

𝑥 (𝐻) = 𝑥 (𝐼) = (𝑑/2) − (𝑒/10) = (30/2) − (14/10) = 13,6 𝑚 

𝑦 (𝐹) = 𝑒/4 = 14/4 = 3,5 𝑚 

𝑦 (𝐺) = 𝑏 − (𝑒/2) = 70 − (14/2) = 63 𝑚 

Ahora se va a proceder a calcular la cargas que actúan sobre las diferentes jácenas de cada 

uno de los tramos de la cubierta. Para ello se ha de aplicar la carga resultante en cada zona 

de la cubierta sobre cada uno de los correspondientes pórticos (QVLi ∙ crujía). 

Los resultados, expresados en kN/m y redondeados a la milésima, se encuentran 

representados en la Tabla 22. 

JÁCENAS TRAMO 1 TRAMO 2 

SUCCIÓN Cpe (S) – (kN/m) 

1 y 11 AC - 4 (1) - 0,438 ∙ 3,50 = - 1,533 

2 y 10 AC - 6,28 (2) - 0,438 ∙ 7 = - 3,066 

3 y 9 AC - 0,847 ∙ 7 = - 5,929 - 0,438 ∙ 7 = - 3,066 

1 y 11 CE 0,141 ∙ 3,50 = 0,494 - 0,367 ∙ 3,50 = - 1,285 

2 y 10 CE 0,141 ∙ 7 = 0,987 - 0,367 ∙ 7 = - 2,569 

PRESIÓN Cpe (P) – (kN/m) 

1 y 11 AC - 0,057 ∙ 3,50 = - 0,2 - 0,057 ∙ 3,50 = - 0,2 

2 y 10 AC - 0,057 ∙ 7 = - 0,399 - 0,057 ∙ 7 = - 0,399 

3 y 9 AC - 0,057 ∙ 7 = - 0,399 - 0,057 ∙ 7 = - 0,399 

1 y 11 CE - 0,423 ∙ 3,50 = - 1,481 - 0,367 ∙ 3,50 = - 1,285 

2 y 10 CE - 0,423 ∙ 7 = - 2,961 - 0,367 ∙ 7 = - 2,569 

Tabla 22  Carga de viento lateral en jácenas (kN/m). 

No obstante, existen algunos resultados que no ha sido posible obtenerlos mediante una 

simple operación directa, por lo que ha sido necesario recurrir a lo formación adquirida 

en la asignatura de Teoría de Estructuras.  

De esta manera, para obtener la carga de viento lateral que se da en las jácenas exteriores 

1 AC y 2 AC, igual que en 11 AC y 10 AC, es necesario realizar alguna que otra operación 
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más compleja. La complejidad radica en el hecho de que dichas jácenas se llevan una 

fracción de la carga de la zona F y de la zona G.  

Para solucionar este problema, se va a proyectar la distribución de cargas en las correas 

de ese tramo, de manera que conformen un sistema biapoyado. Esto va a conllevar la 

necesidad de calcular las reacciones del mismo mediante el equilibrio de momentos y de 

fuerzas verticales.  

Para poder visualizar lo comentado de manera más simple, se ha elaborado un esquema 

que se corresponde con la Figura 32. 

 
Figura 32  Cargas extremas en correas entre pórticos 1-2 (11-10). AutoCad. 

Realizando el equilibrio de momentos respecto el apoyo derecho (2) se obtiene: 

∑𝑀2 = 0 ;  𝑅1 ∙ 7 − 1,242 ∙ 3,50 ∙ (3,50 + (3,50/2)) − 0,847 ∙ (3,50
2/2) = 0 

𝑅1 = 4 𝑘𝑁/𝑚 

Ahora, realizando el equilibrio de fuerzas verticales a lo largo de todo el sistema; 

∑𝐹𝑉 = 0 ;  𝑅1 − 1,242 ∙ 3,50 − 0,847 ∙ 3,50 + 𝑅2 = 0 

∑𝐹𝑉 = 0 ;  4 − 1,242 ∙ 3,50 − 0,847 ∙ 3,50 + 𝑅2 = 0 

𝑅2 = 3,31 𝑘𝑁/𝑚 

A continuación se procede a añadir, a la reacción situado en el punto 2, la contribución 

del tramo comprendido entre los pórticos 2 y 3. De tal manera que el valor de la reacción 

final es el siguiente: 

𝑅2 = 3,31 + (0,847 ∙ 3,50) = 3,31 + 2,965 = 6,28 𝑘𝑁/𝑚 

A partir del valor de la reacción 1 y 2 (R1 y R2) es posible determinar las cargas de viento 

lateral que se generan en el tramo 1 de las jácenas 1AC y 2AC. Como las cargas que han 
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sido calculadas producen fenómenos de succión, el valor de las mismas estará 

representado mediante un signo negativo, tal y como se muestra a continuación: 

(1) Tramo 1     Jácenas 1 AC y 11 AC     - 4 kN/m 

(2) Tramo 1     Jácenas 2 AC y 10 AC     - 6,28 kN/m 

Estos valores serán lo que se han de colocar en la Tabla 22, en la parte de succión. Todos 

los demás valores podrán ser obtenidos de manera más sencilla aplicando una serie de 

operaciones que se encuentran detalladas en la misma tabla. Se puede observar que, como 

en casa anterior de viento lateral sobre fachadas, se obtienen valores negativos cuando se 

trata de fenómenos de presión debido a la escasa pendiente de la cubierta. 

3.3.2.2 VIENTO FRONTAL 

En este apartado, una vez realizado el cálculo correspondiente al viento lateral, se va a 

proceder a realizar el cálculo relativo al plano ortogonal, que conlleva todo lo relacionado 

con el viento frontal.  

Paramentos verticales 

Aquí, como en el caso anterior, se va a utilizar la tabla correspondiente a los paramentos 

verticales (Tabla D.3 del CTE DB SE-AE). No obstante, a diferencia de antes, el 

parámetro b en este caso se corresponde con la luz del edificio (30 m) en vez de la 

profundidad del mismo. Esta última se encuentra representada mediante el parámetro d 

(70 m). De este modo, la esbeltez de la edificación, tratándose de un caso de viento frontal, 

se encuentra cuantificada a continuación: 

ℎ/𝑑 = 7/70 = 0,1 ≤ 0,25 

Al igual que en el caso anterior, el área tributaria es superior a 10 m2. En la Figura 33 y 

en la Tabla 23 se representa, respectivamente, las zonas de afección y los valores que 

adquieren cada uno de los coeficientes eólicos en paramentos verticales.  

 
Figura 33  Zonas de afección del viento frontal en cubierta. CTE DB SE-AE. 
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Tabla 23  Coeficientes eólicos en paramentos verticales según zonas. CTE DB SE-A 

El edificio presenta una esbeltez inferior a 0,25. No será necesario ninguna operación 

adicional para obtener los coeficientes eólicos de viento frontal sobre todas las superficies 

verticales. Estos valores se obtienen de forma directa.  

Ahora, con el objetivo se hallar las cargas superficiales de viento (kN/m2), se lleva a cabo 

el mismo procedimiento que antes. Este consiste en multiplicar dichos coeficientes Cpe, 

determinados a partir de la figura anterior, por el valor de presión dinámica y coeficiente 

de exposición.  

Todos los resultados se pueden observar en la Tabla 24. 

 FACHADAS LATERALES FACHADAS FRONTALES 

ZONA A B C D E 

Cpe - 1,2 - 0,8 - 0,5 0,7 - 0,3 

QVF  - 0,847 - 0,565 - 0,353 0,494 - 0,212 

Tabla 24  Carga resultante en cada una de las diferentes zonas de fachada. 

La fórmula utilizada para hallar el valor de QVF se encuentra representada a continuación: 

𝑄𝑉𝐿 = 0,456 ∙ 1,5475 𝑐𝑝𝑒 = 0,706 𝑐𝑝𝑒 

Se puede observar que los resultados obtenidos son iguales que en el caso anterior. Esto 

se debe al hecho de que ambas esbelteces son inferiores a 0,25. Además, cabe recordar 

que los valores positivos se corresponden a fenómenos de presión (cargas aplicadas hacia 

el interior de la nave) mientras que los negativos indican fenómenos de succión (cargas 

aplicadas hacia el exterior de la nave). 

Ahora se va a proceder a calcular las profundidades de cada una de las zonas (A,B y C) 

que aparecen en las fachadas laterales. Esta profundidad depende, de nuevo, del 

parámetro e, que adquiere el siguiente valor para el caso de viento frontal: 

𝑒 = min(𝑏, 2ℎ) = min(30, 2 ∙ 7) = min(30, 14) = 14 𝑚 

El valor de la profundidad de cada una de las zonas se encuentra representado a 

continuación.  

𝑥 (𝐴) = 𝑒/10 = 14/10 = 1,4 𝑚 

𝑥 (𝐵) = 𝑒 − (𝑒/10) = (14) − (14/10) = 12,6 𝑚 

𝑥 (𝐶) = 𝑑 − 𝑒 = 70 − 14 = 56 𝑚 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y de Ingeniería de Minas 
 
 

55 
 

𝑥 (𝐷) = 𝑥 (𝐸) = 𝑏 = 30 𝑚 

Llevando a cabo una serie de operaciones muy sencillas se puede comprobar que los 

resultados anteriores son correctos. Esto es sabido por el hecho de que la suma de los tres 

primeros parámetros, que se corresponden a las profundidades, han de ser igual a la 

longitud o profundidad total que fue establecida en el dimensionamiento, es decir, una 

longitud de 70 m. 

Estos valores calculados no serán utilizados para calcular las cargas de viento frontal en 

pilares, pero servirán para saber la zona de actuación de cada una de las mismas. 

Ahora, con el objetivo de concebir los últimos resultados de manera más gráfica, se va a 

realizar, mediante el programa de AutoCad, una representación de las profundidades que 

componen la longitud total de la nave. Esto se puede visualizar mediante la Figura 34. 

 
Figura 34  Esquema de cargas de viento frontal en paramentos verticales. AutoCad. 
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Ahora bien, con la intención de calcular las cargas que actúan sobre los diferentes pilares 

de la estructura, se ha de aplicar la carga resultante en cada una de las diferentes zonas de 

fachada, que ha sido calculada en la Tabla 24, sobre los pórticos respectivos. Esta 

operación se podría definir mediante la expresión QVFi ∙ crujía.  

Del mismo modo que en el caso anterior, cargas de signos positivos indican presión 

exterior mientras que los de signo negativo reflejan succión exterior. El criterio que ha 

sido adoptado para seguir un orden se encuentra expuesto en la figura anterior. De este 

modo, los resultados obtenidos se encuentran reflejados en la Tabla 25. 

PILAR PLANO XZ (P. PÓRTICO) PLANO YZ (P. ⊥ PÓRTICO) 

1A y 1E 
- 0,847 ∙ (5/3)  - 0,565 ∙ 0,83 

= - 1,881 
0,494 ∙ ((30/6)/2)  = 1,235 

1B, 1C y 1D - 0,494 ∙ (30/6) = 2,47 

2A-3A y 2E-3E - 0,565 ∙ (30/6) = - 2,825 - 

4A y 4E 
- 0,565 ∙ (5/3) – (0,353 ∙ 2.5)  

 = - 1,824 
- 

5A-10A y 5E-10E - 0,353 ∙ (30/6) = - 1,765 - 

11A y 11E - 0,353 ∙ ((30/6)/2) = - 0,883 - 0,212 ∙ ((30/6)/2) = - 0,53 

11B, 11C y 11D - - 0,212 ∙ (30/6) = - 1,06 

Tabla 25  Cargas de viento frontal en pilares 

Cabe recordar que las cargas han sido calculadas para una dirección del viento 

perpendicular al pórtico, es decir, para 90º. Estos valores serán los mismos para la otra 

dirección complementaria, la de 270º. Sin embargo, los valores se encuentran 

intercambiados entre sotavento y barlovento.  

Superficie de cubierta 

En la Figura 35 se pueden observar las zonas en las que el viento ejerce influencia sobre 

la cubierta. 

 
Figura 35  Zonas de afección del viento frontal en cubierta. CT DB SE-AE. 
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Después de haber calculado las cargas de viento frontal que actúan sobre los pilares 

(paramentos verticales), se va a repetir el mismo procedimiento pero, en este caso, para 

las jácenas.  

Para ello, como es costumbre, es necesario determinar previamente, a partir de la tabla 

D.6 del CTE DB SE-AE, los coeficientes eólicos de presión equivalentes para cada una 

de las zonas de la cubierta.  

Teniendo en cuenta que la cubierta se caracteriza por una pendiente de 4º (6,67 %), los 

valores que adquirirán los coeficientes eólicos no estarán muy lejos de los 

correspondientes a una cubierta con pendiente de 5º. No obstante, para obtener los 

resultados más exactos posibles, se realizarán una serie de operaciones. 

Resulta importante destacar que, en todos los casos visto y por ver, el área tributaria es 

superior a los 10 m2. Así, en la Tabla 26, es posible visualizar el valor de los coeficientes 

eólicos de presión por zonas en cubierta a dos aguas. 

 

Tabla 26  Coeficientes eólicos de presión por zonas en cubierta a dos aguas. CT DB SE-AE. 

En la tabla se puede observar que existe un solo modo de actuación del viento sobre las 

cubiertas. A consecuencia de ello, para hallar el valor exacto correspondiente a una 

pendiente de cubierta de 4º, basta con realizar interpolaciones entre ambos valores. 

Después de hallar el valor se procederá a calcular el valor de la carga de viento frontal. 

Para hallar esta carga es necesario multiplicar el coeficiente eólico de exposición y la 

presión dinámica por el valor sacado mediante la interpolación, que representa el 

coeficiente eólico de presión. Los resultados se encuentran expuestos en la Tabla 27. 

ZONA F G H I 

Cpe - 1,62 - 1,29 - 0,7 - 0,6 

QVF (kN/m2)
  - 0,847 - 0,565 - 0,353 - 0,494 

Tabla 27  Coeficientes eólicos y cargas de viento frontal en cubierta (4º). 

La expresión que ha sido empleada para hallar QVF ha sido la siguiente: 

𝑄𝑉𝐿 = 0,456 ∙ 1,5475 𝑐𝑝𝑒 = 0,706 𝑐𝑝𝑒 
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Las profundidades de cada una de las zonas, representadas anteriormente en la Figura 34, 

se encuentran en función del parámetro e. 

𝑒 = min(𝑏, 2ℎ) = min(30, 2 ∙ 7) = min(30, 14) = 14 𝑚 

La profundidad de cada una de las zonas se obtiene a partir de una serie de operaciones. 

Para el eje vertical o eje Y se obtienen los siguientes resultados: 

𝑦 (𝐹, 𝐺) = 𝑒/10 = 14/10 = 1,4 𝑚 

𝑦 (𝐻) = (𝑒/2) − (𝑒/10) = (14/2) − (14/10) = 5,6 𝑚 

𝑦 (𝐼) = 𝑑 − (𝑒/2) = 70 − (14/2) = 63 𝑚 

Para el eje horizontal o eje X se obtienen los siguientes resultados: 

𝑥 (𝐹) = 𝑒/4 = 14/4 = 3,5 𝑚 

𝑥 (𝐺) = (𝑏 − (2 ∙ 𝑒/4) ∙ (1/2) = (30 − (2 ∙ 14/4)) ∙ (1/2) = 11,5 𝑚 

𝑥 (𝐻) = 𝑥(𝐼) = (𝑏/2) = (30/2) = 15 𝑚 

Mediante simples operaciones se puede comprobar que los resultados son correctos. Así, 

las profundidades calculas en el eje Y suman un total de 70 m, mientras que las halladas 

para el eje X, 30 m. En la Figura 36 se muestra una representación gráfica de las 

dimensiones que abarcan cada una de las zonas. 

 
Figura 36  Esquema de cargas de viento frontal en cubierta según zonas. AutoCad. 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y de Ingeniería de Minas 
 
 

59 
 

El tramo F va a adoptar el término de tramo 1 mientras que el tramo G se definirá como 

tramo 2. Esto va a permitir identificarlos a la hora de calcular la carga de viento frontal 

en jácenas. 

Ahora, para determinar los valores de las cargas sobre las distintas jácenas de la estructura 

industrial, se aplica cada una de las cargas, calculadas anteriormente, sobre los pórticos 

correspondientes (QVFi ∙ crujía).  

El valor de las cargas de viento se encuentra representado Tabla 28. 

JÁCENAS TRAMO 1 TRAMO 2 

SUCCIÓN Cpe (S) – (kN/m) 

1 AC y 1 CE - 1,858 (1) - 1,503 (3) 

2AC y 2 CE - 2,541 (2) - 2,501 (4) 

3 AC y 3 CE - 0,494 ∙ (7/2) – 0,353 ∙ (7/2) = - 2,965 

4-10 AC y 4-10 CE - 0,494 ∙ 7 = - 3,458 

11 AC y 11 CE - 0,494 ∙ (7/2) = - 1,729 

Tabla 28  Carga de viento frontal en jácenas (kN/m). 

Como en el caso anterior, hay ciertos resultados que no va a ser posible determinarlos 

mediante aplicación directa de operaciones. Para ello, será necesario refrescar los 

conocimientos asimilados en cursos anteriores.   

Así pues, con el objetivo de determinar el viento lateral que se da en las jácenas 1 AC y 

2 AC (al igual que en 2 AC y 2 CE), se requiere un cálculo algo más complejo. La 

dificultad de estos casos en concreto reside en el hecho de que las jácenas se llevan 

consigo parte de la carga de la zona F y G, y toda la carga de la zona H. 

Dicho cálculo consiste en proyectar la distribución de cargas en las correas de ese tramo 

conformando, como consecuencia de ello, un sistema biapoyado. Finalmente, se procede 

a determinar el valor de cada una de las reacciones a partir del equilibrio de momentos y 

de fuerzas verticales. 

F – H 

La figura 37 muestra el diagrama generado por las cargas extremas en correas. 

 
Figura 37  Cargas extremas en correas entre pórticos 1-2 (F-H). AutoCad. 
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Realizando el equilibrio de momentos respecto el apoyo derecho (2) se obtiene: 

∑𝑀2 = 0 ;  𝑅1 ∙ 7 − 0,847 ∙ 1,40 ∙ (5,60 + (1,40/2)) − 0,353 ∙ (5,60
2/2) = 0 

𝑅1 = 1,858 𝑘𝑁/𝑚 

Ahora, realizando el equilibrio de fuerzas verticales a lo largo de todo el sistema; 

∑𝐹𝑉 = 0 ;  𝑅1 − 0,847 ∙ 1,40 − 0.353 ∙ 5,60 + 𝑅2 = 0 

∑𝐹𝑉 = 0 ;  1,858 − 0,847 ∙ 1,40 − 0,353 ∙ 5,60 + 𝑅2 = 0 

𝑅2 = 1,305 𝑘𝑁/𝑚 

No se debe olvidar que hay que añadir, a la reacción 2, la contribución del tramo entre 

pórticos 2 y 3. De este modo, el valor de la reacción final es: 

𝑅2 = 1,305 + (0,353 ∙ 3,50) = 1,305 + 1,236 = 2,541 𝑘𝑁/𝑚 

Estos valores calculados (R1 y R2) van a permitir determinar las cargas de viento lateral 

que se dan en el tramo 1 de las jácenas. 

Como las cargas que han sido calculadas producen fenómenos de succión, el valor de las 

mismas estará representado mediante un signo negativo, tal y como se muestra a 

continuación: 

(1) Tramo 1     Jácenas 1 AC y 1 CE     - 1,858 kN/m 

(2) Tramo 1     Jácenas 2 AC y 2 CE     - 2,541 kN/m 

Estos valores se encuentran ubicados en la dos primeras filas de la columna 

correspondiente al tramo 1. Todos los demás valores han sido determinados mediante la 

aplicación de operaciones directas. 

G – H 

La distribución generada por las cargas extremas se encuentra reflejada en la Figura 38. 

 
Figura 38  Cargas extremas en correas entre pórticos 1-2 (G-H). AutoCad. 

Realizando el equilibrio de momentos respecto el apoyo derecho (2) se obtiene: 

∑𝑀2 = 0 ;  𝑅1 ∙ 7 − 0,565 ∙ 1,40 ∙ (5,60 + (1,40/2)) − 0,353 ∙ (5,60
2/2) = 0 
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𝑅1 = 1,503 𝑘𝑁/𝑚 

Ahora, realizando el equilibrio de fuerzas verticales a lo largo de todo el sistema; 

∑𝐹𝑉 = 0 ;  𝑅1 − 0,565 ∙ 1,40 − 0,353 ∙ 5,60 + 𝑅2 = 0 

∑𝐹𝑉 = 0 ;  1,503 − 0,565 ∙ 1,40 − 0,353 ∙ 5,60 + 𝑅2 = 0 

𝑅2 = 1,265 𝑘𝑁/𝑚 

A la reacción 2 se le ha de sumar la contribución del tramo entre pórticos 2 y 3. Así pues, 

el valor de la reacción final es: 

𝑅2 = 1,265 + (0,353 ∙ 3,50) = 1,265 + 1,236 = 2,501 𝑘𝑁/𝑚 

Estos valores calculados (R1 y R2) van a permitir determinar las cargas de viento lateral 

que se dan en el tramo 1 de las jácenas. 

Como las cargas que han sido calculadas producen fenómenos de succión, el valor de las 

mismas estará representado mediante un signo negativo, tal y como se muestra a 

continuación: 

(3) Tramo 2     Jácenas 1 AC y 1 CE      - 1,503 kN/m 

(4) Tramo 2     Jácenas 2 AC y 2 CE      - 2,501 kN/m 

Estos valores se encuentran ubicados en la dos primeras filas de la columna 

correspondiente al tramo 2.  

3.3.2.3 VIENTO INTERIOR 

Existen dos modos de interpretar, a nivel de situación, la acción del viento que tiene lugar 

en el interior de la nave industrial. Por ello, se suele considerar la acción del viento tanto 

como una acción extraordinaria como persistente o transitoria. 

En ambas situaciones, el valor de la presión dinámica del viento (qb) es idéntico al 

calculado anteriormente. No obstante, no ocurre lo mismo con el coeficiente de 

exposición interior (cei). Este varía respecto al calculado en el caso de viento frontal, ya 

que se trataba de un coeficiente de exposición exterior (ce).  

Para determinar el valor que adquiere el coeficiente de exposición interior (cei) es 

necesario considerar la existencia de un hueco dominante (la puerta de la fachada lateral), 

que presenta una altura de 5 metros. El centro de gravedad de la misma (z) se sitúa a 2,5 

metros de altura. 

Para calcular dicho parámetro es necesario calcular previamente el coeficiente de 

rugosidad F. A continuación se procede a determinarlo mediante la siguiente expresión: 

𝐹(𝑔, 𝑧) = 𝑘(𝑔) ∙ ln (
𝑚𝑎𝑥(𝑧; 𝑍(𝑔))

𝐿(𝑔)
) 
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𝐹(𝐼𝑉, 2,5) = 0,22 ∙ ln (
𝑚𝑎𝑥(2,5; 5)

0,3
) = 0,619  

El valor del coeficiente de exposición cei se puede determinar a partir de la siguiente 

expresión: 

𝑐𝑒𝑖(𝑧) = 𝐹(𝑧) ∙ (𝐹(𝑧) + 7𝑘) 

𝑐𝑒𝑖(𝑧) = 0,619 ∙ (0,619 + 7 ∙ 0,22) = 1,336 

Ahora bien, una vez obtenidos el valor del coeficiente de exposición (cei) y la presión 

dinámica, se va a proceder a determinar la presión estática interior (qei). Este se va a 

calcular en función del coeficiente de presión interior. 

𝑞𝑒𝑖 = 𝑞𝑏 𝑐𝑒𝑖(𝑧) 𝑐𝑝𝑖 

𝑞𝑒𝑖 = 0,456 ∙ 1,336 𝑐𝑝𝑖 = 0,609 𝑐𝑝𝑖 

El valor que toma el coeficiente de presión interior depende del área de huecos en zonas 

de succión, tal y como se refleja en el apartado 3.3.5 ‘Coeficiente eólico de naves y 

construcción diáfanas’ del CTE DB SE-AE. Este parámetro se considera única en todos 

los paramentos interiores del edificio que delimitan la zona afectada por la fachada. No 

obstante, hay que diferenciar las dos situaciones en las que se puede dar; Persistente o 

transitoria y extraordinaria. 

Situación persistente o transitoria 

En este caso se considerará la acción del viento interior como una situación persistente o 

transitoria. Se han de adoptar valores menos restrictivos que los que aparecen en la Tabla 

3.6 del CTE DB SE-AE. Estos últimos se muestran en la Tabla 29. 

 
Tabla 29  Coeficientes de presión interior. CTE DB SE-AE. 

El coeficiente interior, tanto de presión como de succión, depende del área de huecos en 

zonas de succión respecto al área total de huecos de la nave. Como este último valor 

resultada desconocido, se tomarán valores intermedios evitando elegir aquellos extremos.  

Así pues, se ha tomado un coeficiente de presión interior (cpi) de + 0,3 mientras que el 

seleccionado para el coeficiente de succión interior (cpi) ha sido de – 0,3. 

Para poder visualizarlo de manera más clara y resumida, el valor del coeficiente de 

presión queda de la siguiente manera: 

Huecos a succión     cpi = – 0,3 

Huecos a presión     cpi = + 0,3 
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A partir de estos valores es posible distinguir dos tipos de viento, tal y como se muestra 

a continuación: Viento Interior de Succión (VIS)  y Viento Interior de Presión (VIP). El 

valor de cada uno de ellos, calculado a continuación, se encuentra representado en kN/m2. 

𝑉𝐼𝑆 = 0,609 𝑐𝑝𝑖 = 0,609 ∙ (− 0,3) = − 0,183 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑉𝐼𝑃 = 0,609 𝑐𝑝𝑖 = 0,609 ∙ (+ 0,3) = + 0,183 𝑘𝑁/𝑚2 

Estas acciones calculadas, generadas por el viento interior, se transmiten tanto a los 

pórticos de fachada como a los pórticos interiores. Para poder obtener las cargas asociadas 

es necesario multiplicar los valores anteriores por la superficie que ocupa cada uno de los 

planos del pórtico.  

El valor final que adoptan las cargas, para cada uno de los planos, se encuentra reflejado 

a continuación.  

Plano XZ (Plano del pórtico) 

Viento Interior de Succión (VIS)   

𝑉𝐼𝑆 = − 0,183 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑄𝑉𝐼𝑆,𝑖𝑛𝑡 = − 0,183 ∙ 7 = − 1,281 𝑘𝑁/𝑚 

𝑄𝑉𝐼𝑆,𝑓𝑎𝑐ℎ = − 0,183 ∙ 3,5 = − 0,641 𝑘𝑁/𝑚 

Viento Interior de Presión (VIP) 

𝑉𝐼𝑃 = + 0,183 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑄𝑉𝐼𝑃,𝑖𝑛𝑡 = + 0,183 ∙ 7 = + 1,281 𝑘𝑁/𝑚 

𝑄𝑉𝐼𝑃,𝑓𝑎𝑐ℎ = + 0,183 ∙ 3,5 = + 0,641 𝑘𝑁/𝑚 

Plano YZ (Plano perpendicular al pórtico) 

Viento Interior de Succión (VIS)   

𝑉𝐼𝑆 = − 0,183 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑄𝑉𝐼𝑆,𝑖𝑛𝑡 = − 0,183 ∙ 5 = − 0,915 𝑘𝑁/𝑚 

𝑄𝑉𝐼𝑆,𝑓𝑎𝑐ℎ = − 0,183 ∙ 2,5 = − 0,458 𝑘𝑁/𝑚 

Viento Interior de Presión (VIP) 

𝑉𝐼𝑃 = + 0,183 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑄𝑉𝐼𝑃,𝑖𝑛𝑡 = + 0,183 ∙ 5 = + 0,915 𝑘𝑁/𝑚 

𝑄𝑉𝐼𝑃,𝑓𝑎𝑐ℎ = + 0,183 ∙ 2,5 = + 0,458 𝑘𝑁/𝑚 
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Situación extraordinaria 

Otro modo de abordar la acción del viento radica en la consideración de esta como 

situación accidental. En este caso si resulta necesario adoptar, como coeficientes de 

presión interior, los valores más restrictivos o desfavorables en la situación de presión y 

succión. De esta manera, los valores más restrictivos se reflejan a continuación: 

Huecos a succión     cpi = – 0,5 

Huecos a presión     cpi = + 0,7 

El primero de ellos se corresponde con el coeficiente de succión interior y el último, con 

el coeficiente de presión interior. 

Procediendo de manera igual que en el caso anterior, se obtienen los siguientes valores, 

expresados en kN/m2, de viento interior. 

𝑉𝐼𝑆 = 0,609 𝑐𝑝𝑖 = 0,609 ∙ (− 0,5) = − 0,305 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑉𝐼𝑃 = 0,609 𝑐𝑝𝑖 = 0,609 ∙ (+ 0,7) = + 0,426 𝑘𝑁/𝑚2 

En función del plano considerado se obtendrán valores distintos. 

Plano XZ (Plano del pórtico) 

Viento Interior de Succión (VIS)   

𝑉𝐼𝑆 = − 0,305 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑄𝑉𝐼𝑆,𝑖𝑛𝑡 = − 0,305 ∙ 7 = − 2,135 𝑘𝑁/𝑚 

𝑄𝑉𝐼𝑆,𝑓𝑎𝑐ℎ = − 0,305 ∙ 3,5 = − 1,068 𝑘𝑁/𝑚 

Viento Interior de Presión (VIP) 

𝑉𝐼𝑃 = + 0,426 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑄𝑉𝐼𝑃,𝑖𝑛𝑡 = + 0,426 ∙ 7 = + 2,982 𝑘𝑁/𝑚 

𝑄𝑉𝐼𝑃,𝑓𝑎𝑐ℎ = + 0,426 ∙ 3,5 = + 1,491 𝑘𝑁/𝑚 

Plano YZ (Plano perpendicular al pórtico) 

Viento Interior de Succión (VIS)   

𝑉𝐼𝑆 = − 0,305 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑄𝑉𝐼𝑆,𝑖𝑛𝑡 = − 0,305 ∙ 5 = − 1,525 𝑘𝑁/𝑚 

𝑄𝑉𝐼𝑆,𝑓𝑎𝑐ℎ = − 0,305 ∙ 2,5 = − 0,763 𝑘𝑁/𝑚 

Viento Interior de Presión (VIP) 

𝑉𝐼𝑃 = + 0,426 𝑘𝑁/𝑚2 
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𝑄𝑉𝐼𝑃,𝑖𝑛𝑡 = + 0,426 ∙ 5 = + 2,13 𝑘𝑁/𝑚 

𝑄𝑉𝐼𝑃,𝑓𝑎𝑐ℎ = + 0,426 ∙ 2,5 = + 1,065 𝑘𝑁/𝑚 

3.3.3 NIEVE 

Las acciones de la nieve sobre las edificaciones se pueden determinar a partir del artículo 

3.5 del CTE DB SE-AE. La distribución e intensidad de la cargas de nieve depende de 

factores como el clima del lugar, tipo de precipitación y relieve entre otros muchos. Es 

posible considerar una carga de nieve de 1 kN/m2 para edificaciones situadas a menos de 

1.000 m de altitud. No obstante, al tratarse de una estructura sensible a cargas verticales, 

el valor de carga de nieve se obtendrá a partir de una expresión analítica. 

El valor de la carga de nieve se puede determinar a partir de la siguiente fórmula: 

𝑞𝑛 = 𝜇 𝑠𝐾 

El valor que se obtiene (qn) refleja la carga de nieve por unidad de superficie en 

proyección horizontal. Los otros parámetros que intervienen se corresponden con el 

coeficiente de forma de la cubierta 𝜇 y el valor característico de la carga de nieve sobre 

un terreno horizontal sk. El primero de ellos se determinará según el artículo 3.5.3 del 

CTE DB SE-AE y el segundo, a partir del artículo 3.5.2 del mismo. 

A continuación se va a proceder a calcular cada uno de los parámetros. 

Valor característico de la nieve (sk) 

Este parámetro depende fundamentalmente de factores geográficos, es decir, toma un 

valor en función del espacio geográfico donde se ubica el proyecto en cuestión. La nave 

ha sido situada en el municipio de Torre Pacheco, perteneciente a la comunidad autónoma 

de la Región de Murcia. 

Según el CTE DB SE-A, el valor característico de la nieve adopta el valor resaltado en la 

Tabla 30. 

 
Tabla 30  Sobrecarga de nieve en capitales de provincia y ciudades autónomas 

El valor que adopta la sobrecarga de nieve sk es de 0,2 kN/m2. No obstante, la ubicación 

de la nave no coincide con la capital de provincia que, en este caso, se corresponde con 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y de Ingeniería de Minas 
 
 

66 
 

Murcia. A consecuencia de ello, no va a ser posible utilizar la tabla 3.8 ‘Sobrecarga de 

nieve en capitales de provincia y ciudades autónomas’ del CTE DB SE-AE y el valor de 

la carga de nieve variará. 

El valor característicos de la carga de nieve sobre un terreno horizontal se determinará a 

partir del Anejo E del CTE DB SE-AE, en función de la zona y altitud en la que se 

encuentra ubicado la nave industrial.  

La Figura 39 muestra la zona en la que se encuentra ubicada la nave. 

 
Figura 39  Zonas climáticas de invierno. CTE DB SE.-AE. 

De esta manera, se puede observar que la zona a considerar es la 6. Además, la altitud del 

municipio de Torre Pacheco respecto al nivel del mar es de 40 m. Con estos se puede 

determinar, mediante interpolación, la sobrecarga de nieve en un terreno horizontal, 

expresada en kN/m2. El valor obtenido se encuentra destacado en la Tabla 31. 

 
Tabla 31  Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal. CTE DB SE-AE. 
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Para una altitud de 40 m y una zona climática tipo 6, el valor característico de la carga de 

nieve sobre un terreno horizontal (sk) adopta el valor de 0,2 kN/m2. 

Coeficiente de forma (μ) 

Según lo establecido en el artículo 3.5.3 del CTE DB SE-AE, el coeficiente de forma 

adopta un valor igual a la unidad para aquellas cubiertas con pendiente o inclinación 

inferior a 30º. Dado que la presente nave presenta una inclinación del 6,67% (4º), es 

posible aplicar esta última afirmación. El coeficiente de forma adopta el valor de la unidad 

porque, debido a la escasa inclinación, no se produce descargas de nieve sobre el terreno.  

La carga superficial, uniforme, de nieve sobre la cubierta toma el valor que se muestra a 

continuación. 

𝑞𝑘,𝑛 = 𝜇 𝑠𝐾 = 1 ∙ 0,2 = 0,2 𝑘𝑁/𝑚2 

La carga de nieve sobre cada uno de los pórticos, interiores y de fachada, se obtiene 

multiplicando el resultado anterior por el ancho de banda entre pórticos. 

Pórticos interiores 

𝑛𝑝,𝑖𝑛𝑡 = 𝑄𝑛 𝑠 = 0,2 ∙ 7 = 1,4 𝑘𝑁/𝑚2 

Pórticos de fachada 

𝑛𝑝,𝑓𝑎𝑐ℎ = 𝑄𝑛 (𝑠/2) = 0,2 ∙ (7/2) = 0,7 𝑘𝑁/𝑚2 

No existen edificaciones contiguas que puedan descargar nieve a la propia nave industrial, 

ya que se trata de un proyecto retranqueado por todas sus fachadas. 

El artículo 3.5.5 del CTE DB SE-AE manifiesta que: “Se tendrán en cuenta las posibles 

distribuciones asimétricas de nieve, debidas al trasporte de la misma por efecto del 

viento, reduciendo a la mitad el coeficiente de forma en las partes en que la acción sea 

favorable”. Por ello, es necesario considerar tres situaciones de distribución de nieve 

sobre los faldones, en función de la acumulación de esta sobre los mismos, tanto en los 

pórticos interiores como de fachada. Las tres hipótesis se definirán como N1, N2 y N3, 

siendo no concomitantes entre sí.  

En la primera de ellas (N1), el viento no ejerce ningún tipo de influencia sobre la 

disposición de la nieve, por lo que se obtiene una distribución uniforme en ambos 

faldones. En la segunda hipótesis (N2), el viento influye en la distribución de la nieve 

reduciéndose a la mitad la acumulación en uno de los faldones (suroeste), mientras que 

en la tercera hipótesis (N3) la acumulación se produce en el faldón noreste.  
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En la Figura 40 se observan las situaciones de carga de nieve en pórticos interiores (N1, 

N2, N3). 

 
Figura 40  Situaciones de carga de nieve en pórticos interiores (N1, N2 y N3). 

En la Figura 41 se puede observar las tres situaciones o hipótesis de carga de nieve en 

pórticos de fachada (N1, N2 y N3). 

 
Figura 41  Situaciones de carga de nieve en pórticos de fachada (N1, N2 y N3). 
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3.3.4 ACCIONES TÉRMICAS 

En cuanto a las acciones térmicas, se ha de respetar lo establecido en el artículo 3.4.1 del 

CTE DB SE-AE. En este se manifiesta lo siguiente: “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 de la exposición del edificio, las características de 

los materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del régimen de 

calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento térmico”.  

Además, señala que “Las variaciones de la temperatura en el edificio conducen a 

deformaciones de todos los elementos constructivos, en particular, los estructurales, que, 

en los casos en los que estén impedidas, producen tensiones en los elementos afectados”. 

Por último, añade que “La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a 

disminuir los efectos de las variaciones de la temperatura. En edificios habituales con 

elementos estructurales de hormigón o acero, pueden no considerarse las acciones 

térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación de forma que no existan elementos 

continuos de más de 40 m de longitud. Para otro tipo de edificios, los DB incluyen la 

distancia máxima entre juntas de dilatación en función de las características del material 

utilizado”.  

Debido a la profundidad de la nave, que presenta una longitud de 70 m, se requiere la 

disposición de juntas de dilatación en la dirección longitudinal de la nave. Para evitar la 

consideración de efectos de la acción térmica en los cálculos, se colocarán elementos 

continuos de más de 40 m.  

3.4 ACCIONES ACCIDENTALES 

Las acciones accidentales son aquellas que acontecen o tienen lugar de forma eventual y 

que cuyas consecuencias recaen sobre la edificación o estructura. Se caracterizan por su 

escasa probabilidad de ocurrencia. A pesar de esto, se trata de acciones de gran 

importancia. Entre estas se pueden distinguir el sismo, impacto o incendio. 

3.4.1 SISMO 

La magnitud de un sismo depende de varios factores tales como: las características del 

movimiento del propio sismo, la características constructivas (rigidez, configuración 

estructural y altura de la edificación) y la reacción del terreno. Este último se corresponde 

con el movimiento del terreno provocado por la fuerza del sismo. Una estructura mal 

diseñada, sin considerar las acciones sísmicas y la respuesta del terreno, puede ocasionar 

daños de gran importancia.  

Las acciones sísmicas se encuentran reguladas por lo establecido en la Norma de 

Construcción Sismorresistente (NSCE-02), y más concretamente, en la parte general y 

edificación. Para la aplicación de esta norma es necesario clasificar la edificación y 

determinar el riesgo sísmico.  
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Esta estructura se encuentra ubicada en el municipio de Torre Pacheco. Se trata de una 

construcción de importancia normal, ya que la destrucción de la misma podría ocasionar 

víctimas, interrumpir un servicio u ocasionar pérdidas económicas a terceros.  

Los criterios que han sido adoptados para la aplicación de la norma se encuentran 

detallados a continuación: 

− Construcción de importancia normal 

− Aceleración sísmica básica (ab) = 0,09g 

− Coeficiente de contribución (K) = 1,0  

La obtención de los datos anteriores ha sido a partir del anejo 1 de la NCSE-02. Este 

detalla por municipios el valor de la aceleración sísmica básica iguales o superiores a 

0,04g y del coeficiente de contribución K. 

Según NCSE-02, la aplicación de esta norma es obligatoria para aquellas edificaciones, 

de importancia normal, con aceleración sísmica básica superior o igual a 0,08g. De modo 

que será necesario calcular la acción sísmica.  

A continuación se va a realizar el cálculo correspondiente a la acción del sismo.  

La aceleración sísmica de cálculo (ac) se calcula a partir de la siguiente expresión: 

𝑎𝑐 = 𝑆 𝜌 𝑎𝑏 

Dónde 

S          Coeficiente de amplificación del terreno. 

ρ Coeficiente adimensional de riesgo. Toma el valor de 1 para las 

construcciones de importancia normal. 

ab            Aceleración sísmica básica. 

Coeficiente de amplificación del terreno (S) 

Según el artículo 2.2 de la NCSE-02, para ρ ab ≤ 0,1g, el coeficiente de amplificación se 

determina a partir de la siguiente expresión 

𝜌 𝑎𝑏 = 1 ∙ 0,09𝑔 = 0,09𝑔 ≤ 0,1𝑔 

𝑆 = (𝐶/1,25)  𝐶 = Coeficiente de terreno 

El coeficiente de terreno depende de las características geotécnicas del terreno de 

cimentación. Como estas características no han podido ser determinadas, se empleará el 

coeficiente C más desfavorable. Esto se puede observar en la Tabla 32. 

 
Tabla 32  Coeficientes del terreno. NCSE-02. 
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De esta manera, el coeficiente de amplificación del terreno adquiere el siguiente valor: 

𝑆 =
𝐶

1,25
=

2

1,25
= 1,6 

El valor que adopta la aceleración sísmica de cálculo ac se muestra a continuación. 

𝑎𝑐 = 𝑆 𝜌 𝑎𝑏 = 1,6 ∙ 1 ∙ 0,09𝑔 = 0,144𝑔 

Las masas que intervienen en el cálculo son aquellas correspondientes a la propia 

estructura, las masas permanentes y una fracción de las restantes, siempre que el efecto 

de estas sea desfavorable respecto a la estructura. De esta manera, según NCSE-02, para 

sobrecargas de uso en almacenes se emplea el valor de la unidad.  

La norma establece un método simplificado de cálculo para determinar la respuesta 

sísmica. Este solo es aplicable cuando se cumplan unas determinadas condiciones, 

detalladas en el apartado 3.5.1 de la norma. A continuación se muestran algunas de estas 

condiciones: 

− La altura del edifico sobre rasante es inferior a sesenta metros. 

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

importantes. 

− 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 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 

Este método transforma la estructura industrial en un modelo unidimensional erigido por 

un oscilador múltiple con un solo grado de libertad de desplazamiento. Su fundamento 

radica en el hecho de equiparar la fuerza generada por los terremotos por un sistema de 

fuerzas horizontales.  

Plano XZ (Plano del pórtico) 

En primer lugar se ha de abordar los modos de vibración. Para determinar este último es 

necesario definir el periodo fundamental de la construcción TF. Este parámetro se obtiene 

a partir de la expresión establecida para edificios de pórticos rígidos de acero laminado 

𝑇𝐹 = 0,11 𝑛 = 0,11 ∙ 1 = 0,11 s 

siendo n el número de plantas sobre rasante.  

Como el periodo fundamental de la construcción es inferior a 0,75 s, se ha de considerar 

el primer modo, tal y como se puede observar a continuación: 
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𝑇𝐹 = 0,11 𝑠 ≤ 0,75 𝑠 − Modo 1 

La primera frecuencia, asociada al primer modo de vibración, es la frecuencia 

denominada como frecuencia propia fundamental de la estructura. Se trata de la forma 

más básica de vibración en la que las estructuras oscilan de una lado hacia otro. 

En la Figura 42 es posible observar el comportamiento de una estructura de pisos cuando 

se encuentra sometido a un modo de vibración tipo 1. 

 
Figura 42  Modo 1 de vibración en modelos de planos de estructuras de pisos. NCSE-02. 

Para poder aplicar el método simplificado es necesario realizar el cálculo de las fuerzas 

sísmicas. La fuerza sísmica estática equivalente Fik se determina, para una planta k y un 

modo de vibración i, a partir de la siguiente expresión: 

𝐹𝑖𝑘 = 𝑠𝑖𝑘𝑃𝑘 

Dónde 

Pk     Peso correspondiente a la masa mk, de la planta k. 

El peso se debe a las cargas permanentes y a la sobrecarga de uso. Se obtiene 

multiplicando estas cargas por las superficie sobre la que se encuentran aplicados. 

Según la NCSE-02, la sobrecarga de uso ha de ser sometida a un coeficiente igual 

a la unidad. 

𝑃𝑘 = 𝐺 ∙ 𝐴 + 1,0 ∙ 𝑆𝐶𝑈 ∙ 𝐴 ∀ 𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 

𝑃𝑘 = 0,3 ∙ 2100 + 1,0 ∙ 0,4 ∙ 2100 = 1470 𝑘𝑁 
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𝑃𝑘 = 1470 𝑘𝑁 ;  𝑃𝑘 = 149,85 𝑡𝑛  

sik Coeficiente sísmico adimensional correspondiente a la planta k en el modo 

i. Se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

𝑠𝑖𝑘 = (𝑎𝑐/𝑔) 𝛼𝑖 𝛽 𝑛𝑖𝑘 

Siendo 

ac     Aceleración sísmica de cálculo expresada en m/s2. 

g      Aceleración de la gravedad expresada en m/s2. 

β      Coeficiente de respuesta. 

nik    Factor de distribución correspondiente a la planta k en el modo i. 

αik      Coeficiente de espectro de respuesta elástica. 

A continuación se va a proceder a calcular el valor que adquiere cada uno de los 

parámetros que aparecen en las expresiones anteriores. 

 Coeficiente de respuesta (β) 

Este coeficiente depende de dos parámetros, v y µ, que se corresponde con el factor de 

modificación del espectro en función del amortiguamiento y con el coeficiente de 

comportamiento por ductilidad respectivamente. Además, se encuentra influenciado por 

la capacidad que tiene la estructura de absorber energía de deformación, por lo que 

depende también de la estructura. La tabla 3.1 de la NCSE-02, reflejada mediante la Tabla 

33, proyecta los valores que adquiere el coeficiente de respuesta en función de una serie 

de aspectos como el tipo de estructura, compartimentación de las plantas, el 

amortiguamiento o comportamiento por ductilidad.  

 
Tabla 33  Valores del coeficiente de respuesta β. Plano XY. NCSE-02. 

Se puede observar que para una estructura de acero laminado, diáfana, con un coeficiente 

de comportamiento por ductilidad bajo (µ = 2), el coeficiente de respuesta β toma un 

valor igual a 0,55. 

Factor de distribución (nik) 

El factor de distribución se determina a partir de la siguiente expresión o fórmula: 
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Siendo 

n          Número de plantas. 

mk        Masa de la planta k. 

Φik     Coeficiente de forma correspondiente a la planta k en el modo i. Este se 

puede determinar de la siguiente manera: 

𝛷𝑖𝑘 = 𝑠𝑒𝑛((2𝑖 − 1)𝜋 ∙ ℎ𝑘/(2𝐻)) 

Al tratarse de una sola planta, el valor de hk equivale al valor de H. 

𝛷𝑖𝑘 = 𝑠𝑒𝑛((2𝑖 − 1)𝜋 ∙ 𝐻/(2𝐻)) = 𝑠𝑒𝑛((2𝑖 − 1)𝜋/2) 

𝛷𝑖𝑘 = 𝑠𝑒𝑛((2 ∙ 1 − 1)𝜋 ∙/2) = 0,027 

Ahora si es posible determinar el factor de distribución nik. 

𝑛𝑖𝑘 = 0,027 ∙
1470 ∙ 0,027

1470 ∙ 0,0272
= 1 

Coeficiente de espectro de respuesta elástica (αik) 

La determinación de este parámetro requiere, previamente, el cálculo del periodo 

característico del espectro (TB y TA). Con este objetivo se recurre a lo establecido en el 

apartado 2.3 de la NCSE-02. 

𝑇𝐵 = 𝐾 ∙ 𝐶/2,5 = 1 ∙ 2/2,5 = 0,8 𝑠 

𝑇𝐴 = 𝐾 ∙ 𝐶/10 = 1 ∙ 2/10 = 0,2 𝑠 

𝑇𝑖 = 𝑇1 = 0,11 ≤  𝑇𝐴 = 0,2 𝑠   

𝛼(𝑇) = 1 + 1,5 ∙ (𝑇/𝑇𝐴) = 1 + 1,5 ∙ (0,11/0,2) = 1,83 
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Es posible observar la obtención de este último resultado mediante la Figura 43. 

 
Figura 43  Espectro de respuesta elástica. Plano XY. NCSE-02. 

El coeficiente sísmico adimensional sik obtenido se muestra a continuación: 

𝑠𝑖𝑘 = (𝑎𝑐/𝑔) 𝛼𝑖 𝛽 𝑛𝑖𝑘 = (0,144𝑔/𝑔) ∙ 1,83 ∙ 0,55 ∙ 1 = 0,145 

Todos los cálculos anteriores han sido realizados para obtener la fuerza sísmica estática 

equivalente (Fik), que se expresa de la siguiente manera: 

𝐹𝑖𝑘 = 𝑠𝑖𝑘𝑃𝑘 = 0,145 ∙ 1470 = 213,15 𝑘𝑁 

Esta fuerza puede ser distribuida entre cada uno de los pórticos, tanto interiores como de 

fachada, que constituyen la nave industrial. 

𝐹𝑝,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑠𝑖𝑘𝑃𝑘,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0,145 ∙ ((0,3 + 0,4) ∙ (30 ∙ 5) = 15,23 𝑘𝑁 

𝐹𝑝,𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 = 𝑠𝑖𝑘𝑃𝑘,𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 = 0,145 ∙ ((0,3 + 0,4) ∙ (30 ∙ 2,5) = 7.61 𝑘𝑁 

Plano YZ (Plano perpendicular al pórtico) 

Como en caso del plano del pórtico, se ha de empezar estableciendo los modos de 

vibración. Para ello es necesario calcular el periodo fundamental de la edificación TF. 

Este parámetro se obtiene a partir de la expresión implantada para edificios de pórticos 

de acero laminado con planos triangulados resistentes. 

𝑇𝐹 = 0,085 𝑛 √𝐻/(𝐵 + 𝐻) 

Dónde 

n          Número de plantas sobre rasante. 

H         Altura de la edificación, sobre rasante, en metros. 

B  Dimensión de las pantallas rígidizadoras, o de los planos triangulados, en 

el sentido de la oscilación, en metros. 
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De esta manera, se obtiene el siguiente valor para el periodo fundamental de la edificación 

𝑇𝐹 = 0,085 ∙ 1 √7/(5 + 7) = 0,065 𝑠 

𝑇𝐹 = 0,065 𝑠 ≤ 0,75 𝑠 ; Modo 1 

El periodo de frecuencia es inferior a 0,75 s, por lo que el modo de vibración se 

corresponde con el primero. Al tratarse del primer modo, el periodo fundamental 

coincidirá con el periodo del primer modo (T1 = TF).  

La fuerza sísmica estática equivalente Fik se determina a partir de la siguiente expresión: 

𝐹𝑖𝑘 = 𝑠𝑖𝑘𝑃𝑘 

Dónde 

Pk Peso correspondiente a la masa mk, de la planta k. Este ya ha sido calculado 

anteriormente y adopta un valor de 1470 kN, es decir, 149,85 tn.  

sik Coeficiente sísmico adimensional. Se obtiene aplicando la siguiente 

fórmula en la que intervienen cinco parámetros. 

𝑠𝑖𝑘 = (𝑎𝑐/𝑔) 𝛼𝑖 𝛽 𝑛𝑖𝑘 

Siendo 

ac     Aceleración sísmica de cálculo expresada en m/s2. 

g      Aceleración de la gravedad expresada en m/s2. 

β      Coeficiente de respuesta. 

nik    Factor de distribución correspondiente a la planta k en el modo i. 

αik      Coeficiente de espectro de respuesta elástica. 

Se procede a determinar el valor que adopta cada uno de los parámetros que aparecen en 

la expresión vista anteriormente. 

 Coeficiente de respuesta (β) 

En la Tabla 34 se visualiza que para una estructura de acero laminado, diáfana, con un 

coeficiente de comportamiento por ductilidad alto (µ = 3), el coeficiente de respuesta β 

adopta un valor igual a 0,36. 

 
Tabla 34  Valores del coeficiente de respuesta β. Plano YZ. NCSE-02. 
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Factor de distribución (nik) 

El factor de distribución se obtiene, al igual que en el caso anterior, a partir de la siguiente 

expresión, obtenida del apartado 3.7.3.2 de la NCSE-02: 

 
Obteniéndose el siguiente resultado: 

𝑛𝑖𝑘 = 0,027 ∙
1470 ∙ 0,027

1470 ∙ 0,0272
= 1 

Coeficiente de espectro de respuesta elástica (αik) 

La determinación de este parámetro requiere, previamente, el cálculo del periodo 

característico del espectro (TB y TA). Con este objetivo se recurre a lo establecido en el 

apartado 2.3 de la NCSE-02. 

𝑇𝐵 = 𝐾 ∙ 𝐶/2,5 = 1 ∙ 2/2,5 = 0,8 𝑠 

𝑇𝐴 = 𝐾 ∙ 𝐶/10 = 1 ∙ 2/10 = 0,2 𝑠 

𝑇𝑖 = 𝑇1 = 0,065 ≤  𝑇𝐴 = 0,2 𝑠   

𝛼(𝑇) = 1 + 1,5 ∙ (𝑇/𝑇𝐴) = 1 + 1,5 ∙ (0,065/0,2) = 1,49 

Es posible observar este resultado mediante la Figura 44. 

 
Figura 44  Espectro de respuesta elástica. Plano YZ.  NCSE-02. 

El coeficiente sísmico adimensional sik se va a calcular a continuación: 

𝑠𝑖𝑘 = (𝑎𝑐/𝑔) 𝛼𝑖 𝛽 𝑛𝑖𝑘 = (0,144𝑔/𝑔) ∙ 1,49 ∙ 0,36 ∙ 1 = 0,077 
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Para obtener la fuerza sísmica estática equivalente (Fik), se realiza la operación mostrada 

a continuación. 

𝐹𝑖𝑘 = 𝑠𝑖𝑘𝑃𝑘 = 0,077 ∙ 1470 = 113,55 𝑘𝑁 

Esta fuerza puede ser distribuida entre cada uno de los pórticos que constituyen la nave 

industrial. 

𝐹𝑝,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑠𝑖𝑘𝑃𝑘,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0,077 ∙ ((0,3 + 0,4) ∙ (30 ∙ 5) = 8,09 𝑘𝑁 

𝐹𝑝,𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 = 𝑠𝑖𝑘𝑃𝑘,𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 = 0,077 ∙ ((0,3 + 0,4) ∙ (30 ∙ 2,5) = 4,04 𝑘𝑁 

3.4.2 FUEGO 

El efecto derivado de la acción del fuego en hipótesis accidental de incendio se encuentra 

establecido en el CTE DB-SI y en el RSCIEI, acrónimo de Reglamento de Seguridad 

Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. Este tipo de acciones también se 

definen en otros documentos como puede ser la EAE o el EC3 (parte 1.2). 

En este proyecto no se realizará la comprobación correspondiente a la acción de incendio. 

Esto se debe al hecho de que la nave industrial en cuestión no ha sido definida para un 

uso en específico.  

No obstante, si hubiera que realizar dicho cálculo, habría que recurrir a los documentos 

antes mencionados para determinar la resistencia de fuego exigible, además de evaluar 

las propiedades resistentes y de los materiales. 

3.4.3 IMPACTO 

Las acciones derivadas de un impacto depende de una serie de factores que se enumeran 

a continuación: la masa, geometría y velocidad del cuerpo o proyectil impactante, además 

de la capacidad de deformación y amortiguamiento, tanto de este último como de la 

edificación sobre la que impacta. Todo esto queda recogido en el apartado 4 de acciones 

accidentales del CTE DB SE-AE, y más concretamente, en el artículo 4.3 ‘Impacto’. 

Como no es posible verificar la eficacia de las medidas de protección adoptadas, es 

necesario realizar el dimensionamiento de cada uno de los elementos resistentes afectados 

por la acción de un impacto. Esto se realiza con el objetivo de atenuar las consecuencias 

del impacto en caso de que se produjera, alcanzando una adecuada seguridad estructural. 

La ordenanza municipal de Torre Pacheco, Murcia, no refleja la acción de impacto de 

vehículos desde el exterior del edificio. No obstante, el impacto desde el interior si ha de 

considerarse, puesto se encuentra reflejado en el CTE DB SE-AE.  

Considerando que en la nave se producirán numerosos movimientos de vehículos, dada 

su gran dimensión, es necesario evaluar el impacto desde el interior asociado a aquellos 

lugares en los que se producen dichos movimientos. La acción de impacto de vehículos 

se encuentra asociada al choque de una carretilla cargada.  
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Según el artículo 4.3.2 ‘Impacto de vehículos’ del CTE DB SE-AE, “En zonas en las que 

se prevea la circulación de carretillas elevadoras, el valor de cálculo de la fuerza estática 

equivalente debida a su impacto será igual a cinco veces el peso máximo autorizado de 

la carretilla. Se aplicará sobre una superficie rectangular de 0,4 m de altura y una 

anchura de 1,5 m, o la anchura del elemento si es menor, y a una altura dependiente de 

la forma de la carretilla; en ausencia de información específica se supondrá una altura 

de 0,75 m por encima del nivel de rodadura”.  

Las características de la carretilla considerada deben ser establecidas al final de la 

memoria del proyecto, en el capítulo de instrucciones de uso y mantenimiento. Como se 

desconoce el medio de manutención utilizado, se va a considerar una carretilla tipo FL2, 

caracterizada en la parte 1.1 del EC1. Las características de la misma se encuentran 

reflejadas en la Tabla 35. 

Clase 
Peso Neto 

(kN) 

Carga 

máxima (kN) 

Ancho del 

eje a (m) 

Ancho promedio 

b (m) 

Longitud 

total l (m) 

FL 2 31 15 0,95 1,10 3,00 

Tabla 35  Características de la carretilla tipo FL2. EC1. 

Este tipo de carretillera o máquina elevadora es capaz de transportar 15 kN y presenta un 

peso neto de 31 kN. A partir de estos datos últimos es posible determinar el PMA, 

acrónimo de Peso Máximo Autorizado.  

𝑃𝑀𝐴 = Peso carretilla (Net weight) + Capacidad de carga (Hoisting Load) 

𝑃𝑀𝐴 = 31 + 15 = 46 𝑘𝑁 

La carga que se obtiene para este tipo de acción accidental (Ad) es la siguiente: 

𝐴𝑑 = 𝐼𝑀𝑎𝑐 = 5 ∙ 46 = 230 𝑘𝑁 

El valor de esta carga se encuentra aplicado a 0,75 m sobre la rasante del suelo, al no 

conocerse la altura comercial del tipo de carretilla considerada. Además, se ha de aplicar 

sobre el pilar de un pórtico interior en la dirección más probable de choque.  

La posición de aplicación de la acción accidental se muestra en la Figura 45. 

 

Figura 45  Acciones de impacto sobre pórticos interiores. Situación 1 y 2 (IM1, IM2).



 

 

Capítulo IV 

COMBINACIÓN DE ACCIONES 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

Las acciones se combinan con el objetivo de obtener los efectos más desfavorables en la 

estructura. Las combinaciones se realizan con todas las cargas posibles existentes que se 

dan en la estructura, siendo de especial importancia las permanentes y las sobrecargas. Se 

pueden distinguir dos tipos de combinación de acciones: Combinación de acciones para 

Estados Límite Últimos (ELU) y Estados Límite de Servicio (ELS). 

Una vez realizado el cálculo de todas las cargas que influyen en el dimensionamiento de 

la nave industrial, se va a proceder con el estudio del modo de combinación de todas ellas 

con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las distintas exigencias básicas 

establecidas por el CTE, tanto la SE1 (Resistencia y Estabilidad) como la SE2 (Aptitud 

al servicio). 

4.2 RESISTENCIA Y ESTABILIDAD 

El cumplimiento de la exigencia básica SE1 supone garantizar la resistencia y estabilidad 

del proyecto industrial frente a todo tipo de acciones, tanto previsibles como 

extraordinarias, de manera que no haya consecuencias de gran importancia. Así bien, para 

cumplir dicha exigencia, es necesario realizar la combinación de acciones en situaciones 

persistentes o transitorias, cuya expresión se encuentra reflejada a continuación: 

 

Los coeficientes parciales de seguridad a emplear son aquellos que se reflejan                        

en la Tabla 36. 

Acción Favorable Desfavorable 

G 0,8 1,35 

Q 0 1,50 

Tabla 36  Coeficientes parciales de seguridad. Resistencia. CTE DB SE. 

Los coeficientes de combinación o de simultaneidad (0) que se emplean para las 

acciones variables situadas en el tercer sumando se obtienen del CTE DB SE, y adoptan 

los valores que se representan en la Tabla 37. 

Acción Uso (Q) Viento (V) Nieve (N) 

0 No combina 0,6 0,5 

Tabla 37  Coeficientes de combinación de acciones variables. CTE DB SE. 

La verificación del Estado Límite Último se realizará, a partir de estos criterios, con una 

serie de combinaciones en las que se consideran las acciones permanentes y variables, 

como favorables y desfavorables,  y otras acciones variables.  
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Se ha de tener en cuenta varias cuestiones a la hora de realizar las combinación. Estas se 

muestran a continuación: 

− No es posible combinar la sobrecarga de uso (Q) con ninguna otra acción variable. 

Esto quiere decir que se trata de una carga no concomitante.  

− Las acciones de viento interior, tanto de succión (VIS) como de presión (VIP), 

solo pueden darse cuando aparezcan alguna de las combinaciones de viento, 

adoptando ambas el mismo cometido (principal o de acompañamiento). 

En la combinación de las acciones intervienen nueve cargas variables Q y una carga 

permanente G. Las acciones se superponen automáticamente según las reglas de 

combinación y se muestran como las denominadas combinaciones de acciones. 

De esta manera, y utilizando el programa ‘Combinador’, se han obtenido 131 (ELU001 -  

ELU131) combinaciones de cálculo ELU, para hipótesis persistentes o transitorias. Estas 

pueden consultarse en el Anejo 3 situado al final de la presente memoria. 

También se ha de considerar las combinaciones correspondientes a situaciones 

accidentales o extraordinarias, puesto que intervienen cuatro tipos de acciones 

accidentales como son el viento interior de presión (VIP), el viento interior de succión 

(VIS) y el impacto (Situación 1 y Situación 2).  

La expresión utilizada para realizar el calcula de dicha combinación es la siguiente: 

 

Es necesario resaltar que las acciones accidentales de viento interior, tanto de succión 

como de presión, han de aparecer acompañando las acciones generadas por el viento 

exterior. Ambas acciones actúan como acción accidental y se caracterizan por ser 

concomitantes.  

En la Tabla 38 es posible observar los coeficientes de simultaneidad de acciones variables 

que se emplean para situaciones extraordinarias. 

Acción Uso (Q) Viento (V) Nieve (N) 

0 0 0,5 0,2 

1 0 0 0 

Tabla 38  Coeficientes de simultaneidad de acciones variables. CTE DB SE. 

Empleando un programa de combinación de acciones, se han obtenido 26 (ELU132 – 

ELU157) combinaciones de cálculo ELU correspondientes a situaciones extraordinarias 

o accidentales. Estas, al igual que en el caso anterior, se encuentran reflejadas en el anejo 

3 ‘Combinación de acciones’. 
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4.3 APTITUD AL SERVICIO 

Para cumplir con la exigencia básica de seguridad estructural SE2 se han de considerar 

diferentes tipos de combinaciones en función del criterio que se quiera verificar en cada 

uno de los casos. Estos se encuentran establecidos en el apartado 4.3 del CTE DB SE. 

El comportamiento estructural es adecuado en cuanto a deformaciones, vibraciones o 

deterioro cuando, para las distintas situaciones de dimensionado pertinentes, el efecto de 

las acciones es inferior al valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

Con la finalidad de cumplir la exigencia comentada anteriormente, los distintos elementos 

de la estructura han de dimensionarse de acuerdo a lo establecido en el documento de 

seguridad estructural. Este diferencia tres tipos de criterios: integridad de los elementos 

constructivos, confort de los usuarios y apariencia de la obra. No obstante, la combinación 

exige la utilización del primero y el último. 

De esta manera, en el dimensionamiento de los elementos estructurales, se han de 

considerar las combinaciones características en la evaluación del criterio de integridad de 

los elementos constructivos. En este caso se ha de obviar la presencia de acciones 

permanentes (G) para considerar las flechas activas. Para el otro criterio, el de apariencia 

en obra, se han de considerar unas combinaciones de acciones cuasipermanentes. Y, a 

diferencia que en el caso anterior, si se tienen en consideración las acciones permanentes, 

por lo que el cálculo se realiza a flecha total. 

La aptitud al servicio, al pertenecer a la comprobación de Estado Límite de Servicio, no 

considera la influencia de las acciones accidentales, por lo que no habrá que incluir las 

acciones asociadas al impacto. Solo se tendrán en cuenta las hipótesis permanentes o 

transitorias. 

La combinación de acciones característica se determina de la siguiente manera: 

 

Esta expresión se puede aplicar para aquellos efectos debidos a las acciones de corta 

duración que pueden ser irreversibles. 

Ahora bien, los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar 

reversibles se pueden determinar a partir de una combinación de acciones, de categoría 

frecuente, mediante la expresión que se muestra a continuación. 

 

En este último caso, el coeficiente de simultaneidad o de combinación asociado a las 

acciones variables adopta el valor de 0, por lo que las combinaciones de acciones se 

reducirán considerablemente. 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y de Ingeniería de Minas 
 
 

84 
 

Con la combinación de acciones característica, asociada al criterio de integridad, se 

obtienen 67 (ELSi001 – ELSi67) combinaciones de cálculo ELS. Por el otro lado, con la 

combinación de acciones cuasipermanentes, para el criterio de apariencia en obra, se 

obtienen 1 combinación de cálculo ELS, la generada por la carga permanente. Las 

combinaciones se encuentran reflejadas en el “Anejo 3. Combinación de acciones”. 

4.4 SEGURIDAD AL VUELCO 

La comprobación del Estado Límite Último ELU de equilibrio de las zapatas se debe 

realizar a partir de las consideración de un conjunto de combinaciones, tal y como se 

manifiesta en el apartado 4.2.2 del CTE DB SE. Según este, la combinación para hipótesis 

permanentes o transitorias se calcula a partir de la siguiente expresión: 

 

En esta expresión se suprime la acción permanente asociada al pretensado, por lo que el 

segundo término no interviene. Los coeficientes de seguridad de las acciones (ℽF) que 

aparecen en la expresión anterior (ℽG y ℽQ) toman el valor de la unidad mientras que los 

coeficientes de simultaneidad o de combinación 0, determinados a partir de la tabla 2.1 

del CTE DB SE-C, adoptan los valores que se muestran en la Tabla 39. 

 

Tabla 39  Coeficientes de seguridad parciales. Seguridad al vuelvo. CTE DB SE-C. 

La nota número 2 que aparece quiere decir que el vuelco se encuentra asociado a 

cimentaciones directas y muros. 
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Los coeficientes ℽE  mostrados en la tabla anterior adoptan un valor de 0,9 para efectos 

estabilizantes y 1,8 para efectos desestabilizantes. Esto han de multiplicarse por los 

efectos derivados de las acciones de vuelco, donde puede distinguirse lo momentos 

estabilizantes y desestabilizantes.  

Con este criterio, seguridad al vuelco, se obtienen 67 (ELUV001 – ELUV067) 

combinaciones de acciones ELU. Las combinaciones se encuentran reflejadas en el 

“Anejo 3. Combinación de acciones”. 

4.5 AGOTAMIENTO DEL TERRENO 

Se han de verificar todas las combinaciones en hipótesis persistente o transitoria con el 

objetivo de comprobar la carga unitaria que actúa sobre el terreno. Para ello, es necesario 

determinar los coeficientes de seguridad parciales de las acciones. Estos se encuentran 

reflejados en tabla 2.1 del CTE DB SE-C y se pueden observar mediante de la Tabla 40. 

 

Tabla 40  Coeficientes de seguridad parciales. Agotamiento del terreno. CTE DB SE-C. 

Con este criterio, agotamiento del terreno, se emplean los mismos coeficientes y 

combinaciones que en el criterio de vuelco. Se obtienen las mismas combinaciones de 

acciones ELU que en dicho caso. Las combinaciones se encuentran reflejadas en el 

“Anejo 3. Combinación de acciones”. 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo V 

MODELIZACIÓN DE LA NAVE INDUSTRIAL 
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5.1 MODELIZACIÓN DE LA NAVE MEDIANTE SAP2000 

El SAP2000 es el programa informático de elementos finitos que se va a emplear para el 

modelado, análisis y dimensionamiento de la nave industrial. Este programa se 

caracteriza por la flexibilidad, en cuanto a estructuras a analizar, así como por su poder 

de cálculo y fiabilidad de los resultados. De esta manera, a partir de este programa, va a 

ser posible determinar, de forma aproximada, el comportamiento de la nave bajo la 

influencia de la distintas acciones posibles a las que se verá sometida.  

El programa va a ser utilizado con el objetivo de generar el modelo informático de la 

nave, en primer lugar, para más tarde realizar el análisis del mismo.  

Hasta este momento han sido determinadas las acciones que actúan sobre la estructura 

industrial así como las distintas combinaciones de las mismas. Además, ya se conoce el 

tipo de estructura adoptado, la geometría de los pórticos y el tipo de material. Todos estos 

datos han sido imprescindibles para poder configurar el modelo informático de la nave 

industrial. 

El objetivo final es la obtención de esfuerzos y deformaciones, producidas por las 

acciones, de cada uno de los elementos estructurales. De esta manera, una vez obtenidos 

estos resultados, es posible proceder con el cálculo y dimensionamiento de la nave.  

5.1.1 GENERACIÓN Y ANÁLISIS DEL MODELO 

En este apartado se va a desarrollar cada uno de las fases que han sido llevadas a cabo 

para poder configurar el modelo estructural. Se pueden distinguir las siguientes etapas: 

I. Generación de un nuevo modelo 

Para generar un nuevo modelo se ha de proceder de la siguiente manera: “File – New 

Model”. Se ha de seleccionar el tipo malla en tres dimensiones (Grid Only) con las 

unidades kN (fuerza) y m (longitud) mostradas en la Figura 46.  

 

Figura 46  Generación de nuevo modelo. SAP2000. 
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Realizando esto último se va a obtener una malla en 2D, en la parte izquierda, y en 3D, 

en la derecha, tal y como se observa en la Figura 47, con las características mostradas en 

la Figura 48. 

 

Figura 47  Malla del modelo. SAP2000. 

 

Figura 48  Características geométricas de la nave. SAP2000. 
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II. Definición de los materiales 

Ahora se procede con la definición del tipo de material, tanto acero como hormigón, que 

se empleará para la composición de la estructura. Como se indicó anteriormente, se 

utilizará acero S275JR y hormigón HA-30. Para ello se ha de seguir la siguiente 

indicación: “Define – Materials – Add New Material”. Esto se puede visualizar en la 

Figura 49. 

III. Definición de las secciones 

Es necesario definir las secciones que caracterizan cada uno de los perfiles, mostrados en 

la Figura 50, que intervienen en la composición estructural. Para ello, “Define – Section 

Properties – Frame Sections – Import New Property – Steel – EURO.PRO”. Este último 

término se corresponde con la base de datos que tiene el programa SAP2000.  

 

Figura 49  Definición de los materiales. SAP2000. 
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Figura 50  Definición de los secciones. SAP2000. 

IV. Trazado de las barras 

Una vez definidos los perfiles se han de proyectar las barras que constituyen la estructura 

obteniendo el predimensionamiento de la nave. Al no haber realizado aún cálculos, la 

proyección de las barras se realiza con perfiles cualesquiera, respetando el criterio de 

correspondencia en el que se recomiendan determinados perfiles para ciertos 

componentes estructurales. El trazado de las barras se realiza seleccionando la opción 

“Draw Frame/Cable”.  

V. Agrupación de elementos estructurales 

Este paso resulta importante a la hora de ahorrar tiempo puesto que permite agrupar los 

distintos elementos estructurales que configuran la nave industrial. Los distintos grupos 

se pueden observar en la Figura 51. 

 
Figura 51  Definición de los grupos. SAP2000. 
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Para definir cada uno de los grupos se ha de seguir la indicación “Define – Groups – Add 

New Groups”. De esta manera, para seleccionar un grupo de elementos, solo sería 

necesario teclear “CTRL + G”. Esto evita la fase de ir seleccionado cada uno de los 

elementos para aplicarle alguna característica, propiedad, restricción, carga o perfil.  

VI. Restricción en los nudos 

El empotramiento de los pórticos a la cimentación se ha de regular desde un principio 

para evitar que el programa realice cálculos con nudos articulados. Así pues, las 

condiciones de empotramiento de la estructura se concretan mediante la asignación de 

restricciones en los nudos. Esto se realiza seleccionado las opciones “Assign – Joint – 

Restraints” obteniendo lo que se muestra en la Figura 52. 

 
Figura 52  Asignación de restricciones. SAP2000. 

I. Definición y asignación de cargas 

Es imprescindible definir todas y cada una de los cargas que actúan sobre la estructura. 

Para ello, se sigue la indicación “Define – Load Patterns – Add New Load Pattern”. Se 

ha de definir el nombre de la carga (Load Pattern Name), el tipo de carga (Type) y el 

factor multiplicador (Seft Weight Multiplier), tal y como se observa en la Figura 53. 

 

Figura 53  Definición de patrones de carga. SAP2000. 

El factor multiplicador adopta el valor de 0 para todas las cargas excepto la carga 

permanente G, que toma el valor de 1. La justificación de este enunciado se encuentra 

reflejada en el anejo 4, ubicado al final del presente documento. 
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Una vez establecidos los distintos patrones de carga con sus respectivos factores 

multiplicadores, se ha definir el valor de cada una de las mismas calculadas anteriormente 

en el diseño del proyecto. Se procede seleccionando las opciones “Assign – Frame 

Loads/Joint Loads”. Para la situación de sobrecarga de uso, por ejemplo, se procedería 

de dicha manera obteniendo lo representado en la Figura 54. 

 

Figura 54  Asignación de cargas (SCU). SAP2000. 

Las cargas adoptadas para cada uno de los elementos estructurales se encuentran 

reflejadas, al final del presente documento, en el Anejo 4. 

I. Combinaciones de carga  

Esta fase consiste en la introducción de las combinaciones de carga establecidas 

anteriormente y reflejadas en el Anejo 3. Se procede seleccionado “Define – Load 

Combinations – Add New Combination – Linear Add” obteniendo lo que se muestra en 

la Figura 55. 

 

Figura 55  Introducción de combinación de cargas. SAP2000. 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y de Ingeniería de Minas 
 
 

93 
 

Para poder visualizar con más detalle la combinación de carga, se ha establecido la Figura 

56, mediante la cual es posible observar la combinación de carga número 9 en estado 

límite último.  

 

Figura 56  Combinación de carga (ELU9). SAP2000. 

Todos los apartados desarrollados hasta ahora se corresponden con la fase de generación 

del modelo. La siguiente fase aborda el análisis del modelo que ha sido diseñado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y de Ingeniería de Minas 
 
 

94 
 

Con el análisis del modelo se pretende examinar los resultados que el programa ofrece. 

En principio, dado que se establecieron perfiles aleatorios para cada una de las barras, se 

obtendrán unos resultados estructurales que requerirán modificaciones. Con el objetivo 

de obtener perfiles adecuados para cada una de las vigas y pilares, será necesario realizar 

una serie de iteraciones para garantizar que los distintos elementos estructurales cumplan 

con las solicitaciones correspondientes, asociadas a esfuerzos y deformaciones. De esta 

manera será posible determinar la solución estructural más eficiente, mostrada en la 

Figura 57. 

 

Figura 57  Modelo estructural. SAP2000. 

El proceso que ha sido seguido para obtener una solución estructural adecuada se resume 

en las siguientes fases o etapas:  

− Ejecución del análisis (Analyze – Run Analysis) 

− Análisis y evaluación de los datos obtenidos. Conlleva el estudio de los esfuerzos 

y deformaciones para evaluar la respuesta estructural.  

− Modificación del modelo. En esta fase se realiza la iteración para establecer los 

perfiles más adecuados. 

− Ejecución del análisis. Se vuelven a repetir las distintas fases para determinar el 

comportamiento estructural más adecuado. 



 

 

Capítulo VI 

PÓRTICOS INTERIORES 
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6.1 INTRODUCCIÓN 

La configuración que ha sido establecida para los pórticos interiores se encuentra 

reflejada en la Figura 58. 

 
Figura 58  Configuración del pórtico interior. SAP2000. 

Tras varias iteraciones, se han establecido los perfiles que se muestran en dicha figura 

para la composición del pórtico interior. De esta manera se ha podido seleccionar un perfil 

con un comportamiento estructural adecuado, cumpliendo con las solicitaciones que han 

sido determinadas anteriormente.   

6.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS PILARES 

El pórtico interior se encuentra definido por pilares constituidos por perfiles tipo 

HEA450. Los perfiles HEA son muy utilizados en la industria y en la construcción civil 

por ser una serie ligera y resistente en ambas direcciones. Esta última propiedad es 

imprescindible ya que existen momentos tanto en el plano del pórtico como en el plano 

perpendicular al mismo. Además, al tratarse de perfiles ligeros, resultan más económicos.  

Normalmente, los perfiles HEA se adaptan mejor al presente modelo estructural que los 

perfiles IPE, puesto que en los primeros se requieren menor sección que en los segundos. 

Por esta razón es recomendable el empleo de perfiles HE frente a IPE en los pilares de 

los pórticos interiores. 

6.2.1 ELS DEFORMACIÓN 

En el cálculo del Estado Límite de Servicio de deformación (flecha) del pilar es necesario 

realizar la comprobación de dos de los tres tipos de criterios. Estos se corresponden con 

el criterio de integridad de los elementos constructivos y el de apariencia en obra. El 

tercero de ellos, confort de los usuarios, no se tiene en cuenta en este tipo de edificaciones.  
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Criterio de Integridad 

En este caso, el criterio de integridad se encuentra asociado a los desplazamientos 

horizontales.  

Según el apartado 4.3.3.2 del CTE DB SE, “cuando se considere la integridad de los 

elementos constructivos, susceptibles de ser dañados por desplazamientos horizontales, 

tales como tabiques o fachadas rígidas, se admite que la estructura global tiene suficiente 

rigidez lateral”, siempre que, ante cualquier combinación de acciones característica, el 

desplome sea menor que el establecido a continuación: 

− Desplome total          1/500 de la altura del edificio 

− Desplome local         1/250 de la altura de la planta 

En la Figura 59 es posible observar los dos tipos de desplome establecidos anteriormente. 

 

Figura 59  Desplomes. CTE DB SE. 

El desplome se suele asociar a una pérdida de verticalidad de muros o soportes al 

producirse un giro respecto de un eje vertical. Se define como la diferencia de flechas que 

existe entre los extremos del pilar. Esta diferencia guarda una relación directa con la altura 

total, de manera que crece cuanto mayor sea la altura de la edificación. Teniendo en 

cuenta esto último, se puede establecer que el desplome máximo se presentará en las 

cabezas de los pilares interiores. 
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Para poder determinar el valor máximo de los desplazamientos en las cabezas de los 

pilares es necesario analizar todas las combinaciones características reflejadas en el Anejo 

3 del presente documento.  

Tras la comprobación de los resultados en el programa se ha determinado que la mayor 

flecha o máximo desplazamiento absoluto, producida en la cabeza de los pilares, se 

corresponde con el valor de 20,72 mm.  

U1 (X) = 0,02072 m = 20,72 mm 

Para que dicho perfil cumpla con el criterio de integridad, es necesario que se cumpla la 

siguiente condición: 

𝑓𝑟,𝑚á𝑥 =
𝑈1
ℎ
<

1

250
 ;  
𝑈1
6
 <

1

250
 ;  𝑈1 < 

6

250
 ;  𝑈1 < 0,024 𝑚  

Como se puede observar a continuación, se cumple la condición: 

𝑈1,𝑚á𝑥 = 0,02 𝑚 < 0,024 𝑚     ✓  

El perfil HEA450 cumple con el criterio de integridad de los elementos constructivos del 

Estado Límite Último de deformación. 

Criterio de Apariencia en obra 

Este criterio también se encuentra asociado a desplazamientos horizontales. 

Según el apartado 4.3.3.2 ‘Desplazamientos horizontales’ del CTE DB SE, se considera 

que la estructura global presenta suficiente rigidez lateral si, para cualquier combinación 

de acciones cuasipermanente, el desplome relativo es inferior que 1/250. 

Para este caso solo se obtiene una combinación de cálculo ELS que se corresponde con 

la generada por la carga permanente. Esto se debe al valor, nulo, que adquiere el 

coeficiente de combinación para las acciones variables. 

De esta manera, la mayor flecha producida en la cabeza de los pilares es de 4,277 mm. 

U1 (X) = 0,004277 m = 4,277 mm 

𝑓𝑟,𝑚á𝑥 =
𝑈1
ℎ
<

1

250
 ;  
𝑈1
6
 <

1

250
 ;  𝑈1 < 

6

250
 ;  𝑈1 < 0,024 𝑚  

La siguiente comprobación permitirá conocer si se cumple o no dicho criterio. 

𝑈1,𝑚á𝑥 = 0,004 𝑚 < 0,024 𝑚     ✓  

El perfil HEA450 cumple con el criterio de apariencia en obra del Estado Límite Último 

de deformación. 
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6.2.2 ELU RESISTENCIA 

Para llevar a cabo el cálculo de este Estado Límite Último es necesario comprobar que la 

tensión máxima del material no sea superada por ninguna de las barras que constituyen 

los pilares de cada uno de los pórticos. Dado que el valor del axil es constante, es 

necesario usar el máximo momento, en valor absoluto, para dicha comprobación. 

El hecho de seleccionar un perfil elevado, con un área lo suficientemente grande como 

para soportar el axil generado, hará que se cumpla la comprobación de cortante. No 

obstante, la comprobación a flexión no se puede intuir a simple vista sino que es necesario 

realizarla a partir del momento máximo que deriva de las combinaciones de ELU 

dispuestas en el Anejo 3. 

Las comprobaciones que se van a realizar, tanto de resistencia como de pandeo, han de 

involucrar aquellas combinaciones cuyos resultados proporcionen los máximos 

momentos flectores y que se encuentren combinados con axiles elevados.  

En la tabla 41 se encuentran representados los valores que han sido obtenidos a partir del 

programa informático SAP2000.  

 Máximo positivo Máximo negativo 

Med (kNm) 747,3899 - 747,3907 

Ved (kN) 204,167 - 204,181 

Ned (kN) 227,116 - 381,443 

Tabla 41  Esfuerzos máximos asociados a las combinaciones. SAP2000. 

Los valores correspondientes a los momentos derivan de la combinación número 1 en 

ELU. Los cortantes derivan también de la combinación 1 mientras que los valores de los 

axiles proceden de la combinación 68. El momento positivo y el cortante negativo 

corresponden al soporte izquierdo mientras que los contrarios se ajustan al soporte 

derecho. El valor de los axiles es igual para ambos soportes. 

De los resultados anteriores se escogerán aquellos más desfavorables. De esta manera, 

será posible realizar la comprobación en ELU para la combinación más restrictiva.  

Tal y como se muestra en la tabla anterior, la situación más restrictiva se corresponde con 

la combinación número 1 (ELU1), ya que en ella se da los momentos más grandes. 

Además, asociada a la misma, es posible observar unos valores de axiles elevados. 

Existen también momentos flectores en el plano perpendicular al pórtico interior (YZ). 

Al resultar estos muy pequeños, en comparación con los momentos flectores en el plano 

del pórtico, apenas se consideran.  

En la Tabla 42 es posible observar, tanto al inicio de la barra (0 m) como al final (6 m), 

los valores que derivan de la combinación 1 en ELU. Es decir, se muestran los esfuerzos 

que se obtienen para dicha combinación.  
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ELU1 – SOPORTE IZQUIERDO 

 Inicio barra Final barra 

Med (kNm) - 477,69 747,39 

Ved (kN) - 204,18 - 204,18 

Ned (kN) - 193,35 - 193,35 

Tabla 42  Esfuerzos derivados de la combinación ELU más desfavorable (ELU1).  

A continuación, en la Figura 60, es posible observar el diagrama de esfuerzos para la 

combinación número 1 (ELU1). 

 
Figura 60  Diagrama de esfuerzos para la combinación ELU1 en el pilar 5. SAP2000. 

Para visualizar los esfuerzos generados en el pilar del pórtico de una manera más sencilla 

se recurrirá a la Figura 61. En esta va a ser posible observar cada uno de los diagramas de 

esfuerzos representados en su ubicación real.  

 
Figura 61  Esfuerzos en el pilar 5 (ELU1). SAP2000. 
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Interacción del cortante 

La interacción del cortante no se dará siempre que se cumpla la siguiente condición: 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 0,5 ∙ 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑  

No obstante, si no se cumple dicha condición, ha de reducirse el momento resistente de 

tal manera que 

𝑀𝐶,𝑅𝑑 = 𝑀𝑉,𝑅𝑑  

El esfuerzo cortante de cálculo VEd se encuentra reflejado en la tabla 42 y toma el valor 

de 204,18 kN. La resistencia de las secciones a cortante (Vpl,Rd) se encuentra regulada por 

el apartado 6.2.4 ‘Resistencia de las secciones a corte’ del CTE DB SE-A.  

𝑉𝐶,𝑅𝑑 = 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑉 ∙
𝑓𝑦𝑑

√3
= 6580 ∙

275/1,05

√3
 = 994966,96 𝑁 =  994,97 𝑘𝑁 

Dónde 

Av Área a cortante del perfil HEA450. Se obtiene del prontuario de estructuras 

metálicas y adopta el valor de 6580 mm2. 

fyd Resistencia de cálculo. Se obtiene a partir del cociente de la tensión de 

límite elástico, para acero S275JR, y el coeficiente de seguridad del 

material. 

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
=
275

1,05
 

La comprobación de la condición impuesta para que no se produzca interacción del 

cortante se realiza a continuación. 

𝑉𝐸𝑑 = 204,18 𝑘𝑁 ≤ 0,5 ∙ 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 0,5 ∙ 994,97 = 497,49 𝑘𝑁     ✓   

No se produce interacción de cortante para la combinación ELU1. Tampoco para las 

demás combinaciones ya que el mayor cortante que se da sigue siendo inferior a la mita 

de la resistencia a cortante de las secciones.  

Comprobación a flexión compuesta sin cortante 

En este caso se encuentran combinados el momento y el axil, dando lugar a la flexión 

compuesta. Según el prontuario CEDEX, el perfil HEA450 de acero S275JR es de clase 

1. Según el capítulo 6.2.8 del CTE DB SE-A, la flexión compuesta sin cortante para las 

secciones de clase 1 se comprueba a partir de la siguiente expresión: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑

+
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑦
+
𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑧
≤ 1 

A continuación se determinarán cada uno de los valores que componen la expresión 

anterior. 
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𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑁𝐶,𝑅𝑑 = 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 17800 ∙
275

1,05
= 4661904,8 𝑁 = 4661,91 𝑘𝑁  

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑦 = 𝑊𝑝𝑙,𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 3220 ∙ 10
3 ∙
275

1,05
= 843333,33 ∙ 103 𝑁𝑚𝑚  

∀ 𝐴𝐻𝐸𝐴450 = 17800 𝑚𝑚2 ;  𝑊𝑝𝑙,𝑦 𝐻𝐸𝐴450 = 3220 ∙ 10
3  𝑚𝑚3 

De esta manera, sustituyendo los términos por sus respectivos valores, se obtiene: 

193,35 ∙ 103 

4661,91 ∙ 103 
+
747,39 ∙ 106

843,33 ∙ 106
= 0,93 ≤ 1     ✓  

El pilar cumple ambas condiciones, por lo que no será necesario aumentar el perfil ni 

disponer refuerzos en sus extremos. 

6.2.3 ELU PANDEO 

Una vez que se ha verificado el cumplimiento de los estados límite de servicio y el estado 

límite último de resistencia, se prosigue con la verificación del estado límite último de 

pandeo. Es necesario comprobar que, tanto para el plano del pórtico (XZ) como para el 

perpendicular (YZ), la tensión generada en el pilar no supere la tensión crítica de pandeo. 

La comprobación se encuentra regulada por el apartado 6.3.4 que aborda la interacción 

de esfuerzos en piezas. Según este, para elementos comprimidos y flectados, la 

comprobación se realizará con las fórmulas que se muestran a continuación. 

Para toda la pieza 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑦 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 ∙
𝑐𝑚,𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 ∙ 𝑁𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑
+ 𝛼𝑧 ∙ 𝑘𝑧 ∙

𝑐𝑚,𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑
𝑊𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 

Para piezas susceptibles de pandeo por torsión 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ∙
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 ∙ 𝑁𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑
+ 𝑘𝑧 ∙

𝑐𝑚,𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑
𝑊𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 

Ahora se procederá con el cálculo de los coeficientes de reducción por pandeo χ para cada 

uno de los planos. Se escogerá aquella situación más desfavorable, que coincide con la 

de mayor momento, para realizar la comprobación. Al igual que en el caso anterior, la 

hipótesis más restrictiva se corresponde con la combinación 1 (ELU1).  

Para poder realizar dicho cálculo es necesario conocer las características del perfil 

HEA450. Estas se pueden visualizar a partir de la Tabla 43.  
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Las características geométricas del perfil mostradas, correspondientes al plano 

perpendicular (YZ), se utilizarán en cada uno de los planos de comprobación. 

Variables Valor 

A 17800 mm2 

AV 6580 mm2 

Iy 637,2 ∙ 106  mm4 

Iz 94,7 ∙ 106  mm4 

IT 2,65 ∙ 106  mm4 

Wel,y 2900 ∙ 103  mm3 

Wpl,y 3220 ∙ 103  mm3 

iy 189 mm 

iz 72,9 mm 

h/b 440 mm / 300 mm 

Tabla 43  Características del perfil HEA450. CEDEX 

Cálculo de los coeficientes de reducción por pandeo 

En primer lugar se determinará el coeficiente ꞵ de pandeo con el objetivo de obtener, 

posteriormente, las esbelteces mecánicas. A partir de estas será posible calcular el 

coeficiente de reducción por pandeo χy.  

Plano del pórtico (XZ) 

El pilar de cada uno de los pórticos forma un sistema empotrado – articulado, 

constituyendo la parte fundamental de sustentación del pilar. Se trata de un caso canónico 

preestablecido. Mientras que la parte inferior o base se encuentra empotrada a la 

cimentación, la cabeza de los pilares se encuentra articulada debido a la existencia de las 

diagonales, ubicadas para conformar la viga contraviento longitudinal.  

La operaciones llevadas a cabo se muestran a continuación. 

ꞵ = 0,7 (empotrado – articulado) 

Lky = ꞵ ∙ L = 0,7 ∙ 6 m = 4,2 m = 4,2 ∙ 103  mm 

𝜆𝑦 =
𝐿𝑘𝑦

𝑖𝑦 ∙ 𝜋
∙ √
𝑓𝑦

𝐸
=
4,2 ∙ 103

189 ∙ 𝜋
∙ √

275

210000
= 0,26 < 2     ✓  

Este último valor calculado se corresponde con la esbeltez reducida. Para obtener el 

coeficiente de reducción por pandeo es necesario calcular el valor que adopta el siguiente 

término 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 𝛼 ∙ (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦)
2) 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y de Ingeniería de Minas 
 
 

104 
 

dónde el parámetro α se define como el coeficiente de imperfección elástica. Esta variable 

depende de la curva de pandeo y de la sección transversal del perfil.  

ℎ/𝑏 = 440/300 = 1,46 > 1,2 ;  𝑡𝑓 = 21 𝑚𝑚 ≤ 40 𝑚𝑚 

En la Tabla 44 es posible observar la curva de pandeo. 

 
Tabla 44  Curva de pandeo para perfil HEA450. Plano XZ. CTE DB SE-A. 

De esta manera, para un tipo de acero S275 y un eje de pandeo ‘y’, se obtiene una curva 

de pandeo tipo ‘a’. Según la Tabla 45, el parámetro α (a) adopta un valor de 0,21. 

 
Tabla 45  Valor del coeficiente de imperfección. Plano XZ. CTE DB SE-A. 

Ahora si es posible determinar el parámetro ϕ. 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 0,21 ∙ (0,26 − 0,2) + (0,26)2) = 0,54 

Finalmente se determinará el coeficiente reducción por pandeo χy. 

𝜒𝑦 =
1

𝜙 + √𝜙2 − (𝜆𝑦)2
=

1

0,54 + √0,542 − (0,26)2
= 0,987 ≤ 1     ✓  

Plano perpendicular al pórtico (YZ) 

En este caso se han de utilizar los datos correspondientes al eje z. Al igual que en el caso 

anterior, las condiciones de sustentación del pilar encajan con el caso canónico, por lo 

que se trata de un sistema empotrado – articulado. Este se caracteriza por presentar un 

soporte empotrado en base mediante una cimentación y articulado en cabeza, en la cual 

se pueden distinguir cruces de San Andrés.  

La operaciones que han sido realizadas se muestran a continuación. 

ꞵ = 0,7 (empotrado – articulado) 

Lkz = ꞵ ∙ L = 0,7 ∙ 6 m = 4,2 m = 4,2 ∙ 103  mm 
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𝜆𝑧 =
𝐿𝑘𝑧
𝑖𝑧 ∙ 𝜋

∙ √
𝑓𝑦

𝐸
=
4,2 ∙ 103

72,9 ∙ 𝜋
∙ √

275

210000
= 0,664 < 2     ✓  

Este último valor calculado se corresponde con la esbeltez reducida. Para determinar el 

coeficiente de reducción por pandeo se ha de calcular el valor que adopta el siguiente 

término 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 𝛼 ∙ (𝜆𝑧 − 0,2) + (𝜆𝑧)
2) 

dónde el parámetro α se corresponde al coeficiente de imperfección elástica. Esta variable 

depende de la curva de pandeo y de la sección transversal del perfil.  

ℎ/𝑏 = 440/300 = 1,46 > 1,2 ;  𝑡𝑓 = 21 𝑚𝑚 ≤ 40 𝑚𝑚 

En la Tabla 46 es posible observar la curva de pandeo. 

 
Tabla 46  Curva de pandeo para perfil HEA450. Plano YZ. CTE DB SE-A. 

De esta manera, para un tipo de acero S275 y un eje de pandeo ‘z’, se obtiene una curva 

de pandeo tipo ‘b’. Según la Tabla 47, el parámetro α (b) adopta un valor de 0,34. 

 
Tabla 47  Valor del coeficiente de imperfección. Plano YZ. CTE DB SE-A. 

Ahora se procede con la determinación del parámetro ϕ. 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 0,34 ∙ (0,664 − 0,2) + (0,664)2) = 0,8 

Finalmente se determinará el coeficiente reducción por pandeo χz. 

𝜒𝑧 =
1

𝜙 + √𝜙2 − (𝜆𝑧)2
=

1

0,8 + √0,82 − (0,664)2
= 0,802 ≤ 1     ✓  

Cálculo del coeficiente de reducción por pandeo lateral 

El coeficiente de reducción por pandeo lateral χLT se determina mediante la fórmula 

expresada a continuación. 
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𝜒𝐿𝑇 =
1

𝜙𝐿𝑇 +√𝜙𝐿𝑇
2 − (𝜆𝐿𝑇)2

 

El término ϕLT se determinar a partir de la siguiente expresión: 

𝜙𝐿𝑇 = 0,5 ∙ (1 + 𝛼𝐿𝑇 ∙ (𝜆𝐿𝑇 − 0,2) + (𝜆𝐿𝑇)
2) 

Dónde 

λLT      Esbeltez relativa frente al pandeo lateral 

αLT    Factor de imperfección 

La esbeltez relativa frente al pandeo se obtiene según la siguiente relación 

𝜆𝐿𝑇 = √
𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦

𝑀𝐶𝑅
 

dónde el parámetro MCR hace referencia al momento crítico elástico de pandeo lateral. 

Este término se determina según la teoría de elasticidad, regulada en el apartado 6.3.3.3 

del CTE DB SE-A. De esta manera, el momento crítico elástico se calcula a partir de la 

siguiente expresión: 

𝑀𝐶𝑅 = √𝑀𝐿𝑇𝑣
2 +𝑀𝐿𝑇𝑤

2 

Siendo 

       MLTv     Momento asociado a la resistencia por torsión uniforme de la barra. 

       MLTw    Momento asociado a la resistencia por torsión no uniforme de la barra. 

Ambos parámetros se determinan a partir de una expresión analítica.  

Momento asociado a la resistencia por torsión uniforme de la barra (MLTv) 

𝑀𝐿𝑇𝑣 = 𝐶1 ∙
𝜋

𝐿𝐶
∙ √𝐺𝐸𝐼𝑇𝐼𝑍 

Siendo 

       C1     Factor en función de las condiciones de apoyo y de la ley de momentos. 

       Lc     Longitud de pandeo lateral. 

       G    Módulo de elasticidad transversal.  

       E    Módulo de elasticidad. 

       IT     Constante de torsión uniforme. 

       IZ     Momento de inercia de la sección respecto al eje z. 
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Con el objetivo de determinar el factor C1 se realizará un cálculo que involucrará a los 

momentos extremos del pilar. Estos momentos se encuentran reflejados tanto en la Tabla 

42 como en la Figura 61. 

𝜓2 =
− 477,69

747,39
= − 0,639 

 En la Tabla 48 se puede visualizar en que rango se encuentra situado el parámetro 

calculado anteriormente, que relaciona los momentos que se dan en el extremo del pilar. 

Se puede observar a simple vista que el factor C1 será mayor que 2,7 y menor que 2,93.  

 

Tabla 48  Valor del factor C1 en pilares de pórticos interiores. CTE DB SE-A. 

Para determinar C1 se llevará a cabo una interpolación, de manera que: 

2,93 − 2,7

0,75 − 0,5
=

2,93 − 𝐶1
0,75 − 0,639

 → 𝐶1 = 2,83 

Este es el último valor que se necesitaba para poder determinar MLTv.  

𝑀𝐿𝑇𝑣 = 𝐶1 ∙
𝜋

𝐿𝐶
∙ √𝐺𝐸𝐼𝑇𝐼𝑍 = 2,83 ∙

𝜋

6000
∙ √81000 ∙ 210000 ∙ 2,65 ∙ 106 ∙ 94,7 ∙ 106  
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𝑀𝐿𝑇𝑣 = 3,0615062 ∙ 10
9 𝑁𝑚𝑚 = 3061,51 𝑘𝑁𝑚  

Momento asociado a la resistencia por torsión no uniforme de la barra (MLTw) 

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 𝐶1 ∙
𝜋2

𝐿𝐶
2 ∙ 𝑊𝑒𝑙,𝑦 ∙ 𝐸 ∙ 𝑖𝑓,𝑧

2 

Siendo  

            Wel,y        Módulo resistente elástico de la sección, según el eje fuerte de inercia. 

  if,z           Radio de giro según el eje de menor inercia de la sección. 

Para determinar este último parámetro es necesario desarrollar la siguiente expresión: 

𝑖𝑓,𝑧 = √
𝐼𝑓,𝑧

𝐴𝑓,𝑧
 ;  𝑖𝑓,𝑧

2 =
𝐼𝑓,𝑧

𝐴𝑓,𝑧
=

𝑡𝑓 ∙ 𝑏
3

12 + (
(ℎ/2) − 𝑡𝑓 + |𝑧|

3 ) ⋅
𝑡𝑤

3

12

𝑡𝑓 ∙ 𝑏 + (
(ℎ/2) − 𝑡𝑓 + |𝑧|

3 ) ∙ 𝑡𝑤

 

𝑖𝑓,𝑧
2 =

21 ∙ 3003

12 + (
(440/2) − 21

3 ) ⋅
11,53

12

21 ∙ 300 + (
(440/2) − 21

3 ) ∙ 11,5
= 6691,14 𝑚𝑚2 

Ahora ya es posible determinar el valor que adopta MLTw. 

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 2,83 ∙
𝜋2

60002
∙ 2900 ∙ 103 ∙ 210000 ∙ 6691,14 

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 3,1615575 ∙ 10
9 𝑁𝑚𝑚 = 3161,56 𝑘𝑁𝑚  

Todos los cálculos que han sido realizados hasta ahora es para poder determinar el 

momento crítico elástico MCR. 

𝑀𝐶𝑅 = √𝑀𝐿𝑇𝑣
2 +𝑀𝐿𝑇𝑤

2 = √3061,512 + 3161,562 = 4400,94 𝑘𝑁𝑚 

Con este momento crítico elástico se obtiene la esbeltez reducida mostrada a continuación 

𝜆𝐿𝑇 = √
3220 ∙ 103 ∙ 275

4400,94 ∙ 106
= 0,45 

Para determinar el término ϕLT es necesario hallar previamente el factor de imperfección 

αLT. Este se obtiene a partir de tabla 6.10 del CTE DB SE-A. En esta, ilustrada a partir de 

la Tabla 49, se manifiesta el valor que debería adoptar. 

 
Tabla 49  Factor de imperfección αLT. CTE DB SE-A. 
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La relación de la altura y el ancho es inferior o igual a 2. 

ℎ/𝑏 = 440/300 = 1,46 ≤ 2 ; 𝛼𝐿𝑇 = 0,21  

El parámetro ϕLT toma el valor reflejado en la siguiente línea. 

𝜙𝐿𝑇 = 0,5 ∙ (1 + 0,21 ∙ (0,45 − 0,2) + (0,45)2) = 0,63 

Por último, se calcula el valor que adopta el coeficiente de reducción por pandeo lateral. 

𝜒𝐿𝑇 =
1

0,63 + √0,632 − (0,45)2
= 0,934 ≤ 1     ✓  

Hallar los coeficientes de interacción según la peor clase de sección en la pieza es 

necesario para poder realizar la comprobación de los elementos flectados. En la Tabla 50 

se encuentra reflejado la expresión que se ha de utilizar según la tabla 6.13 del CTE DB 

SE-A. 

 
Tabla 50  Coeficientes de interacción según peor clase de sección en la pieza.  

De esta manera, el coeficiente ky adopta el valor mostrado a continuación. 

𝑘𝑦 = 1 + (𝜆𝑦 − 0,2) ∙
𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑦𝑁𝐶,𝑅𝑑
= 1 + (0,26 − 0,2) ∙

193,35

0,987 ∙ 4661,91
= 1,0025 ≈ 1 

𝑁𝐶,𝑅𝑑 = 𝐴∗ ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 17800 ∙
275

1,05
= 4661904,8 𝑁 = 4661,91 𝑘𝑁  
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Otros parámetros que intervienen en la expresión utilizada para la comprobación, así 

como el valor de A* de la expresión anterior, se encuentran representados en la tabla 6.12 

del apartado 6.3.4.2 del CTE DB SE-A. Estos se reflejan mediante la Tabla 51. 

 
Tabla 51  Términos de comprobación según peor clase de sección. CTE DB SE-A. 

Para determinar el término kyLT es necesario hallar el valor de cmLT previamente.  

 𝑘𝑦𝐿𝑇 = min((1 −
0,1 ∙ 𝜆𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑

(𝑐𝑚𝐿𝑇 − 0,25) ∙ 𝜒𝑧𝑁𝐶,𝑅𝑑
) ;  0,6 + 𝜆𝑧) 

Para poder determinar el término que falta, denominado coeficiente del momento 

equivalente, es necesario recurrir a lo establecido en la tabla 6.14 del CTE DB SE-A. 

Esta, reflejada a partir de la Tabla 52, permite determinar el valor que adquiere según el 

diagrama de flectores. 

 
Tabla 52  Coeficientes del momento equivalente. Momentos de extremos. CTE DB SE-A. 
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Como el pilar presenta esfuerzo cortante constante, se ha de tomar el diagrama de 

momento extremos para poder determinar dicho coeficiente.  

𝜓 =
− 477,69

747,39
= − 0,639 

𝑐𝑚,𝑖 = 0,6 + 0,4 ∙ 𝜓 = 0,6 + 0,4 ∙ (−0,639) = 0,34 ≥ 0,4 ∶  𝑐𝑚,𝑖 = 0,4 

El coeficiente ha de ser superior a 0,4. Como en este caso no se cumple dicha condición, 

se toma este último como su valor, ya que resulta el mínimo que se puede adoptar.  

El valor del parámetro kyLT resulta el siguiente. 

𝑘𝑦𝐿𝑇 = min ((1 −
0,1 ∙ 0,664 ∙ 193,35

(0,4 − 0,25) ∙ 0,802 ∙ 4661,91
) ;  0,6 + 0,664) 

𝑘𝑦𝐿𝑇 = min(0,977 ;  1,264) = 0,977 

Comprobaciones 

Para toda la pieza 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑦 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 ∙
𝑐𝑚,𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 ∙ 𝑁𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑
+ 𝛼𝑧 ∙ 𝑘𝑧 ∙

𝑐𝑚,𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑
𝑊𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 

193,35 ∙ 103

0,987 ∙ 17800 ∙ (275/1,05)
+ 1 ∙

0,4 ∙ 747,39 ∙ 106

0,934 ∙ 3220 ∙ 103 ∙ (275/1,05)
= 0,42 ≤ 1     ✓  

Para piezas susceptibles de pandeo por torsión 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ∙
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 ∙ 𝑁𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑
+ 𝑘𝑧 ∙

𝑐𝑚,𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑
𝑊𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 

193,35 ∙ 103

0,802 ∙ 17800 ∙ (275/1,05)
+ 0,977 ∙

747,39 ∙ 106

0,934 ∙ 3220 ∙ 103 ∙ (275/1,05)
= 0,98 ≤ 1  ✓ 

El perfil HEA450 cumple con las comprobaciones de pandeo. 
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6.3 DIMENSIONAMIENTO DE LAS VIGAS O JÁCENAS 

Los pórticos interiores se encuentran constituidos por dinteles con perfiles de tipo 

HEA450. Cada uno de los pórticos se encuentra formado por perfiles HEA para los 

soportes y perfiles tipo HEA para los dinteles. Tras el análisis de la estructura mediante 

el programa informático SAP2000 se ha podido observar que los perfiles HEA450 que 

conforma los dinteles se encuentran solicitados al 65%, ajustándose de manera adecuada  

al modelo estructural. 

6.3.1 ELS DEFORMACIÓN 

Para realizar el cálculo del Estado Límite de Servicio de deformación (flecha) de las vigas 

será necesario realizar la comprobación de dos criterios. Estos, como en el caso anterior, 

son el criterio de integridad de los elementos constructivos y el de apariencia en obra.  

En este caso, el ELS de deformación se encuentra asociado a los desplazamiento 

verticales, lo que lo diferencia de ELS de deformación de los pilares, relacionado con los 

desplazamientos horizontales. 

Criterio de Integridad 

El criterio de integridad se encuentra asociado a los desplazamientos verticales.  

Según el apartado 4.3.3.1 del CTE DB SE, “Cuando se considere la integridad de los 

elementos constructivos, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es 

suficientemente rígida” siempre que, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier 

combinación de acciones característica, la flecha relativa sea menor que: 

− 1/500      Pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas. 

− 1/400      Pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas. 

− 1/300      Resto de casos. 

Cualquier proyecto industrial pertenece al tercer grupo, por lo que la flecha relativa ha de 

cumplir la siguiente condición. 

𝑓𝑟,𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 < 1/300 

Los resultados derivados de dichas combinaciones se pueden observar en la Tabla 53. 

Momento (kNm) 
Máximo positivo 298,076 ELSi67 

Máximo negativo - 180,596 ELSi1 

Cortante (kN) 
Máximo positivo 66,228 ELSi67 

Máximo negativo - 66,264 ELSi67 

Axil (kN) 
Máximo positivo 144,012 ELSi67 

Máximo negativo - 84,971 ELSi1 

Tabla 53  Esfuerzos en vigas de pórtico interior. ELSi. SAP2000. 

Una vez analizadas todas las combinaciones ELS reflejadas en el Anejo 3, se selecciona 

aquella que mayor momento en el interior de las vigas genere. De esta manera, será la 
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combinación que mayor carga aplicada sostenga y, consecuentemente, la que mayor 

deformación origina.  

La flecha máxima que se observa en la tabla anterior se genera al principio de la barra del 

pórtico número 8. La carga más desfavorable que es aplicada directamente es la mostrada 

a continuación. 

𝐸𝐿𝑆𝑖67 ⟶
𝑉𝑖 − 𝑉𝑓

𝐿
=
66,228 − (−5,25)

15,0333
= 4,755 𝑘𝑁/𝑚 

Esta es la carga aplicada directamente cuyo sentido va desde dentro de la nave hacia fuera. 

El cortante que se genera al final de la barra ha sido obtenido a partir del programa, cuyos 

resultados se reflejan en la tabla 54. 

ELSi67 

 Inicio barra Final barra 

Med (kNm) 297,15 - 163,36 

Ved (kN) 66,0 - 5,25 

Ned (kN) 92,38 88,32 

Tabla 54  Valores de esfuerzos derivados de la combinación ELSi67. SAP2000. 

La ley de momentos para la combinación ELSi67 es la siguiente: 

𝑀𝐸𝑑(𝑥) = 297,15 − 66 ∙ 𝑥 + 4,755 ∙
𝑥2

2
 

𝑦′′ (𝑥) =
− 𝑀(𝑥)

𝐸𝐼
; 𝑦′′(𝑥) ∙ 𝐸𝐼 = − 𝑀(𝑥) = −297,15 + 66𝑥 − 2,3775𝑥2 

𝑦′ (𝑥) ∙ 𝐸𝐼 = −297,15𝑥 + 66 ∙
𝑥2

2
− 2,3775 ∙

𝑥3

3
+ 𝐶1 

𝑦 (𝑥) ∙ 𝐸𝐼 = −297,15 ∙
𝑥2

2
+ 66 ∙

𝑥3

6
− 2,3775 ∙

𝑥4

12
+ 𝐶1 ∙ 𝑥 + 𝐶2 

Se supone, aplicando las condiciones de contorno, que no existen desplazamientos en los 

extremos de la vigas. Esto se debe al hecho de que apenas son despreciables. 

∀ 𝑥 = 0 ⟶ 𝑦 = 0 ;  𝐶2 = 0  

∀ 𝑥 = 𝐿 = 15,0333 ⟶ 𝑦 = 0 ;  𝐶1 = 420,7065   

0 = −297,15 ∙
15,03332

2
+ 66 ∙

15,03333

6
− 2,3775 ∙

15,03334

12
+ 𝐶1 ∙ 15,0333 

Todos los cálculos anteriores se han realizado para obtener la ecuación de la elástica. 

𝑦 (𝑥) =
1

𝐸𝐼
∙ (−297,15 ∙

𝑥2

2
+ 66 ∙

𝑥3

6
− 2,3775 ∙

𝑥4

12
+ 420,7065 ∙ 𝑥) 
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Para obtener los valores máximos de una función cualquiera se debe realizar la derivada 

parcial de la misma. 

𝑑𝑥

𝑑𝑦
= 0 ⟶ 𝑦′ (𝑥) ∙ 𝐸𝐼 = −297,15𝑥 + 66 ∙

𝑥2

2
− 2,3775 ∙

𝑥3

3
+ 420,7065 = 0 

∀ 𝑦′ (𝑥) = 0 ⟶ 𝑥1 = 1,737 𝑚 ;  𝑥2 = 10,338 𝑚 

Antes de realizar el cálculo de los desplazamientos, cabe recordar los siguientes datos: 

E = 210000 N/mm2 = 2,1 ∙ 108  kN/m2      Iy HEA450 = 637,2 ∙ 10-6  m4 

Para estos puntos singulares de la viga se obtienen los siguientes desplazamientos. 

𝑦 (𝑥1) =
(−297,15 ∙

1,7372

2 + 66 ∙
1,7373

6 − 2,3775 ∙
1,7374

12 + 420,70 ∙ 1,737)

2,1 ∙ 108 ∙ 637,2 ∙ 10−6
 

𝑦 (𝑥1) = 2,5283642 ∙ 10−3 𝑚 

𝑦 (𝑥2) =
(−297,15 ∙

10,3382

2 + 66 ∙
10,3383

6 − 2,3775 ∙
10,3384

12 + 420,70 ∙ 10,338)

2,1 ∙ 108 ∙ 637,2 ∙ 10−6
 

𝑦 (𝑥2) = −1,2249449 ∙ 10−3 𝑚 

La comprobación de las flechas relativas se muestran a continuación. 

𝑓0⟶𝑥1 =
|𝑦(0) − 𝑦(𝑥1)|

2 ∙ |0 − 𝑥1|
=
|0 − 2,5283642 ∙ 10−3|

2 ∙ |0 − 1,737 |
= 7,28 ∙ 10−4 <

1

300
    ✓  

𝑓𝑥1⟶𝑥2 =
|𝑦(𝑥1) − 𝑦(𝑥2)|

2 ∙ |𝑥1 − 𝑥2|
=
|2,5283642 ∙ 10−3 − (−1,2249449 ∙ 10−3)|

2 ∙ |1,737 − 10,338 |
= 2,182 ∙ 10−4 <

1

300
    ✓  

𝑓𝑥2⟶𝐿 =
|𝑦(𝑥2) − 𝑦(𝐿)|

2 ∙ |𝑥2 − 𝐿|
=
| − 1,2249449 ∙ 10−3 − 0|

2 ∙ |10,338 − 15,0333 |
= 1,30 ∙ 10−4 <

1

300
    ✓  

El perfil HEA450 cumple con las condiciones del criterio de integridad. 

Se puede comprobar si los desplazamientos generados en cumbrera cumplen con el 

criterio de confort de los usuarios. Para la combinación ELSi67, el desplazamiento en la 

dirección ‘x’ toma el valor de 0,003206 m (U1) mientras que en la dirección ‘y’ adopta 

un valor de 0,000916 m (U2). 

𝑈1(𝑥)

𝐿
≤

1

250
⟶

0,003206

30
= 1,0687 ∙ 10−4 ≤

1

250
= 4 ∙ 10−3    ✓  

𝑈2(𝑦)

𝐿
≤

1

250
⟶

0,000916

30
= 3,053 ∙ 10−5 ≤

1

250
= 4 ∙ 10−3    ✓  
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Criterio de Apariencia en obra 

Para el criterio de apariencia en obra en el estado límite de servicio de deformación solo 

se obtiene una combinación, generado por la carga permanente, de cálculo ELS (ELSa).  

Los resultados derivados la combinación ELSa se pueden observar en la Tabla 55. 

Momento (kNm) 
Máximo positivo 214,3252 ELSa1 

Máximo negativo - 352,9413 ELSa1 

Cortante (kN) 
Máximo positivo 72,704 ELSa1 

Máximo negativo - 72,709 ELSa1 

Axil (kN) 
Máximo positivo 112,137 ELSa1 

Máximo negativo - 188,142 ELSa1 

Tabla 55  Esfuerzos en vigas de pórtico interior. ELSa1. SAP2000. 

La flecha máxima reflejada en la segunda fila de la tabla anterior tiene lugar al inicio de 

la barra del pórtico número 8. 

La carga más desfavorable que es aplicada directamente es la mostrada a continuación. 

𝐸𝐿𝑆𝑎1 ⟶
𝑉𝑖 − 𝑉𝑓

𝐿
=
− 72,6 − (2,835)

15,0333
= −5,018 𝑘𝑁/𝑚 

Esta es la carga aplicada directamente cuyo sentido va desde dentro de la nave hacia fuera. 

El cortante que se genera al final de la barra se encuentra representado en la tabla 56. 

ELSa1 

 Inicio barra Final barra 

Med (kNm) - 352,90 214,33 

Ved (kN) - 72,6  2,835 

Ned (kN) - 101,58 - 97,34 

Tabla 56  Valores de esfuerzos derivados de la combinación ELSa1. SAP2000. 

La ley de momentos para la combinación ELSa1 es la siguiente: 

𝑀𝐸𝑑(𝑥) = − 352,9 − (−72,6) ∙ 𝑥 − 5,018 ∙
𝑥2

2
 

𝑦′′ (𝑥) =
− 𝑀(𝑥)

𝐸𝐼
; 𝑦′′(𝑥) ∙ 𝐸𝐼 = − 𝑀(𝑥) = − 352,9 + 72,6𝑥 − 2,509𝑥2 

𝑦′ (𝑥) ∙ 𝐸𝐼 = 352,9𝑥 − 72,6 ∙
𝑥2

2
+ 2,509 ∙

𝑥3

3
+ 𝐶1 

𝑦 (𝑥) ∙ 𝐸𝐼 = 352,9 ∙
𝑥2

2
− 72,6 ∙

𝑥3

6
+ 2,509 ∙

𝑥4

12
+ 𝐶1 ∙ 𝑥 + 𝐶2 

Se supone, aplicando las condiciones de contorno, que no existen desplazamientos en los 

extremos de la vigas. Esto se debe al hecho de que apenas son despreciables. 
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∀ 𝑥 = 0 ⟶ 𝑦 = 0 ;  𝐶2 = 0  

∀ 𝑥 = 𝐿 = 15,0333 ⟶ 𝑦 = 0 ;   𝐶1 = −628,39 

0 = 352,9 ∙
15,03332

2
− 72,6 ∙

15,03333

6
+ 2,509 ∙

15,03334

12
+ 𝐶1 ∙ 15,0333 

Todos los cálculos anteriores se han realizado para obtener la ecuación de la elástica. 

𝑦 (𝑥) =
1

𝐸𝐼
∙ (352,9 ∙

𝑥2

2
− 72,6 ∙

𝑥3

6
+ 2,509 ∙

𝑥4

12
− 628,39 ∙ 𝑥) 

Para obtener los valores máximos de una función cualquiera se debe realizar la derivada 

parcial de la misma. 

𝑑𝑥

𝑑𝑦
= 0 ⟶ 𝑦′ (𝑥) ∙ 𝐸𝐼 = 352,9𝑥 − 72,6 ∙

𝑥2

2
+ 2,509 ∙

𝑥3

3
− 628,39 = 0 

∀ 𝑦′ (𝑥) = 0 ⟶ 𝑥1 = 2,293 𝑚 ;  𝑥2 = 10,812 𝑚 

Antes de realizar el cálculo de los desplazamientos, cabe recordar los siguientes datos: 

E = 210000 N/mm2 = 2,1 ∙ 108  kN/m2     Iy HEA450 = 637,2 ∙ 10-6  m4 

Para estos puntos singulares de la viga se obtienen los siguientes desplazamientos. 

𝑦 (𝑥1) =
(352,9 ∙

2,2932

2 − 72,6 ∙
2,2933

6 + 2,509 ∙
2,2934

12 − 628,39 ∙ 2,293)

2,1 ∙ 108 ∙ 637,2 ∙ 10−6
 

𝑦 (𝑥1) = − 4,8818589 ∙ 10−3 𝑚 

𝑦 (𝑥2) =
(352,9 ∙

10,8122

2 − 72,6 ∙
10,8123

6 + 2,509 ∙
10,8124

12 − 628,39 ∙ 10,812)

2,1 ∙ 108 ∙ 637,2 ∙ 10−6
 

𝑦 (𝑥2) = 1,043685 ∙ 10−2 𝑚 

La comprobación de las flechas activas relativas se muestran a continuación. 

𝑓0⟶𝑥1 =
|𝑦(0) − 𝑦(𝑥1)|

2 ∙ |0 − 𝑥1|
=
|0 − (− 4,8818589 ∙ 10−3)|

2 ∙ |0 − 2,293 |
= 1,065 ∙ 10−3 <

1

300
    ✓  

𝑓𝑥1⟶𝑥2 =
|𝑦(𝑥1) − 𝑦(𝑥2)|

2 ∙ |𝑥1 − 𝑥2|
=
| − 4,8818589 ∙ 10−3 − 1,043685 ∙ 10−2|

2 ∙ |10,812 − 2,293 |
= 9 ∙ 10−4 <

1

300
    ✓  

𝑓𝑥2⟶𝐿 =
|𝑦(𝑥2) − 𝑦(𝐿)|

2 ∙ |𝑥2 − 𝐿|
=
|1,043685 ∙ 10−2 − 0|

2 ∙ |10,812 − 15,0333 |
= 1,236 ∙ 10−3 <

1

300
    ✓  

El perfil HEA450 cumple con las condiciones del criterio de apariencia en obra. 
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A continuación se va a comprobar si los desplazamientos generados en cumbrera cumplen 

con el criterio de confort de los usuarios. Para la combinación ELSa, el desplazamiento 

en la dirección ‘x’ toma el valor de 0,00384 m (U1) mientras que en la dirección ‘y’ adopta 

un valor de 0,000966 m (U2). 

𝑈1(𝑥)

𝐿
≤

1

250
⟶

0,00384

30
= 1,28 ∙ 10−4 ≤

1

250
= 4 ∙ 10−3    ✓  

𝑈2(𝑦)

𝐿
≤

1

250
⟶

0,000966

30
= 3,22 ∙ 10−5 ≤

1

250
= 4 ∙ 10−3    ✓  

6.3.2 ELU RESISTENCIA 

Para comprobar la resistencia en estado límite último de los dinteles se procede de la 

misma manera que en el caso de los pilares. Es necesario analizar todas las combinaciones 

en ELU, establecidas en el Anejo 3, para determinar la situación o hipótesis más 

desfavorable, coincidiendo con aquella en la que se genere mayor momento en las vigas.  

En la tabla 57 se encuentran reflejados los valores obtenidos a partir de la combinación 

más desfavorable (ELU1). 

ELU1 

 Inicio Viga Final Viga 

Med (kNm) - 747,39 438,55 

Ved (kN) - 157,914  - 0,26 

Ned (kN) - 215,06 - 205,18 

Tabla 57  Esfuerzos máximo asociado a la combinación ELU1 en vigas de pórticos.  

Interacción del cortante 

La interacción del cortante no tendrá lugar siempre que se cumpla la condición mostrada 

a continuación.  

𝑉𝐸𝑑 ≤ 0,5 ∙ 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑  

Por el contrario, si no se cumple dicha condición, el momento resistente ha de reducirse 

de tal manera que 

𝑀𝐶,𝑅𝑑 = 𝑀𝑉,𝑅𝑑  

El esfuerzo cortante de cálculo VEd se encuentra reflejado en la tabla 57 y adopta el valor 

de – 157,914 kN. La resistencia de las secciones a cortante (Vpl,Rd) se encuentra regulada 

por el apartado 6.2.4 ‘Resistencia de las secciones a corte’ del CTE DB SE-A.  

𝑉𝐶,𝑅𝑑 = 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑉 ∙
𝑓𝑦𝑑

√3
= 6580 ∙

275/1,05

√3
 = 994966,96 𝑁 =  994,97 𝑘𝑁 

Dónde 

Av Área a cortante del perfil HEA450. Toma el valor de 6580 mm2. 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y de Ingeniería de Minas 
 
 

118 
 

fyd Resistencia de cálculo. fyd = (fy/ℽM1) = (275/1,05) 

La comprobación que establece si existe o no interacción del cortante es la siguiente. 

𝑉𝐸𝑑 = 157,914 𝑘𝑁 ≤ 0,5 ∙ 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 0,5 ∙ 994,97 = 497,485 𝑘𝑁     ✓   

No se produce interacción de cortante para la combinación ELU1. 

Comprobación a flexión compuesta sin cortante 

Según el prontuario CEDEX, el perfil HEA450 de acero S275JR es de clase 1. Según el 

capítulo 6.2.8 del CTE DB SE-A, la flexión compuesta sin cortante para las secciones de 

clase 1 requiere la utilización de la expresión mostrada en la siguiente línea. 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑

+
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑦
+
𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑧
≤ 1 

A continuación se calculan cada uno de los valores que componen la expresión anterior. 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑁𝐶,𝑅𝑑 = 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 17800 ∙
275

1,05
= 4661904,8 𝑁 = 4661,9 𝑘𝑁  

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑦 = 𝑊𝑝𝑙,𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 3220 ∙ 10
3 ∙
275

1,05
= 843,33 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚  

∀ 𝐴𝐻𝐸𝐴450 = 17800 𝑚𝑚2 ;  𝑊𝑝𝑙,𝑦 𝐻𝐸𝐴450 = 3220 ∙ 10
3  𝑚𝑚3 

De esta manera, sustituyendo los términos por sus respectivos valores, se obtiene: 

157,914 ∙ 103 

4661,9 ∙ 103 
+
747,39 ∙ 106

843,33 ∙ 106
= 0,92 ≤ 1     ✓  

No será necesario aumentar el perfil ni disponer refuerzos en sus extremos ya que se 

cumplen ambas condiciones para un perfil HEA450. 

6.3.3 ELU PANDEO 

Se prosigue con la verificación del estado límite último de pandeo. Las fórmulas para 

realizar dicha comprobación se muestran a continuación. 

Para toda la pieza 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑦 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 ∙
𝑐𝑚,𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 ∙ 𝑁𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑
+ 𝛼𝑧 ∙ 𝑘𝑧 ∙

𝑐𝑚,𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑
𝑊𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 

Para piezas susceptibles de pandeo por torsión 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ∙
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 ∙ 𝑁𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑
+ 𝑘𝑧 ∙

𝑐𝑚,𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑
𝑊𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 
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Para el cálculo de las expresiones anteriores es necesario determinar los coeficientes de 

reducción por pandeo χ para cada uno de los planos. La comprobación requiere escoger 

aquella hipótesis más desfavorable, caracterizada por coincidir con la de mayor momento. 

La hipótesis más restrictiva se corresponde con la combinación 1 (ELU1).  

Para facilitar la visualización de las características del perfil HEA450 se ha establecido       

la Tabla 58. 

Variables Valor 

A 17800 mm2 

AV 6580 mm2 

Iy 637,2 ∙ 106  mm4 

Iz 94,7 ∙ 106  mm4 

IT 2,65 ∙ 106  mm4 

Wel,y 2900 ∙ 103  mm3 

Wpl,y 3220 ∙ 103  mm3 

iy 189 mm 

iz 72,9 mm 

h/b 440 mm / 300 mm 

Tabla 58  Características del perfil HEA450. CEDEX.    

Cálculo de los coeficientes de reducción por pandeo 

Plano del pórtico (XZ) 

Las vigas se encuentran sujetadas por los pilares. Esto evita que se produzcan 

desplazamientos horizontales, lo que provocaría un sistema empotrado – articulado. Se 

trata de un caso en el que las condiciones de sustentación son de empotramiento elástico.  

Al no existir posibilidad de movimiento relativo (intraslacionalidad), se trata de un caso 

canónico articulado – articulado, por lo que el coeficiente ꞵ adopta el valor de 1.  

La operaciones realizadas se encuentran reflejadas a continuación. Para la comprobación 

de ELU en pandeo se considera todo el dintel formado por un elemento único, que en este 

caso se corresponde con la viga. 

ꞵ = 1 (articulado – articulado) 

Lky = ꞵ ∙ L = 1 ∙ 30 m = 30 m = 30 ∙ 103  mm 

𝜆𝑦 =
𝐿𝑘𝑦

𝑖𝑦 ∙ 𝜋
∙ √
𝑓𝑦

𝐸
=
30 ∙ 103

189 ∙ 𝜋
∙ √

275

210000
= 1,83 < 2     ✓  
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Este último valor calculado se define como esbeltez reducida. El cálculo del coeficiente 

de reducción por pandeo requiere determinar el valor del siguiente término 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 𝛼 ∙ (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦)
2) 

dónde el parámetro α se define como el coeficiente de imperfección elástica. Esta variable 

depende de la curva de pandeo y de la sección transversal del perfil.  

ℎ/𝑏 = 440/300 = 1,46 > 1,2 ;  𝑡𝑓 = 21 𝑚𝑚 ≤ 40 𝑚𝑚 

En la Tabla 59 se observa la curva de pandeo. 

 
Tabla 59  Curva de pandeo para perfil HEA450. Plano XZ. CTE DB SE-A. 

De esta manera, para un tipo de acero S275 y un eje de pandeo ‘y’, se obtiene una curva 

de pandeo tipo ‘a’. Según la Tabla 60, el parámetro α (a) adopta un valor de 0,21. 

 
Tabla 60  Valor del coeficiente de imperfección. Plano XZ. CTE DB SE-A. 

Ahora si es posible determinar el parámetro ϕ. 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 0,21 ∙ (1,83 − 0,2) + (1,83)2) = 2,35 

Finalmente se determinará el coeficiente de reducción por pandeo χy. 

𝜒𝑦 =
1

𝜙 + √𝜙2 − (𝜆𝑦)2
=

1

2,35 + √2,352 − (1,83)2
= 0,26 ≤ 1     ✓  

Plano perpendicular al pórtico (YZ) 

La disposición de correas en los dinteles, arriostradas a pequeñas distancias, evita que se 

produzca pandeo. Esto supone que el coeficiente de reducción por pandeo χz adopta el 

valor de 1.  

𝜒𝑧 = 1 ≤ 1     ✓  
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Cálculo del coeficiente de reducción por pandeo lateral 

Con el objetivo de evitar el pandeo lateral en el ala comprimida, las correas han de 

arriostrarse a una distancia inferior a la resultante de la siguiente expresión. 

40 ∙ 𝑖𝑧 = 40 ∙ 72,9 = 2916 𝑚𝑚 = 2,916 𝑚  

El arriostramientos de las vigas se realizará cada 1,5 m.  

Como no se va a producir pandeo lateral en las vigas que forman los dinteles, no va a ser 

necesario determinar los coeficientes de reducción por pandeo lateral. No obstante, para 

poder calcular los coeficientes de interacción, es necesario determinar la esbeltez 

reducida. Esta se obtiene según la fórmula representada inmediatamente abajo. 

𝜆𝑧 =
𝐿𝑘𝑧
𝑖𝑧 ∙ 𝜋

∙ √
𝑓𝑦

𝐸
=
1,5 ∙ 103

72,9 ∙ 𝜋
∙ √

275

210000
= 0,24 < 2     ✓  

El coeficiente de interacción para el eje ‘y’ se obtiene de la siguiente manera. 

𝑘𝑦 = 1 + (𝜆𝑦 − 0,2) ∙
𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑦𝑁𝐶,𝑅𝑑
= 1 + (1,83 − 0,2) ∙

157,914

0,26 ∙ 4661,9
= 1,212 

𝑁𝐶,𝑅𝑑 = 𝐴
∗ ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 17800 ∙

275

1,05
= 4661904,6 𝑁 = 4661,9 𝑘𝑁  

Otros parámetros que intervienen en la expresión utilizada para la comprobación, así 

como el valor de A* de la expresión anterior, se encuentran representados en la tabla 6.12 

del apartado 6.3.4.2 del CTE DB SE-A.  

Para determinar el término kyLT es necesario hallar el valor de cmLT previamente.  

 𝑘𝑦𝐿𝑇 = min((1 −
0,1 ∙ 𝜆𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑

(𝑐𝑚𝐿𝑇 − 0,25) ∙ 𝜒𝑧𝑁𝐶,𝑅𝑑
) , 0,6 + 𝜆𝑧) 

Para poder determinar el coeficiente del momento equivalente es necesario recurrir a lo 

establecido en la tabla 6.14 del CTE DB SE-A, mostrada a partir de la Tabla 61. 

 
Tabla 61  Coeficientes del momento equivalente. Momentos debidos a cargas laterales. 
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𝑀𝐻(−) = − 747,39 ; Determinar 𝑀𝑆(+) 

𝑃𝑑 =
𝑉𝐸𝑑,𝑖 − 𝑉𝐸𝑑,𝑓

𝐿
=
− 157,914 − (− 0,26)

15,0333
= −10,487 𝑘𝑁/𝑚 

𝑉𝐸𝑑(𝑥) = − 157,914 − (− 10,847) ∙ 𝑥 = 0 ⟶ 𝑥 = 14,56 𝑚 

𝑀𝑥(𝑥) = − 747,39 − (−157,914) ∙ 𝑥 − 10,487 ∙
𝑥2

2
 ;  𝑀𝑆(𝑥 = 14,56) = 440,25 𝑘𝑁𝑚 

𝛼 =
𝑀𝑆
𝑀𝐻

=
440,25

−747,39
= − 0,589 ⟶ (−1 < − 0,589 < 0) 

𝑐𝑚𝐿𝑇 = 𝑐𝑚𝑖 = 0,1 − 0,8 ∙ 𝛼 = 0,1 − 0,8 ∙ (−0,589) = 0,5712 ≥ 0,4     ✓  

El valor del parámetro kyLT resulta el siguiente. 

𝑘𝑦𝐿𝑇 = min((1 −
0,1 ∙ 0,24 ∙ 157,914

(0,5712 − 0,25) ∙ 1 ∙ 4661,9
) ; 0,6 + 0,24) 

𝑘𝑦𝐿𝑇 = min(0,9975 ;  0,84) = 0,9975 

Comprobaciones 

Para toda la pieza 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑦 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 ∙
𝑐𝑚,𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 ∙ 𝑁𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑
+ 𝛼𝑧 ∙ 𝑘𝑧 ∙

𝑐𝑚,𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑
𝑊𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 

157,914 ∙ 103

0,26 ∙ 17800 ∙ (275/1,05)
+ 1,212 ∙

0,5712 ∙ 747,39 ∙ 106

1 ∙ 3220 ∙ 103 ∙ (275/1,05)
= 0,74 ≤ 1     ✓  

Para piezas susceptibles de pandeo por torsión 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ∙
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 ∙ 𝑁𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑
+ 𝑘𝑧 ∙

𝑐𝑚,𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑
𝑊𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 

157,914 ∙ 103

1 ∙ 17800 ∙ (275/1,05)
+ 0,9975 ∙

747,39 ∙ 106

1 ∙ 3220 ∙ 103 ∙ (275/1,05)
= 0,92 ≤ 1  ✓ 

El perfil HEA450 cumple con las comprobaciones de pandeo. 
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6.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA PLACA DE ANCLAJE 

A lo largo de este apartado se realizarán una serie de cálculos con el objetivo de 

dimensionar la placa de anclaje que permite la unión del pilar del pórtico con la 

cimentación. Este elemento se define como el elemento de unión que permite adherir el 

pilar a la cimentación. 

Es necesario analizar las combinaciones en ELU para seleccionar aquella con mayor 

momento en la parte inferior de los pilares. Los datos recogidos en la Tabla 62 se 

corresponden con la combinación 1 (ELU1). 

ELU1 

 Inicio barra 

Med (kNm) - 477,69 

Ved (kN) - 204,18 

Ned (kN) - 193,35 

Tabla 62  Esfuerzos máximos en la parte inferior de los pilares para ELU1. SAP2000. 

Se utilizará una zapata de hormigón armado para llevar a cabo el anclaje del pilar, con 

una resistencia característica de 30 N/mm2 (HA-30) y un coeficiente de seguridad ℽC de 

1,5. Se empleará acero S275 para la placa, pernos y cartelas, con un coeficiente de 

seguridad ℽS de 1,05. 

6.4.1 PREDIMENSIONAMIENTO 

El vuelo lateral adoptado para las placas de anclaje sometidas a flexión será de 160 mm 

en la dirección en la que se da la flexión (a). En la dirección ortogonal se tomará un vuelo 

de 120 mm. Para adherir la placa de anclaje a la cimentación se utilizarán 4 pernos Φ32 

de acero B500SD. Estos se situarán a una distancia (d’) de 60 mm del borde de la placa. 

PILAR HEA450 

a = 2 ∙ 160 + 440 = 760 mm       b = 2 ∙ 120 + 300 = 540 mm       d’ = 60 mm 

En la Figura 62 se puede observar el predimensionamiento de la placa de anclaje. 

 
Figura 62  Predimensionamiento de la placa de anclaje en zapatas de pórtico interior.  
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Los esfuerzos máximos en la base del pilar son los siguientes: 

NEd = – 193,35 kN     VEd = – 204,18 kN     MEd = – 477,69 kNm 

6.4.2 ELU DE AGOTAMIENTO DEL APOYO 

Se procede a determinar el valor de la resistencia de cálculo de la unión. Al desconocerse 

las medidas de la zapata de cimentación, no se pueden determinar el factor de 

concentración Kj. Si este dato fuera conocido procederíamos con el cálculo del área 

eficaz. De esta manera, se supone un coeficiente de junta (ꞵj) y un factor de concentración 

(Kj) igual a la unidad. 

𝑓𝑗𝑑 = 𝐾𝑗 ∙ 𝛽𝑗 ∙ 𝑓𝑐𝑑 = 1 ∙ 1 ∙
30

1,5
= 20 𝑁/𝑚𝑚2 ≤ 3,3 ∙ 𝑓𝑐𝑑   ✓ 

En la Figura 63 se muestra un esquema de las cargas y la geometría de la placa de anclaje. 

 
Figura 63  Esquema de cargas y geometría de la placa de anclaje. Apuntes Metálicas. 

Para que se cumpla la comprobación ELU de agotamiento se ha de cumplir que la longitud 

de la placa de anclaje comprimida sea inferior a una cuarta parte de la longitud total de la 

placa de tal manera que x < a / 4. 

∑ 𝐹𝑉 = 0 → 𝑍 + 𝑁𝐸𝑑 = 𝑓𝑗𝑑 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏′ 

∑ 𝑀𝐴 = 0 → 𝑀𝐸𝑑 + 𝑁𝐸𝑑 ∙ (
𝑎

2
− 𝑔) − 𝑓𝑗𝑑 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏′ ∙ (𝑎 − 𝑔 −

𝑥

2
) = 0 

477,69 ∙ 106 + 193,35 ∙ 103 ∙ (
760

2
− 60) − 20 ∙ 𝑥 ∙ 540 ∙ (760 − 60 −

𝑥

2
) = 0 

𝑥 = 75,44 𝑚𝑚 < 𝑎/4 = 760/4 = 190 𝑚𝑚     ✓ 
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Se puede observar que se cumple el estado límite último de agotamiento. Ahora bien, para 

determinar el esfuerzo de tracción de los pernos (Td), basta con sustituir el valor de ‘x’ en 

la expresión derivada del equilibrio de fuerzas verticales. 

𝑍 + 𝑁𝐸𝑑 = 𝑓𝑗𝑑 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏
′  ∀ 𝑍 = 𝑇𝑑 

𝑇𝑑 = 𝑓𝑗𝑑 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏
′ − 𝑁𝐸𝑑 = 20 ∙ 75,44 ∙ 540 − 193,35 ∙ 103 = 621,4 ∙ 103 𝑁 

𝑇𝑑 = 621,4 𝑘𝑁 

6.4.3 ELU DE AGOTAMIENTO DE LA PLACA A FLEXIÓN 

Esta verificación se realiza con el fin de determinar el espesor mínimo de la placa de 

anclaje. A continuación se muestra la comprobación ELU de agotamiento de la placa. 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐𝑟,𝑑
≤ 1 → ∀ 𝑀𝑐𝑟,𝑑 = 𝑊𝑥 ∙ 𝑓𝑦𝑑 

En la Figura 64 se visualizan los esfuerzos de agotamiento a flexión. 

 
Figura 64  Esfuerzos de agotamiento de la placa a flexión. Apuntes Metálicas. 

Los puntos 1 y 2 se corresponden con aquellas zonas más débiles de la placa, donde se 

produce la unión de la placa y el pilar. En estos puntos se ha de determinar el momento 

que genera el esfuerzo Td y el bloque de compresiones y. 

Punto 1 

𝑀1 = 𝜎𝑐 ∙ 𝑏 ∙ 𝑦 ∙ (𝑣 − (𝑦/2)) =  20 ∙ 540 ∙ 75,44 ∙ (160 − (75,44/2)) 

𝑀1 = 99,627875 ∙ 10
6 𝑁𝑚𝑚 = 99,628 𝑘𝑁𝑚 

Punto 2 

𝑀2 = 𝑇𝑑 ∙ (𝑣 − 𝑑
′) =  621,4 ∙ 103 ∙ (160 − 60) = 62,14 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 

𝑀2 = 62,14 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑀1;𝑀2) = 99,628 𝑘𝑁𝑚   
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El término que falta para determinar el espesor mínimo es el momento de inercia de la 

placa en relación a su centro de gravedad. 

𝑊𝑥 =
𝐼𝑥

(𝑒/2)
=
(1/12) ∙ 𝑏 ∙ 𝑒3

(𝑒/2)
= (1/6) ∙ 𝑏 ∙ 𝑒2 

De esta manera, sustituyendo en la fórmula original, se obtiene: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐𝑟,𝑑
≤ 1 →

𝑀𝐸𝑑

𝑊𝑥 ∙ 𝑓𝑦𝑑
≤ 1 ⟶

𝑀𝐸𝑑

(1/6) ∙ 𝑏 ∙ 𝑒2 ∙ 𝑓𝑦𝑑
≤ 1 ;  𝑒 ≥ √

6 ∙ 𝑀𝐸𝑑

𝑏 ∙ 𝑓𝑦𝑑
 

𝑒 ≥ √
6 ∙ 𝑀𝐸𝑑

𝑏 ∙ 𝑓𝑦𝑑
= √

6 ∙ 99,628 ∙ 106

540 ∙ (275/1,05)
= 65 𝑚𝑚 ;  𝑒 ≥ 65 𝑚𝑚  

Se puede observar que el espesor requerido es demasiado grande como para colocar solo 

una placa. Para reducir el espesor de la placa, se colocarán dos cartelas. De esta manera, 

para cumplir con la condición de espesor mínimo, se empleará un espesor de placa de 30 

mm y un espesor de cartela de 20 mm, logrando un espesor total de 70 mm.  

En la Figura 65 se observa un esquema con las dimensiones de cartela y placa de anclaje. 

 
Figura 65  Cartelas de la placa de anclaje del pórtico interior. Autocad. 

La nueva cartela presenta las siguientes características mecánicas. 

𝐴 = (540 ∙ 30) + (2 ∙ 20 ∙ 200) = 2,42 ∙ 104 𝑚𝑚2 

𝑦𝑔 =
(540 ∙ 30 ∙ (30/2)) + (2 ∙ 20 ∙ 200 ∙ (30 + (200/2)))

2,42 ∙ 104
= 53,017 𝑚𝑚 

𝐼 =
540 ∙ 303

12
+
2 ∙ 20 ∙ 2003

12
+ (2 ∙ 20 ∙ 200 ∙ (30 + (

200

2
) − 53,017)

2

+ 

30 ∙ 540 ∙ (53,017 − (30/2))2 = 98,70646 ∙ 106 𝑚𝑚4 
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Si la pieza fuese simétrica respecto al centro de gravedad, el módulo resistente superior e 

inferior sería el mismo. Como no es el caso, habrá que calcular cada uno de ellos y elegir 

el menor. 

𝑊𝑠𝑢𝑝 =
𝐼

ℎ − 𝑦𝑔
=
98,70646 ∙ 106

230 − 53,017
= 55,771718 ∙ 104 𝑚𝑚3 

𝑊𝑖𝑛𝑓 =
𝐼

𝑦𝑔
=
98,70646 ∙ 106

53,017
= 1,8617889 ∙ 106 𝑚𝑚3 

Se escoge el módulo resistente superior (Wsup).  

Ahora sí, se procede con la verificación del ELU de agotamiento de la placa a flexión con 

cartelas. Es necesario distinguir dos parámetros, b y b’, que representan el ancho total de 

la placa y el ancho portante de la placa respectivamente. En este último solo colaboran 

las proximidades de las cartelas. Además, tal y como se observa en la Figura 66, su cálculo 

requiere determinar previamente la anchura suplementaria de apoyo ‘c’. 

 
Figura 66  Ancho c de la placa de anclaje. Autocad. 

Se determina a partir de la expresión mostrada en la siguiente línea. 

𝑐 = 𝑒 ∙ (
𝑓𝑦𝑑

3 ∙ 𝑓𝑗𝑑
)0,5 = 30 ∙ (

275/1,05

3 ∙ 20
)0,5 = 62,678 𝑚𝑚 

Por tanto, el ancho portante b’ de la placa adopta el siguiente valor. 

𝑏′ = 2 ∙ (2 ∙ 𝑐 + 𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑎) = 2 ∙ (2 ∙ 62,678 + 20) = 290,71 𝑚𝑚 

El ancho portante ha de cumplir una serie de comprobaciones geométricas, de manera 

que: 

− Las bandas no pueden solaparse en el centro de la placa.         bperfil > 2 ∙ c 

− El ancho de la placa ha de ser superior al ancho portante.        b > b’ 

− La anchura suplementaria ha de ser inferior que el vuelo lateral.  

𝑣𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝑏 − 𝑏𝑝 − 2 ∙ 𝑒𝑐

2
> 𝑐 
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Si no se cumpliera alguna de las condiciones anteriores, se debe reducir el ancho portante. 

𝑏′ = 290,71 𝑚𝑚 ≯  {

2𝑐 + 2𝑒𝑐 + 𝑏𝑝 = 2 ∙ 62,678 + 2 ∙ 20 + 300 = 465,36 𝑚𝑚

2𝑐 + 𝑏 − 𝑏𝑝 = 2 ∙ 62,678 + 540 − 300 = 365,36 𝑚𝑚

𝑏 = 540 𝑚𝑚

}   ✓ 

Un ancho portante de placa diferente conlleva volver a comprobar el ELU de agotamiento 

de apoyo. Para ello se ha de volver a calcular la anchura de bloque de compresiones y el 

esfuerzo de tracción de los pernos. 

∑ 𝑀𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = 0 → 𝑀𝐸𝑑 + 𝑁𝐸𝑑 ∙ (
𝑎

2
− 𝑔) − 𝑓𝑗𝑑 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏′ ∙ (𝑎 − 𝑔 −

𝑥

2
) = 0 

477,69 ∙ 106 + 193,35 ∙ 103 ∙ (
760

2
− 60) − 20 ∙ 𝑥 ∙ 290,71 ∙ (760 − 60 −

𝑥

2
) = 0 

𝑥 = 148,3 𝑚𝑚 < 𝑎/4 = 760/4 = 190 𝑚𝑚     ✓ 

Se cumple la verificación ELU de agotamiento de apoyo. Ahora bien, para determinar el 

esfuerzo de tracción de los pernos (Td), basta con sustituir el valor de ‘x’ en la expresión 

derivada del equilibrio de fuerzas verticales. 

𝑍 + 𝑁𝐸𝑑 = 𝑓𝑗𝑑 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏
′  ∀ 𝑍 = 𝑇𝑑 

𝑇𝑑 = 𝑓𝑗𝑑 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏
′ − 𝑁𝐸𝑑 = 20 ∙ 148,3 ∙ 290,71 − 193,35 ∙ 10

3 = 668,89586 ∙ 103 𝑁 

𝑇𝑑 = 668,9 𝑘𝑁 

Se procede con el cálculo de momentos en el punto 1 y 2. 

Punto 1 

𝑀1 = 𝜎𝑐 ∙ 𝑏′ ∙ 𝑦 ∙ (𝑣 − (𝑦/2)) =  20 ∙ 290,71 ∙ 148,3 ∙ (160 − (148,3/2)) 

𝑀1 = 74,024 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 = 74,024 𝑘𝑁𝑚 

Punto 2 

𝑀2 = 𝑇𝑑 ∙ (𝑣 − 𝑑
′) = 668,9 ∙ 103 ∙ (160 − 60) = 66,89 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 

𝑀2 = 66,89 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑀1;𝑀2) = 74,024 𝑘𝑁𝑚   

La comprobación ELU de agotamiento de apoyo se observa a continuación. 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐𝑟,𝑑
≤ 1 →

𝑀𝐸𝑑

𝑊𝑥 ∙ 𝑓𝑦𝑑
≤ 1 ⟶

74,024 ∙ 106

55,771718 ∙ 104 ∙ (
275
1,05

)
≤ 1 ⟶ 0,507 ≤ 1     ✓ 
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6.4.4 ELU DE AGOTAMIENTO DE LOS PERNOS A TRACCIÓN 

A la hora de determinar el número de pernos resulta imprescindible conocer el 

comportamiento del acero que compone los mismos. Para la comprobación es necesario 

calcular la resistencia a tracción del tornillo Ft,Rd. 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
0,9 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝑆

𝛾𝑀2
≥ 𝑇𝑑 

El parámetro fub se conoce como resistencia última del acero del tornillo. El valor que 

adopta se puede observar en la Tabla 63, en la que se refleja la tabla 4.1 ‘Características 

mecánicas mínimas de los aceros’ del CTE DB SE-A. 

 
Tabla 63  Características mecánicas de los aceros. CTE DB SE-A. 

De esta manera, fub = 410 N/mm2. El coeficiente de seguridad ℽM2 adopta el valor de 1,25. 

El parámetro AS se corresponde con el área resistente a tracción del tornillo. Este valor 

será el que se calculará para determinar el número de pernos y el diámetro de los mismos. 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
0,9 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝑆

𝛾𝑀2
≥ 𝑇𝑑 ⟶

0,9 ∙ 410 ∙ 𝐴𝑆
1,25

≥ 668,9 ∙ 103 ;  𝐴𝑆 = 2265,92 𝑚𝑚
2  

𝐴𝑆 = 𝑛 ∙ 0,8 ∙
𝜋 ∙ 𝜙2

4
⟶ 2265,92 = 𝑛 ∙ 0,8 ∙

𝜋 ∙ 322

4
⟶ 𝑛 = 3,52 ; 𝑛 = 4 𝜙32 𝐵500𝑆𝐷 

Con el objetico de asegurar una configuración simétrica, se recomienda la disposición de 

un número par de pernos. Por tanto, se dispondrán 4 pernos de 32 mm de diámetro, 

obteniendo la siguiente fuerza de tracción en los mismos. 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
0,9 ∙ 410 ∙ (4 ∙ 0,8 ∙ 𝜋 ∙ 322/ 4)

1,25
= 759,7246 ∙ 103 𝑁 = 759,73 𝑘𝑁 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 759,73 𝑘𝑁 ≥ 𝑇𝑑 = 668,9 𝑘𝑁    ✓  
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La pernos roscados serán mecanizados para la colocación de la tuerca, lo que implica 

una reducción de área del 20%. 

6.4.5 ELU DE AGOTAMIENTO DE LOS PERNOS A CORTANTE 

La resistencia a cortante de un perno de anclaje Fvb,Rd se obtiene mediante la expresión: 

𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 =
𝛼𝑏 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝑆

𝛾𝑀2
 

Dónde el parámetro αb depende del límite elástico del acero del perno N/mm2.  

𝛼𝑏 = 0,44 − 0,0003 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 0,44 − 0,0003 ∙ (275/1,05) = 0,36143 

𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 =
0,36143 ∙ 410 ∙ (0,8 ∙ 𝜋 ∙ 322/ 4)

1,25
= 76274,236 𝑁 

La resistencia de cálculo a cortante se obtiene de la siguiente manera. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝐹𝑓,𝑅𝑑 + 𝑛 ∙ 𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 

El término que falta para poder aplicar la expresión anterior es la resistencia de cálculo 

Ff,Rd por rozamiento entre la placa base y el hormigón. 

𝐹𝑓,𝑅𝑑 = 𝐶𝑓,𝑑 ∙ 𝑁𝑐,𝑆𝑑 

Siendo 

         Cf,d          Coeficiente de rozamiento entre la placa base y el hormigón.  

         Nc,Sd       Fuerza de cálculo a compresión transmitida por el pilar. 

𝐹𝑓,𝑅𝑑 = 0,20 ∙ 215,06 ∙ 10
3 = 4,3012 ∙ 104 𝑁 

De esta manera, la resistencia de cálculo adopta el siguiente valor. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝐹𝑓,𝑅𝑑 + 𝑛 ∙ 𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 = 4,3012 ∙ 10
4 + 8 ∙ 7,6274 ∙ 104 = 65,3204 ∙ 104 𝑁 

Comprobación de la resistencia a cortante de la unión. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 653,2 𝑘𝑁 > 𝑉𝐸𝑑 = 204,18 kN     ✓ 

Al darse tanto esfuerzos de tracción como de cortante, se ha de verificar la comprobación 

tracción – cortante. Esto se observa en la expresión mostrada a continuación. 

𝑉𝐸𝑑
𝐹𝑣,𝑅𝑑

+
𝑇𝑑

1,4 ∙ 𝐹𝑡,𝑅𝑑
≤ 1 ⟶

204,18

653,2
+

668,9

1,4 ∙ 759,73
= 0,94 ≤ 1     ✓ 

Se puede observar que se cumple la comprobación de los pernos tanto a tracción como a 

cortante, por lo que se dispondrán 8 pernos, cuatro en cada lado, de diámetro 32. 
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En la Figura 67 se muestra la representación final de la placa de anclaje. 

 
Figura 67  Dimensiones definitivas de la placa de anclaje. AutoCad. 

6.4.6 ELU DE ANCLAJE DE LOS PERNOS 

La última comprobación asociada a los estados límite último se corresponde con el anclaje 

de los pernos. Esta requiere la determinación de la longitud de anclaje de los mismos en 

la cimentación. 

𝑙𝑎 = 𝑙𝑏.𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 ∙ 𝛽 ∙
𝐴𝑆

𝐴𝑆,𝑛𝑒𝑡𝑎
≮ 𝑚á𝑥 (10 ⋅ 𝜙, 150 𝑚𝑚, 𝑙𝑏/3) 

El área resistente del tornillo AS se obtiene de la siguiente manera. 

𝐴𝑆 =
𝑇𝑑
𝜎𝑠
=
668,9 ∙ 103

(275/1,05)
= 2553,98 𝑚𝑚2 

El término lbl que aparece en la expresión hace referencia a la longitud de anclaje básica. 

𝑙𝑏𝑙 =
𝜙 ∙ 𝑓𝑦𝑑

4 ∙ 𝜏𝑏𝑚
 ∀  𝜏𝑏𝑚 =

0,36 ∙ √𝑓𝑐𝑘
𝛾𝐶

=
0,36 ∙ √30

1,5
= 1,3145 

𝑙𝑏𝑙 =
32 ∙ (275/1,05)

4 ∙ 1,3145
= 1593,94 𝑚𝑚 

El valor de la longitud de anclaje neta en función del dispositivo de anclaje ꞵ es el 

mostrado a continuación. 

𝑙𝑎 = 𝑙𝑏.𝑛𝑒𝑡𝑎 = 1593,94 ∙ 𝛽 ∙
2553,98

4 ∙ (𝜋 ∙
322

4
)
= 1265,4 ∙ 𝛽  
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Se puede observar que la longitud de anclaje es mayor que el espesor de la zapata, 

considerando que este último sea de 1 m. Esto se corrige empleando un anclaje que 

permita disminuir dicha longitud. Los procedimientos más utilizados de los anclajes se 

muestran en la Figura 68. 

 
Figura 68  Procedimientos normalizados de los anclajes. EHE – 08. 

Cada uno de los casos tiene asociado un valor ꞵ. Al tratarse del caso b, se obtiene el valor 

resaltado en la Tabla 64. 

 
Tabla 64  Valores de ꞵ. EHE – 08. 

De esta manera, la longitud de anclaje neta adopta el siguiente valor. 

𝑙𝑎 = 𝑙𝑏.𝑛𝑒𝑡𝑎 = 1265,4 ∙ 𝛽 = 1265,4 ∙ 0,7 = 885,8 𝑚𝑚 → 𝑙𝑎 = 900 𝑚𝑚 

Ahora se debe verificar que la longitud de anclaje no sea demasiado reducida en relación 

a la longitud básica. 

𝑙𝑎 = 900 𝑚𝑚 ≮ 𝑚á𝑥 {
10 ∙ 𝜙 = 10 ∙ 32 = 320 𝑚𝑚     ✓ 

(𝑙𝑏𝑙/3) = (1593,94/3) = 531,31 𝑚𝑚     ✓  

15 𝑚𝑚     ✓

} 

Los pernos se fijarán a una distancia de 900 mm respecto a la cimentación. 
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6.5 DIMENSIONAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN 

En este apartado se realizará el cálculo correspondiente a las zapatas de los pórticos 

interiores. Para ello es necesario conocer el tipo de perfil del pilar y las dimensiones de 

la placas establecidas anteriormente. Como la longitud de anclaje es de 0,9 m 

aproximadamente, se tomará zapatas aisladas rectangulares de un 1 m de profundidad. 

Estas están constituidas por hormigón HA – 30 y acero B500SD y deben tener la 

capacidad de soportar los esfuerzos generados en los pórticos interiores. 

Se han de comprobar tres tipos de estados límite últimos para asegurar el correcto 

funcionamiento de la cimentación dimensionada y el terreno.  

− ELU de equilibrio. Seguridad al vuelco. 

− ELU de agotamiento del terreno. 

− ELU de agotamiento de la cimentación. 

6.5.1 ELU DE EQUILIBRIO. SEGURIDAD AL VUELCO 

Tras analizar las comprobaciones en ELUV se han obtenido los esfuerzos en el pilar 

mostrados en la Tabla 65. 

ESFUERZOS MÁX. P. IZQ COMB. P. DER COMB 

Momento (kNm) Máx. + 533,556 ELUV1 341,089 ELUV1 

Máx. - - 341,05 ELUV1 - 533,487 ELUV1 

Cortante (kN) Máx. + 112,52 ELUV67 145,763 ELUV1 

Máx. - - 145,75 ELUV1 - 145,75 ELUV1 

Axil (kN) Máx. + - 136,17 ELUV67 - 153,51 ELUV1 

Máx. - - 164,841 ELUV1 -164,841 ELUV1 

Tabla 65  Esfuerzos máximos correspondientes a las combinaciones ELUV. SAP2000 

Para realizar los cálculos se escogerá aquella combinación que generé mayor momento 

en la base del pilar. Esta combinación se corresponde con la número 1, cuyos esfuerzos 

resultantes se muestran en la Tabla 66. 

ELUV1 

ESFUERZOS Inicio barra 

Momento (kNm) - 341,05 

Cortante (kN) - 145,75 

Axil (kN) - 164,84 

Tabla 66  Esfuerzos de la combinación ELUV1. SAP2000. 

Es necesario recordar que en los resultados anteriores no se encuentra incluido el peso 

propio de la zapata, que se obtiene a partir de la siguiente expresión. 

𝑃𝑃 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝛾𝐻𝑂𝑅𝑀𝐼𝐺Ó𝑁 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 1 ∙ 25 = 𝑎
2 ∙ 25 
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Para determinar las dimensiones de la cimentación se utilizará la comprobación ELUV1, 

de tal manera que las primeras cumplan la condición establecida en el artículo 41 de la 

EHE-08. En este se manifiesta lo siguiente: 

𝐸𝑑,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏
ℎ ≥ 𝐸𝑑,𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏

ℎ ⟶𝑀𝑑,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏
ℎ ≥ 𝑀𝑑,𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏

ℎ  

𝛾𝑑,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏 ∙ 𝑀𝑑,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏
ℎ ≥ 𝛾𝑑,𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏 ∙ 𝑀𝑑,𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏

ℎ  

Ahora se procederá con el cálculo de los momentos para cada uno de los puntos. 

Punto 1 

(𝑃𝑃 + 𝑁) ∙ (𝑎/2) > 𝑉 ∙ ℎ +𝑀 

(𝑎2 ∙ 25 + 164,84) ∙ (𝑎/2) > 145,75 ∙ 1 + 341,05 ⟶ a > 2,75 m 

Punto 2 

(𝑃𝑃 + 𝑁) ∙ (𝑎/2) + 𝑉 ∙ ℎ + 𝑀 > 0 

(𝑎2 ∙ 25 + 164,84) ∙ (𝑎/2) + 145,75 ∙ 1 + 341,05 > 0 ⟶ a > − 2,75 m 

Las dimensiones de la zapata que han sido establecidas son:  

a = 3,6 m   b = 3,6 m   h = 1 m 

Se empleará una zapata aislada cuadrada de 3,6 m de lado, con un peso propio de: 

𝑃𝑃 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝛾𝐻𝑂𝑅𝑀𝐼𝐺Ó𝑁 = 3,6 ∙ 3,6 ∙ 1 ∙ 25 = 3,62 ∙ 25 = 324 𝑘𝑁 

En la Figura 69 se pueden observar las dimensiones de la zapata aislada. 

 
Figura 69  Dimensiones, en mm, de la zapata aislada. AutoCad. 

Al ir arriostradas las zapatas entre sí, no será necesario la comprobación a deslizamiento. 
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6.5.2 ELU DE AGOTAMIENTO DEL TERRENO 

Se ha de comprobar si la zapata dimensionada anteriormente (3,6 x 3,6 x 1 m) cumple 

con las condiciones de agotamiento del terreno. Normalmente, en edificación, las zapatas 

se dimensionan con carga centrada, ya que intervienen momentos relativamente pequeños 

respecto al generado por la suma del axil y el peso propio (N + P), cuya excentridad 

resulta despreciable. Sin embargo, para pilares de naves industriales, no ocurre lo mismo. 

En estos casos se generan momentos considerables que han de tenerse en cuenta, con una 

excentridad como la mostrada a continuación. 

𝑒 =
𝑀 + 𝑉 ∙ ℎ

𝑁 + 𝑃𝑃
=
341,05 + 145,75 ∙ 1

164,84 + 324
= 0,996 𝑚 ≈ 1 𝑚 

𝜂 = (𝑒/𝑎) = (0,996/3,6) = 0,2767 > (1/6) = 0,167     ✓  

Se trata de una situación con excentridad elevada. La presión máxima generada por la 

misma en el borde de la zapata toma el siguiente valor. 

𝜎 =
𝑁 + 𝑃

𝑎 ∙ 𝑏
∙

4

3 ∙ (1 − 2 ∙ 𝜂)
=
164,84 + 324

3,6 ∙ 3,6
∙

4

3 ∙ (1 − 2 ∙ 0,2767)
= 112,6 𝑘𝑁/𝑚2 

La verificación del ELU de agotamiento del terreno requiere que 

  𝜎 < 1,25 ∙ 𝜎𝑎𝑑𝑚   

Considerando que la tensión admisible del terreno toma el valor de 0,3 MPa. 

 𝜎 = 112,6 𝑘𝑁/𝑚2 < 1,25 ∙ 300 = 375 𝑘𝑁/𝑚2     ✓  

6.5.3 ELU DE AGOTAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN 

La disposición final de la zapata se muestra en la Figura 70. 

 
Figura 70  Dimensiones de las zapatas de los pórticos interiores. AutoCad. 
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Esta comprobación requiere volver a analizar todas las combinaciones ELU para analizar 

los máximos esfuerzos que se dan en los mismos. Al igual que los casos anteriores, la 

combinación ELU1 resulta la más desfavorable, es decir, la que mayor momento genera. 

Los resultados se encuentran representados en la tabla 67. 

ELU1 

 Inicio barra 

Med (kNm) - 477,69 

Ved (kN) - 204,18 

Ned (kN) - 193,35 

PP zapata (kN) 324 

Tabla 67  Esfuerzos máximos para la combinación ELU1. SAP2000. 

El vuelo de la zapata toma el siguiente valor. 

𝑣𝑧𝑎𝑝 =
3600 − 760

2
= 1420 𝑚𝑚 < 2 ∙ ℎ = 2 ∙ 1000 = 2000 𝑚𝑚 

Se puede apreciar que el vuelo de la zapata es inferior al doble de la altura. Esto quiere 

decir que se trata de una zapata rígida, cuyo comportamiento se refleja en la Figura 71. 

 
Figura 71  Modelo de las zapatas rígidas. EHE – 08. 

Comprobación de las tensiones del terreno 

𝑒 =
𝑀 + 𝑉 ∙ ℎ

𝑁 + 𝑃𝑃
=
477,69 + 204,18 ∙ 1

193,35 + 324
= 1,318 𝑚 

𝜂 = (𝑒/𝑎) = (1,318/3,6) = 0,3662 > (1/6) = 0,167     ✓  

Se trata de una distribución de tensiones triangular. 
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La tensión máxima generada se calcula a partir de la fórmula mostrada a continuación. 

𝜎𝑚á𝑥 =
𝑁 + 𝑃

𝑎 ∙ 𝑏
∙

4

3 ∙ (1 − 2 ∙ 𝜂)
=
193,35 + 324

3,6 ∙ 3,6
∙

4

3 ∙ (1 − 2 ∙ 0,3662)
= 198,8 𝑘𝑁/𝑚2 

La expresión anterior se puede expresar también en función de la excentridad. 

𝜎𝑚á𝑥 =
2 ∙ (𝑁 + 𝑃)

3 ∙ ((𝑎/2) − 𝑒) ∙ 𝑏
=

2 ∙ (193,35 + 324)

3 ∙ ((3,6/2) − 1,318) ∙ 3,6
= 198,8 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑥 =
2 ∙ (𝑁 + 𝑃)

𝜎 ∙ 𝑏
=
2 ∙ (193,35 + 324)

198,8 ∙ 3,6
= 1,446 𝑚  

En la Figura 72 se puede observar la distribución de tensiones en la zapata. 

 
Figura 72  Ley triangular de distribución de tensiones. AutoCad. 

Discretización de las tensiones. 

𝑅1𝑑 = (1/2) ∙ 𝑥 ∙ 𝑏 ∙ 𝜎𝑚á𝑥 = (1/2) ∙ 1,446 ∙ 3,6 ∙ 198,8 = 517,44 𝑘𝑁 

𝑥1 =
𝑎

2
−
𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

4
−
𝑥

3
=
3,6

2
−
0,44

4
−
1,446

3
= 1,208 𝑚 

Área mínima de armadura requerida. 

Se establece un recubrimiento mecánico de las armaduras de la zapata de 50 mm. El 

término fyd no puede ser superior a 400 N/mm2 aunque el acero seleccionado, B500SD, 

presente un límite elástico de 500 N/mm2. De esta manera, fyd = 400 N/mm2.  

𝑇𝑑 =
𝑅1𝑑

0,85 ∙ 𝑑
∙ 𝑥1 = 𝐴𝑆 ∙ 𝑓𝑦𝑑 ⟶

517,44 ∙ 103

0,85 ∙ (1000 − 50)
∙ 1208 = 𝐴𝑆 ∙ 400 

𝐴𝑆 = 1935,2 𝑚𝑚
2 

El área mínima de armadura requerida es de 1935,2 mm2. 
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Según el apartado 42.3.5 de la EHE-08, reflejada mediante la Tabla 68, la cuantía 

geométrica mínima para una cimentación se obtiene en función del tipo de elemento 

estructural. 

 
Tabla 68  Cuantías geométricas mínimas, en tanto por 100. EHE – 08. 

La nota número 1 que aparece en la tabla anterior indica que la cuantía mínima de cada 

una de las armadura, longitudinal y transversal, se encuentra repartida en las dos caras. 

Como la zapata es cuadrada, se dispondrá la misma armadura en ambas caras. 

𝐴𝑆,𝑚𝑖𝑛 =
1,8

2 ∙ 1000
∙ 3600 ∙ 1000 = 3240 𝑚𝑚2 > 𝐴𝑆 = 1935,2 𝑚𝑚2 

Ambas armaduras, longitudinal y transversal, se armarán con cuantía mínima geométrica. 

La separación entre barras, según EHE-08, debe estar comprendida entre 10 y 30 cm. El 

recubrimiento lateral (rlat) será de 80 mm, ya que la zapata se encuentra hormigonada 

contra el terreno. La armadura que se dispondrá debe cumplir el siguiente criterio. 

𝜙 = 𝜙𝑚á𝑥 ;   𝑛𝜙 =
𝐴𝐴𝑆,𝜌
𝐴𝜙

 ; 10 𝑐𝑚 ≤ 𝑆𝜙 ≤ 30 𝑐𝑚 

Armadura longitudinal 

La separación entre armaduras longitudinales se obtiene aplicando la siguiente expresión. 

𝑆𝜙 =
𝑏 − 2 ∙ (𝑟𝑙𝑎𝑡 + 3,5 ∙ 𝜙)

𝑛𝜙 − 1
 ∀ 𝑏 = 3600 𝑚𝑚 

En la Tabla 69 se pueden observar los diámetros para los cuales se cumple la condición 

de separación entre armaduras. 

 (mm) A (mm2) n S (cm) 10 cm < S < 30 cm 

8 50,266 64,46 ≈ 66 5,206 NO CUMPLE 

12 113,097 28,64 ≈ 30 11,572 CUMPLE 
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16 201,062 16,11 ≈ 18 19,577 CUMPLE 

20 314,159 10,31 ≈ 12 30 CUMPLE 

Tabla 69  Armadura longitudinal en zapatas del pórtico interior. 

Se dispondrán 18 cordones ϕ16 en la dirección longitudinal de las zapatas. 

Armadura transversal 

Al tratarse de una zapata cuadrada, la armadura transversal será la misma que la 

establecida para la armadura longitudinal. De esta manera, se colocarán 18 cordones ϕ16. 

En la Figura 73 se puede observar la disposición de las armaduras. 

 
Figura 73  Armaduras de las zapatas del pórtico interior. 

6.5.4 ELU DE ANCLAJE DE LAS ARMADURAS 

La longitud de anclaje de las armaduras, establecidas en el apartado anterior, se determina 

según lo establecido en el artículo 49 de la EHE-08. En este se recomienda la utilización 

de barras transversales soldadas para llevar a cabo el anclaje en zapatas rígidas.  

Es necesario tener especial meticulosidad a la hora de disponer las armaduras, sin 

reducción de sección, a lo largo de la zapata ya que el modelo de bielas y tirantes requiere 

un funcionamiento óptimo del tirante en toda su longitud.  

La longitud básica de anclaje lbl se determina en función de la posición de la armadura 

(posición 1), diámetro y de un parámetro m que se determina en función de fck y el límite 

elástico del acero empleado. 

𝑙𝑏𝑙 = máx (𝑚 ∙ 𝜙2 ;
𝑓𝑦𝑘

20
∙ 𝜙) 
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El parámetro m se determina según la tabla 69.5.1.2.a de la EHE-08, cuyo contenido se 

muestra en la Tabla 70. 

 
Tabla 70  Coeficiente numérico en función del tipo de acero. EHE – 08. 

Armadura longitudinal (18 ϕ16) 

𝑙𝑏𝑙 = má x (1,3 ∙ 16
2 ;
500

20
∙ 16) = 𝑙𝑏𝑙 = má x(332,8 ; 400) = 400 𝑚𝑚 

La longitud neta de anclaje lbl adopta el siguiente valor. 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏 ∙ 𝛽 ∙
𝐴𝑆

𝐴𝑆,𝑟𝑒𝑎𝑙
= 400 ∙ 𝛽 ∙

3240

18 ∙ 201,062
= 358,099 ∙ 𝛽 

La norma recomienda el empleo de barras transversales soldadas o gancho. Para este tipo 

de anclaje el término ꞵ toma un valor de 0,7. De esta manera, lb,neta = 358,10 mm. 

La longitud de anclaje neta debe cumplir una determinas condiciones de modo que 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 > 𝑚á𝑥(10 ∙ 𝜙, 150, 𝑙𝑏/3) ⟶ 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 358,10 > (10 ∙ 16 ; 150 ; 400/3) 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 358,10 > (160 ; 150 ; 133,33)     ✓  

La longitud de anclaje lb,neta cumple con las tres condiciones. 

Armadura transversal (18 ϕ16) 

Como se trata de la misma armadura que en el caso anterior, lb,neta cumplirá con las 

condiciones expuestas anteriormente. 

6.5.5 ELU DE CORTANTE 

Se ha de verificar la condición que se representa a continuación. 

𝑉𝑑2
ℎ < 𝑉𝑢2 

Esta comprobación requiere el plano en el que se produce mayor momento. De esta 

manera se asegura que se está operando en la situación más desfavorable. En la Figura 74 

se puede observar el comportamiento del cortante en la sección de referencia S2. Esta se 
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sitúa a una distancia igual al canto útil cuando se trata de soportes metálicos sobre placas 

de reparto de acero. 

 
Figura 74  Sección de referencia en la comprobación a esfuerzo cortante. UCLM. 

Sección 2 (S2) 

𝑦 = 𝑣𝑎
′ = 𝑣𝑚á𝑥 − (𝑣𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎/2) =  1420 − (160/2) = 1340 𝑚𝑚 = 1,34 𝑚 

𝑑 = ℎ − 𝑟𝑚𝑒𝑐 = 1000 − 50 = 950 𝑚𝑚 = 0,95 𝑚 ; 𝑏0 = 3,6 𝑚 = 3600 𝑚𝑚 

𝑣2 = 𝑦 − 𝑑 = 1,34 − 0,95 = 0,39 𝑚 = 390 𝑚𝑚 

El cortante último capaz de soportar la sección de zapata se refleja mediante Vu2. 

𝑉𝑈2 = (
0,18

𝛾𝐶
∙ 𝜉 ∙ (100 ∙ 𝜌𝐿 ∙ 𝑓𝐶𝑘)

1
3) ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 ≮

0,075

𝛾𝐶
∙ 𝜉3/2 ∙ 𝑓𝑐𝑘

1/2
∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 

𝜉 = 1 + √
200

𝑑
= 1 + √

200

950
= 1,4588 < 2   

𝜌𝑙 =
𝐴𝑆
𝑏0 ∙ 𝑑

=
18 ⋅ (𝜋 ∙ 82)

3600 ⋅ 950
= 0,00106 < 0,02 

𝑉𝑈2 = (
0,18

1,5
∙ 1,4588 ∙ (100 ∙ 0,00106 ∙ 30)

1
3) ∙ 3600 ∙ 950 = 8,8039753 ∙ 105 𝑁 

𝑉𝑈2 = 880,4 𝑘𝑁 

Este último valor ha de ser superior o igual a 

0,075

𝛾𝐶
∙ 𝜉

3
2 ∙ 𝑓𝑐𝑘

1
2 ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 =

0,075

1,5
∙ 1,45883/2 ∙ 300,5 ∙ 3600 ∙ 950 = 1,6502524 ∙ 106 𝑁 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y de Ingeniería de Minas 
 
 

142 
 

𝑉𝑈2 = 880,4 𝑘𝑁 ≮ 1650,25 𝑘𝑁 ; 𝑉𝑈2 = 1650,25 𝑘𝑁 

Ahora se procederá con el cálculo del cortante en la sección de la zapata. 

𝑥𝑑 = 1,446 𝑚 > 𝑣2 = 0,39 𝑚 

𝜎𝑆2(𝑦 = 𝑣2) =
𝑥𝑑 − 𝑣2
𝑥𝑑

∙ 𝜎1𝑑 =
1,446 − 0,39

1,446
∙ 198,8 = 145,182 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑉𝑑2
ℎ = 𝜎𝑆2

ℎ (𝑣2) ∙ 𝑏 ∙ 𝑦 − 𝛾𝐺,𝑃 ∙ 𝛾ℎ ∙ ℎ ∙ 𝑏 ∙ 𝑦 + (𝜎1𝑑
ℎ − 𝜎𝑆2

ℎ (𝑣2)) ∙ 𝑏 ∙ (𝑦/2) 

𝑉𝑑2
ℎ = 145,182 ∙ 3,6 ∙ 1,42 − 1 ∙ 25 ∙ 1 ∙ 3,6 ∙ 1,42 + (198,8 − 145,182 ) ∙ 3,6 ∙ (1,42/2) 

𝑉𝑑2
ℎ = 751,42 𝑘𝑁 ;  𝑉𝑑2

ℎ = 751,42 𝑘𝑁 < 𝑉𝑈2 = 1650,25     ✓   

6.5.6 ELU DE PUNZONAMIENTO 

La comprobación de punzonamiento en la zapata se realiza según lo establecido en el 

artículo 46 de la EHE-08. Según las consideraciones generales de este apartado, ‘la 

resistencia ante los efectos transversales generados por cargas o reacciones 

concentradas se verifica empleando una tensión tangencial nominal en un área crítica 

concéntrica’. 

Esta superficie crítica se establece a una distancia 2d del perímetro del área cargada. El 

término d se corresponde con el canto útil de la zapata.  

En la Figura 75 se observa la superficie crítica de punzonamiento. 

 
Figura 75  Área crítica de punzonamiento. EHE – 08. 

A continuación se van a determinar las dimensiones del ábaco anterior. 

𝑏𝑥 = 2𝑑 + 𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 + 2𝑑 = 2 ∙ 950 ∙ 2 + 760 = 4560 𝑚𝑚 = 4,56 𝑚 

𝑏𝑦 = 2𝑑 + 𝑏𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 + 2𝑑 = 2 ∙ 950 ∙ 2 + 540 = 4340 𝑚𝑚 = 4,34 𝑚 

Ambas dimensiones, bx y by, son superiores a las dimensiones de la zapata (3,6 x 3,6 m). 

Esto supone que la zapata se encuentra ubicada en el interior del perímetro crítico, por lo 

que no se encuentra sometida a la comprobación de punzonamiento.



 

 

Capítulo VII 

PÓRTICOS DE FACHADA 
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7.1 INTRODUCCIÓN 

La configuración que ha sido establecida para los pórticos de fachada se encuentra 

representada mediante la Figura 76. 

 
Figura 76  Configuración del pórtico de fachada. SAP 2000. 

En la figura anterior se pueden observar los perfiles que conforman cada uno de los pilares 

y vigas. Estos se han obtenido tras realizar una serie de iteraciones, seleccionado aquellos 

que mejor comportamiento estructural presentan. De esta manera, adoptando estos 

perfiles, se garantizará la verificación de las distintas comprobaciones.  

7.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS PILARES 

El pórtico de fachada se encuentra definido por pilares constituido por perfiles tipo 

HEA200. Los perfiles HEA son muy utilizados en la industria y en la construcción civil 

por ser resistente en ambas direcciones. Esta característica es muy importante por la 

existencia de momentos tanto en el plano del pórtico como en el plano perpendicular al 

mismo. Además, al tratarse de perfiles ligeros, resultan más económicos.  

Normalmente, los perfiles HEA presentan mejor comportamiento estructural que los 

perfiles IPE, puesto que en los primeros se requieren menor sección que en los segundos. 

Por ello se prima el empleo de perfiles HE frente a IPE en los pilares de pórticos interiores. 

7.2.1 ELS DEFORMACIÓN 

En el cálculo del Estado Límite de Servicio de deformación (flecha) del pilar es necesario 

realizar la comprobación de dos criterios: Criterio de integridad de los elementos 

constructivos y criterio de apariencia en obra. Existe otro criterio, confort de los usuarios, 

que no se tiene en cuenta por el tipo de edificación.  

Criterio de Integridad 

El criterio de integridad se encuentra asociado a los desplazamientos horizontales.  

Según el apartado 4.3.3.2 del CTE DB SE, “cuando se considere la integridad de los 

elementos constructivos, susceptibles de ser dañados por desplazamientos horizontales, 

tales como tabiques o fachadas rígidas, se admite que la estructura global tiene suficiente 
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rigidez lateral”, siempre que, ante cualquier combinación de acciones característica, el 

desplome sea menor que el establecido a continuación: 

− Desplome total       1/500 de la altura del edificio 

− Desplome local      1/250 de la altura de la planta 

En la Figura 77 es posible observar los dos tipos de desplome.  

 

Figura 77  Desplomes. CTE DB SE. 

El desplome se suele asociar a una pérdida de verticalidad de muros o soportes al 

producirse un giro respecto de un eje vertical. Se define como la diferencia de flechas que 

existe entre los extremos del pilar. Esta diferencia guarda una relación directa con la altura 

total, de manera que crece cuanto mayor sea la altura de la edificación. Considerando esto 

último, además de tratarse de una edificación de una sola planta, se puede establecer que 

el desplome máximo se presentará en las cabezas de los pilares interiores. 

Para poder obtener el valor máximo de los desplazamientos en las cabezas de los pilares 

es necesario analizar todas las combinaciones ELSi reflejadas en el Anejo 3 del presente 

documento. Tras la comprobación de los resultados en el programa se ha determinado 

que la mayor flecha o máximo desplazamiento absoluto, producida en la cabeza de los 

pilares, se corresponde con el valor de 3,903 mm (ELSi61). 

U1 (X) = 0,003903 m = 3,903 mm 

Para que dicho perfil cumpla con el criterio de integridad, es necesario que se cumpla la 

siguiente condición: 

𝑓𝑟,𝑚á𝑥 =
𝑈1
ℎ
<

1

250
 ;  
𝑈1
6
 <

1

250
 ;  𝑈1 < 

6

250
 ;  𝑈1 < 0,024 𝑚  
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Como se puede observar a continuación, se cumple la condición. 

𝑈1,𝑚á𝑥 = 0,0039 𝑚 < 0,024 𝑚     ✓  

Existe otro desplazamiento en la dirección perpendicular al pórtico, pero, al ser este 

inferior al máximo absoluto, se omite la comprobación puesto que cumplirá. 

El perfil HEA200 cumple con el criterio de integridad de los elementos constructivos del 

Estado Límite Último de deformación. 

Criterio de Apariencia en obra 

El criterio de apariencia se encuentra asociado a desplazamientos horizontales. 

Según el apartado 4.3.3.2 ‘Desplazamientos horizontales’ del CTE DB SE, se considera 

que la estructura global presenta suficiente rigidez lateral si, para cualquier combinación 

de acciones cuasipermanente, el desplome relativo es inferior que 1/250. 

Se obtiene una combinación de cálculo ELS que se corresponde con la generada por la 

carga permanente (ELSa). La obtención de una sola combinación se debe al valor, nulo, 

que adquiere el coeficiente de combinación para las acciones variables. 

De esta manera, la mayor flecha producida en la cabeza de los pilares es de 4,218 mm. 

U1 (X) = 0,004218 m = 4,218 mm 

𝑓𝑟,𝑚á𝑥 =
𝑈1
ℎ
<

1

250
 ;  
𝑈1
6
 <

1

250
 ;  𝑈1 < 

6

250
 ;  𝑈1 < 0,024 𝑚  

La siguiente comprobación permitirá conocer si se cumple o no dicho criterio. 

𝑈1,𝑚á𝑥 = 0,004 𝑚 < 0,024 𝑚     ✓  

El perfil HEA200 cumple con el criterio de apariencia en obra del Estado Límite Último 

de deformación. 

7.2.2 ELU RESISTENCIA 

La verificación del Estado Límite Último de resistencia requiere comprobar que la tensión 

máxima del material no sea superada por ninguna de las barras que constituyen los pilares 

de cada uno de los pórticos. 

En los pórticos de fachada se producen momentos flectores tanto en el plano del pórtico 

como en el perpendicular al mismo. Para contrarrestar el mayor momento, generado en 

el plano perpendicular al pórtico, se recomienda colocar los perfiles girados. De esta 

manera, el mayor momento interactuará con el eje fuerte (eje ‘y’) de los perfiles.  

Las comprobaciones que se van a realizar, tanto de resistencia como de pandeo, han de 

involucrar aquellas combinaciones cuyos resultados proporcionen los máximos 

momentos flectores y que se encuentren combinados con axiles elevados.  
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En este caso se procederá de manera inversa que en los pórticos interiores. Esto quiere 

decir que en primer lugar se abordará la comprobación a flexión compuesta sin cortante. 

De esta manera, a partir de la comprobación en ELU, se podrá determinar la combinación 

más desfavorable, que será aquella cuyos valores superen los establecidos a continuación. 

Comprobación a flexión compuesta sin cortante 

Según el prontuario CEDEX, el perfil HEA200 de acero S275JR es de clase 1. Según el 

capítulo 6.2.8 del CTE DB SE-A, la flexión compuesta sin cortante para las secciones de 

clase 1 se comprueba a partir de la siguiente expresión: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑

+
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑦
+
𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑧
≤ 1 

A continuación se determinarán cada uno de los valores que componen la expresión 

anterior. 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑁𝐶,𝑅𝑑 = 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 5380 ∙
275

1,05
= 1409047,6 𝑁 = 1409,05 𝑘𝑁  

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑦 = 𝑊𝑝𝑙,𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 430 ∙ 103 ∙
275

1,05
= 112619,05 ∙ 103 𝑁𝑚𝑚  

∀ 𝐴𝐻𝐸𝐴200 = 5380 𝑚𝑚
2 ;  𝑊𝑝𝑙,𝑦 𝐻𝐸𝐴200 = 430 ∙ 10

3  𝑚𝑚3 

En la tabla 71 se representan los valores que han sido obtenidos a partir del programa 

SAP2000.  

 ELU62  

 Máximos esfuerzos en pilares del pórtico de fachada 

My,ed = M3 (kNm) 29,7345 

Vy,ed = V3 (kN) 23,638 

Mz,ed = M2 (kNm) - 0,000785 

Vz,ed = V2 (kN) - 0,0002403 

Ned (kN) - 29,956 

Tabla 71  Máximos esfuerzos en pilares del pórtico de fachada (ELU62). SAP2000.   

De esta manera, sustituyendo los términos por sus respectivos valores, se obtiene: 

29,956 ∙ 103 

1409,05 ∙ 103 
+
29,7345 ∙ 106

112,62 ∙ 106
+
0,785 ∙ 103

112,62 ∙ 106
= 0,285 ≤ 1     ✓  

Interacción del cortante 

La interacción del cortante no se dará siempre que se cumpla la siguiente condición: 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 0,5 ∙ 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑  
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No obstante, si no se cumple dicha condición, ha de reducirse el momento resistente de 

tal manera que 

𝑀𝐶,𝑅𝑑 = 𝑀𝑉,𝑅𝑑  

El esfuerzo cortante de cálculo VEd se encuentra reflejado en la Tabla 71 y toma el valor 

de 23,638 kN. La resistencia de las secciones a cortante (Vpl,Rd) se encuentra regulada por 

el apartado 6.2.4 ‘Resistencia de las secciones a corte’ del CTE DB SE-A.  

𝑉𝐶,𝑅𝑑 = 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑉 ∙
𝑓𝑦𝑑

√3
= 1810 ∙

275/1,05

√3
 = 273691,52 𝑁 =  273,69 𝑘𝑁 

Dónde 

Av Área a cortante del perfil HEA200. Se obtiene del prontuario de estructuras 

metálicas y adopta el valor de 1810 mm2. 

fyd Resistencia de cálculo.  

La comprobación de la condición impuesta para que no se produzca interacción del 

cortante se realiza a continuación. 

𝑉𝐸𝑑 = 23,638 𝑘𝑁 ≤ 0,5 ∙ 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 0,5 ∙ 273,69 = 136,85 𝑘𝑁     ✓   

No se produce interacción de cortante para la combinación ELU62. Tampoco para las 

demás combinaciones ya que el mayor cortante que se da sigue siendo inferior a la mitad 

de la resistencia a cortante de las secciones.  

El pilar cumple ambas condiciones, por lo que no será necesario aumentar el perfil ni 

disponer refuerzos en sus extremos. 

7.2.3 ELU PANDEO 

Se debe comprobar que, tanto para el plano del pórtico (XZ) como para el perpendicular 

(YZ), la tensión generada en el pilar no supere la tensión crítica de pandeo.  

Según el apartado 6.3.4 del CTE DB SE-A, la comprobación ELU de pandeo, para 

elementos comprimidos y flectados, se realiza a partir de las siguientes fórmulas. 

Para toda la pieza 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑦 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 ∙
𝑐𝑚,𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 ∙ 𝑁𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑
+ 𝛼𝑧 ∙ 𝑘𝑧 ∙

𝑐𝑚,𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑
𝑊𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 

Para piezas susceptibles de pandeo por torsión 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ∙
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 ∙ 𝑁𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑
+ 𝑘𝑧 ∙

𝑐𝑚,𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑
𝑊𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 
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Ahora se prosigue con el cálculo de los coeficientes de reducción por pandeo χ para cada 

uno de los planos. Se escogerá aquella situación más desfavorable, que coincide con la 

de mayor momento, para realizar la comprobación. La situación más desfavorable es la 

generada por la combinación 62 (ELU62).  

Es necesario conocer las características del perfil HEA200. Estas se pueden visualizar a 

partir de la Tabla 72. 

Variables Valor 

A 5380 mm2 

AV 1810 mm2 

Iy 36,9 ∙ 106  mm4 

Iz 13,4 ∙ 106  mm4 

IT 0,192 ∙ 106  mm4 

Wel,y 389 ∙ 103  mm3 

Wpl,y 430 ∙ 103  mm3 

iy 82,8 mm 

iz 49,8 mm 

h/b 190 mm / 200 mm 

Tabla 72  Características del perfil HEA200. CEDEX.  

Cálculo de los coeficientes de reducción por pandeo 

Plano del pórtico (XZ) 

Los perfiles se posicionarán de manera inclinada, con el objetivo de que el eje fuerte (y) 

absorbe el mayor momento generado por las acciones.  

Los pilares de los pórticos de fachada forman un sistema empotrado – articulado, 

constituyendo la parte fundamental de sustentación del pilar. Se trata de un caso canónico 

preestablecido. Mientras que la parte inferior o base se encuentra empotrada a la 

cimentación, la cabeza de los pilares se encuentra articulada debido a la existencia de las 

diagonales, ubicadas para conformar la viga contraviento transversal.  

La operaciones llevadas a cabo se muestran a continuación. 

ꞵ = 0,7 (empotrado – articulado) 

Lkz = ꞵ ∙ L = 0,7 ∙ 7 m = 4,9 m = 4,9 ∙ 103  mm 

𝜆𝑧 =
𝐿𝑘𝑧
𝑖𝑧 ∙ 𝜋

∙ √
𝑓𝑦

𝐸
=
4,9 ∙ 103

49,8 ∙ 𝜋
∙ √

275

210000
= 1,1334 < 2     ✓  
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Una vez calculado la esbeltez reducida se puede determinar el siguiente término. 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 𝛼 ∙ (𝜆𝑧 − 0,2) + (𝜆𝑧)
2) 

dónde el parámetro α se define como el coeficiente de imperfección elástica. Esta variable 

depende de la curva de pandeo y de la sección transversal del perfil.  

ℎ/𝑏 = 190/200 = 0,95 ≤ 1,2 ;  𝑡𝑓 = 10 𝑚𝑚 ≤ 40 𝑚𝑚 

En la Tabla 73 es posible observar la curva de pandeo. 

 
Tabla 73  Curva de pandeo para perfil HEA200. Plano XZ. CTE DB SE-A. 

De esta manera, para un tipo de acero S275 y un eje de pandeo ‘z’, se obtiene una curva 

de pandeo tipo ‘c’. Según la Tabla 74, el parámetro α (c) adopta un valor de 0,49. 

 
Tabla 74  Valor del coeficiente de imperfección. Plano XZ. CTE DB SE-A. 

Ahora si es posible determinar el parámetro ϕ. 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 0,49 ∙ (1,1334 − 0,2) + (1,1334)2) = 1,371 

Finalmente se determinará el coeficiente reducción por pandeo χz. 

𝜒𝑧 =
1

𝜙 + √𝜙2 − (𝜆𝑧)
2
=

1

1,371 + √1,3712 − (1,1334)2
= 0,467 ≤ 1     ✓  

Plano perpendicular al pórtico (YZ) 

En este caso se han de utilizar los datos correspondientes al eje ‘y’. Al igual que en el 

caso anterior, las condiciones de sustentación del pilar encajan con el caso canónico, por 

lo que se trata de un sistema empotrado – articulado. Este se caracteriza por presentar un 

soporte empotrado en base mediante una cimentación y articulado en cabeza, en la cual 

se pueden distinguir cruces de San Andrés.  
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Las operaciones que han sido realizadas se muestran a continuación. 

ꞵ = 0,7 (empotrado – articulado) 

Lky = ꞵ ∙ L = 0,7 ∙ 7 m = 4,9 m = 4,9 ∙ 103  mm 

𝜆𝑦 =
𝐿𝑘𝑦

𝑖𝑦 ∙ 𝜋
∙ √
𝑓𝑦

𝐸
=
4,9 ∙ 103

82,8 ∙ 𝜋
∙ √

275

210000
= 0,682 < 2     ✓  

Para determinar el coeficiente de reducción por pandeo se ha de calcular el valor que 

adopta el siguiente término 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 𝛼 ∙ (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦)
2) 

dónde el parámetro α se corresponde al coeficiente de imperfección elástica. Este término 

depende de la curva de pandeo y de la sección transversal del perfil.  

ℎ/𝑏 = 190/200 = 0,95 ≤ 1,2 ;  𝑡𝑓 = 10 𝑚𝑚 ≤ 40 𝑚𝑚 

En la Tabla 75 es posible observar la curva de pandeo. 

 
Tabla 75  Curva de pandeo para perfil HEA200. Plano YZ. CTE DB SE-A. 

De esta manera, para un tipo de acero S275 y un eje de pandeo ‘y’, se obtiene una curva 

de pandeo tipo ‘b’. Según la Tabla 76, el parámetro α (b) adopta un valor de 0,34. 

 
Tabla 76  Valor del coeficiente de imperfección. Plano YZ. CTE DB SE-A. 

Ahora se procede con la determinación del parámetro ϕ. 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 0,34 ∙ (0,682 − 0,2) + (0,682)2) = 0,8145 

Finalmente se determinará el coeficiente reducción por pandeo χy. 

𝜒𝑦 =
1

𝜙 +√𝜙2 − (𝜆𝑦)2
=

1

0,8145 + √0,81452 − (0,682)2
= 0,794 ≤ 1     ✓  
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Cálculo del coeficiente de reducción por pandeo lateral 

El coeficiente de reducción por pandeo lateral χLT se obtiene de la siguiente manera. 

𝜒𝐿𝑇 =
1

𝜙𝐿𝑇 +√𝜙𝐿𝑇
2 − (𝜆𝐿𝑇)2

 

El término ϕLT se determinar a partir de la siguiente expresión: 

𝜙𝐿𝑇 = 0,5 ∙ (1 + 𝛼𝐿𝑇 ∙ (𝜆𝐿𝑇 − 0,2) + (𝜆𝐿𝑇)
2) 

Dónde 

λLT     Esbeltez relativa frente al pandeo lateral 

αLT   Factor de imperfección 

La esbeltez relativa frente al pandeo se obtiene según la siguiente relación 

𝜆𝐿𝑇 = √
𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦

𝑀𝐶𝑅
 

dónde el parámetro MCR hace referencia al momento crítico elástico de pandeo lateral. 

Este término se determina según la teoría de elasticidad, regulada en el apartado 6.3.3.3 

del CTE DB SE-A. De esta manera, el momento crítico elástico se calcula a partir de la 

siguiente expresión: 

𝑀𝐶𝑅 = √𝑀𝐿𝑇𝑣
2 +𝑀𝐿𝑇𝑤

2 

Siendo 

           MLTv     Momento asociado a la resistencia por torsión uniforme de la barra. 

           MLTw    Momento asociado a la resistencia por torsión no uniforme de la barra. 

Ambos parámetros se determinan a partir de una expresión analítica.  

Momento asociado a la resistencia por torsión uniforme de la barra (MLTv) 

𝑀𝐿𝑇𝑣 = 𝐶1 ∙
𝜋

𝐿𝐶
∙ √𝐺𝐸𝐼𝑇𝐼𝑍 

Siendo 

      C1       Factor en función de las condiciones de apoyo y de la ley de momentos. 

      Lc       Longitud de pandeo lateral. 

      G     Módulo de elasticidad transversal.  

      E      Módulo de elasticidad. 

      IT        Constante de torsión uniforme. 

      IZ        Momento de inercia de la sección respecto al eje z. 
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Con el objetivo de determinar el factor C1 se ha establecido la Tabla 77. 

 
 

 
Tabla 77  Factor de corrección C1. Plano YZ. CTE DB SE-A. 

Finalmente, se procede con el cálculo del parámetro MLTv.  

𝑀𝐿𝑇𝑣 = 𝐶1 ∙
𝜋

𝐿𝐶
∙ √𝐺𝐸𝐼𝑇𝐼𝑍 = 1,21 ∙

𝜋

7000
∙ √81000 ∙ 210000 ∙ 0,192 ∙ 106 ∙ 13,4 ∙ 106  

𝑀𝐿𝑇𝑣 = 113,60367 ∙ 10
6 𝑁𝑚𝑚 = 113,604 𝑘𝑁𝑚  
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Momento asociado a la resistencia por torsión no uniforme de la barra (MLTw) 

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 𝐶1 ∙
𝜋2

𝐿𝐶
2 ∙ 𝑊𝑒𝑙,𝑦 ∙ 𝐸 ∙ 𝑖𝑓,𝑧

2 

Siendo  

          Wel,y      Módulo resistente elástico de la sección, según el eje fuerte de inercia. 

            if,z         Radio de giro según el eje de menor inercia de la sección. 

Para determinar este último parámetro es necesario desarrollar la siguiente expresión: 

𝑖𝑓,𝑧 = √
𝐼𝑓,𝑧

𝐴𝑓,𝑧
 ;  𝑖𝑓,𝑧

2 =
𝐼𝑓,𝑧

𝐴𝑓,𝑧
=

𝑡𝑓 ∙ 𝑏
3

12 + (
(ℎ/2) − 𝑡𝑓 + |𝑧|

3 ) ⋅
𝑡𝑤

3

12

𝑡𝑓 ∙ 𝑏 + (
(ℎ/2) − 𝑡𝑓 + |𝑧|

3 ) ∙ 𝑡𝑤

 

𝑖𝑓,𝑧
2 =

10 ∙ 2003

12 + (
(190/2) − 10

3 ) ⋅
6,53

12

10 ∙ 200 + (
(190/2) − 10

3 ) ∙ 6,5
= 3052,567 𝑚𝑚2 

Ahora ya es posible determinar el valor que adopta MLTw. 

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 1,21 ∙
𝜋2

70002
∙ 389 ∙ 103 ∙ 210000 ∙ 3052,567  

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 6,0774744 ∙ 10
7 𝑁𝑚𝑚 = 60,775 𝑘𝑁𝑚  

Ahora es posible determinar el momento crítico elástico MCR. 

𝑀𝐶𝑅 = √𝑀𝐿𝑇𝑣
2 +𝑀𝐿𝑇𝑤

2 = √113,604 2 + 60,7752 = 128,839 𝑘𝑁𝑚 

Con este momento crítico elástico se obtiene la esbeltez reducida mostrada a continuación 

𝜆𝐿𝑇 = √
389 ∙ 103 ∙ 275

128,839 ∙ 106
= 0,9112 

Para determinar el término ϕLT es necesario hallar previamente el factor de imperfección 

αLT. Este se obtiene a partir de tabla 6.10 del CTE DB SE-A, reflejada en la Tabla 78. 

 
Tabla 78  Factor de imperfección αLT. CTE DB SE-A. 
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La relación de la altura y el ancho es inferior o igual a 2. 

ℎ/𝑏 = 190/200 = 0,95 ≤ 2 ; 𝛼𝐿𝑇 = 0,21  

El parámetro ϕLT toma el valor reflejado en la siguiente línea. 

𝜙𝐿𝑇 = 0,5 ∙ (1 + 0,21 ∙ (0,9112 − 0,2) + (0,9112)
2) = 0,98982 

Por último, se calcula el valor que adopta el coeficiente de reducción por pandeo lateral. 

𝜒𝐿𝑇 =
1

0,98982 + √0,989822 − (0,9112)2
= 0,727 ≤ 1     ✓  

Para la comprobación de los elementos flectados es necesario calcular los coeficientes de 

interacción según la peor clase de sección en la pieza En la Tabla 79 se encuentra reflejado 

la expresión que se ha de utilizar según la tabla 6.13 del CTE DB SE-A. 

 
Tabla 79  Coeficientes de interacción según peor clase de sección en la pieza.  

 De esta manera, el coeficiente ky adopta el valor mostrado a continuación. 

𝑘𝑦 = 1 + (𝜆𝑦 − 0,2) ∙
𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑦𝑁𝐶,𝑅𝑑
= 1 + (0,682 − 0,2) ∙

23,638

0,794 ∙ 1409,05
= 1,0102 

𝑘𝑧 = 1 + (𝜆𝑧 − 0,2) ∙
𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑧𝑁𝐶,𝑅𝑑
= 1 + (1,1334 − 0,2) ∙

23,638

0,467 ∙ 1409,05
= 1,0335 

𝑁𝐶,𝑅𝑑 = 𝐴
∗ ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 5380 ∙

275

1,05
= 1409047,6 𝑁 = 1409,05 𝑘𝑁  
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Algunos parámetros de la comprobación se representan en la tabla 6.12 del apartado 

6.3.4.2 del CTE DB SE-A, reflejada mediante la Tabla 80. 

 
Tabla 80  Términos de comprobación según peor clase de sección. CTE DB SE-A. 

Para determinar el término kyLT es necesario hallar el valor de cmLT previamente.  

 𝑘𝑦𝐿𝑇 = min((1 −
0,1 ∙ 𝜆𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑

(𝑐𝑚𝐿𝑇 − 0,25) ∙ 𝜒𝑧𝑁𝐶,𝑅𝑑
) ;  0,6 + 𝜆𝑧) 

Para poder determinar el coeficiente del momento equivalente es necesario recurrir a lo 

establecido en la tabla 6.14 del CTE DB SE-A, mostrada a partir de la Tabla 81. 

 
Tabla 81  Coeficientes del momento equivalente. Momentos debidos a cargas laterales.  

𝑀𝐻(−) = +29,7345 ; Determinar 𝑀𝑆(+) 

𝑃𝑑 =
𝑉𝐸𝑑,𝑖 − 𝑉𝐸𝑑,𝑓

𝐿
=
23,638 − (− 12,1)

7
= 5,105 𝑘𝑁/𝑚 

𝑉𝐸𝑑(𝑥) = 23,638 − 5,105 ∙ 𝑥 = 0 ⟶ 𝑥 = 4,63 𝑚 

𝑀𝑥(𝑥) = 29,7345 − 23,638 ∙ 𝑥 − 5,105 ∙
𝑥2

2
 ;  𝑀𝑆(𝑥 = 4,63) = −134,43 𝑘𝑁𝑚 

𝛼 =
𝑀𝑆
𝑀𝐻

=
29,7345

− 134,43
= − 0,22 ⟶ (−1 < − 0,22 < 0) 

𝑐𝑚𝐿𝑇 = 𝑐𝑚𝑖 = 0,95 + 0,05 ∙ 𝛼 = 0,95 + 0,05 ∙ − 0,22 = 0,939 ≥ 0,4     ✓ 
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Para determinar el valor de cmz, es necesario determinar el cociente que existe entre los 

dos momentos extremos del pilar central del pórtico de fachada.  

𝜓2 =
− 7,847 ∙ 10−4

8,972 ∙ 10−4
= − 0,875 

𝑐𝑚,𝑖 = 0,6 + 0,4 ∙ 𝜓 = 0,6 + 0,4 ∙ (−0,875) = 0,25 ≥ 0,4 ∶  𝑐𝑚,𝑖 = 0,4 

El valor del parámetro kyLT resulta el siguiente. 

𝑘𝑦𝐿𝑇 = min((1 −
0,1 ∙ 1,1334 ∙ 23,638

(0,939 − 0,25) ∙ 0,467 ∙ 1409,05
) ; 0,6 + 1,1334) 

𝑘𝑦𝐿𝑇 = min(0,9941 ;  1,7334) = 0,9941 

Comprobaciones 

Para toda la pieza 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑦 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 ∙
𝑐𝑚,𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 ∙ 𝑁𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑
+ 𝛼𝑧 ∙ 𝑘𝑧 ∙

𝑐𝑚,𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑
𝑊𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 

23,638 ∙ 103

0,794 ∙ 5380 ∙ (275/1,05)
+ 1,0102 ∙

0,939 ∙ 29,7345 ∙ 106

0,727 ∙ 430 ∙ 103 ∙ (
275
1,05

)

+
0,4 ∙ 0,000785 ∙ 106

134 ∙ 103 ∙ (275/1,05)
= 0,366 ≤ 1     ✓  

Para piezas susceptibles de pandeo por torsión 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ∙
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 ∙ 𝑁𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑
+ 𝑘𝑧 ∙

𝑐𝑚,𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑
𝑊𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 

23,638 ∙ 103

0,467 ∙ 5380 ∙ (275/1,05)
+ 0,9941 ∙

29,7345 ∙ 106

0,727 ∙ 430 ∙ 103 ∙ (275/1,05)

+
0,4 ∙ 0,000785 ∙ 106

134 ∙ 103 ∙ (275/1,05)
= 0,4 ≤ 1    ✓ 

El perfil HEA200 cumple con las comprobaciones de pandeo. 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y de Ingeniería de Minas 
 
 

158 
 

7.3 DIMENSIONAMIENTO DE LAS VIGAS O JÁCENAS 

Los pórticos de fachada se encuentran constituidos por dinteles con perfiles de tipo 

IPE270. Los pórticos se encuentran formado por perfiles HEA para soportes y perfiles 

tipo IPE para dinteles. Tras el análisis de la estructura mediante el programa informático 

SAP2000 se ha podido observar que los perfiles IPE270 que conforma los dinteles se 

encuentran solicitados al 40%, ajustándose de manera adecuada  al modelo estructural. 

7.3.1 ELS DEFORMACIÓN 

Para realizar el cálculo del Estado Límite de Servicio de deformación (flecha) de las vigas 

se comprobará el criterio de integridad de los elementos constructivos y el criterio de 

apariencia en obra. En este caso, el ELS de deformación se encuentra asociado a los 

desplazamiento verticales. 

Criterio de Integridad 

El criterio de integridad se encuentra asociado a los desplazamientos verticales.  

Según el apartado 4.3.3.1 del CTE DB SE, “Cuando se considere la integridad de los 

elementos constructivos, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es 

suficientemente rígida” siempre que, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier 

combinación de acciones característica, la flecha relativa sea menor que: 

− 1/500      Pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas. 

− 1/400      Pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas. 

− 1/300      Resto de casos. 

Cualquier proyecto industrial pertenece al tercer grupo, por lo que la flecha relativa  

𝑓𝑟,𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 < 1/300 

Una vez analizadas todas las combinaciones ELS reflejadas en el Anejo 3, se selecciona 

aquella que mayor momento en el interior de las vigas genere. De esta manera, será la 

combinación que mayor carga aplicada sostenga y, consecuentemente, la que mayor 

deformación origina.  

Los resultados derivados de dichas combinaciones se pueden observar en la Tabla 82. 

Momento (kNm) 
Máximo positivo 12,0107 ELSi61 

Máximo negativo - 5,3434 ELSi1 

Cortante (kN) 
Máximo positivo 10,927 ELSi61 

Máximo negativo - 9,482 ELSi61 

Axil (kN) 
Máximo positivo 50,797 ELSi1 

Máximo negativo - 111,839 ELSi67 

Tabla 82  Esfuerzos en vigas de pórtico de fachada. ELSi. SAP2000. 
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La flecha máxima que se observa en la tabla anterior se genera al principio de la barra del 

pórtico de fachada 1. La carga más desfavorable que es aplicada directamente es la 

mostrada a continuación. 

𝐸𝐿𝑆𝑖61 ⟶
𝑉𝑖 − 𝑉𝑓

𝐿
=
10,927 − (−9,482)

5,0111
= 4,073 𝑘𝑁/𝑚 

El término L se corresponde con la longitud que existe entre el pórtico de fachada extremo 

y el posicionado inmediatamente después. El cortante que se genera al final de la barra 

ha sido obtenido a partir del programa, cuyos resultados se reflejan en la tabla 83. 

ELSi61 

 Inicio barra Final barra 

Med (kNm) 12,0107 10,018 

Ved (kN) 10,927 - 9,482 

Ned (kN) - 9,622 - 4,877 

Tabla 83  Valores de esfuerzos derivados de la combinación ELSi61. SAP2000.   

La ley de momentos para la combinación ELSí61 es la siguiente: 

𝑀𝐸𝑑(𝑥) = 12,0107 − 10,927 ∙ 𝑥 + 4,073 ∙
𝑥2

2
 

𝑦′′ (𝑥) =
− 𝑀(𝑥)

𝐸𝐼
; 𝑦′′(𝑥) ∙ 𝐸𝐼 = − 𝑀(𝑥) = −12,0107 + 10,927𝑥 − 2,0365𝑥2 

𝑦′ (𝑥) ∙ 𝐸𝐼 = −12,0107𝑥 + 10,927 ∙
𝑥2

2
− 2,0365 ∙

𝑥3

3
+ 𝐶1 

𝑦 (𝑥) ∙ 𝐸𝐼 = −12,0107 ∙
𝑥2

2
+ 10,927 ∙

𝑥3

6
− 2,0365 ∙

𝑥4

12
+ 𝐶1 ∙ 𝑥 + 𝐶2 

Se supone, aplicando las condiciones de contorno, que no existen desplazamientos en los 

extremos de la vigas. Esto se debe al hecho de que apenas son despreciables. 

∀ 𝑥 = 0 ⟶ 𝑦 = 0 ;  𝐶2 = 0  

∀ 𝑥 = 𝐿 = 5,0111 ⟶ 𝑦 = 0 ;   𝐶1 = 5,717   

0 = −12,0107 ∙
5,01112

2
+ 10,927 ∙

5,01113

6
− 2.0365 ∙

5,01114

12
+ 𝐶1 ∙ 5,0111 

Todos los cálculos anteriores se han realizado para obtener la ecuación de la elástica. 

𝑦 (𝑥) =
1

𝐸𝐼
∙ (−12,0107 ∙

𝑥2

2
+ 10,927 ∙

𝑥3

6
− 2,0365 ∙

𝑥4

12
+ 5,717 ∙ 𝑥) 

Para obtener los valores máximos de una función cualquiera se debe realizar la derivada 

parcial de la misma. 

𝑑𝑥

𝑑𝑦
= 0 ⟶ 𝑦′ (𝑥) ∙ 𝐸𝐼 = −12,0107𝑥 + 10,927 ∙

𝑥2

2
− 2,0365 ∙

𝑥3

3
+ 5,717 = 0 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y de Ingeniería de Minas 
 
 

160 
 

∀ 𝑦′ (𝑥) = 0 ⟶ 𝑥1 = 0,656 𝑚 ;  𝑥2 = 4,6 𝑚 

Antes de realizar el cálculo de los desplazamientos, cabe recordar los siguientes datos: 

E = 210000 N/mm2 = 2,1 ∙ 108  kN/m2     Iy IPE270 = 57,9 ∙ 10-6  m4 

Para estos puntos singulares de la viga se obtienen los siguientes desplazamientos. 

𝑦 (𝑥1) =
(−12,0107 ∙

0,6562

2 + 10,927 ∙
0,6563

6 − 2,0365 ∙
0,6564

12 + 5,717 ∙ 0,656)

2,1 ∙ 108 ∙ 57,9 ∙ 10−6
 

𝑦 (𝑥1) = 1,3559682 ∙ 10−4 𝑚 

𝑦 (𝑥2) =
(−12,0107 ∙

4,62

2 + 10,927 ∙
4,63

6 − 2,0365 ∙
4,64

12 + 5,717 ∙ 4,6)

2,1 ∙ 108 ∙ 57,9 ∙ 10−6
 

𝑦 (𝑥2) = 4,1443633 ∙ 10
−5 𝑚 

La comprobación de las flechas relativas se muestran a continuación. 

𝑓0⟶𝑥1 =
|𝑦(0) − 𝑦(𝑥1)|

2 ∙ |0 − 𝑥1|
=
|0 − 1,3559682 ∙ 10−4 |

2 ∙ |0 − 0,656 |
= 1,034 ∙ 10−4 <

1

300
    ✓  

𝑓𝑥1⟶𝑥2 =
|𝑦(𝑥1) − 𝑦(𝑥2)|

2 ∙ |𝑥1 − 𝑥2|
=
|1,3559682 ∙ 10−4 − (4,1443633 ∙ 10−5)|

2 ∙ |0,656 − 4,6 |
= 1,194 ∙ 10−5 <

1

300
    ✓  

𝑓𝑥2⟶𝐿 =
|𝑦(𝑥2) − 𝑦(𝐿)|

2 ∙ |𝑥2 − 𝐿|
=
|4,1443633 ∙ 10−5 − 0|

2 ∙ |4,6 − 5,0111 |
= 5,041 ∙ 10−5 <

1

300
    ✓  

El perfil IPE270 cumple con las condiciones del criterio de integridad. 

Se puede comprobar si los desplazamientos generados en cumbrera cumplen con el 

criterio de confort de los usuarios. Para la combinación ELSi61, el desplazamiento en la 

dirección ‘x’ toma el valor de 0,003903 m (U1) mientras que en la dirección ‘y’ adopta 

un valor de 0,000852 m (U2). 

𝑈1(𝑥)

𝐿
≤

1

250
⟶

0,003903

30
= 1,301 ∙ 10−4 ≤

1

250
= 4 ∙ 10−3    ✓  

𝑈2(𝑦)

𝐿
≤

1

250
⟶

0,000852

30
= 2,84 ∙ 10−5 ≤

1

250
= 4 ∙ 10−3    ✓  

Criterio de Apariencia en obra 

Para el criterio de apariencia en obra en el estado límite de servicio de deformación solo 

se obtiene una combinación, generado por la carga permanente, de cálculo ELS (ELSa).  

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y de Ingeniería de Minas 
 
 

161 
 

Los resultados derivados la combinación ELSa se pueden observar en la Tabla 84. 

Momento (kNm) 
Máximo positivo 3,3896 ELSa1 

Máximo negativo - 7,6411 ELSa1 

Cortante (kN) 
Máximo positivo 4,897 ELSa1 

Máximo negativo - 4,923 ELSa1 

Axil (kN) 
Máximo positivo 112,911 ELSa1 

Máximo negativo - 60,694 ELSa1 

Tabla 84  Esfuerzos en vigas de pórtico de fachada. ELSa1. SAP2000. 

La flecha máxima reflejada en la segunda fila de la tabla anterior tiene lugar al inicio de 

la barra del pórtico número 1. 

La carga más desfavorable que es aplicada directamente es la mostrada a continuación. 

𝐸𝐿𝑆𝑎1 ⟶
𝑉𝑖 − 𝑉𝑓

𝐿
=
− 1,16 − (4,63)

5,0111
= −1,155 𝑘𝑁/𝑚 

El cortante que se genera al final de la barra se encuentra representado en la tabla 85. 

ELSa1 

 Inicio barra Final barra 

Med (kNm) - 7,6411 2,05 

Ved (kN) - 1,16  4,63 

Ned (kN) 17,79 17,47 

Tabla 85  Valores de esfuerzos derivados de la combinación ELSa1. SAP2000.   

La ley de momentos para la combinación ELSa1 es la siguiente: 

𝑀𝐸𝑑(𝑥) = − 7,6411 − (−1,16) ∙ 𝑥 − 1,155 ∙
𝑥2

2
 

𝑦′′ (𝑥) =
− 𝑀(𝑥)

𝐸𝐼
; 𝑦′′(𝑥) ∙ 𝐸𝐼 = − 𝑀(𝑥) = − 7,6411 + 1,16𝑥 − 0,5775𝑥2 

𝑦′ (𝑥) ∙ 𝐸𝐼 = 7,6411𝑥 − 1,16 ∙
𝑥2

2
+ 0,5775 ∙

𝑥3

3
+ 𝐶1 

𝑦 (𝑥) ∙ 𝐸𝐼 = 7,6411 ∙
𝑥2

2
− 1,16 ∙

𝑥3

6
+ 0,5775 ∙

𝑥4

12
+ 𝐶1 ∙ 𝑥 + 𝐶2 

Se supone, aplicando las condiciones de contorno, que no existen desplazamientos en los 

extremos de la vigas. Esto se debe al hecho de que apenas son despreciables. 

∀ 𝑥 = 0 ⟶ 𝑦 = 0 ;  𝐶2 = 0  

∀ 𝑥 = 𝐿 = 5,0111 ⟶ 𝑦 = 0 ;   𝐶1 = − 20,346 

0 = 7,6411 ∙
5,01112

2
− 1,16 ∙

5,01113

6
+ 0,5775 ∙

5,01114

12
+ 𝐶1 ∙ 5,0111 
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Todos los cálculos anteriores se han realizado para obtener la ecuación de la elástica. 

𝑦 (𝑥) =
1

𝐸𝐼
∙ (7,6411 ∙

𝑥2

2
− 1,16 ∙

𝑥3

6
+ 0,5775 ∙

𝑥4

12
− 20,346 ∙ 𝑥) 

Para obtener los valores máximos de una función cualquiera se debe realizar la derivada 

parcial de la misma. 

𝑑𝑥

𝑑𝑦
= 0 ⟶ 𝑦′ (𝑥) ∙ 𝐸𝐼 = 7,6411𝑥 − 1,16 ∙

𝑥2

2
+ 0,5775 ∙

𝑥3

3
− 20,346 = 0 

∀ 𝑦′ (𝑥) = 0 ⟶ 𝑥1 = 2,718 𝑚 ; 𝑥2 = 2,718 𝑚 

Antes de realizar el cálculo de los desplazamientos, cabe recordar los siguientes datos: 

E = 210000 N/mm2 = 2,1 ∙ 108  kN/m2     Iy IPE270 = 57,9 ∙ 10-6  m4 

Para estos puntos singulares de la viga se obtienen los siguientes desplazamientos. 

𝑦 (𝑥1 = 𝑥2) =
(7,6411 ∙

2,7182

2 − 1,16 ∙
2,7183

6 + 0,5775 ∙
2,7184

12 − 20,346 ∙ 2,718)

2,1 ∙ 108 ∙ 57,9 ∙ 10−6
 

𝑦 (𝑥1 = 𝑥2) = −2,33 ∙ 10−3 𝑚 

La comprobación de las flechas activas relativas se muestran a continuación. 

𝑓0⟶𝑥1 =
|𝑦(0) − 𝑦(𝑥1)|

2 ∙ |0 − 𝑥1|
=
|0 − 2,33 ∙ 10−3 )|

2 ∙ |0 − 2,718 |
= 4,29 ∙ 10−4 <

1

300
    ✓  

𝑓𝑥1⟶𝑥2 =
|𝑦(𝑥1) − 𝑦(𝑥2)|

2 ∙ |𝑥1 − 𝑥2|
=
| − 2,33 ∙ 10−3 − (−2,33 ∙ 10−3)|

2 ∙ |2,718 − 2,718 |
= 0 <

1

300
    ✓  

𝑓𝑥2⟶𝐿 =
|𝑦(𝑥2) − 𝑦(𝐿)|

2 ∙ |𝑥2 − 𝐿|
=
| − 2,33 ∙ 10−3 − 0|

2 ∙ |2,718 − 5,0111 |
= 5,08 ∙ 10−4 <

1

300
    ✓  

El perfil IPE270 cumple con las condiciones del criterio de apariencia en obra. 

A continuación se va a comprobar si los desplazamientos generados en cumbrera cumplen 

con el criterio de confort de los usuarios. Para la combinación ELSa, el desplazamiento 

en la dirección ‘x’ toma el valor de 0,004218m (U1) mientras que en la dirección ‘y’ 

adopta un valor de 0,000966 m (U2). 

𝑈1(𝑥)

𝐿
≤

1

250
⟶

0,004218

30
= 1,406 ∙ 10−4 ≤

1

250
= 4 ∙ 10−3    ✓  

𝑈2(𝑦)

𝐿
≤

1

250
⟶

0,000966

30
= 3,22 ∙ 10−5 ≤

1

250
= 4 ∙ 10−3    ✓  
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7.3.2 ELU RESISTENCIA 

Esta comprobación de resistencia requiere analizar todas las combinaciones en ELU, 

establecidas en el Anejo 3, para determinar la situación o hipótesis más desfavorable, 

coincidiendo con aquella en la que se genere mayor momento en las vigas.  

La Tabla 86 refleja los valores obtenidos en la combinación más desfavorable (ELU1). 

ELU1 

 Inicio Viga Final Viga 

Med (kNm)  18,3265 4,66 

Ved (kN) 12,869 - 5,44 

Ned (kN) 36,069 35,11 

Tabla 86  Esfuerzos máximo asociado a la combinación ELU1 en vigas de pórticos.  

Interacción del cortante 

La interacción del cortante no tendrá lugar siempre que se cumpla la condición mostrada 

a continuación.  

𝑉𝐸𝑑 ≤ 0,5 ∙ 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑  

Por el contrario, si no se cumple dicha condición, el momento resistente ha de reducirse 

de tal manera que 

𝑀𝐶,𝑅𝑑 = 𝑀𝑉,𝑅𝑑  

El esfuerzo cortante de cálculo VEd se encuentra reflejado en la tabla 86 y adopta el valor 

de 12,869 kN. La resistencia de las secciones a cortante (Vpl,Rd) se encuentra regulada por 

el apartado 6.2.4 ‘Resistencia de las secciones a corte’ del CTE DB SE-A.  

𝑉𝐶,𝑅𝑑 = 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑉 ∙
𝑓𝑦𝑑

√3
= 2210 ∙

275/1,05

√3
 = 3,3417583 ∙ 105 𝑁 =  334,176 𝑘𝑁 

Dónde 

Av Área a cortante del perfil IPE270. Toma el valor de 2210 mm2. 

fyd Resistencia de cálculo. fyd = (fy/ℽM1) = (275/1,05) 

La comprobación que establece si existe o no interacción del cortante es la siguiente. 

𝑉𝐸𝑑 = 12,869 𝑘𝑁 ≤ 0,5 ∙ 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 0,5 ∙ 334,176 = 167,09 𝑘𝑁     ✓   

No se produce interacción de cortante para la combinación ELU1. 
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Comprobación a flexión compuesta sin cortante 

Según el prontuario CEDEX, el perfil IPE270 de acero S275JR es de clase 1. Según el 

capítulo 6.2.8 del CTE DB SE-A, la flexión compuesta sin cortante para las secciones de 

clase 1 requiere la utilización de la expresión mostrada en la siguiente línea. 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑

+
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑦
+
𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑧
≤ 1 

A continuación se calculan cada uno de los valores que componen la expresión anterior. 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑁𝐶,𝑅𝑑 = 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 4590 ∙
275

1,05
= 1,2021429 ∙ 106 𝑁 = 1202,143 𝑘𝑁  

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑦 = 𝑊𝑝𝑙,𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 484 ∙ 103 ∙
275

1,05
= 126,7619 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚  

∀ 𝐴𝐼𝑃𝐸270 = 4590 𝑚𝑚
2 ;  𝑊𝑝𝑙,𝑦 𝐼𝑃𝐸270 = 484 ∙ 103  𝑚𝑚3 

De esta manera, sustituyendo los términos por sus respectivos valores, se obtiene: 

36,069 ∙ 103 

1202,143 ∙ 103 
+
18,3265 ∙ 106

126,7619 ∙ 106
= 0,175 ≤ 1     ✓  

No será necesario aumentar el perfil ni disponer refuerzos en sus extremos ya que se 

cumplen ambas condiciones para un perfil IPE270. 

7.3.3 ELU PANDEO 

Las fórmulas para realizar la comprobación ELU de pandeo se muestran a continuación. 

Para toda la pieza 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑦 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 ∙
𝑐𝑚,𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 ∙ 𝑁𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑
+ 𝛼𝑧 ∙ 𝑘𝑧 ∙

𝑐𝑚,𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑
𝑊𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 

Para piezas susceptibles de pandeo por torsión 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ∙
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 ∙ 𝑁𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑
+ 𝑘𝑧 ∙

𝑐𝑚,𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑
𝑊𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 

Para el cálculo de las expresiones anteriores es necesario determinar los coeficientes de 

reducción por pandeo χ para cada uno de los planos. La comprobación requiere escoger 

aquella hipótesis más desfavorable, caracterizada por coincidir con la de mayor momento. 

La hipótesis más restrictiva se corresponde con la combinación 1 (ELU1).  
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Para facilitar la visualización de las características del perfil IPE270 se ha establecido la 

Tabla 87. 

Variables Valor 

A 4590 mm2 

AV 2210 mm2 

Iy 57,9 ∙ 106  mm4 

Iz 4,20 ∙ 106  mm4 

IT 0,154 ∙ 106  mm4 

Wel,y 429 ∙ 103  mm3 

Wpl,y 484 ∙ 103  mm3 

iy 112 mm 

iz 30,2 mm 

h/b 270 mm / 135 mm 

Tabla 87  Características del perfil IPE270. CEDEX. 

Cálculo de los coeficientes de reducción por pandeo 

Plano del pórtico (XZ) 

Las vigas se encuentran sujetadas por los pilares. Esto evita que se produzcan 

desplazamientos horizontales, lo que provocaría un sistema empotrado – articulado. Se 

trata de un caso en el que las condiciones de sustentación son de empotramiento elástico.  

Al no existir posibilidad de movimiento relativo (intraslacionalidad), se trata de un caso 

canónico articulado – articulado, por lo que el coeficiente ꞵ adopta el valor de 1. Para la 

comprobación de ELU en pandeo se considera todo el dintel formado por un elemento 

único, que en este caso se corresponde con la viga. 

ꞵ = 1 (articulado – articulado) 

Lky = ꞵ ∙ L = 1 ∙ 5 m = 5 m = 5 ∙ 103  mm 

𝜆𝑦 =
𝐿𝑘𝑦

𝑖𝑦 ∙ 𝜋
∙ √
𝑓𝑦

𝐸
=
5 ∙ 103

112 ∙ 𝜋
∙ √

275

210000
= 0,514 < 2     ✓  

Este último valor calculado se define como esbeltez reducida. El cálculo del coeficiente 

de reducción por pandeo requiere determinar el valor del siguiente término 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 𝛼 ∙ (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦)
2) 

dónde el parámetro α se define como el coeficiente de imperfección elástica. Esta variable 

depende de la curva de pandeo y de la sección transversal del perfil.  
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ℎ/𝑏 = 270/135 = 2 > 1,2 ;   𝑡𝑓 = 10,2 𝑚𝑚 ≤ 40 𝑚𝑚 

En la Tabla 88 se observa la curva de pandeo. 

 
Tabla 88  Curva de pandeo para perfil IPE270. Plano XZ. CTE DB SE-A. 

De esta manera, para un tipo de acero S275 y un eje de pandeo ‘y’, se obtiene una curva 

de pandeo tipo ‘a’. Según la Tabla 89, el parámetro α (a) adopta un valor de 0,21. 

 
Tabla 89  Valor del coeficiente de imperfección. Plano XZ. CTE DB SE-A. 

Ahora si es posible determinar el parámetro ϕ. 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 0,21 ∙ (0,514 − 0,2) + (0,514)2) = 0,6651 

Finalmente se determinará el coeficiente reducción por pandeo χy. 

𝜒𝑦 =
1

𝜙 + √𝜙2 − (𝜆𝑦)2
=

1

0,6651 + √0,66512 − (0,514)2
= 0,92 ≤ 1     ✓  

Plano perpendicular al pórtico (YZ) 

La disposición de correas en los dinteles, arriostradas a pequeñas distancias, evita que se 

produzca pandeo. Esto supone que el coeficiente de reducción por pandeo χz adopta el 

valor de 1.  

𝜒𝑧 = 1 ≤ 1     ✓  

Cálculo del coeficiente de reducción por pandeo lateral 

Con el objetivo de evitar el pandeo lateral en el ala comprimida, las correas han de 

arriostrarse a una distancia inferior a la resultante de la siguiente expresión. 

40 ∙ 𝑖𝑧 = 40 ∙ 30,2 = 1208 𝑚𝑚 = 1,21 𝑚  

El arriostramientos de las vigas se realizará cada 1,2 m.  
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Como no se va a producir pandeo lateral en las vigas que forman los dinteles, no va a ser 

necesario determinar los coeficientes de reducción por pandeo lateral. No obstante, para 

poder calcular los coeficientes de interacción, es necesario determinar la esbeltez 

reducida. Esta se obtiene según la fórmula representada inmediatamente abajo. 

𝜆𝑧 =
𝐿𝑘𝑧
𝑖𝑧 ∙ 𝜋

∙ √
𝑓𝑦

𝐸
=
1,2 ∙ 103

30,2 ∙ 𝜋
∙ √

275

210000
= 0,4577 < 2     ✓  

El coeficiente de interacción para el eje ‘y’ se obtiene de la siguiente manera. 

𝑘𝑦 = 1 + (𝜆𝑦 − 0,2) ∙
𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑦𝑁𝐶,𝑅𝑑
= 1 + (0,514 − 0,2) ∙

36,069

0,92 ∙ 18,3165
= 1,6721 

𝑁𝐶,𝑅𝑑 = 𝐴
∗ ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 4590 ∙

275

1,05
= 1,2021429 ∙ 106 𝑁 = 1202,143 𝑘𝑁 

Otros parámetros que intervienen en la expresión utilizada para la comprobación, así 

como el valor de A* de la expresión anterior, se encuentran representados en la tabla 6.12 

del apartado 6.3.4.2 del CTE DB SE-A. Estos se encuentran reflejados en la Tabla 90. 

 
Tabla 90  Términos de comprobación según peor clase de sección. CTE DB SE-A. 

Para determinar el término kyLT es necesario hallar el valor de cmLT previamente.  

 𝑘𝑦𝐿𝑇 = min((1 −
0,1 ∙ 𝜆𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑

(𝑐𝑚𝐿𝑇 − 0,25) ∙ 𝜒𝑧𝑁𝐶,𝑅𝑑
) , 0,6 + 𝜆𝑧) 

Para poder determinar el coeficiente del momento equivalente es necesario recurrir a lo 

establecido en la tabla 6.14 del CTE DB SE-A, mostrada a partir de la Tabla 91. 

 

Tabla 91  Coeficientes del momento equivalente. Momentos de extremos. CTE DB SE-A. 
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𝜓 =
18,3265

4,66
= 3,933 

𝑐𝑚,𝑖 = 0,6 + 0,4 ∙ 𝜓 = 0,6 + 0,4 ∙ (3,933) = 2,1731 ≥ 0,4 ∶  𝑐𝑚,𝑖 = 2,1731 

El valor del parámetro kyLT resulta el siguiente. 

𝑘𝑦𝐿𝑇 = min((1 −
0,1 ∙ 𝜆𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑

(𝑐𝑚𝐿𝑇 − 0,25) ∙ 𝜒𝑧𝑁𝐶,𝑅𝑑
) , 0,6 + 𝜆𝑧) 

𝑘𝑦𝐿𝑇 = min((1 −
0,1 ∙ 0,4577 ∙ 36,069

(2,1731 − 0,25) ∙ 1 ∙ 1202,143
) ;  0,6 + 0,4577) 

𝑘𝑦𝐿𝑇 = min(0,9993;  1,06) = 0,9993 

Comprobaciones 

Para toda la pieza 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑦 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 ∙
𝑐𝑚,𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 ∙ 𝑁𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑
+ 𝛼𝑧 ∙ 𝑘𝑧 ∙

𝑐𝑚,𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑
𝑊𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 

36,069 ∙ 103

0,92 ∙ 4590 ∙ (275/1,05)
+ 1,6721 ∙

2,1731 ∙ 18,3265 ∙ 106

1 ∙ 484 ∙ 103 ∙ (275/1,05)
= 0,558 ≤ 1     ✓  

Para piezas susceptibles de pandeo por torsión 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ∙
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 ∙ 𝑁𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑
+ 𝑘𝑧 ∙

𝑐𝑚,𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧 ∙ 𝑁𝐸𝑑
𝑊𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 

36,069 ∙ 103

1 ∙ 4590 ∙ (275/1,05)
+ 0,9993 ∙

18,3265 ∙ 106

1 ∙ 484 ∙ 103 ∙ (275/1,05)
= 0,175 ≤ 1  ✓ 

El perfil IPE270 cumple con las comprobaciones de pandeo. 

7.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA PLACA DE ANCLAJE 

A lo largo de este apartado se realizarán una serie de cálculos con el objetivo de 

dimensionar la placa de anclaje que permite la unión del pilar del pórtico con la 

cimentación. Este elemento se define como el elemento de unión que permite adherir el 

pilar a la cimentación. 

Es necesario analizar las combinaciones en ELU para seleccionar aquella con mayor 

momento en la parte inferior de los pilares. 
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Los datos recogidos en la Tabla 92 se corresponden con la combinación 62 (ELU62). 

 ELU62  

 Máximos esfuerzos en pilares del pórtico de fachada 

My,ed = M3 (kNm) 41,3068 

Vy,ed = V3 (kN) 0,0057 

Mz,ed = M2 (kNm) - 0,0207 

Vz,ed = V2 (kN) 34,008 

Ned (kN) - 52,235 

Tabla 92  Esfuerzos máximos en la parte inferior de los pilares para ELU62. SAP2000. 

Se utilizará una zapata de hormigón armado para llevar a cabo el anclaje del pilar, con 

una resistencia característica de 30 N/mm2 (HA-30) y un coeficiente de seguridad ℽC de 

1,5. Se empleará acero S275 para la placa, pernos y cartelas, con un coeficiente de 

seguridad ℽS de 1,05. 

7.4.1 PREDIMENSIONAMIENTO 

El vuelo lateral adoptado para las placas de anclaje sometidas a flexión será de 160 mm 

en la dirección en la que se da la flexión (a). En la dirección ortogonal se tomará un vuelo 

de 120 mm. Para adherir la placa de anclaje a la cimentación se utilizarán 4 pernos Φ32 

de acero B500SD. Estos se situarán a una distancia (d’) de 60 mm del borde de la placa. 

PILAR HEA200 

a = 2 ∙ 160 + 190 = 510 mm      b = 2 ∙ 120 + 200 = 440 mm      d’ = 60 mm 

En la Figura 78 se puede observar el predimensionamiento de la placa de anclaje. 

 
Figura 78  Predimensionamiento de la placa de anclaje en zapatas de pórtico de fachada.  

Los esfuerzos máximos en la base del pilar son los siguientes: 

NEd = 52,235 kN     VEd = 34,008 kN     MEd = 41,307 kNm 
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7.4.2 ELU DE AGOTAMIENTO DEL APOYO 

Se procede a determinar el valor de la resistencia de cálculo de la unión. Al desconocerse 

las medidas de la zapata de cimentación, no se pueden determinar el factor de 

concentración Kj. Si este dato fuera conocido procederíamos con el cálculo del área 

eficaz. De esta manera, se supone un coeficiente de junta (ꞵj) y un factor de concentración 

(Kj) igual a la unidad. 

𝑓𝑗𝑑 = 𝐾𝑗 ∙ 𝛽𝑗 ∙ 𝑓𝑐𝑑 = 1 ∙ 1 ∙
30

1,5
= 20 𝑁/𝑚𝑚2 ≤ 3,3 ∙ 𝑓𝑐𝑑   ✓ 

En la Figura 79 se muestra un esquema de las cargas. 

 
Figura 79  Esquema de cargas y geometría de la placa de anclaje. Apuntes Metálicas. 

Para que se cumpla la comprobación ELU de agotamiento se ha de cumplir que la longitud 

de la placa de anclaje comprimida sea inferior a una cuarta parte de la longitud total de la 

placa de tal manera que x < a / 4. 

∑ 𝐹𝑉 = 0 → 𝑍 + 𝑁𝐸𝑑 = 𝑓𝑗𝑑 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏′ 

∑ 𝑀𝐴 = 0 → 𝑀𝐸𝑑 + 𝑁𝐸𝑑 ∙ (
𝑎

2
− 𝑔) − 𝑓𝑗𝑑 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏′ ∙ (𝑎 − 𝑔 −

𝑥

2
) = 0 

41,307 ∙ 106 + 52,235 ∙ 103 ∙ (
510

2
− 60) − 20 ∙ 𝑥 ∙ 440 ∙ (510 − 60 −

𝑥

2
) = 0 

𝑥 = 14,013 𝑚𝑚 < 𝑎/4 = 510/4 = 127,5 𝑚𝑚     ✓ 

Se puede observar que se cumple el estado límite último de agotamiento. Ahora bien, para 

determinar el esfuerzo de tracción de los pernos (Td), basta con sustituir el valor de ‘x’ en 

la expresión derivada del equilibrio de fuerzas verticales. 

𝑍 + 𝑁𝐸𝑑 = 𝑓𝑗𝑑 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏
′  ∀ 𝑍 = 𝑇𝑑 
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𝑇𝑑 = 𝑓𝑗𝑑 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏
′ − 𝑁𝐸𝑑 = 20 ∙ 14,013 ∙ 440 − 52,235 ∙ 10

3 = 71,0794 ∙ 103 𝑁 

𝑇𝑑 = 70,08 𝑘𝑁 

7.4.3 ELU DE AGOTAMIENTO DE LA PLACA A FLEXIÓN 

Esta verificación se realiza con el fin de determinar el espesor mínimo de la placa de 

anclaje. A continuación se muestra la comprobación ELU de agotamiento de la placa. 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐𝑟,𝑑
≤ 1 → ∀ 𝑀𝑐𝑟,𝑑 = 𝑊𝑥 ∙ 𝑓𝑦𝑑 

En la Figura 80 se puede observar los esfuerzos de agotamiento a flexión. 

 
Figura 80  Esfuerzos de agotamiento de la placa a flexión. Apuntes Estructuras Metálicas. 

Los puntos 1 y 2 se corresponden con aquellas zonas más débiles de la placa, donde se 

produce la unión de la placa y el pilar. En estos puntos se ha de determinar el momento 

que genera el esfuerzo Td y el bloque de compresiones y. 

Punto 1 

𝑀1 = 𝜎𝑐 ∙ 𝑏 ∙ 𝑦 ∙ (𝑣 − (𝑦/2)) =  20 ∙ 440 ∙ 14,013 ∙ (160 − (14.013/2)) 

𝑀1 = 18,866302 ∙ 10
6 𝑁𝑚𝑚 = 18,866 𝑘𝑁𝑚 

Punto 2 

𝑀2 = 𝑇𝑑 ∙ (𝑣 − 𝑑
′) =  70,08 ∙ 103 ∙ (160 − 60) = 7,008 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 

𝑀2 = 7,008 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑀1;𝑀2) = 18,866 𝑘𝑁𝑚   

El término que falta para determinar el espesor mínimo es el momento de inercia de la 

placa en relación a su centro de gravedad. 

𝑊𝑥 =
𝐼𝑥

(𝑒/2)
=
(1/12) ∙ 𝑏 ∙ 𝑒3

(𝑒/2)
= (1/6) ∙ 𝑏 ∙ 𝑒2 
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De esta manera, sustituyendo en la fórmula original, se obtiene: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐𝑟,𝑑
≤ 1 →

𝑀𝐸𝑑

𝑊𝑥 ∙ 𝑓𝑦𝑑
≤ 1 ⟶

𝑀𝐸𝑑

(1/6) ∙ 𝑏 ∙ 𝑒2 ∙ 𝑓𝑦𝑑
≤ 1 ;  𝑒 ≥ √

6 ∙ 𝑀𝐸𝑑

𝑏 ∙ 𝑓𝑦𝑑
 

𝑒 ≥ √
6 ∙ 𝑀𝐸𝑑

𝑏 ∙ 𝑓𝑦𝑑
= √

6 ∙ 18,866302 ∙ 106

440 ∙ (
275
1,05

)
= 31,342 𝑚𝑚 ;  𝑒 ≥ 31,34 𝑚𝑚  

Se puede observar que el espesor requerido es demasiado grande como para colocar solo 

una placa. Para reducir el espesor de la placa, se colocarán dos cartelas. De esta manera, 

para cumplir con la condición de espesor mínimo, se empleará un espesor de placa de 25 

mm y un espesor de cartela de 10 mm, logrando un espesor total de 42 mm.  

En la Figura 81 se observa un esquema con las dimensiones de cartela y placa de anclaje. 

 
Figura 81  Cartelas de la placa de anclaje del pórtico de fachada. Autocad. 

La nueva cartela presenta las siguientes características mecánicas. 

𝐴 = (440 ∙ 22) + (2 ∙ 10 ∙ 150) = 1,268 ∙ 104 𝑚𝑚2 

𝑦𝑔 =
(440 ∙ 22 ∙ (22/2)) + (2 ∙ 10 ∙ 150 ∙ (22 + (150/2)))

1,268 ∙ 104
= 31,347 𝑚𝑚 

𝐼 =
440 ∙ 223

12
+
2 ∙ 10 ∙ 1503

12
+ (2 ∙ 10 ∙ 150 ∙ (22 + (

150

2
) − 31,347)

2

+ 

22 ∙ 440 ∙ (31,347 − (22/2))2 = 22,9539 ∙ 106 𝑚𝑚4 

Si la pieza fuese simétrica respecto al centro de gravedad, el módulo resistente superior e 

inferior sería el mismo. Como no es el caso, habrá que calcular cada uno de ellos y elegir 

el menor. 

𝑊𝑠𝑢𝑝 =
𝐼

ℎ − 𝑦𝑔
=
22,9539 ∙ 106

172 − 31,347
= 16,319524 ∙ 104 𝑚𝑚3 

𝑊𝑖𝑛𝑓 =
𝐼

𝑦𝑔
=
22,9539 ∙ 106

31,347
= 73,225189 ∙ 104 𝑚𝑚3 
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Se escoge el módulo resistente superior (Wsup).  

Ahora sí, se procede con la verificación del ELU de agotamiento de la placa a flexión con 

cartelas. Es necesario distinguir dos parámetros, b y b’, que representan el ancho total de 

la placa y el ancho portante de la placa respectivamente. En este último solo colaboran 

las proximidades de las cartelas. Además, tal y como se observa en la Figura 82, su cálculo 

requiere determinar previamente la anchura suplementaria de apoyo ‘c’. 

 
Figura 82  Ancho c de la placa de anclaje. Autocad. 

Se determina a partir de la expresión mostrada en la siguiente línea. 

𝑐 = 𝑒 ∙ (
𝑓𝑦𝑑

3 ∙ 𝑓𝑗𝑑
)0,5 = 22 ∙ (

275/1,05

3 ∙ 20
)0,5 = 45,9641 𝑚𝑚 

Por tanto, el ancho portante b’ de la placa adopta el siguiente valor. 

𝑏′ = 2 ∙ (2 ∙ 𝑐 + 𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑎) = 2 ∙ (2 ∙ 45,9641 + 10) = 203,86 𝑚𝑚 

El ancho portante ha de cumplir una serie de comprobaciones geométricas, de manera 

que: 

− Las bandas no pueden solaparse en el centro de la placa.      bperfil > 2 ∙ c 

− El ancho de la placa ha de ser superior al ancho portante.     b > b’ 

− La anchura suplementaria ha de ser inferior que el vuelo lateral.  

𝑣𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝑏 − 𝑏𝑝 − 2 ∙ 𝑒𝑐

2
> 𝑐 

Si no se cumpliera alguna de las condiciones anteriores, se debe reducir el ancho portante. 

𝑏′ = 203,86 𝑚𝑚 ≯  {

2𝑐 + 2𝑒𝑐 + 𝑏𝑝 = 2 ∙ 45,964 + 2 ∙ 10 + 200 = 311,93 𝑚𝑚

2𝑐 + 𝑏 − 𝑏𝑝 = 2 ∙ 45,964 + 440 − 200 = 331,93 𝑚𝑚

𝑏 = 440 𝑚𝑚

}   ✓ 

Un ancho portante de placa diferente conlleva volver a comprobar el ELU de agotamiento 

de apoyo. Para ello se ha de volver a calcular la anchura de bloque de compresiones y el 

esfuerzo de tracción de los pernos. 
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∑ 𝑀𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = 0 → 𝑀𝐸𝑑 + 𝑁𝐸𝑑 ∙ (
𝑎

2
− 𝑔) − 𝑓𝑗𝑑 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏′ ∙ (𝑎 − 𝑔 −

𝑥

2
) = 0 

41,307 ∙ 106 + 52,235 ∙ 103 ∙ (
510

2
− 60) − 20 ∙ 𝑥 ∙ 203,86 ∙ (510 − 60 −

𝑥

2
) = 0 

𝑥 = 29 𝑚𝑚 < 𝑎/4 = 510/4 = 127,5 𝑚𝑚     ✓ 

Se cumple la verificación ELU de agotamiento de apoyo. Ahora bien, para determinar el 

esfuerzo de tracción de los pernos (Td), basta con sustituir el valor de ‘x’ en la expresión 

derivada del equilibrio de fuerzas verticales. 

𝑍 + 𝑁𝐸𝑑 = 𝑓𝑗𝑑 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏
′  ∀ 𝑍 = 𝑇𝑑 

𝑇𝑑 = 𝑓𝑗𝑑 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏
′ − 𝑁𝐸𝑑 = 20 ∙ 29 ∙ 203,86 − 52,235 ∙ 10

3 = 66 ∙ 103 𝑁 

𝑇𝑑 = 66 𝑘𝑁 

Se procede con el cálculo de momentos en el punto 1 y 2. 

Punto 1 

𝑀1 = 𝜎𝑐 ∙ 𝑏′ ∙ 𝑦 ∙ (𝑣 − (𝑦/2)) =  20 ∙ 203,86 ∙ 29 ∙ (160 − (29/2)) 

𝑀1 = 17,203745 ∙ 10
6 𝑁𝑚𝑚 = 17,204 𝑘𝑁𝑚 

Punto 2 

𝑀2 = 𝑇𝑑 ∙ (𝑣 − 𝑑
′) =  66 ∙ 103 ∙ (160 − 60) = 6,6 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 

𝑀2 = 6,6 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑀1;𝑀2) = 17,204 𝑘𝑁𝑚   

La comprobación ELU de agotamiento de apoyo se observa a continuación. 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐𝑟,𝑑
≤ 1 →

𝑀𝐸𝑑

𝑊𝑥 ∙ 𝑓𝑦𝑑
≤ 1 ⟶

17,203745 ∙ 106

16,319524 ∙ 104 ∙ (
275
1,05

)
≤ 1 ⟶ 0,403 ≤ 1     ✓ 

7.4.4 ELU DE AGOTAMIENTO DE LOS PERNOS A TRACCIÓN 

A la hora de determinar el número de pernos resulta imprescindible conocer el 

comportamiento del acero que compone los mismos. Para la comprobación es necesario 

calcular la resistencia a tracción del tornillo Ft,Rd. 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
0,9 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝑆

𝛾𝑀2
≥ 𝑇𝑑 
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El parámetro fub, reflejado en la Tabla 93,  se conoce como resistencia última del acero 

del tornillo.  

 
Tabla 93  Características mecánicas de los aceros. CTE DB SE-A. 

De esta manera, fub = 410 N/mm2. El coeficiente de seguridad ℽM2 adopta el valor de 1,25. 

El parámetro AS se corresponde con el área resistente a tracción del tornillo. Este valor 

será el que se calculará para determinar el número de pernos y el diámetro de los mismos. 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
0,9 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝑆

𝛾𝑀2
≥ 𝑇𝑑 ⟶

0,9 ∙ 410 ∙ 𝐴𝑆
1,25

≥ 66 ∙ 103  ;  𝐴𝑆 = 223,6 𝑚𝑚2  

𝐴𝑆 = 𝑛 ∙ 0,8 ∙
𝜋 ∙ 𝜙2

4
⟶ 223,6 = 𝑛 ∙ 0,8 ∙

𝜋 ∙ 202

4
⟶ 𝑛 =  0,9 ; 𝑛 = 2 𝜙20 𝐵500𝑆𝐷 

Con el objetico de asegurar una configuración simétrica, se recomienda la disposición de 

un número par de pernos. Por tanto, se dispondrán 2 pernos de 20 mm de diámetro, 

obteniendo la siguiente fuerza de tracción en los mismos. 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
0,9 ∙ 410 ∙ (2 ∙ 0,8 ∙ 𝜋 ∙ 202/ 4)

1,25
= 148,3837 ∙ 103 𝑁 = 148,384 𝑘𝑁 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 148,384 𝑘𝑁 ≥ 𝑇𝑑 = 66 𝑘𝑁    ✓  

La pernos roscados serán mecanizados para la colocación de la tuerca, lo que implica 

una reducción de área del 20%. 

7.4.5 ELU DE AGOTAMIENTO DE LOS PERNOS A CORTANTE 

La resistencia a cortante de un perno de anclaje Fvb,Rd se obtiene mediante la expresión: 

𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 =
𝛼𝑏 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝑆

𝛾𝑀2
 

Dónde el parámetro αb depende del límite elástico del acero del perno N/mm2.  

𝛼𝑏 = 0,44 − 0,0003 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 0,44 − 0,0003 ∙ (275/1,05) = 0,36143 
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𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 =
0,36143 ∙ 410 ∙ (0,8 ∙ 𝜋 ∙ 202/ 4)

1,25
= 29794,623 𝑁 = 29,795 𝑘𝑁 

La resistencia de cálculo a cortante se obtiene de la siguiente manera. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝐹𝑓,𝑅𝑑 + 𝑛 ∙ 𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 

El término que falta para poder aplicar la expresión anterior es la resistencia de cálculo 

Ff,Rd por rozamiento entre la placa base y el hormigón. 

𝐹𝑓,𝑅𝑑 = 𝐶𝑓,𝑑 ∙ 𝑁𝑐,𝑆𝑑 

Siendo 

         Cf,d           Coeficiente de rozamiento entre la placa base y el hormigón.  

        Nc,Sd          Fuerza de cálculo a compresión transmitida por el pilar. 

𝐹𝑓,𝑅𝑑 = 0,20 ∙ 52,235 ∙ 10
3 = 10,447 ∙ 103 𝑁 

De esta manera, la resistencia de cálculo adopta el siguiente valor. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝐹𝑓,𝑅𝑑 + 𝑛 ∙ 𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 = 10,447 ∙ 103  + 4 ∙ 29,795 ∙ 103 = 129,63 ∙ 103 𝑁 

Comprobación de la resistencia a cortante de la unión. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 129,63 𝑘𝑁 > 𝑉𝐸𝑑 = 34 kN     ✓ 

Al darse tanto esfuerzos de tracción como de cortante, se ha de verificar la comprobación 

tracción – cortante. Esto se observa en la expresión mostrada a continuación. 

𝑉𝐸𝑑
𝐹𝑣,𝑅𝑑

+
𝑇𝑑

1,4 ∙ 𝐹𝑡,𝑅𝑑
≤ 1 ⟶

34

129,63
+

66

1,4 ∙ 148,384
= 0,58 ≤ 1     ✓ 

Se puede observar que se cumple la comprobación de los pernos tanto a tracción como a 

cortante, por lo que se dispondrán 4 pernos, dos en cada lado, de diámetro 20. En la 

Figura 83 se muestra la representación final de la placa de anclaje. 

 
Figura 83  Dimensiones definitivas de la placa de anclaje. AutoCad. 
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7.4.6 ELU DE ANCLAJE DE LOS PERNOS 

La última comprobación asociada a los estados límite último se corresponde con el anclaje 

de los pernos. Esta requiere la determinación de la longitud de anclaje de los mismos en 

la cimentación. 

𝑙𝑎 = 𝑙𝑏.𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 ∙ 𝛽 ∙
𝐴𝑆

𝐴𝑆,𝑛𝑒𝑡𝑎
≮ 𝑚á𝑥 (10 ⋅ 𝜙, 150 𝑚𝑚, 𝑙𝑏/3) 

El área resistente del tornillo AS se obtiene de la siguiente manera. 

𝐴𝑆 =
𝑇𝑑
𝜎𝑠
=

66 ∙ 103

(275/1,05)
= 252 𝑚𝑚2 

El término lbl que aparece en la expresión hace referencia a la longitud de anclaje básica. 

𝑙𝑏𝑙 =
𝜙 ∙ 𝑓𝑦𝑑

4 ∙ 𝜏𝑏𝑚
 ∀  𝜏𝑏𝑚 =

0,36 ∙ √𝑓𝑐𝑘
𝛾𝐶

=
0,36 ∙ √30

1,5
= 1,3145 

𝑙𝑏𝑙 =
20 ∙ (275/1,05)

4 ∙ 1,3145
= 996,21 𝑚𝑚 

El valor de la longitud de anclaje neta en función del dispositivo de anclaje ꞵ es el 

mostrado a continuación. 

𝑙𝑎 = 𝑙𝑏.𝑛𝑒𝑡𝑎 = 996,21 ∙ 𝛽 ∙
252

2 ∙ (𝜋 ∙ 202/4)
= 399,55 ∙ 𝛽  

Se puede observar que la longitud de anclaje es mayor que el espesor de la zapata, 

considerando que este último sea de 1 m. Esto se corrige empleando un anclaje que se 

refleja en la Figura 84. 

 
Figura 84  Procedimientos normalizados de los anclajes. EHE – 08. 
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Cada uno de los casos tiene asociado un valor de ꞵ. Estos se encuentran reflejados en la 

Tabla 94. Al tratarse del caso b, se obtiene el valor resaltado a continuación. 

 
Tabla 94  Valores de ꞵ. EHE – 08. 

De esta manera, la longitud de anclaje neta adopta el siguiente valor. 

𝑙𝑎 = 𝑙𝑏.𝑛𝑒𝑡𝑎 = 399,55  ∙ 𝛽 = 399,55 ∙ 1 = 399,55 𝑚𝑚 → 𝑙𝑎 = 400 𝑚𝑚 

Ahora se debe verificar que la longitud de anclaje no sea demasiado reducida en relación 

a la longitud básica. 

𝑙𝑎 = 400 𝑚𝑚 ≮ 𝑚á𝑥 {
10 ∙ 20 = 10 ∙ 20 = 200 𝑚𝑚     ✓ 

(𝑙𝑏𝑙/3) = (996,21/3) = 332,07 𝑚𝑚     ✓    

150 𝑚𝑚     ✓     

} 

Los pernos se fijarán a una distancia de 400 mm respecto a la cimentación. 

7.5 DIMENSIONAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN 

En este apartado se realizará el cálculo correspondiente a las zapatas de los pórticos de 

fachada. Para ello es necesario conocer el tipo de perfil del pilar y las dimensiones de la 

placas establecidas anteriormente. Como la longitud de anclaje es de 0,4 m 

aproximadamente, se tomará zapatas aisladas rectangulares de un 1 m de profundidad. 

Estas están constituidas por hormigón HA – 30 y acero B500SD y deben tener la 

capacidad de soportar los esfuerzos generados en los pórticos interiores. 

Se han de comprobar tres tipos de estados límite últimos para asegurar el correcto 

funcionamiento de la cimentación dimensionada y el terreno.  

− ELU de equilibrio. Seguridad al vuelco. 

− ELU de agotamiento del terreno. 

− ELU de agotamiento de la cimentación. 

7.5.1 ELU DE EQUILIBRIO. SEGURIDAD AL VUELCO 

Tras analizar las comprobaciones en ELUV se han obtenido los esfuerzos en el pilar 

mostrados en la Tabla 95. 

 ELU40  

 Máximos esfuerzos en pilares del pórtico de fachada 

My,ed = M3 (kNm) 27,8369 

Vy,ed = V3 (kN) - 0,0041 
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Mz,ed = M2 (kNm) - 0,0148 

Vz,ed = V2 (kN) 22,804 

Ned (kN) - 41,093 

Tabla 95  Esfuerzos máximos en la parte inferior de los pilares para ELU40. SAP2000. 

El momento generado en el plano del pórtico de fachada es despreciable respecto al 

generado en el plano perpendicular al mismo. La zapata se va a dimensionar considerando 

solo el momento máximo. El momento menor va a ser resistido por la armadura mínima 

geométrica. 

Es necesario recordar que en los resultados anteriores no se encuentra incluido el peso 

propio de la zapata, que se obtiene a partir de la siguiente expresión. 

𝑃𝑃 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝛾𝐻𝑂𝑅𝑀𝐼𝐺Ó𝑁 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 1 ∙ 25 = 𝑎
2 ∙ 25 

Para determinar las dimensiones de la cimentación se utilizará la comprobación ELUV40, 

de tal manera que las primeras cumplan la condición establecida en el artículo 41 de la 

EHE-08. En este se manifiesta lo siguiente: 

𝐸𝑑,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏
ℎ ≥ 𝐸𝑑,𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏

ℎ ⟶𝑀𝑑,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏
ℎ ≥ 𝑀𝑑,𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏

ℎ  

𝛾𝑑,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏 ∙ 𝑀𝑑,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏
ℎ ≥ 𝛾𝑑,𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏 ∙ 𝑀𝑑,𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏

ℎ  

Ahora se procederá con el cálculo de los momentos para cada uno de los puntos. 

Punto 1 

(𝑃𝑃 + 𝑁) ∙ (𝑎/2) > 𝑉 ∙ ℎ +𝑀 

(𝑎2 ∙ 25 + 41,093) ∙ (𝑎/2) > 22,804 ∙ 1 + 27,8369 ⟶ a > 1,257 m 

Punto 2 

(𝑃𝑃 + 𝑁) ∙ (𝑎/2) + 𝑉 ∙ ℎ + 𝑀 > 0 

(𝑎2 ∙ 25 + 41,093) ∙ (𝑎/2) + 22,804 ∙ 1 + 27,8369 > 0 ⟶ a > − 1,257 m 

Las dimensiones de la zapata que han sido establecidas son:  

a = 2 m     b = 2 m     h = 1 m 

Se empleará una zapata aislada cuadrada de 2 m de lado, con un peso propio de: 

𝑃𝑃 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝛾𝐻𝑂𝑅𝑀𝐼𝐺Ó𝑁 = 2 ∙ 2 ∙ 25 = 22 ∙ 25 = 100 𝑘𝑁 
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En la Figura 85 se pueden observar las dimensiones de la zapata aislada. 

 
Figura 85  Dimensiones, en mm, de la zapata aislada. AutoCad. 

Al ir arriostradas las zapatas entre sí, no será necesario la comprobación a deslizamiento. 

7.5.2 ELU DE AGOTAMIENTO DEL TERRENO 

Se ha de comprobar si la zapata dimensionada anteriormente (2 x 2 x 1 m) cumple con 

las condiciones de agotamiento del terreno. Normalmente, en edificación, las zapatas se 

dimensionan con carga centrada, ya que intervienen momentos relativamente pequeños 

respecto al generado por la suma del axil y el peso propio (N + P), cuya excentridad 

resulta despreciable. Sin embargo, para pilares de naves industriales, no ocurre lo mismo. 

En estos casos se generan momentos considerables que han de tenerse en cuenta, con una 

excentridad como la mostrada a continuación. 

𝑒 =
𝑀 + 𝑉 ∙ ℎ

𝑁 + 𝑃𝑃
=
27,8369 + 22,804 ∙ 1

41,093 + 100
= 0,36 𝑚 

𝜂 = (𝑒/𝑎) = (0,36/2) = 0,18 > (1/6) = 0,167     ✓  

Se trata de una situación con excentridad elevada. La presión máxima generada por la 

misma en el borde de la zapata toma el siguiente valor. 

𝜎 =
𝑁 + 𝑃

𝑎 ∙ 𝑏
∙

4

3 ∙ (1 − 2 ∙ 𝜂)
=
41,093 + 100

2 ∙ 2
∙

4

3 ∙ (1 − 2 ∙ 0,18)
= 73,50 𝑘𝑁/𝑚2 

La verificación del ELU de agotamiento del terreno requiere que 

  𝜎 < 1,25 ∙ 𝜎𝑎𝑑𝑚   

Considerando que la tensión admisible del terreno toma el valor de 0,3 MPa. 

 𝜎 = 73,50 𝑘𝑁/𝑚2 < 1,25 ∙ 300 = 375 𝑘𝑁/𝑚2     ✓  
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7.5.3 ELU DE AGOTAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN 

La disposición final de la zapata se muestra en la Figura 86. 

 
Figura 86  Dimensiones de las zapatas de los pórticos de fachada. AutoCad. 

Esta comprobación requiere volver a analizar todas las combinaciones ELU para analizar 

los máximos esfuerzos que se dan en los mismos. Al igual que los casos anteriores, la 

combinación ELU1 resulta la más desfavorable, es decir, la que mayor momento genera. 

Los resultados se encuentran representados en la tabla 96. 

 ELU1  

 Máximos esfuerzos en pilares del pórtico de fachada 

My,ed = M3 (kNm) 41,3068 

Vy,ed = V3 (kN) 0,0057 

Mz,ed = M2 (kNm) - 0,0207 

Vz,ed = V2 (kN) 34,008 

Ned (kN) - 52,235 

Tabla 96  Esfuerzos máximos en la parte inferior de los pilares para ELU62. SAP2000. 

El vuelo de la zapata toma el siguiente valor. 

𝑣𝑧𝑎𝑝 =
2000 − 190

2
= 905 𝑚𝑚 < 2 ∙ ℎ = 2 ∙ 1000 = 2000 𝑚𝑚 
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Se puede apreciar que el vuelo de la zapata es inferior al doble de la altura. Esto quiere 

decir que se trata de una zapata rígida, cuyo comportamiento se refleja en la Figura 87. 

 
Figura 87  Modelo de las zapatas rígidas. EHE – 08. 

Comprobación de las tensiones del terreno 

𝑒 =
𝑀 + 𝑉 ∙ ℎ

𝑁 + 𝑃𝑃
=
41,3068 + 34,008 ∙ 1

52,235 + 100
= 0,5 𝑚 

𝜂 = (𝑒/𝑎) = (0,5/2) = 0,25 > (1/6) = 0,167     ✓  

Se trata de una distribución de tensiones triangular. 

La tensión máxima generada se calcula a partir de la fórmula mostrada a continuación. 

𝜎𝑚á𝑥 =
𝑁 + 𝑃

𝑎 ∙ 𝑏
∙

4

3 ∙ (1 − 2 ∙ 𝜂)
=
52,235 + 100

2 ∙ 2
∙

4

3 ∙ (1 − 2 ∙ 0,25)
= 101,5 𝑘𝑁/𝑚2 

La expresión anterior se puede expresar también en función de la excentridad. 

𝜎𝑚á𝑥 =
2 ∙ (𝑁 + 𝑃)

3 ∙ ((𝑎/2) − 𝑒) ∙ 𝑏
=
2 ∙ (52,235 + 100)

3 ∙ ((2/2) − 0,5) ∙ 2
= 101,5 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑥 =
2 ∙ (𝑁 + 𝑃)

𝜎 ∙ 𝑏
=
2 ∙ (52,235 + 100)

101,5 ∙ 2
= 1,5 𝑚  

𝜎𝑚á𝑥 = 101,5 𝑘𝑁/𝑚2 
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En la Figura 88 se ilustra la distribución de tensiones en la zapata. 

 
Figura 88  Ley triangular de distribución de tensiones. AutoCad. 

Discretización de las tensiones. 

𝑅1𝑑 = (1/2) ∙ 𝑥 ∙ 𝑏 ∙ 𝜎𝑚á𝑥 = (1/2) ∙ 1,500 ∙ 2 ∙ 101,5 = 152,25 𝑘𝑁 

𝑥1 =
𝑎

2
−
𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

4
−
𝑥

3
=
2

2
−
0,19

4
−
1,5

3
= 0,4525 𝑚 

Área mínima de armadura requerida. 

Se establece un recubrimiento mecánico de las armaduras de la zapata de 50 mm. El 

término fyd no puede ser superior a 400 N/mm2 aunque el acero seleccionado, B500SD, 

presente un límite elástico de 500 N/mm2. De esta manera, fyd = 400 N/mm2.  

𝑇𝑑 =
𝑅1𝑑

0,85 ∙ 𝑑
∙ 𝑥1 = 𝐴𝑆 ∙ 𝑓𝑦𝑑 ⟶

152,25 ∙ 103

0,85 ∙ (1000 − 50)
∙ 452,5 = 𝐴𝑆 ∙ 400 

𝐴𝑆 = 213,30 𝑚𝑚
2 

El área mínima de armadura requerida es de 213,30 mm2. 
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Según el apartado 42.3.5 de la EHE-08, reflejada mediante la Tabla 97, la cuantía 

geométrica mínima para una cimentación se obtiene en función del tipo de elemento 

estructural. 

 
Tabla 97  Cuantías geométricas mínimas, en tanto por 100. EHE – 08. 

La nota número 1 que aparece en la tabla anterior indica que la cuantía mínima de cada 

una de las armadura, longitudinal y transversal, se encuentra repartida en las dos caras. 

Como la zapata es cuadrada, se dispondrá la misma armadura en ambas caras. 

𝐴𝑆,𝑚𝑖𝑛 =
1,8

2 ∙ 1000
∙ 2000 ∙ 1000 = 1800 𝑚𝑚2 > 𝐴𝑆 = 213,30 𝑚𝑚2 

Ambas armaduras, longitudinal y transversal, se armarán con cuantía mínima geométrica. 

La separación entre barras, según EHE-08, debe estar comprendida entre 10 y 30 cm. El 

recubrimiento lateral (rlat) será de 80 mm, ya que la zapata se encuentra hormigonada 

contra el terreno. La armadura que se dispondrá debe cumplir el siguiente criterio. 

𝜙 = 𝜙𝑚á𝑥 ;   𝑛𝜙 =
𝐴𝐴𝑆,𝜌
𝐴𝜙

 ; 10 𝑐𝑚 ≤ 𝑆𝜙 ≤ 30 𝑐𝑚 

Armadura longitudinal 

La separación entre armaduras longitudinales se obtiene aplicando la siguiente expresión. 

𝑆𝜙 =
𝑏 − 2 ∙ (𝑟𝑙𝑎𝑡 + 3,5 ∙ 𝜙)

𝑛𝜙 − 1
 

En la Tabla 98 se pueden observar los diámetros para los cuales se cumple la condición 

de separación entre armaduras. 

 (mm) A (mm2) n S (cm) 10 cm < S < 30 cm 

8 50,266 35,81 ≈ 36 5,1 NO CUMPLE 

12 113,097 15,92 ≈ 16 11,7 CUMPLE 
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16 201,062 8,95 ≈ 10 19,2 CUMPLE 

20 314,159 5,73 ≈ 6 34 NO CUMPLE 

Tabla 98  Armadura longitudinal en zapatas del pórtico de fachada.    

Se dispondrán 10 cordones ϕ16 en la dirección longitudinal de las zapatas. 

Armadura transversal 

Al tratarse de una zapata cuadrada, la armadura transversal será la misma que la 

establecida para la armadura longitudinal. De esta manera, se colocarán 10 cordones ϕ16. 

En la Figura 89 se puede observar la disposición de las armaduras. 

 
Figura 89  Armaduras de las zapatas del pórtico de fachada. AutoCad. 

7.5.4 ELU DE ANCLAJE DE LAS ARMADURAS 

La longitud de anclaje de las armaduras, establecidas en el apartado anterior, se determina 

según lo establecido en el artículo 49 de la EHE-08. En este se recomienda la utilización 

de barras transversales soldadas para llevar a cabo el anclaje en zapatas rígidas.  

Es necesario tener especial meticulosidad a la hora de disponer las armaduras, sin 

reducción de sección, a lo largo de la zapata ya que el modelo de bielas y tirantes requiere 

un funcionamiento óptimo del tirante en toda su longitud.  

La longitud básica de anclaje lbl se determina en función de la posición de la armadura 

(posición 1), diámetro y de un parámetro m que se determina en función de fck y el límite 

elástico del acero empleado. 

𝑙𝑏𝑙 = máx (𝑚 ∙ 𝜙2 ;
𝑓𝑦𝑘

20
∙ 𝜙) 
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El parámetro se determinar según la tabla 69.5.1.2.a de la EHE-08, cuyo contenido se 

muestra en la Tabla 99. 

 
Tabla 99  Coeficiente numérico en función del tipo de acero. EHE – 08. 

Armadura longitudinal (10 ϕ16) 

𝑙𝑏𝑙 = má x (1,3 ∙ 16
2 ;
500

20
∙ 16) = 𝑙𝑏𝑙 = má x(332,8 ; 400) = 400 𝑚𝑚 

La longitud neta de anclaje lbl adopta el siguiente valor. 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏 ∙ 𝛽 ∙
𝐴𝑆

𝐴𝑆,𝑟𝑒𝑎𝑙
= 400 ∙ 𝛽 ∙

1800

10 ∙ 201,062
= 358,1 ∙ 𝛽 

La norma recomienda el empleo de barras transversales soldadas o gancho. Para este tipo 

de anclaje el término ꞵ toma un valor de 0,7. De esta manera, lb,neta = 250,7 mm. 

La longitud de anclaje neta debe cumplir unas determinadas condiciones de modo que 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 > 𝑚á𝑥(10 ∙ 𝜙, 150, 𝑙𝑏/3) ⟶ 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 250,7 > (10 ∙ 16 ; 150 ; 400/3) 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 250,7 > (160 ; 150 ; 133,33)     ✓  

La longitud de anclaje lb,neta cumple con las tres condiciones. 

Armadura transversal (10 ϕ16) 

Como se trata de la misma armadura que en el caso anterior, lb,neta cumplirá con las 

condiciones expuestas anteriormente. 

7.5.5 ELU DE CORTANTE 

Se ha de verificar la condición que se representa a continuación. 

𝑉𝑑2
ℎ < 𝑉𝑢2 

Esta comprobación requiere el plano en el que se produce mayor momento. De esta 

manera se asegura que se está operando en la situación más desfavorable. 

En la Figura 90 se puede observar el comportamiento del cortante en la sección S2.  



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y de Ingeniería de Minas 
 
 

187 
 

 
Figura 90  Sección de referencia en la comprobación a esfuerzo cortante. UCLM. 

Sección 2 (S2) 

𝑦 = 𝑣𝑎
′ = 𝑣𝑚á𝑥 − (𝑣𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎/2) =  905 − (160/2) = 825 𝑚𝑚 = 0,825 𝑚 

𝑑 = ℎ − 𝑟𝑚𝑒𝑐 = 1000 − 50 = 950 𝑚𝑚 = 0,95 𝑚 ; 𝑏0 = 2 𝑚 = 2000 𝑚𝑚 

𝑣2 = 𝑑 − 𝑦 = 0,95 − 0,825 = 0,125 𝑚 = 125 𝑚𝑚 

El cortante último capaz de soportar la sección de zapata se refleja mediante Vu2. 

𝑉𝑈2 = (
0.18

𝛾𝐶
∙ 𝜉 ∙ (100 ∙ 𝜌𝐿 ∙ 𝑓𝐶𝑘)

1
3) ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 ≮

0.075

𝛾𝐶
∙ 𝜉3/2 ∙ 𝑓𝑐𝑘

1/2
∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 

𝜉 = 1 + √
200

𝑑
= 1 + √

200

950
= 1,4588 < 2   

𝜌𝑙 =
𝐴𝑆
𝑏0 ∙ 𝑑

=
10 ⋅ (𝜋 ∙ 82)

2000 ⋅ 950
= 0.00106 < 0.02 

𝑉𝑈2 = (
0,18

1,5
∙ 1,4588 ∙ (100 ∙ 0,00106 ∙ 30)

1
3) ∙ 2000 ∙ 950 = 4,8910974 ∙ 105 𝑁 

𝑉𝑈2 = 489,11 𝑘𝑁 

Este último valor ha de ser superior o igual a 

0,075

𝛾𝐶
∙ 𝜉

3
2 ∙ 𝑓𝑐𝑘

1
2 ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 =

0,075

1,5
∙ 1,4588

3
2 ∙ 300,5 ∙ 2000 ∙ 950 = 9,1680688 ∙ 105 𝑁 

𝑉𝑈2 = 489,11 𝑘𝑁 ≮ 916,81 𝑘𝑁 ;  𝑉𝑈2 = 916,81 𝑘𝑁 
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Ahora se procederá con el cálculo del cortante en la sección de la zapata. 

𝑥𝑑 = 1,5 𝑚 > 𝑣2 = 0,125 𝑚 

𝜎𝑆2(𝑦 = 𝑣2) =
𝑥𝑑 − 𝑣2
𝑥𝑑

∙ 𝜎1𝑑 =
1,5 − 0,125

1,5
∙ 101,5 = 93,042 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑉𝑑2
ℎ = 𝜎𝑆2

ℎ (𝑣2) ∙ 𝑏 ∙ 𝑦 − 𝛾𝐺,𝑃 ∙ 𝛾ℎ ∙ ℎ ∙ 𝑏 ∙ 𝑦 + (𝜎1𝑑
ℎ − 𝜎𝑆2

ℎ (𝑣2)) ∙ 𝑏 ∙ (𝑦/2) 

𝑉𝑑2
ℎ = 93,042 ∙ 2 ∙ 0,825 − 1 ∙ 25 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 0,825 + (101,5 − 93,042 ) ∙ 2 ∙ (0,825/2) 

𝑉𝑑2
ℎ = 119,25 𝑘𝑁 ;  𝑉𝑑2

ℎ = 119,25 𝑘𝑁 < 𝑉𝑈2 = 916,81 𝑘𝑁     ✓   

7.5.6 ELU DE PUNZONAMIENTO 

La comprobación de punzonamiento en la zapata se realiza según lo establecido en el 

artículo 46 de la EHE-08. Según las consideraciones generales de este apartado, ‘la 

resistencia ante los efectos transversales generados por cargas o reacciones 

concentradas se verifica empleando una tensión tangencial nominal en un área crítica 

concéntrica’. 

Esta superficie crítica se establece a una distancia 2d del perímetro del área cargada. El 

término d se corresponde con el canto útil de la zapata.  

En la Figura 91 se observa la superficie crítica de punzonamiento. 

 
Figura 91  Área crítica de punzonamiento. EHE – 08. 

A continuación se determinan las dimensiones del ábaco anterior. 

𝑏𝑥 = 2𝑑 + 𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 + 2𝑑 = 2 ∙ 950 ∙ 2 + 510 = 4310 𝑚𝑚 = 4,31 𝑚 

𝑏𝑦 = 2𝑑 + 𝑏𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 + 2𝑑 = 2 ∙ 950 ∙ 2 + 440 = 4240 𝑚𝑚 = 4,24 𝑚 

Ambas dimensiones, bx y by, son superiores a las dimensiones de la zapata (2 x 2 m). Esto 

supone que la zapata se encuentra ubicada en el interior del perímetro crítico, por lo que 

no se encuentra sometida a la comprobación de punzonamiento.



 

 

Capítulo VIII 

ARRIOSTRAMIENTOS HORIZONTALES 
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8.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo va a abordar el dimensionamiento de las barras que conforman el sistema 

contraviento. Este último, constituido por montantes que operan a compresión y 

diagonales que lo hacen a tracción, forma parte tanto de la fachada principal como lateral. 

El objetivo de estos sistemas consiste en recibir las acciones generadas por el viento y 

transmitirlas correctamente a las cimentaciones. La interacción de estas acciones con la 

estructura genera unos esfuerzos que deben controlarse.  

El sistema contraviento se encuentra configurado por vigas doble Pratt. Este tipo de 

arriostramiento se constituye a partir de una viga Prat con cruces de San Andrés. En la 

Figura 92 se aprecia la disposición de la viga contraviento. 

 
Figura 92  Viga contraviento. AutoCad. 

Una de las ventajas más importantes de este tipo de configuración radica en el hecho de 

que los elementos más susceptibles de pandeo operan a tracción mientras que los menos 

susceptibles lo hacen a compresión. Los primeros se corresponden con aquellos que 

presentan mayor longitud y los segundos con los de menor longitud.  

Para obtener los esfuerzos máximos se analizarán todas las combinaciones ELU, 

reflejadas en el Anejo 3, en las que interactúe la hipótesis de viento. A partir de estas 

combinaciones se obtendrá el máximo axil de compresión.  

8.2 MONTANTES 

Los montantes trabajan casi siempre a compresión, por lo que se dimensionarán de esta 

manera. A lo largo de la estructura industrial se colocará el mismo tipo de montante. Esto 

supone asignar el perfil a la barra que esté cometida al máximo valor de axil de 

compresión. No obstante, es necesario diferenciar los momentos interiores de los 

exteriores. Es recomendable que los primeros estén formados por perfiles huecos. Los 

segundos han de constituirse por el mismo perfil que la viga perimetral. 

8.2.1 MONTANTES INTERIORES 

La comprobación ELS de resistencia no resulta necesaria debido a la comprobación ELU 

de pandeo puesto que esta última resulta más desfavorable. Se procederá inmediatamente 

con la comprobación del estado límite último de pandeo. 
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Estado Límite Último de Pandeo 

Se trata de la comprobación más restrictiva al tratarse de barras sometidas a compresión. 

El máximo axil se encuentra asociado a la combinación número 1. Se considera que los 

montantes configuran un sistema biapoyado, sin posibilidad de que se produzcan 

desplazamientos, por lo que se trata de un caso canónico articulado – articulado. (ꞵ = 1) 

NEd = 179,263 kN 

Lk = ꞵ ∙ LM = 1 ∙ 7 m = 7 m = 7 ∙ 103  mm 

𝜆′ = (𝜆/𝜆𝑙𝑖𝑚) ≤ 2 ∀ 𝜆𝑙𝑖𝑚 = (𝜋2 ∙ 𝐸/𝑓𝑦)
0,5 = (𝜋2 ∙ 210000/275)0,5 = 68,8147 

𝜆′ = (𝜆/𝜆𝑙𝑖𝑚) ≤ 2 ⟶ 𝜆′ = (𝐿𝑘/(𝑖 ∙ 𝜆lim)) ≤ 2 ⟶ 𝑖 =
𝐿𝑘

2 ∙ 𝜆𝑙𝑖𝑚
=

7000

2 ∙ 68,8147
 

𝑖 = 50,86 𝑚𝑚 

Una vez calculado este último parámetro, se ha de seleccionar del prontuario un perfil 

cuyo radio de giro sea mayor que el calculado. Como se trata de los montantes interiores, 

el perfil ha de ser hueco. Al tratarse un axil elevado, se ha de escoger uno con área lo 

suficientemente grande como para resistir dicho esfuerzo. El perfil seleccionado ha sido 

el tubo hueco redondo O150.6 (i = 50,9 mm) con un área A = 2710 mm2. 

𝜆 =
𝐿𝑘
𝑖 ∙ 𝜋

∙ √
𝑓𝑦

𝐸
=
7 ∙ 103

50,9 ∙ 𝜋
∙ √

275

210000
= 1,584 < 2     ✓  

Este último valor calculado se define como esbeltez reducida. El cálculo del coeficiente 

de reducción por pandeo requiere determinar el valor del siguiente término 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 𝛼 ∙ (𝜆 − 0,2) + (𝜆)2) 

dónde el parámetro α se define como el coeficiente de imperfección elástica. Esta variable 

depende de la curva de pandeo. En la Tabla 100 se observa la curva de pandeo. 

 

 
Tabla 100  Curva de pandeo para perfil tubo redondo O150.5. CTE DB SE-A. 

De esta manera, para un tipo de acero S275 y un eje de pandeo cualquiera, se obtiene una 

curva de pandeo tipo ‘c’. Según la Tabla 101, el parámetro α (a) adopta un valor de 0,49. 

 
Tabla 101  Valor del coeficiente de imperfección. CTE DB SE-A. 
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Ahora si es posible determinar el parámetro ϕ. 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 0,49 ∙ (1,584 − 0,2) + (1,584)2) = 2,094 

Finalmente se determinará el coeficiente reducción por pandeo χy. 

𝜒 =
1

𝜙 + √𝜙2 − (𝜆)2
=

1

2,094 + √2,0942 − (1,584)2
= 0,29 ≤ 1     ✓  

La comprobación a pandeo requiere la determinación del tipo de clase al que pertenece el 

perfil seleccionado. En la Tabla 102 es posible observar el límite de esbeltez.  

 
Tabla 102  Límite de esbeltez para secciones tubulares. CTE DB SE-A. 

Se procede a determinar el límite de esbeltez para averiguar la clase a la que pertenece el 

perfil. 

휀 = (235/𝑓𝑦)
0,5 = (235/275)0,5 = 0,9244 

(𝑑/𝑡) = (150/6) = 25  

(𝑑/𝑡) ≤ 50 ∙ 휀2 ⟶ 25 ≤ 50 ∙ 0,92442 = 42,726 → 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 1 

Alguno de los parámetros que intervienen en la expresión utilizada para la comprobación 

se encuentran representados en la tabla 6.12 del apartado 6.3.4.2 del CTE DB SE-A. Estos 

se reflejan mediante la Tabla 103. 

 
Tabla 103  Términos de comprobación según peor clase de sección. CTE DB SE-A. 

Comprobación ELU de pandeo 

𝑁𝐸𝑑
𝜒 ∙ 𝐴∗ ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 ⟶
179,263 ∙ 103

0,29 ∙ 2710 ∙ (275/1,05)
= 0,87 ≤ 1     ✓  

Estado Límite Último de Deformación 

Se considera que los montantes configuran un sistema biapoyado. La longitud entre 

pórticos, denominada crujía, es de 7 m. La flecha máxima se produce en el centro del 

vano y ha de ser inferior a 1/300. 
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Ld = 7 m = 7 ∙ 103  mm 

𝑓𝑟,𝑚𝑎𝑥 =
(5 ∙ 𝑃𝜙150.6 ∙ 𝐿𝑑

4)/(384 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼)

2 ∙ (𝐿𝑑/2)
≤

1

300
 ;  𝐼 >

300 ∙ 5 ∙ 𝑃𝜙150.6 ∙ 𝐿𝑑
3

384 ∙ 𝐸
 

𝐼

𝑃𝜙150.6
>
3,9 ∙ 𝐿𝑑

3

𝐸
⟶

𝐼

𝑃𝜙150.6
>
3,9 ∙ 70003

210000
= 6,37 ∙ 106 

∀ 𝐼 = 7,04 ∙ 106 𝑚𝑚4 ;   𝑃𝜙150.6 = 0,213 𝑘𝑁/𝑚 

7,04 ∙ 106

0,213
>
3,9 ∙ 70003

210000
⟶ 33,051643 ∙ 106 > 6,37 ∙ 106     ✓  

El perfil Ø150.6 cumple ambas condiciones por lo que podrá utilizarse como montante. 

8.2.2 MONTANTES EXTERIORES 

La comprobación ELS de resistencia no resulta necesaria debido a la comprobación ELU 

de pandeo puesto que esta última resulta más desfavorable. Se procederá inmediatamente 

con la comprobación del estado límite último de pandeo. Estos montantes han de estar 

constituidos por el mismo perfil que los que forman la viga perimetral. 

Estado Límite Último de Pandeo 

Se trata de la comprobación más restrictiva al tratarse de barras sometidas a compresión. 

El máximo axil se encuentra asociado a la combinación número 1. Se considera que los 

montantes configuran un sistema biapoyado, sin posibilidad de que se produzcan 

desplazamientos, por lo que se trata de un caso canónico articulado – articulado. (ꞵ = 1) 

NEd = 179,263 kN 

Plano del pórtico (XZ) 

ꞵ = 1 (articulado – articulado) 

Lky = ꞵ ∙ LM = 1 ∙ 7 m = 7 m = 7 ∙ 103  mm 

𝜆𝑦 =
𝐿𝑘𝑦

2 ∙ 𝑖𝑦 ∙ 𝜋
∙ √
𝑓𝑦

𝐸
=
7 ∙ 103

𝑖𝑦 ∙ 𝜋
∙ √

275

210000
 < 2 ⟶ 𝑖𝑦 >

7 ∙ 103

2 ∙ 𝜋
∙ √

275

210000
  

𝑖𝑦 > 40,32 𝑚𝑚 

Plano perpendicular al pórtico (YZ) 

ꞵ = 1 (articulado – articulado) 

Lkz = ꞵ ∙ L = 1 ∙ 3,5 m = 3,5 m = 3,5 ∙ 103  mm 

𝜆𝑧 =
𝐿𝑘𝑧

2 ∙ 𝑖𝑧 ∙ 𝜋
∙ √
𝑓𝑦

𝐸
=
3,5 ∙ 103

𝑖𝑧 ∙ 𝜋
∙ √

275

210000
 < 2 ⟶ 𝑖𝑧 >

3,5 ∙ 103

2 ∙ 𝜋
∙ √

275

210000
  

𝑖𝑧 > 20,16 𝑚𝑚 
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Los perfiles que cumplen con las condiciones anteriores son los siguientes. 

IPE180           iy = 74,2 mm      iz = 20,5 mm      P = 0,188 kN/m 

IPN220          iy = 88 mm         iz = 20,2 mm      P = 0,311 kN/m 

                    HEA100         iy = 40,6 mm      iz = 25,1 mm      P = 0,167 kN/m 

Se va a omitir la comprobación realizada para el perfil IPE180, puesto que no cumple al 

presentar un radio de giro en el eje z muy ajustado. Se tomará el perfil IPE200. 

IPE200       iy = 82,6 mm       iz = 22,4 mm       P = 0,224 kN/m 

Plano del pórtico (XZ) 

ꞵ = 1 (articulado – articulado) 

Lky = ꞵ ∙ L = 1 ∙ 7 m = 7 m = 7 ∙ 103  mm 

𝜆𝑦 =
𝐿𝑘𝑦

𝑖𝑦 ∙ 𝜋
∙ √
𝑓𝑦

𝐸
=
7 ∙ 103

82,6 ∙ 𝜋
∙ √

275

210000
= 0,976 < 2     ✓  

Para determinar el coeficiente de reducción por pandeo se ha de calcular el valor que 

adopta el siguiente término 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 𝛼 ∙ (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦)
2) 

dónde el parámetro α se corresponde al coeficiente de imperfección elástica. Esta variable 

depende de la curva de pandeo y de la sección transversal del perfil.  

ℎ/𝑏 = 200/100 = 2 > 1,2 ;  𝑡𝑓 = 8,5 𝑚𝑚 ≤ 40 𝑚𝑚 

En la Tabla 104 es posible observar la curva de pandeo. 

 
Tabla 104  Curva de pandeo para perfil IPE200. Plano XZ. CTE DB SE-A. 

De esta manera, para un tipo de acero S275 y un eje de pandeo ‘y’, se obtiene una curva 

de pandeo tipo ‘a’. Según la Tabla 105, el parámetro α (a) adopta un valor de 0,21. 

 
Tabla 105  Valor del coeficiente de imperfección. Plano XZ. CTE DB SE-A. 
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Ahora si es posible determinar el parámetro ϕ. 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 0,21 ∙ (0,976 − 0,2) + (0,976)2) = 1,06 

Finalmente se determinará el coeficiente reducción por pandeo χy. 

𝜒𝑦 =
1

𝜙 + √𝜙2 − (𝜆𝑦)2
=

1

1,06 + √1,062 − (0,976)2
= 0,679 ≤ 1     ✓  

Comprobación ELU de pandeo 

𝑁𝐸𝑑
𝜒 ∙ 𝐴∗ ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 ⟶
179,263 ∙ 103

0,679 ∙ 2850 ∙ (275/1,05)
= 0,35 ≤ 1     ✓  

Plano perpendicular al pórtico (YZ) 

ꞵ = 1 (articulado – articulado) 

Lkz = ꞵ ∙ L = 1 ∙ 3,5 m = 3,5 m = 3,5 ∙ 103  mm 

𝜆𝑧 =
𝐿𝑘𝑧
𝑖𝑧 ∙ 𝜋

∙ √
𝑓𝑦

𝐸
=
3,5 ∙ 103

22,4 ∙ 𝜋
∙ √

275

210000
= 1,8 < 2     ✓  

Para determinar el coeficiente de reducción por pandeo se ha de calcular el valor que 

adopta el siguiente término 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 𝛼 ∙ (𝜆𝑧 − 0,2) + (𝜆𝑧)
2) 

dónde el parámetro α se corresponde al coeficiente de imperfección elástica. Esta variable 

depende de la curva de pandeo y de la sección transversal del perfil.  

ℎ/𝑏 = 200/100 = 2 > 1,2 ;  𝑡𝑓 = 8,5 𝑚𝑚 ≤ 40 𝑚𝑚 

En la Tabla 106 se refleja el tipo de curva de pandeo. 

 
Tabla 106  Curva de pandeo para perfil IPE200. Plano YZ. CTE DB SE-A. 
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De esta manera, para un tipo de acero S275 y un eje de pandeo ‘z’, se obtiene una curva 

de pandeo tipo ‘b’. Según la Tabla 107, el parámetro α (b) adopta un valor de 0,34. 

 
Tabla 107  Valor del coeficiente de imperfección. Plano YZ. CTE DB SE-A. 

Ahora si es posible determinar el parámetro ϕ. 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 0,34 ∙ (1,8 − 0,2) + (1,8)2) = 2,4 

Finalmente se determinará el coeficiente reducción por pandeo χz. 

𝜒𝑧 =
1

𝜙 + √𝜙2 − (𝜆𝑧)2
=

1

2,4 + √2,42 − (1,8)2
= 0,25 ≤ 1     ✓  

Comprobación ELU de pandeo 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 ∙ 𝐴∗ ∙ 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 ⟶
179,263 ∙ 103

0,25 ∙ 2850 ∙ (275/1,05)
= 0,96 ≤ 1     ✓  

Estado Límite Último de Deformación 

Se considera que los montantes configuran un sistema biapoyado. La longitud entre 

pórticos, denominada crujía, es de 3,5 m. La flecha máxima se produce en el centro del 

vano y ha de ser inferior a 1/300. 

Ld = 3,5 m  = 3,5 ∙ 103  mm 

𝑓𝑟,𝑚𝑎𝑥 =
(5 ∙ 𝑃𝐼𝑃𝐸200 ∙ 𝐿𝑑

4)/(384 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼)

2 ∙ (𝐿𝑑/2)
≤

1

300
 ;  𝐼 >

300 ∙ 5 ∙ 𝑃𝐼𝑃𝐸200 ∙ 𝐿𝑑
3

384 ∙ 𝐸
 

𝐼

𝑃𝐼𝑃𝐸200
>
3,9 ∙ 𝐿𝑑

3

𝐸
⟶

𝐼

𝑃𝐼𝑃𝐸200
>
3,9 ∙ 35003

210000
= 7,9625 ∙ 105 

∀ 𝐼 = 1,42 ∙ 106 𝑚𝑚4 ;   𝑃𝐼𝑃𝐸200 = 0,224 𝑘𝑁/𝑚 

1,42 ∙ 106

0,224
>
3,9 ∙ 35003

210000
⟶ 6,3393 ∙ 106 > 7,9625 ∙ 105    ✓  

El perfil IPE200 cumple ambas condiciones por lo que podrá utilizarse como montante. 

8.3 DIAGONALES 

Las diagonales, a diferencia que los montantes, trabajan casi siempre a tracción, por lo 

que se dimensionarán de esta manera. A lo largo de la estructura industrial se colocará el 

mismo tipo de diagonal. Esto supone asignar el perfil a la barra que esté cometida al 

máximo valor de axil de tracción.  

𝑙𝐷𝐼𝐴𝐺𝑂𝑁𝐴𝐿 = √72 + 52 = 8,60 𝑚 
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No obstante, aunque operen a tracción, las barras se dimensionaran como si fueran 

sometidos a compresión, puesto que es más restrictivo. Se emplearán perfiles huecos para 

paliar la comprensión generada y, más tarde, mediante la comprobación de pandeo, se 

verificará si el perfil seleccionado soporta la tracción.  

El máximo axil se encuentra asociado a la combinación número 41.  

NEd = 148,885 kN 

Estado Límite Último de Pandeo 

Se trata de la comprobación más restrictiva al tratarse de barras sometidas a tracción. El 

máximo axil se encuentra asociado a la combinación número 41. Se considera que los 

montantes configuran un sistema biapoyado, sin posibilidad de que se produzcan 

desplazamientos, por lo que se trata de un caso canónico articulado – articulado. (ꞵ = 1) 

Lk = ꞵ ∙ Ld = 1 ∙ 8,60 m = 8,60 m = 8,60 ∙ 103  mm 

𝜆′ = (𝜆/𝜆𝑙𝑖𝑚) ≤ 2 ∀ 𝜆𝑙𝑖𝑚 = (𝜋2 ∙ 𝐸/𝑓𝑦)
0,5 = (𝜋2 ∙ 210000/275)0,5 = 68,8147 

𝜆′ = (𝜆/𝜆𝑙𝑖𝑚) ≤ 2 ⟶ 𝜆′ = (𝐿𝑘/(𝑖 ∙ 𝜆lim)) ≤ 2 ⟶ 𝑖 =
𝐿𝑘

2 ∙ 𝜆𝑙𝑖𝑚
=

8600

2 ∙ 68,8147
 

𝑖 = 62,5 𝑚𝑚 

Una vez calculado este último parámetro, se ha de seleccionar del prontuario un perfil 

cuyo radio de giro sea mayor que el calculado. Como se trata de diagonales, el perfil 

seleccionado será hueco. Al tratarse un axil elevado, se ha de escoger uno con área lo 

suficientemente grande como para resistir dicho esfuerzo. En este caso aparece también 

un momento debido al peso propio ya que la longitud de la diagonal es superior a la crujía 

(L > 7 m), por lo que el perfil ha de presentar suficiente módulo resistente para hacer 

frente a dicho momento.  

El perfil seleccionado ha sido el tubo hueco redondo O200.6 (i = 68,6 mm) con un área 

A = 3660 mm2 y PP = 0,287 kN/m. El momento generado por el perfil es el siguiente. 

𝑀𝑃𝑃𝑂200.6 =
𝑃𝑃 ∙ 𝑙

2

8
=
0,287 ∙ 86002

8
= 2,653315 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝐸𝑑 = 1,35 ∙ 𝑀𝑃𝑃𝑂200.6 = 1,35 ∙ 2,653315 ∙ 10
6 = 3,5819753 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 

 

𝜆𝑦 =
𝐿𝑘
𝑖 ∙ 𝜋

∙ √
𝑓𝑦

𝐸
=
8,6 ∙ 103

68,6 ∙ 𝜋
∙ √

275

210000
= 1,444 < 2     ✓  

Este último valor calculado se define como esbeltez reducida. El cálculo del coeficiente 

de reducción por pandeo requiere determinar el valor del siguiente término 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 𝛼 ∙ (𝜆𝑦 − 0,2) + (𝜆𝑦)
2) 

dónde el parámetro α se define como el coeficiente de imperfección elástica. Esta variable 

depende de la curva de pandeo y toma el valor, para perfiles conformados en frío, de 0,49. 
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Ahora si es posible determinar el parámetro ϕ. 

𝜙 = 0,5 ∙ (1 + 0,49 ∙ (1,444 − 0,2) + (1,444)2) = 1,847 

Finalmente se determinará el coeficiente reducción por pandeo χy. 

𝜒𝑦 =
1

𝜙 + √𝜙2 − (𝜆𝑦)2
=

1

1,847 + √1,8472 − (1,444)2
= 0,334 ≤ 1     ✓  

La comprobación a pandeo requiere la determinación del tipo de clase al que pertenece el 

perfil seleccionado. En la Tabla 108 es posible observar el límite de esbeltez.  

 
Tabla 108  Límite de esbeltez para secciones tubulares. CTE DB SE-A. 

Se procede a determinar el límite de esbeltez para averiguar la clase del perfil. 

휀 = (235/𝑓𝑦)
0,5 = (235/275)0,5 = 0,9244 

(𝑑/𝑡) = (200/6) = 33,33  

(𝑑/𝑡) ≤ 50 ∙ 휀2 ⟶ 33,33 ≤ 50 ∙ 0,92442 = 42,726 → 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 1 

Hallar los coeficientes de interacción según la peor clase de sección en la pieza es 

necesario para poder realizar la comprobación de los elementos flectados. En la Tabla 

109 se encuentran reflejados las expresiones a utilizar.  

 
Tabla 109  Coeficientes de interacción según peor clase de sección en la pieza.  

 De esta manera, el coeficiente ky adopta el valor mostrado a continuación. 

𝑘𝑦 = 1 + (𝜆𝑦 − 0,2) ∙
𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑦𝑁𝐶,𝑅𝑑
= 1 + (1,444 − 0,2) ∙

148,885

0,334 ∙ 958,571
= 1,58 
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𝑁𝐶,𝑅𝑑 = 𝐴
∗ ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 3660 ∙

275

1,05
= 958571,43 𝑁 = 958,571 𝑘𝑁  

Otros parámetros que intervienen en la expresión utilizada para la comprobación, así 

como el valor de A* de la expresión anterior, se encuentran representados en la tabla 6.12 

del apartado 6.3.4.2 del CTE DB SE-A. Estos se reflejan mediante la Tabla 110. 

 
Tabla 110  Términos de comprobación según peor clase de sección. CTE DB SE-A. 

Para poder determinar el término que falta, denominado coeficiente del momento 

equivalente, es necesario recurrir a lo establecido en la tabla 6.14 del CTE DB SE-A. 

Esta, reflejada a partir de la Tabla 111, permite determinar el valor que adquiere según el 

diagrama de flectores. 

 
Tabla 111  Coeficientes del momento equivalente. Momentos de extremos. CTE DB SE-A. 

Comprobación ELU de pandeo 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑦 ∙ 𝐴∗ ∙ 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 ∙
𝑐𝑚,𝑦 ∙ 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦 ∙ 𝑁𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑
≤ 1 

148,885 ∙ 103

0,334 ∙ 3660 ∙ (275/1,05)
+ 1,58 ∙

0,95 ∙ 3,5819753 ∙ 106

1 ∙ 225 ∙ 103 ∙ (275/1,05)
= 0,56 ≤ 1     ✓  
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Estado Límite Último de Deformación 

El criterio de apariencia será el utilizado para realizar la comprobación ELS de 

deformación. Esta resulta muy importante para aquellas estructuras que presentan grandes 

luces. Para realizar la verificación, se considera que las diagonales configuran un sistema 

biapoyado. La longitud de las mismas se muestra a continuación.  

𝑙𝐷𝐼𝐴𝐺𝑂𝑁𝐴𝐿 = √72 + 52 = 8,60 𝑚 

La flecha máxima se produce en el centro del vano y ha de ser inferior a 1/300. 

𝑓𝑟,𝑚𝑎𝑥 =
(5 ∙ 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝑑

4)/(384 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼)

2 ∙ (𝐿𝑑/2)
≤

1

300
 ;  𝐼 >

300 ∙ 5 ∙ 𝑃𝑃 ∙ 𝐿𝑑
3

384 ∙ 𝐸
 

𝐼

𝑃𝑃
>
3,9 ∙ 𝐿𝑑

3

𝐸
⟶

𝐼

𝑃𝑃
>
3,9 ∙ 86003

210000
= 11,81 ∙ 106 

∀ 𝐼𝑂200.6 = 17,2 ∙ 10
6 𝑚𝑚4  ;   𝑃𝑃𝑂200.6 = 0,287 𝑘𝑁/𝑚 

𝐼

𝑃𝑃
> 11,81 ∙ 106 ⟶

17,2 ∙ 106 

0,287
> 11,81 ∙ 106 ⟶ 59,9 ∙ 106  > 11,81 ∙ 106     ✓  

El perfil Ø200.6 cumple ambas condiciones por lo que podrá utilizarse como diagonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo IX 

ARRIOSTRAMIENTOS VERTICALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y de Ingeniería de Minas 
 
 

202 
 

9.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo va a abordar el dimensionamiento de las barras que conforman el sistema 

de arriostramiento lateral. Este último se encuentra constituido por montantes que operan 

a compresión y diagonales que lo hacen a tracción. 

Los arriostramientos son imprescindibles puesto que de ellos depende el comportamiento 

del conjunto estructural. Dotan a este último de estabilidad y rigidez suficiente como para 

evitar parcialmente los desplazamientos y deformaciones. Es necesario evaluar la 

resistencia de los arriostramientos, así como su posición, con el objetivo de realizar un 

diseño adecuado de la estructura.  

El sistema de arriostramiento de la fachada lateral se representa mediante la Figura 93. 

 
Figura 93  Arriostramiento lateral. AutoCad. 

Los elementos más susceptibles de pandeo operan a tracción mientras que los menos 

susceptibles lo hacen a compresión. Los primeros se corresponden con aquellos que 

presentan mayor longitud y los segundos con los de menor longitud.  

Para obtener los esfuerzos máximos se analizarán todas las combinaciones ELU, 

reflejadas en el Anejo 3, en las que interactúe la hipótesis de viento y la de sismo. Se 

incluye este último por la posibilidad de que se produzcan movimientos horizontales y 

transversales, afectando así al arriostramiento de diagonales y montantes, cuya 

disposición interactúa con el terreno.   

9.2 MONTANTES 

El montante que constituye el arriostramiento de la fachada lateral coincide con el 

montante exterior de la viga contraviento longitudinal. Se trata de los mismos montantes 

por lo que estarán formados por el mismo tipo de perfil. Estos permiten la unión de los 

pilares de los pórticos con las vigas de los mismos. Los montantes dispuestos de manera 

longitudinal, colaborando con la viga perimetral, han de comportarse de manera que 

permita la unión el cerramiento vertical. 

El perfil IPE200 es el utilizado como montante.  
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9.3 DIAGONALES 

Las diagonales, a diferencia que los montantes, trabajan casi siempre a tracción, por lo 

que se dimensionarán de esta manera. A lo largo de la estructura industrial se colocará el 

mismo tipo de diagonal. Esto supone asignar el perfil a la barra que esté cometida al 

máximo valor de axil de tracción.  

El máximo axil se encuentra asociado a la combinación número 98.  

NEd = 156,715 kN 

Estado Límite de Servicio de Deformación 

La carga asociada al peso propio podría generar flechas en la diagonal en el caso de que 

la longitud de esta última fuera superior a la crujía de 7 m. 

𝑙𝐷𝐼𝐴𝐺𝑂𝑁𝐴𝐿 = √72 + 62 = 9,22 𝑚 > 7 𝑚 

Es conveniente realizar la comprobación a flecha de la diagonal. Sin embargo, en este 

caso, no se comprobará puesto que las diagonales no se disponen de manera horizontal, 

de manera que no se genera ninguna carga significativa asociada al peso propio que 

pudiera dar lugar a una flecha considerable.  

Estado Límite Último de Pandeo 

Se trata de la comprobación más restrictiva al tratarse de barras sometidas a tracción. El 

máximo axil se encuentra asociado a la combinación número 98. Se considera que los 

montantes configuran un sistema biapoyado, sin posibilidad de que se produzcan 

desplazamientos, por lo que se trata de un caso canónico articulado – articulado (ꞵ = 1). 

Lk = ꞵ ∙ Ld = 1 ∙ 9,22 m = 9,22 m = 9,22 ∙ 103  mm 

𝜆′ = (𝜆/𝜆𝑙𝑖𝑚) ≤ 3 ∀ 𝜆𝑙𝑖𝑚 = (𝜋2 ∙ 𝐸/𝑓𝑦)
0,5 = (𝜋2 ∙ 210000/275)0,5 = 68,8147 

𝜆′ = (𝜆/𝜆𝑙𝑖𝑚) ≤ 3 ⟶ 𝜆′ = ((𝐿𝑘/2)/(𝑖 ∙ 𝜆lim)) ≤ 3 ⟶ 𝑖 =
𝐿𝑘/2

3 ∙ 𝜆𝑙𝑖𝑚
=

9220/2

3 ∙ 68,8147
 

𝑖 = 22,33 𝑚𝑚 

Una vez calculado este último parámetro, se ha de seleccionar del prontuario un perfil 

cuyo radio de giro sea mayor que el calculado. En este caso aparece también un momento 

debido al peso propio ya que la longitud de la diagonal es superior a la crujía (L > 7 m), 

por lo que el perfil ha de presentar suficiente módulo resistente para hacer frente a dicho 

momento.  

El perfil seleccionado ha sido el Ø100.6 (i = 33,3 mm) con un área A = 1770 mm2 con un 

peso propio PP = 0,139 kN/m. El momento generado por el perfil es el siguiente. 

𝑀𝑃𝑃𝜙100.6 =
𝑃𝑃 ∙ 𝑙

2

8
=
0,139 ∙ 92202

8
= 1,477021 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝐸𝑑 = 1,35 ∙ 𝑀𝑃𝑃𝜙100.6 = 1,35 ∙ 1,477021 ∙ 106 = 1,9939783 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 
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Estado Límite Último de Resistencia 

Esta verificación permite comprobar si el perfil resiste el esfuerzo de tracción generado. 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑡,𝑅𝑑

+
𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
≤ 1 

𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 1770 ∙
275

1,05
= 4,6357143 ∙ 105 𝑁 = 463,57 𝑘𝑁 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 53 ∙ 10
3 ∙
275

1,05
= 1,3880952 ∙ 107 𝑁𝑚𝑚 = 13,881 𝑘𝑁𝑚 

Ahora es posible verificar la expresión mostrada anteriormente. 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑡,𝑅𝑑

+
𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
⟶

156,715 ∙ 103

463,57 ∙ 103
+
1,9939783 ∙ 106

13,881 ∙ 106
= 0,48 ≤ 1 

El perfil Ø100.6 cumple con la condición por lo que podrá utilizarse como diagonal. 

Los redondos o cables de acero se caracterizan por ser elementos de poca sección que 

presentan una alta resistencia a esfuerzos de tracción. Su posicionamiento requiere la 

utilización de algún dispositivo de tensado para asegurar la efectividad de la riostra. Es 

importante realizar un control periódico de la fuerza de tensado de estos dispositivos para 

identificar posibles pérdidas de tracción a lo largo del tiempo.  

También se podría emplear el perfil LPN120.13 (iv = 23,4 mm) con un área A = 2970 

mm2 con un peso propio PP = 0,233 kN/m. El momento generado por el perfil sería el 

siguiente. 

𝑀𝑃𝑃𝐿𝑃𝑁120.13 =
𝑃𝑃 ∙ 𝑙

2

8
=
0,233 ∙ 92202

8
= 2,4758697 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝐸𝑑 = 1,35 ∙ 𝑀𝑃𝑃𝐿𝑃𝑁120.13 = 1,35 ∙ 2,4758697 ∙ 10
6 = 3,342424 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 

 

Estado Límite Último de Resistencia 

Esta verificación permite comprobar si el perfil resiste el esfuerzo de tracción generado. 

𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 2970 ∙
275

1,05
= 7,7785714 ∙ 105 𝑁 = 777,857 𝑘𝑁 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 46 ∙ 10
3 ∙
275

1,05
= 1,2047619 ∙ 107 𝑁𝑚𝑚 = 12,047 𝑘𝑁𝑚 

Ahora es posible verificar la expresión mostrada anteriormente. 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑡,𝑅𝑑

+
𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
⟶

156,715 ∙ 103

777,85714 ∙ 103
+
3,342424 ∙ 106

12,047619 ∙ 106
= 0,48 ≤ 1 

El perfil LPN120.13 cumple con la condición por lo que podrá utilizarse como diagonal. 



 

 

Capítulo X 
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10.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo va a abordar el dimensionamiento de la viga perimetral o viga de atado 

longitudinal. Esta, dispuesta en el contorno de la nave industrial, permite atar la cabeza 

de los pilares, mejorando de esta manera las condiciones de estabilidad de los mismos. 

En la Figura 94 se puede observar la posición de la misma. 

 
Figura 94  Viga perimetral. AutoCad. 

Los arriostramientos colaboran para mejorar la estabilidad de dichos pilares. 

10.2 DIMENSIONAMIENTO 

La viga perimetral estará conformada por perfiles UPN de manera que enlace las cabezas 

de todos los pilares cumpliendo con las exigencias básicas de seguridad estructural. Tras 

realizar una serie de iteraciones en el programa informático se ha concluido que el perfil 

UPN 220 resiste a los esfuerzos a los que se encuentra sometido. A continuación se 

verificará, manualmente, si dicho perfil resiste los esfuerzos de tracción.  

Para obtener los esfuerzos máximos se analizarán todas las combinaciones ELU, 

reflejadas en el Anejo 3, en las que interactúe la hipótesis de viento y la de sismo.  

El máximo axil se encuentra asociado a la combinación número 1.  

NEd = 179,263 kN 

Estado Límite de Servicio de Deformación 

Se considera que las barras que configuran la viga perimetral configuran un sistema 

biapoyado. La longitud entre pórticos, denominada crujía, es de 7 m. La flecha máxima 

se produce en el centro del vano y ha de ser inferior a 1/300. 

L = 7 m  = 7 ∙ 103  mm 

𝑓𝑟,𝑚𝑎𝑥 =
(5 ∙ 𝑃𝑈𝑃𝑁220 ∙ 𝐿𝑑

4)/(384 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼)

2 ∙ (𝐿𝑑/2)
≤

1

300
 ;  𝐼 >

300 ∙ 5 ∙ 𝑃𝑈𝑃𝑁220 ∙ 𝐿𝑑
3

384 ∙ 𝐸
 

𝐼

𝑃𝑈𝑃𝑁220
>
3,9 ∙ 𝐿𝑑

3

𝐸
⟶

𝐼

𝑃𝑈𝑃𝑁220
>
3,9 ∙ 70003

210000
= 6,37 ∙ 106 

∀ 𝐼 = 1,97 ∙ 106 𝑚𝑚4 ;   𝑃𝑈𝑃𝑁220 = 0,294 𝑘𝑁/𝑚 

1,97 ∙ 106

0,294
>
3,9 ∙ 70003

210000
⟶ 6,7 ∙ 106 > 6,37 ∙ 106    ✓  
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Estado Límite Último de Pandeo 

Al tratarse de barras sometidas a tracción, se ha de realizar la comprobación a esbeltez y 

no a pandeo. La esbeltez reducida ha de ser inferior a 4 para elementos traccionados de 

arriostramiento.  

Lk = ꞵ ∙ L = 1∙ 7 m = 7 m = 7 ∙ 103  mm 

𝜆𝑧 =
𝐿𝑘𝑧
𝑖𝑧 ∙ 𝜋

∙ √
𝑓𝑦

𝐸
=
7 ∙ 103

23 ∙ 𝜋
∙ √

275

210000
= 3,51 < 4    ✓  

El perfil seleccionado ha sido el UPN220 (iZ = 23 mm) con un área A = 3740 mm2 con 

un peso propio PP = 0,294 kN/m. El momento generado por el perfil es el siguiente. 

𝑀𝑈𝑃𝑁220 =
𝑃𝑃 ∙ 𝑙

2

8
=
0,294 ∙ 70002

8
= 1,8008 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝐸𝑑 = 1,35 ∙ 𝑀𝑈𝑃𝑁220 = 1,35 ∙ 1,8008 ∙ 106  = 2,43108 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 

 

Estado Límite Último de Resistencia 

Esta verificación permite comprobar si el perfil resiste el esfuerzo de tracción generado. 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑡,𝑅𝑑

+
𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
≤ 1 

𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 3740 ∙
275

1,05
= 9,7952381 ∙ 105 𝑁 = 979,524 𝑘𝑁 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 245 ∙ 103 ∙
275

1,05
= 6,4166667 ∙ 107 𝑁𝑚𝑚 = 64,2 𝑘𝑁𝑚 

Según el apartado 5.4.1 del CTE DB SE-A, “Cada elemento cuya función consista en 

proporcionar un apoyo lateral a un elemento o un cordón comprimido deberá 

dimensionarse para resistir una fuerza lateral equivalente al 1,5% del esfuerzo de 

compresión máximo que solicite el elemento o el cordón a estabilizar”. 

𝑁𝐸𝑑
′ = 1,5% ∙ 𝑁𝐸𝑑 = 0,015 ∙ 179,263 = 2,689 𝑘𝑁 

Ahora es posible verificar la expresión mostrada anteriormente. 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑡,𝑅𝑑

+
𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
⟶

2,689 ∙ 103

979,524 ∙ 103
+

2,43108 ∙ 106

64,166667 ∙ 106
= 0,04 ≤ 1    ✓  

El perfil UPN220 cumple con la condición por lo que podrá utilizarse como viga 

perimetral. 

 



 

 

Capítulo XI 

VIGAS RIOSTRAS 
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11.1 INTRODUCCIÓN 

Las vigas riostras, también conocidas como vigas de atado, son aquellos elementos de la 

cimentación, generalmente de hormigón armado, que permiten la unión de las zapatas 

aisladas entre sí, cuya función consiste en soportar la carga de uno o varios pilares 

cercanos. De esta manera se logra una mayor estabilidad de la zapata ya que se evita el 

desplazamiento horizontal relativo de uno de los cimientos respecto al otro.  

Si se diera el caso de que una zapata estuviese soportando cargas excéntricas se utilizaría 

vigas centradoras para llevar a cabo la unión de las zapatas de cimentación.  

El dimensionamiento de la viga riostra se realiza considerando que la viga riostra actúa 

como una viga simple biempotrada sometida a una carga uniformemente distribuida.  

En la Tabla 112 se puede observar tanto el diagrama de esfuerzos del caso considerado 

como sus reacciones y solicitaciones. 

 
Tabla 112  Diagrama de esfuerzos de una viga simple biempotrada. UA – Caminos, 4º. 

Se considera que el axil generado en la viga riostra es nulo. En la viga solo tendrá lugar 

un momento que dependerá de la distancia entre zapatas y de la tensión admisible del 

terreno. Al carecer de datos geotécnicos que permitan conocer la calidad del terreno, se 

establecerá un terreno medio con una tensión admisible de 0,1 MPa. 

11.2 VIGAS RIOSTRAS ENTRE CIMENTACIONES DE PÓRTICOS DE FACHADA 

La distancia entre los pilares que conforman el pórtico de fachada es de 5 m. El momento 

que se obtiene se genera por una carga que equivale a la tensión admisible. 

𝑀𝐸𝑑 =
𝑞 ∙ 𝐿2

12
=
100 ∙ 52

12
= 208,33 𝑘𝑁𝑚 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y de Ingeniería de Minas 
 
 

210 
 

Las vigas riostras han de cumplir una serie de recomendaciones o criterios. Entre alguno 

de ellos se pueden distinguir las siguientes:  

− El ancho ha de ser superior o igual a 30 cm (amín = 30 cm = 0,3 m). 

− El recubrimiento de las armaduras ha de ser superior o igual a 5 cm (rmín = 5 cm). 

11.2.1 ARMADURA LONGITUDINAL 

Ahora bien, con el objetivo de dimensionar las armaduras y dimensiones de las zapatas, 

se recurre al libro ‘Hormigón Armado’ de Montoya, Meseguer y Morán. En este se 

encuentran establecidos una serie de diagramas de interacción que permiten dimensionar  

secciones rectangulares sometidas a flexión o compresión compuesta. De esta manera, 

según nombrada fuente, para una zapata cuadrada de 0,45 m de lado, se ha de utilizar la 

siguiente expresión para determinar la cuantía de armadura longitudinal.  

𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

𝑏
= 1000 𝑘𝑁/𝑚 ⟶ 𝐴 =

1000 ∙ 450

500/1,15
= 1035 𝑚𝑚2 

Se utiliza un hormigón de resistencia característica fck = 30 MPa y un recubrimiento 

mecánico de 50 mm. Se van a emplear cordones de diámetro Ø20. 

𝑛 =
𝐴

𝜋 ∙ 𝜙2/4
=

1035

𝜋 ∙ 202/4
= 3,3 ⟶ 4 𝜙20 𝐵500𝑆𝐷 

En la Tabla 113 se puede observar el número de cordones necesarios según el diámetro 

de los mismos.  

 (mm) A (mm2) n 

8 50,266 20,59 ≈ 21 

12 113,097 9,15 ≈ 10 

16 201,062 5,15 ≈ 6 

20 314,159 3,3 ≈ 4 

Tabla 113  Armadura longitudinal en vigas de atado.    

Se dispondrán 4 cordones Ø20 en la dirección longitudinal de las vigas riostras. Dos de 

ellos se dispondrá en el cordón superior y los otros dos en el inferior. 

Longitud de anclaje de la armadura longitudinal superior 

La longitud básica de anclaje lbII se determina de la siguiente manera. 

𝑙𝑏𝐼𝐼 = max (1,4 ∙ 𝑚 ∙ 𝜙2 ; (𝑓𝑦𝑘/14) ∙ 𝜙) ∀ 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝐼 𝑑𝑒 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑙𝑏𝐼𝐼 = máx (1,4 ∙ 1,3 ∙ 202 ; (
500

14
) ∙ 20) = 𝑚á𝑥(728 ; 714,3) = 728 𝑚𝑚 

La longitud neta de anclaje (lb,neta) adopta el siguiente valor. 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏 ∙ 𝛽 ∙ (𝐴𝑆/𝐴𝑆,𝑟𝑒𝑎𝑙) 
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El área resistente del tornillo AS se obtiene de la siguiente manera. 

𝐴𝑆 =
𝑇𝑑
𝜎𝑠
=
(100 ∙ 5/2) ∙ 103

(275/1,05)
= 954,55 𝑚𝑚2 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 728 ∙ 𝛽 ∙ (954,55/(4 ∙ 𝜋 ∙ 102)) = 553 ∙ 𝛽 

Para armaduras que se anclan mediante prolongación recta, el parámetro ꞵ adquiere el 

valor de la unidad. 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 553 ∙ 𝛽 = 553 ∙ 1 = 553 𝑚𝑚 

𝑙𝑏.𝑛𝑒𝑡𝑎 = 553 𝑚𝑚 ≮ 𝑚á𝑥 (10 ⋅ 20, 150, 728/3) 

𝑙𝑏.𝑛𝑒𝑡𝑎 = 553 𝑚𝑚 ≮ 𝑚á𝑥 (200, 150, 242,67)    ✓   

Longitud de anclaje de la armadura longitudinal inferior 

La longitud básica de anclaje lbI se determina de la siguiente manera. 

𝑙𝑏𝐼 = max (𝑚 ∙ 𝜙2 ; (𝑓𝑦𝑘/20) ∙ 𝜙) ∀ 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐼 𝑑𝑒 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑙𝑏𝐼 = má x (1,3 ∙ 202 ; (
500

20
) ∙ 20) = 𝑚á𝑥(520 ; 500) = 520 𝑚𝑚 

La longitud neta de anclaje (lb,neta) adopta el siguiente valor. 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏 ∙ 𝛽 ∙ (𝐴𝑆/𝐴𝑆,𝑟𝑒𝑎𝑙) 

El área resistente del tornillo AS se obtiene de la siguiente manera. 

𝐴𝑆 =
𝑇𝑑
𝜎𝑠
=
(100 ∙ 5/2) ∙ 103

(275/1,05)
= 954,55 𝑚𝑚2 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 520 ∙ 𝛽 ∙ (954,55/(4 ∙ 𝜋 ∙ 102)) = 395 ∙ 𝛽 

Para armaduras que se anclan mediante prolongación recta, el parámetro ꞵ adquiere el 

valor de la unidad. 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 395 ∙ 𝛽 = 395 ∙ 1 = 395 𝑚𝑚 

𝑙𝑏.𝑛𝑒𝑡𝑎 = 395 𝑚𝑚 ≮ 𝑚á𝑥 (10 ⋅ 20, 150, 520/3) 

𝑙𝑏.𝑛𝑒𝑡𝑎 = 395 𝑚𝑚 ≮ 𝑚á𝑥 (200, 150, 173,33)    ✓   

11.2.2 ARMADURA TRANSVERSAL 

Es necesario determinar el cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma 

Vu1 para verificar si es necesario disponer de armadura de cortante. Para ello se ha de 

recurrir a lo establecido en el artículo 44.2.3.1 de la EHE-08. 

El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma se deduce de la 

siguiente expresión: 
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𝑉𝑢1 = 𝐾 ∙ 𝑓1𝑐𝑑 ∙ 𝑏𝑜 ∙ 𝑑 ∙
𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼

1 + (𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃)2
 

Dónde 

           f1cd            Resistencia a compresión del hormigón. f1cd = 0,60 ∙ f1c = 0,60 ∙ (30/1,5) 

            bo            Anchura neta mínima del elemento. 

K Coeficiente que depende del esfuerzo axil. Adopta el valor de 1 para 

estructuras sin pretensado o sin esfuerzo axil de compresión. 

α Ángulo de las armaduras con el eje de la pieza. 

θ Ángulo entre bielas de compresión de hormigón y el eje de la pieza. 

Para α = 90º y θ = 45º, el esfuerzo cortante toma el siguiente valor. 

𝑉𝑢1 = 1 ∙ 0,6 ∙ (30/1,5) ∙ 450 ∙ (450 − 70) ∙
1 + 0

1 + 1
= 1,026 ∙ 106 𝑁 = 1026 𝑘𝑁 

𝑉𝑑 = (𝑞 ∙ 𝑙)/2 = (100 ∙ 5)/2 = 250 𝑘𝑁 

𝑉𝑑 = 250 𝑘𝑁 < 𝑉𝑢1 = 1026 𝑘𝑁    ✓   

Se puede observar que se cumple comprobación de compresión oblicua del alma. Esto 

supone que no es necesario aumentar la sección de la viga riostra. 

Para piezas sin armadura de cortante, el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en 

el alma Vu2 se obtiene según el artículo 44.2.3.2.1.2.  

𝑉𝑢2 = (
0,18

𝛾𝐶
∙ 𝜉 ∙ (100 ∙ 𝜌𝐿 ∙ 𝑓𝐶𝑘)

1
3) ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 ≮

0,075

𝛾𝐶
∙ 𝜉3/2 ∙ 𝑓𝑐𝑘

1/2
∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 

𝜉 = 1 + √
200

𝑑
= 1 + √

200

380
= 1,7255 < 2   

𝜌𝑙 =
𝐴𝑆
𝑏0 ∙ 𝑑

=
4 ⋅ (𝜋 ∙ 102)

450 ⋅ 380
= 0,00735 < 0,02 

𝑉𝑢2 = (
0,18

1,5
∙ 1,7255 ∙ (100 ∙ 0,00735 ∙ 30)

1
3) ∙ 450 ∙ 380 = 9,9287639 ∙ 104 𝑁 

𝑉𝑢2 = 99,288 𝑘𝑁 

Este último valor ha de ser superior o igual a 

0,075

𝛾𝐶
∙ 𝜉

3
2 ∙ 𝑓𝑐𝑘

1
2 ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 =

0,075

1,5
∙ 1,7255

3
2 ∙ 300,5 ∙ 450 ∙ 380 = 1,0614491 ∙ 105 𝑁 

𝑉𝑢2 = 99,288 𝑘𝑁 ≮ 106,145 𝑘𝑁 ;  𝑉𝑢2 = 106,145 𝑘𝑁 

𝑉𝑑 = 250 𝑘𝑁 < 𝑉𝑢2 = 106,145 𝑘𝑁 − 𝐸𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒     
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Se dispondrá de armadura para absorber el exceso de cortante, denominado Vcu.  

𝑉𝑢2 = 𝑉𝑐𝑢 + 𝑉𝑠𝑢 ∀  𝑉𝑐𝑢 = (0,15/0,18) ∙ 𝑉𝑢2 = (0,15/0,18) ∙ 99,288 = 82,74 𝑘𝑁 

𝑉𝑐𝑢 = (
0,15

1,5
∙ 1,7255 ∙ (100 ∙ 0,00735 ∙ 30)

1
3) ∙ 450 ∙ 380 = 8,2739699 ∙ 104 𝑁 

𝑉𝑐𝑢 = 82,74 𝑘𝑁 

𝑉𝑢2 = 𝑉𝑐𝑢 + 𝑉𝑠𝑢 ⟶ 𝑉𝑠𝑢 = 𝑉𝑑 − 𝑉𝑐𝑢 = 250 − 82,74 = 167,26 𝑘𝑁 

𝑉𝑠𝑢 = 0,90 ∙ 𝑑 ∙ 𝐴𝛼 ∙ 𝑓𝑦𝛼,𝑑 ⟶ 167,26 ∙ 103 = 0,90 ∙ 380 ∙ 𝐴𝛼 ∙ 400 

𝐴𝛼 = 1,223 𝑚𝑚2/𝑚𝑚 

Condición de separación longitudinal st entre armaduras transversales. 

(1/5) ∙  𝑉𝑢1 = (1/5) ∙  1026 = 205,2 ≥ 𝑉𝑑 = 250 𝑘𝑁 

(1/5) ∙  𝑉𝑢1 ≤ 𝑉𝑑 ≤ (2/3) ∙  𝑉𝑢1 ⟶ 205,2 ≤ 250 ≤ 684 𝑘𝑁    ✓   

𝑉𝑑 = 250 𝑘𝑁 ≥ (2/3) ∙  𝑉𝑢1 = 684 𝑘𝑁 

𝑠𝑡 = 0,60𝑑(1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼) ≤ 450 𝑚𝑚 ⟶ 𝑠𝑡 = 0,60 ∙ 380 ∙ (1 + 0) = 228 ≤ 450 𝑚𝑚   

Ahora se determinará el diámetro de los estribos y la separación entre sí, considerando la 

disposición de dos ramas de estribos. 

𝑠𝑡 ≤
𝑛 ∙ 𝜋 ∙ (𝜙2/4)

𝐴𝛼
=
2 ∙ 𝜋 ∙ (𝜙2/4)

1,223
⟶

{
 

 
∀ 𝜙 = 8 ⟶ 𝑠𝑡𝜙8 ≤ 8,22 𝑐𝑚

∀ 𝜙 = 10 ⟶ 𝑠𝑡𝜙10 ≤ 12,8 𝑐𝑚

∀ 𝜙 = 12 ⟶ 𝑠𝑡𝜙12 ≤ 18,5 𝑐𝑚

1𝜙10𝑐/12𝑐𝑚 }
 

 

 

Se dispondrá un estribo Ø10 cada 12 cm.     1Ø10c/12cm 
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11.3 VIGAS RIOSTRAS ENTRE CIMENTACIONES DE FACHADA E INTERIOR 

La distancia entre los pilares de los pórticos que conforman la fachada lateral es de 7 m. 

El momento que se obtiene se genera por una carga que equivale a la tensión admisible. 

𝑀𝐸𝑑 =
𝑞 ∙ 𝐿2

12
=
100 ∙ 72

12
= 408,33 𝑘𝑁𝑚 

Las vigas riostras han de cumplir una serie de recomendaciones o criterios. Entre alguno 

de ellos se pueden distinguir las siguientes:  

− El ancho ha de ser superior o igual a 30 cm (amín = 30 cm = 0,3 m). 

− El recubrimiento de las armaduras ha de ser superior o igual a 5 cm (rmín = 5 cm). 

11.3.1 ARMADURA LONGITUDINAL 

Ahora bien, con el objetivo de dimensionar las armaduras y dimensiones de las zapatas, 

se recurre al libro ‘Hormigón Armado’ de Montoya, Meseguer y Morán. En este se 

encuentran establecidos una serie de diagramas de interacción que permiten dimensionar  

secciones rectangulares sometidas a flexión o compresión compuesta. De esta manera, 

según nombrada fuente, para una zapata cuadrada de 0,5 m de lado, se ha de utilizar la 

siguiente expresión para determinar la cuantía de armadura longitudinal.  

𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑

𝑏
= 1100 𝑘𝑁/𝑚 ⟶ 𝐴 =

1100 ∙ 500

500/1,15
= 1265 𝑚𝑚2 

Se utiliza un hormigón de resistencia característica fck = 30 MPa y un recubrimiento 

mecánico de 50 mm. Se van a emplear cordones de diámetro Ø20. 

𝑛 =
𝐴

𝜋 ∙ 𝜙2/4
=

1265

𝜋 ∙ 202/4
= 4 ⟶ 4 𝜙20 𝐵500𝑆𝐷 

De esta manera, se colocarán 4 cordones Ø20 en la dirección de las vigas riostras. 

Longitud de anclaje de la armadura longitudinal superior 

La longitud básica de anclaje lbII se determina de la siguiente manera. 

𝑙𝑏𝐼𝐼 = max (1,4 ∙ 𝑚 ∙ 𝜙2 ; (𝑓𝑦𝑘/14) ∙ 𝜙) ∀ 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝐼 𝑑𝑒 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑙𝑏𝐼𝐼 = máx (1,4 ∙ 1,3 ∙ 202 ; (
500

14
) ∙ 20) = 𝑚á𝑥(728 ; 714,3) = 728 𝑚𝑚 

La longitud neta de anclaje (lb,neta) adopta el siguiente valor. 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏 ∙ 𝛽 ∙ (𝐴𝑆/𝐴𝑆,𝑟𝑒𝑎𝑙) 

El área resistente del tornillo AS se obtiene de la siguiente manera. 

𝐴𝑆 =
𝑇𝑑
𝜎𝑠
=
(100 ∙ 7/2) ∙ 103

(275/1,05)
= 1336,36 𝑚𝑚2 
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𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 728 ∙ 𝛽 ∙ (1336,36/(4 ∙ 𝜋 ∙ 10
2)) = 774,20 ∙ 𝛽 

Para armaduras que se anclan mediante prolongación recta, el parámetro ꞵ adquiere el 

valor de la unidad. 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 774,20 ∙ 𝛽 = 774,20 ∙ 1 = 774,20 𝑚𝑚 

𝑙𝑏.𝑛𝑒𝑡𝑎 = 774,20 𝑚𝑚 ≮ 𝑚á𝑥 (10 ⋅ 20, 150, 728/3) 

𝑙𝑏.𝑛𝑒𝑡𝑎 = 774,20 𝑚𝑚 ≮ 𝑚á𝑥 (200, 150, 242,67)    ✓   

Longitud de anclaje de la armadura longitudinal inferior 

La longitud básica de anclaje lbI se determina de la siguiente manera. 

𝑙𝑏𝐼 = max (𝑚 ∙ 𝜙2 ; (𝑓𝑦𝑘/20) ∙ 𝜙) ∀ 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐼 𝑑𝑒 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑙𝑏𝐼 = má x (1,3 ∙ 202 ; (
500

20
) ∙ 20) = 𝑚á𝑥(520 ; 500) = 520 𝑚𝑚 

La longitud neta de anclaje (lb,neta) adopta el siguiente valor. 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏 ∙ 𝛽 ∙ (𝐴𝑆/𝐴𝑆,𝑟𝑒𝑎𝑙) 

El área resistente del tornillo AS se obtiene de la siguiente manera. 

𝐴𝑆 =
𝑇𝑑
𝜎𝑠
=
(100 ∙ 7/2) ∙ 103

(275/1,05)
= 1336,36 𝑚𝑚2  

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 520 ∙ 𝛽 ∙ (1336,36/(4 ∙ 𝜋 ∙ 102)) = 553 ∙ 𝛽 

Para armaduras que se anclan mediante prolongación recta, el parámetro ꞵ adquiere el 

valor de la unidad. 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 553 ∙ 𝛽 = 553 ∙ 1 = 553 𝑚𝑚 

𝑙𝑏.𝑛𝑒𝑡𝑎 = 553 𝑚𝑚 ≮ 𝑚á𝑥 (10 ⋅ 20, 150, 520/3) 

𝑙𝑏.𝑛𝑒𝑡𝑎 = 553 𝑚𝑚 ≮ 𝑚á𝑥 (200, 150, 173,33)    ✓   

11.3.2 ARMADURA TRANSVERSAL 

Es necesario determinar el cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma 

Vu1 para verificar si es necesario disponer de armadura de cortante. Para ello se ha de 

recurrir a lo establecido en el artículo 44.2.3.1 de la EHE-08. 

El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma se deduce de la 

siguiente expresión: 

𝑉𝑢1 = 𝐾 ∙ 𝑓1𝑐𝑑 ∙ 𝑏𝑜 ∙ 𝑑 ∙
𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼

1 + (𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃)2
 

Para α = 90º y θ = 45º, el esfuerzo cortante toma el siguiente valor. 
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𝑉𝑢1 = 1 ∙ 0,6 ∙ (30/1,5) ∙ 500 ∙ (500 − 70) ∙
1 + 0

1 + 1
= 1,29 ∙ 106 𝑁 = 1290 𝑘𝑁 

𝑉𝑑 = (𝑞 ∙ 𝑙)/2 = (100 ∙ 7)/2 = 350 𝑘𝑁 

𝑉𝑑 = 350 𝑘𝑁 < 𝑉𝑢1 = 1290 𝑘𝑁    ✓   

Se puede observar que se cumple comprobación de compresión oblicua del alma. Esto 

supone que no es necesario aumentar la sección de la viga riostra. 

Para piezas sin armadura de cortante, el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en 

el alma Vu2 se obtiene según el artículo 44.2.3.2.1.2.  

𝑉𝑢2 = (
0,18

𝛾𝐶
∙ 𝜉 ∙ (100 ∙ 𝜌𝐿 ∙ 𝑓𝐶𝑘)

1
3) ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 ≮

0,075

𝛾𝐶
∙ 𝜉3/2 ∙ 𝑓𝑐𝑘

1/2
∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 

𝜉 = 1 + √
200

𝑑
= 1 +√

200

430
= 1,682 < 2   

𝜌𝑙 =
𝐴𝑆
𝑏0 ∙ 𝑑

=
4 ⋅ (𝜋 ∙ 102)

500 ⋅ 430
= 0,006 < 0,02 

𝑉𝑢2 = (
0,18

1,5
∙ 1,682 ∙ (100 ∙ 0,006 ∙ 30)

1
3) ∙ 500 ∙ 430 = 1,1373 ∙ 105 𝑁 

𝑉𝑢2 = 113,73 𝑘𝑁 

Este último valor ha de ser superior o igual a 

0,075

𝛾𝐶
∙ 𝜉

3
2 ∙ 𝑓𝑐𝑘

1
2 ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 =

0,075

1,5
∙ 1,682

3
2 ∙ 300,5 ∙ 500 ∙ 430 = 1,2844230 ∙ 105 𝑁 

𝑉𝑢2 = 113,73 𝑘𝑁 ≮ 128,44 𝑘𝑁 ;  𝑉𝑢2 = 128,44 𝑘𝑁 

𝑉𝑑 = 350 𝑘𝑁 < 𝑉𝑢2 = 128,44 𝑘𝑁 − 𝐸𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒     

Se dispondrá de armadura para absorber el exceso de cortante, denominado Vcu.  

𝑉𝑢2 = 𝑉𝑐𝑢 + 𝑉𝑠𝑢 ∀  𝑉𝑐𝑢 = (0,15/0,18) ∙ 𝑉𝑢2 = (0,15/0,18) ∙ 112,741 = 94,8 𝑘𝑁 

𝑉𝑐𝑢 = (
0,15

1,5
∙ 1,682 ∙ (100 ∙ 0,006 ∙ 30)

1
3) ∙ 500 ∙ 430 = 9,48 ∙ 104 𝑁 

𝑉𝑐𝑢 = 94,8 𝑘𝑁 

𝑉𝑢2 = 𝑉𝑐𝑢 + 𝑉𝑠𝑢 ⟶ 𝑉𝑠𝑢 = 𝑉𝑑 − 𝑉𝑐𝑢 = 350 − 94,8 = 255,2 𝑘𝑁 

𝑉𝑠𝑢 = 0,90 ∙ 𝑑 ∙ 𝐴𝛼 ∙ 𝑓𝑦𝛼,𝑑 ⟶ 255,2 ∙ 103 = 0,90 ∙ 430 ∙ 𝐴𝛼 ∙ 400 

𝐴𝛼 = 1,65 𝑚𝑚
2/𝑚𝑚 
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Condición de separación longitudinal st entre armaduras transversales. 

(1/5) ∙  𝑉𝑢1 = (1/5) ∙  1290 = 258 ≥ 𝑉𝑑 = 350 𝑘𝑁 

(1/5) ∙  𝑉𝑢1 ≤ 𝑉𝑑 ≤ (2/3) ∙  𝑉𝑢1 ⟶ 258 ≤ 350 ≤ 860 𝑘𝑁    ✓   

𝑉𝑑 = 350 𝑘𝑁 ≥ (2/3) ∙  𝑉𝑢1 = 860 𝑘𝑁 

𝑠𝑡 = 0,60𝑑(1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼) ≤ 450 𝑚𝑚 ⟶ 𝑠𝑡 = 0,60 ∙ 430 ∙ (1 + 0) = 258 ≤ 450 𝑚𝑚   

Ahora se determinará el diámetro de los estribos y la separación entre sí, considerando la 

disposición de dos ramas de estribos. 

𝑠𝑡 ≤
𝑛 ∙ 𝜋 ∙ (𝜙2/4)

𝐴𝛼
=
2 ∙ 𝜋 ∙ (𝜙2/4)

1,65
⟶

{
 

 
∀ 𝜙 = 8 ⟶ 𝑠𝑡𝜙8 ≤ 6,08 𝑐𝑚

∀ 𝜙 = 10 ⟶ 𝑠𝑡𝜙10 ≤ 10 𝑐𝑚

∀ 𝜙 = 12 ⟶ 𝑠𝑡𝜙12 ≤ 13,7 𝑐𝑚

1𝜙10𝑐/10𝑐𝑚 }
 

 

 

Se dispondrá un estribo Ø10 cada 10 cm.     1Ø10c/10cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo XII 

CORREAS DE CUBIERTA 
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12.1 INTRODUCCIÓN 

Las correas se definen como secciones ligeras de acero que se emplean en la construcción 

como elemento estructural. Su función radica en servir como apoyo a los cerramientos, 

de manera que los paneles o chapa puedan colocarse sobre ellos, constituyendo, así, el 

elemento estructural que separa el cerramientos de las vigas y pilares.  

Las correas a utilizar se dimensionarán mediante perfiles IPE. Estos presentan un 

comportamiento adecuado cuando actúan como correas, aunque también se suelen utilizar 

para dinteles, refuerzos estructurales, estructuras de escaleras, soportes o jácenas de 

edificios. La gran utilidad de los mismos se debe, en parte, a los precios económicos que 

presentan por metro lineal (alrededor de 12,50 €). 

El tipo de correa empleado se muestra en la Figura 95. 

 
Figura 95  Correas tipo IPE120. AutoCad. 

Las correas se posicionarán inclinadas 4º para que puedan encajar con la cara exterior de 

las vigas que conforman cada uno de los dinteles. Además, se ubicarán manteniendo una 

separación de 1,5 m entre cada una de ellas, lo que supondrá un total de 22 correas IPE120 

a lo largo del plano de fachada.   

Estos perfiles soportan las cargas de la cubierta y el revestimiento, disminuyendo las 

cargas totales sobre la estructura. Entre muchas de sus ventajas se pueden distinguir la 

adaptabilidad, ligereza, rendimiento, eficiencia económica, protección anticorrosión o 

maniobrabilidad.  

12.2 DIMENSIONAMIENTO 

Para realizar la comprobación de las correas se han de evaluar las envolventes generados 

por cada una de las combinaciones en estado límite último y estado límite de servicio de 

deformación. No obstante, se dimensionará para ELS de deformación al presentar una 

posible flecha más restrictiva y después se comprobará para ELU.  
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El perfil seleccionado para constituir las correas ha sido el IPE120. Las características de 

este perfil se encuentran reflejadas en la Tabla 114. 

 
Tabla 114  Características del perfil IPE120. Perfiles laminados UDC. 

Estado Límite de Servicio de Deformación 

Según el criterio de integridad de los elementos constructivos, establecido en el apartado 

4.3.3.1 del CTE DB SE, “Cuando se considere la integridad de los elementos 

constructivos, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es 

suficientemente rígida” siempre que, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier 

combinación de acciones característica, la flecha relativa sea menor que: 

− 1/500      Pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas. 

− 1/400      Pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas. 

− 1/300      Resto de casos. 

Cualquier proyecto industrial pertenece al tercer grupo, por lo que la flecha relativa ha de 

cumplir la siguiente condición. 

𝑓𝑟,𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 < 1/300 

La máxima flecha tiene lugar en la quinta correa para la combinación ELSi 52 y adopta 

un valor de 0,015019 m. Para la combinación ELSi52, el desplazamiento en la dirección 

‘x’ toma el valor de 0,015019 m (U1) mientras que en la dirección ‘y’ adopta un valor de 

0,001318 m (U2). 

La comprobación de las flechas relativas se muestran a continuación. 

𝑓0⟶𝑥1 =
|𝑦(0) − 𝑦(𝑥1)|

2 ∙ |0 − 𝑥1|
=
|0 − 0,015019|

2 ∙ |0 − 5 |
= 1,50 ∙ 10−3 <

1

300
    ✓  

Estado Límite Último de Resistencia 

Esta verificación permite comprobar si el perfil resiste el esfuerzo de tracción generado. 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑡,𝑅𝑑

+
𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
≤ 1 

El máximo momento en las correas se genera en la parte final de la quinta correa y toma 

el valor de 10,0006 kNm. Este valor ha sido obtenido para la combinación 1 (ELU1). 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 53 ∙ 103 ∙
275

1,05
= 1,38809524 ∙ 107 𝑁𝑚𝑚 = 13,881 𝑘𝑁𝑚 
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Ahora es posible verificar la expresión mostrada anteriormente. 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑡,𝑅𝑑

+
𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
⟶

10,0006 ∙ 106

13,8809524 ∙ 106 
= 0,72 ≤ 1    ✓  

El perfil IPE120 cumple con ambas condiciones por lo que podrá utilizarse como correa 

de cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo XIII 

UNIONES 
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13.1 INTRODUCCIÓN 

Las estructuras metálicas se encuentran constituidas por distintos tipos de elementos. 

Cada uno de estos ha de estar convenientemente unido a las piezas adyacentes. Existen 

varios tipos de uniones entre las que destacan aquellas que se producen cuando se da un 

cambio de dirección, por ejemplo en uniones viga – pilar o viga – viga, o aquellas que 

permiten adherir otros componentes a la estructura de acero, tales como cerramientos o 

cubiertas.  

Las uniones resultan un capítulo importante a tener en consideración a la hora de 

dimensionar una nave industrial. Estas presentan unas propiedades mecánicas que 

influyen de manera considerable en aspectos como la resistencia, estabilidad o rigidez de 

la estructura. Además, se trata de un dimensionamiento en el que se debe tener en 

consideración el aspecto económico, puesto que presentan una gran influencia sobre los 

costes finales de la estructura. 

Se distinguen dos tipos de uniones fundamentalmente: Uniones soldadas y atornilladas.  

Se utilizará la primera para casi todos los elementos de la nave excepto para conformar 

los pórticos. El único caso en el que existe una combinación de los dos tipos de uniones 

es en la unión entre vigas – pilares de los pórticos. Sobre la viga se soldará una placa para 

que más tarde sea atornillada al ala de los pilares del pórtico.  

13.2 UNIONES SOLDADAS 

Aunque existen distintos tipos de soldadura se empleará la soldadura en ángulo por ser la 

más sencilla de ejecutar. Esta no requiere instalaciones complejas por lo que puede 

realizarse in situ.  

En la Figura 96 se puede observar el tipo de unión soldada. 

 

Figura 96  Soldaduras en ángulo. Autocad. 
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Las hipótesis que se adoptan para el cálculo de uniones soldadas se encuentran 

establecidas en el Eurocódigo 3. Estas se centran fundamentalmente en las características 

geométricas y mecánicas del metal que forma vigas y pilares. 

Es necesario conocer los máximos esfuerzos a los que se ven sometidos los diferentes 

elementos estructurales de la nave. Una vez determinados estos será posible dimensionar 

la unión soldada. En primer lugar, se calculará la garganta del cordón de soldadura para 

aquella hipótesis que resulte más restrictiva. Los valores de garganta derivados de esta 

situación, la más desfavorable, se emplearán para el resto de cordones quedando de esta 

manera del lado de seguridad.  

Interviene dos esfuerzos fundamentalmente en las uniones soldadas: El esfuerzo cortante 

y el momento flector. Estos esfuerzos adoptan los valores mostrados a continuación. 

M = 747,40 kNm     V = 204,18 kN 

Tanto el máximo momento flector como el máximo esfuerzo cortante se generan en la 

unión viga – pilar del pórtico interior. A modo de simplificación, se considera que el 

esfuerzo cortante va a ser absorbido por la soldadura del alma del perfil mientras que el 

momento flector ha de ser resistido por la soldadura del ala del mismo. 

En la Figura 97 se aprecia las hipótesis a considerar para determinar la garganta.  

 

Figura 97  Tensiones en el plano de garganta y en el plano abatido. Apuntes Metálicas. 

Garganta del cordón de soldadura en el ala (aALA) 

El parámetro a, referido al valor de la garganta, se determina considerando el máximo 

momento flector que se produce en la unión más desfavorable. Este se da en la unión pilar 

– viga e involucra a los perfiles HEA450. Como el elemento a unir es el perfil HEA450, 

se utilizará este para realizar los cálculos correspondientes. 
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Las tensiones que se generan en la garganta del cordón se muestran a continuación. 

Tensión normal perpendicular al plano del área de la garganta  

𝑛 =
𝑀

(ℎ + 𝑎) ∙ 𝐿 ∙ 𝑎
⟶ 𝐴𝑏𝑎𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 ⟶ {

𝜎 = (√2/2) ∙ 𝑛

𝜏⊥ = −(√2/2) ∙ 𝑛
} 

Se aplica Von Mises para determinar el valor de la garganta a. 

√𝜎2 + 3 ∙ (𝜏⊥2 + 𝜏𝐼𝐼2) ≤
𝑓𝑢

𝛽𝑤 ∙ 𝛾𝑀2
 

Los parámetros fu y ꞵ, conocidos como tensión de rotura de la chapa de menor resistencia 

de la unión y coeficiente de correlación respectivamente, se determinan a partir de la tabla 

8.1 del CTE DB SE-A. Esta se encuentra reflejada mediante la Tabla 115. 

 
Tabla 115  Coeficiente de correlación según tensión de rotura. CTE DB SE-A. 

Para determinar la tensión normal es necesario conocer la longitud del cordón L y la altura 

h del perfil HEA450. Al tratarse de un momento elevado, se va a disponer de dos 

cordones, distribuidos por encima y por debajo del ala, con el objetivo de reducir la 

longitud del cordón.  

𝐿 = 𝑏𝐻𝐸𝐴450 + (𝑏𝐻𝐸𝐴450 − 𝑡𝑤) = 300 + (300 − 11,5) = 588,5 𝑚𝑚 

ℎ𝐻𝐸𝐴450 = 440 𝑚𝑚 

√(
√2

2
∙

747,40 ∙ 106

(440 + 𝑎) ∙ 588,5 ∙ 𝑎
)

2

+ 3 ∙ (
−√2

2
∙

747,40 ∙ 106

(440 + 𝑎) ∙ 588,5 ∙ 𝑎
)

2

≤
410

0,85 ∙ 1,25
 

2 ∙ (
√2

2
∙

747,40 ∙ 106

(440 + 𝑎) ∙ 588,5 ∙ 𝑎
) ≤

410

0,85 ∙ 1,25
⟶ 𝑎𝐴𝐿𝐴 ≥ 10,34 𝑚𝑚 

𝑎𝐴𝐿𝐴 = 10,5 𝑚𝑚 

Comprobación 

𝜎 ≤ (𝑓𝑢/𝛾𝑀2) 

𝜎 =
√2

2
∙

𝑀

(ℎ + 𝑎) ∙ 𝐿 ∙ 𝑎
=
√2

2
∙

747,40 ∙ 106

(440 + 10,5) ∙ 588,5 ∙ 10,5
= 189,85 𝑀𝑃𝑎 

𝜎 = 189,85 ≤ (𝑓𝑢/𝛾𝑀2) = (410/1,25) = 328 𝑀𝑃𝑎    ✓  
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Garganta del cordón de soldadura en el alma (aALMA) 

El parámetro a, referido al valor de la garganta, se determina considerando el máximo 

esfuerzo cortante que se produce en la unión más desfavorable. Este se da en la unión 

pilar – viga e involucra a los perfiles HEA450. Como el elemento a unir es el perfil 

HEA450, se utilizará este para realizar los cálculos correspondientes. 

Las tensiones que se generan en la garganta del cordón se muestran a continuación. 

𝑡𝐼𝐼 =
𝑉

2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑎
⟶ 𝐴𝑏𝑎𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 ⟶ {𝜏𝐼𝐼 =

𝑉

2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑎
} 

Se aplica Von Mises para determinar el valor de la garganta a. 

√𝜎2 + 3 ∙ (𝜏⊥2 + 𝜏𝐼𝐼2) ≤
𝑓𝑢

𝛽𝑤 ∙ 𝛾𝑀2
 

Los parámetros fu y ꞵ, conocidos como tensión de rotura de la chapa de menor resistencia 

de la unión y coeficiente de correlación respectivamente, se determinan a partir de la tabla 

8.1 del CTE DB SE-A.  

Para determinar la tensión generada es necesario conocer la longitud del cordón L y la 

altura h del perfil HEA450.  

𝐿 = ℎ𝐻𝐸𝐴450 − (2 ∙ 𝑡𝑓) = 440 − (2 ∙ 21) = 398 𝑚𝑚 

ℎ𝐻𝐸𝐴450 = 440 𝑚𝑚 

√3 ∙ (
204,18 ∙ 103

2 ∙ 398 ∙ 𝑎
)

2

≤
410

0,85 ∙ 1,25
 

√3 ∙ (
204,18 ∙ 103

2 ∙ 398 ∙ 𝑎
) ≤

410

0,85 ∙ 1,25
⟶ 𝑎𝐴𝐿𝑀𝐴 ≥ 1,15 𝑚𝑚 

𝑎𝐴𝐿𝑀𝐴 = 1,15 𝑚𝑚 

Comprobación 

𝜎 ≤ (𝑓𝑢/𝛾𝑀2) 

𝜎 =
𝑉

2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑎
=
204,18 ∙ 103

2 ∙ 398 ∙ 1,15
= 223,05 𝑀𝑃𝑎 

𝜎 = 223,05 ≤ (𝑓𝑢/𝛾𝑀2) = (410/1,25) = 328 𝑀𝑃𝑎    ✓  

Garganta mínima del cordón de soldadura según EAE (amín) 

Para chapas de espesor superior a 20 mm, la EHE establece un valor de garganta mínima 

de 5,6 mm.  

𝑎𝑚í𝑛 ≥ 5,6 𝑚𝑚 ∀ 𝑡 > 20 𝑚𝑚 

En el Anejo 5 se puede observar la disposición de las soldaduras en las alas y en el alma. 
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Las uniones soldadas de la estructura metálica se realizarán con la mayor garganta 

obtenida de los resultados anteriores para quedar del lado de la seguridad. De esta manera, 

se llevan a cabo soldaduras con una garganta de 10,5 mm. 

13.3 UNIONES ATORNILLADAS 

Las uniones atornilladas presentan una resistencia que habitualmente se determina en 

base a la resistencia de los medios de unión individuales y las piezas conectadas. En el 

cálculo de estas uniones se considera un análisis lineal – elástico. La función principal de 

las uniones atornilladas es transferir la carga recibida a la pieza adyacente.  

El tamaño de los tornillos se designa a partir de una letra M seguido de dos números que 

se encuentran separados por la operación de multiplicar, en el que el primero representa  

el diámetro de la espiga y el segundo refleja la longitud de la misma más la parte roscada. 

A estos valores los acompaña la clase a la que pertenece el tornillo, representada mediante 

dos números (4.6, 5.6, 8.8 o 10.9). 

Los tornillos de una estructura metálica deben cumplir con las condiciones establecidas 

en la norma ISO 898/1. Según esta, se distinguen tres tipos de diámetro: Diámetro 

nominal, Diámetro del núcleo y Diámetro lateral. Esto se encuentra representado en la 

Figura 98. 

 
Figura 98  Diferentes diámetros de un tornillo. AutoCad. 

La unión atornillada se dimensionará para el enlace que se produce entre la placa soldada 

en la viga del pórtico interior (HEA450) y el ala del pilar de dicho pórtico (HEA450). El 

dimensionamiento requiere determinar los máximos valores de cortante y tracción que se 

producen en los tornillos. Este último esfuerzo se debe al momento flector.  

Según el prontuario CEDEX de estructuras metálicas, para un perfil HEA450, se han de 

instaurar tornillos M27, cuyo diámetro d toma el valor de 27 mm y el diámetro del agujero 

do adopta el valor de 30 mm. Esto es debido a la holgura nominal en agujeros que ha de 

respetarse y que toma un valor de 3 mm para tornillos M27 o más grandes. Se van a 

emplear tornillos de alta resistencia TR de acero 10.9. 

M = 747,40 kNm     V = 204,18 kN 
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Como ya se ha dicho, se colocarán tornillos de alta resistencia M27. La longitud total del 

tornillo se determina en función del espesor de la unión que se lleva a cabo o longitud de 

apretadura. 

𝐹(∑𝑡) = 𝑡𝐻𝐸𝐴450 + 𝑡𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 = 21 + 45 = 66 𝑚𝑚 

Para una longitud de apretadura de 66 mm se obtiene una longitud de tornillo de 110 mm. 

De esta manera, las características del tornillo de muestran a continuación. 

TR 27 x 110, 10.9 

Disposiciones constructivas 

Para poder determinar los esfuerzos o solicitaciones es necesario partir de una disposición 

inicial de los tornillos en la placa. Los límites máximos y mínimos para las distancias 

entre ejes de agujeros o de éstos a los bordes de las piezas se muestran a continuación. 

𝑒1 ≥ 1,2 ∙ 𝑑𝑜 = 1,2 ∙ 30 = 36 𝑚𝑚 ; 𝑒1 ≤ 𝑚í𝑛(40 + 4𝑡, 12𝑡, 150) = 150 𝑚𝑚 

𝑝1 ≥ 2,2 ∙ 𝑑𝑜 = 2,2 ∙ 30 = 66 𝑚𝑚 ; 𝑝1 ≤ 𝑚í𝑛(14𝑡, 200) = 200 𝑚𝑚 

𝑒2 ≥ 1,5 ∙ 𝑑𝑜 = 1,5 ∙ 30 = 45 𝑚𝑚 ; 𝑒2 ≤ 𝑚í𝑛(40 + 4𝑡, 12𝑡, 150) = 150 𝑚𝑚 

𝑝2 ≥ 3 ∙ 𝑑𝑜 = 3 ∙ 30 = 90 𝑚𝑚 ; 𝑝2 ≤ 𝑚í𝑛(14𝑡, 200) = 200 𝑚𝑚 

𝑒1 = 60 𝑚𝑚 ; 𝑒2 = 60 𝑚𝑚 ; 𝑝1 = 125 𝑚𝑚 ; 𝑝2 = 180 𝑚𝑚 

Esfuerzos o solicitaciones 

Cortante 

𝐹𝑉,𝐸𝑑 = √𝑉𝑦𝑖
2 + 𝑉𝑧𝑖

2

=

{
 
 

 
 𝑉𝑦𝑖 =

𝑉𝑦

𝑛
+

𝑇

∑𝑟2
∙ 𝑧 =

747,4 ∙ 106

2,608 ∙ 105
∙ 270 = 7,737653 ∙ 105 𝑁

𝑉𝑧𝑖 =
𝑉𝑧
𝑛
+

𝑇

∑𝑟2
∙ 𝑦 =

204,18 ∙ 103

8
+
747,4 ∙ 106

2,608 ∙ 105
∙ 150 = 4,5539213 ∙ 105 𝑁

}
 
 

 
 

 

Se procede con la determinación de los sumatorios. 

𝑌𝑐𝑔𝑑 = 150 𝑚𝑚 ; 𝑍𝑐𝑔𝑑 = 270 𝑚𝑚 

∑𝑦2 = 8 ∙ (150 − 60)2 = 6,48 ∙ 104 𝑚𝑚2  

∑𝑍2 = 4 ∙ (70)2 + 4 ∙ (210)2 = 1,96 ∙ 105 𝑚𝑚2  

∑𝑟2 = ∑𝑦2 + ∑𝑍2 = 6,48 ∙ 104 + 1,96 ∙ 105 = 2,608 ∙ 105 𝑚𝑚2  

𝐹𝑉,𝐸𝑑 = √𝑉𝑦𝑖
2 + 𝑉𝑧𝑖

2 = √(7,737653 ∙ 105)2 + (4,5539213 ∙ 105)2 

𝐹𝑉,𝐸𝑑 = 897,83 𝑘𝑁 
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Tracción 

𝐹𝑡,𝐸𝑑 =
𝑁𝑥
𝑛
+
𝑀𝑧

∑𝑦2
∙ 𝑦 +

𝑀𝑦

∑𝑧2
∙ 𝑧 

Se procede con la determinación de las distancias para poder obtener el axil de tracción 

necesario para calcular la solicitación de tracción.  

Distancia desde primera banda de tornillos hasta final de la placa. 

𝑑1 = ℎ − 𝑒1 = 540 − 60 = 480 𝑚𝑚 

Distancia desde segunda banda de tornillos hasta final de la placa. 

𝑑2 = ℎ − 𝑒1 − 𝑝1 = 540 − 60 − 125 = 355 𝑚𝑚 

La relación de fuerzas de tracción se determina según la relación de distancias.  

𝐹1
𝐹2
=
𝑑1
𝑑2
⟶

𝐹1
𝐹2
=
480

355
⟶ 𝐹1 = 1,352 ∙ 𝐹2 

Estos esfuerzos de tracción generan un momento que se expresa de la siguiente manera. 

𝑀 = 𝐹1 ∙ 𝑑1 + 𝐹2 ∙ 𝑑2 

747,4 ∙ 106 = 1,352 ∙ 𝐹2 ∙ 480 + 𝐹2 ∙ 355 ⟶ 𝐹2 = 744,452 𝑘𝑁 

𝐹1 = 1,352 ∙ 𝐹2 = 1,352 ∙ 744,452 = 1006,5 𝑘𝑁 

𝐹𝑡,𝐸𝑑 =
𝑁𝑥
𝑛
=
1006,5

4
= 251,625 𝑘𝑁 

Resistencias 

Cortante 

Al tratarse de uniones con tornillos pretensados, la resistencia a cortante, también 

conocida como resistencia de cálculo a deslizamiento de un tornillo pretensado, se 

determinar según el artículo 8.5.3 del CTE DB SE-A.  

𝐹𝑠,𝑅𝑑 =
𝑘𝑠 ∙ 𝑛 ∙ 𝜇

𝛾𝑀2
∙ 𝐹𝑝,𝐶𝑑 

Dónde 

ℽM2 Coeficiente parcial de seguridad. Toma el valor de 1,25 en uniones con 

agujeros con medidas nominales. 

ks Coeficiente que toma el valor de 1 para agujeros con medidas normales. 

n Número de superficies o planos de rozamiento. En este caso, uno. 

µ Coeficiente de rozamiento. Toma el valor de 0,5 para superficies tratadas 

con chorro de granalla o arena.  
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Fp,Cd Fuerza de pretensado del tornillo. Se determinar a partir de la siguiente 

expresión. 

𝐹𝑝,𝐶𝑑 = 0,7 ∙ 𝑓𝑦𝑏 ∙ 𝐴𝑠 

 Dónde 

             fyb            Resistencia de cálculo del acero del tornillo. fyb = fub / ℽM3 

As Área resistente del tornillo. Se determina a partir de la tabla 

7.3 del apartado 7.3.1 del CTE DB SE-A. 

Para determinar la resistencia de cálculo fyb es necesario conocer previamente la tensión 

de rotura fub. En la Tabla 116 se observa el valor que toma dicho parámetro. 

 
Tabla 116  Características mecánicas de los aceros de los tornillos, tuercas y arandelas.  

El área resistente, en función del diámetro, se observar en la Tabla 117. 

 

Tabla 117  Área resistente del tornillo. CTE DB SE-A. 

Se procede con la determinación de la resistencia a cortante. 

𝐹𝑝,𝐶𝑑 = 0,7 ∙ 𝑓𝑦𝑏 ∙ 𝐴𝑠 = 0,7 ∙
1000

1,1
∙ 459 = 2,9209091 ∙ 105 𝑁 = 292,1 𝑘𝑁 

𝐹𝑠,𝑅𝑑 =
𝑘𝑠 ∙ 𝑛 ∙ 𝜇

𝛾𝑀2
∙ 𝐹𝑝,𝐶𝑑 =

1 ∙ 1 ∙ 0,5

1,25
∙ 2,92091 ∙ 105 = 1,168364 ∙ 105𝑁 = 116,68 𝑘𝑁 

𝐹𝑉.𝐸𝑑 = 897,83 𝑘𝑁 ≤ 𝐹𝑠,𝑅𝑑 = 116,68 ∙ 8 = 933,44 𝑘𝑁    ✓  

Tracción 

Para que los tornillos resistan a tracción se ha de cumplir la siguiente condición. 

𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑝,𝐶𝑑 ⟶ 251,625 𝑘𝑁 ≤ 292,1 𝑘𝑁    ✓  

Dimensionamiento unión atornillada de las cruces de San Andrés 

Las diagonales trabajan casi siempre a tracción, por lo que se dimensionarán de esta 

manera. El máximo axil se encuentra asociado a la combinación número 98. El 

dimensionamiento de los tornillos se realizará de manera que puedan soportar el esfuerzo 

cortante generado por el axil que se muestra a continuación. 

NEd = 156,715 kN 

Para el dimensionamiento de esta unión se emplearán tornillos ordinarios de diámetro 

Ø16 con una longitud de apretadura ‘l’ de 51 mm.  
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𝐹(∑𝑡) = 𝑡𝐻𝐸𝐴450 + 𝑡𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 = 21 + 30 = 51 𝑚𝑚 

Para un espesor total de 51 mm se obtiene una longitud de tornillo de 80 mm. De esta 

manera, las características del tornillo de muestran a continuación. 

T 16 x 80, 5.6 

Disposiciones constructivas 

Los límites máximos y mínimos para las distancias entre ejes de agujeros o de éstos a los 

bordes de las piezas se muestran a continuación. 

𝑒1 ≥ 1,2 ∙ 𝑑𝑜 = 1,2 ∙ 18 = 21,6 𝑚𝑚 ; 𝑒1 ≤ 𝑚í𝑛(40 + 4𝑡, 12𝑡, 150) = 150 𝑚𝑚 

𝑝1 ≥ 2,2 ∙ 𝑑𝑜 = 2,2 ∙ 18 = 39,6 𝑚𝑚 ; 𝑝1 ≤ 𝑚í𝑛(14𝑡, 200) = 200 𝑚𝑚 

𝑒2 ≥ 1,5 ∙ 𝑑𝑜 = 1,5 ∙ 18 = 27 𝑚𝑚 ; 𝑒2 ≤ 𝑚í𝑛(40 + 4𝑡, 12𝑡, 150) = 150 𝑚𝑚 

𝑝2 ≥ 3 ∙ 𝑑𝑜 = 3 ∙ 18 = 54 𝑚𝑚 ; 𝑝2 ≤ 𝑚í𝑛(14𝑡, 200) = 200 𝑚𝑚 

𝑒1 = 40 𝑚𝑚 ; 𝑒2 = 40 𝑚𝑚 ; 𝑝1 = 80 𝑚𝑚 ; 𝑝2 = 80 𝑚𝑚 

Resistencias 

La resistencia a cortante de los tornillos ordinarios se determina según lo establecido en 

el apartado 8.5.2 del CTE DB SE-A. La resistencia a cortante en la sección transversal 

del tornillo se deduce de la siguiente fórmula. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
𝑛 ⋅ 0,5 ⋅ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴

𝛾𝑀2
 

Dónde 

ℽM2 Coeficiente parcial de seguridad. Toma el valor de 1,25 en uniones con 

agujeros con medidas nominales. 

 A Área resistente del tornillo 

 n Número de superficies o planos de rozamiento. En este caso, uno. 

Para determinar la resistencia de cálculo fub se recurre a lo establecido en la Tabla 118.  

 
Tabla 118  Características mecánicas de los aceros de los tornillos. Cruz de San Andrés. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
1 ⋅ 0,5 ⋅ 500 ∙ (𝜋 ∙ 82)

1,25
= 4,0212386 ∙ 104𝑁 = 40,21 𝑘𝑁 

𝑛 =
𝑁𝐸𝑑
𝐹𝑣,𝑅𝑑

=
156,715

40,21
= 3,9 ⟶ 4 𝑇16𝑥80, 5.6
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 ANEJO 1. CROQUIS DEFINITIVO DE LA PARCELA.  
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 ANEJO 2. FICHA TÉCNICA DEL CERRAMIENTO VERTICAL.  
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 ANEJO 3. COMBINACIÓN DE ACCIONES.  
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ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (ELU) 

RESISTENCIA Y ESTABILIDAD (ELU) 

▪ Situaciones permanentes o transitorias. 

ELU1     1,35G + 1,5SCU 

ELU2     1,35G + 1,5N1 

ELU3     1,35G + 1,5N2 

ELU4     1,35G + 1,5N3 

ELU5     1,35G + 1,5N1 + 0,9VL1 

ELU6     1,35G + 1,5N1 + 0,9VL1 + 0,9VIP 

ELU7     1,35G + 1,5N1 + 0,9VL1 + 0,9VIS 

ELU8     1,35G + 1,5N1 + 0,9VL2 

ELU9     1 ,35G + 1,5N1 + 0,9VL2 + 0,9VIP 

ELU10   1,35G + 1,5N1 + 0,9VL2 + 0,9VIS 

ELU11   1,35G + 1,5N1 + 0,9VF 

ELU12   1,35G + 1,5N1 + 0,9VF + 0,9VIP 

ELU13   1,35G + 1,5N1 + 0,9VF + 0,9VIS 

ELU14   1,35G + 1,5N2 + 0,9VL1 

ELU15   1,35G + 1,5N2 + 0,9VL1 + 0,9VIP 

ELU16   1,35G + 1,5N2 + 0,9VL1 + 0,9VIS 

ELU17   1,35G + 1,5N2 + 0,9VL2 

ELU18   1,35G + 1,5N2 + 0,9VL2 + 0,9VIP 

ELU19   1,35G + 1,5N2 + 0,9VL2 + 0,9VIS 

ELU20   1,35G + 1,5N2 + 0,9VF 

ELU21   1,35G + 1,5N2 + 0,9VF + 0,9VIP 

ELU22   1,35G + 1,5N2 + 0,9VF + 0,9VIS 

ELU23   1,35G + 1,5N3 + 0,9VL1 

ELU24   1,35G + 1,5N3 + 0,9VL1 + 0,9VIP 

ELU25   1,35G + 1,5N3 + 0,9VL1 + 0,9VIS 

ELU26   1,35G + 1,5N3 + 0,9VL2 

ELU27   1,35G + 1,5N3 + 0,9VL2 + 0,9VIP 

ELU28   1,35G + 1,5N3 + 0,9VL2 + 0,9VIS 

ELU29   1,35G + 1,5N3 + 0,9VF 

ELU30   1,35G + 1,5N3 + 0,9VF + 0,9VIP 

ELU31   1,35G + 1,5N3 + 0,9VF + 0,9VIS 

 

ELU32   1,35G + 1,5VL1 

ELU33   1,35G + 1,5VL1 + 1,5VIP 

ELU34   1,35G + 1,5VL1 + 1,5VIS 

ELU35   1,35G + 1,5VL2 

ELU36   1,35G + 1,5VL2 + 1,5VIP 

ELU37   1,35G + 1,5VL2 + 1,5VIS 

ELU38   1,35G + 1,5VF 

ELU39   1,35G + 1,5VF + 1,5VIP 

ELU40   1,35G + 1,5VF + 1,5VIS 

ELU41   1,35G + 1,5VL1 + 0,75N1 

ELU42   1,35G + 1,5VL1 + 0,75N2 

ELU43   1,35G + 1,5VL1 + 0,75N3 

ELU44   1,35G + 1,5VL1 + 1,5VIP + 0,75N1 

ELU45   1,35G + 1,5VL1 + 1,5VIP + 0,75N2 

ELU46   1,35G + 1,5VL1 + 1,5VIP + 0,75N3 

ELU47   1,35G + 1,5VL1 + 1,5VIS + 0,75N1 

ELU48   1,35G + 1,5VL1 + 1,5VIS + 0,75N2 

ELU49   1,35G + 1,5VL1 + 1,5VIS + 0,75N3 

ELU50   1,35G + 1,5VL2 + 0,75N1 

ELU51   1,35G + 1,5VL2 + 0,75N2 

ELU52   1,35G + 1,5VL2 + 0,75N3 

ELU53   1,35G + 1,5VL2 + 1,5VIP + 0,75N1 

ELU54   1,35G + 1,5VL2 + 1,5VIP + 0,75N2 

ELU55   1,35G + 1,5VL2 + 1,5VIP + 0,75N3 

ELU56   1,35G + 1,5VL2 + 1,5VIS + 0,75N1 

ELU57   1,35G + 1,5VL2 + 1,5VIS + 0,75N2 

ELU58   1,35G + 1,5VL2 + 1,5VIS + 0,75N3 

ELU59   1,35G + 1,5VF + 0,75N1 

ELU60   1,35G + 1,5VF + 0,75N2 

ELU61   1,35G + 1,5VF + 0,75N3 

ELU62   1,35G + 1,5VF + 1,5VIP + 0,75N1 
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ELU63   1,35G + 1,5VF + 1,5VIP + 0,75N2 

ELU64    1,35G + 1,5VF + 1,5VIP + 0,75N3 

ELU65    1,35G + 1,5VF + 1,5VIS + 0,75N1 

ELU66    1,35G + 1,5VF + 1,5VIS + 0,75N2 

ELU67    1,35G + 1,5VF + 1,5VIS + 0,75N3 

ELU68    0,8G + 1,5SCU 

ELU69    0,8G + 1,5N1 + 0,9VL1 

ELU70    0,8G + 1,5N1 + 0,9VL1 + 0,9VIS 

ELU71    0,8G + 1,5N1 + 0,9VL1 + 0,9VIP 

ELU72    0,8G + 1,5N1 + 0,9VL2 

ELU73    0,8G + 1,5N1 + 0,9VL2 + 0,9VIS 

ELU74    0,8G + 1,5N1 + 0,9VL2 + 0,9VIP 

ELU75    0,8G + 1,5N1 + 0,9VF 

ELU76    0,8G + 1,5N1 + 0,9VF + 0,9VIS 

ELU77    0,8G + 1,5N1 + 0,9VF + 0,9VIP 

ELU78   0,8G + 1,5N2 + 0,9VL1 

ELU79    0,8G + 1,5N2 + 0,9VL1 + 0,9VIS 

ELU80    0,8G + 1,5N2 + 0,9VL1 + 0,9VIP 

ELU81    0,8G + 1,5N2 + 0,9VL2 

ELU82    0,8G + 1,5N2 + 0,9VL2 + 0,9VIS 

ELU83    0,8G + 1,5N2 + 0,9VL2 + 0,9VIP 

ELU84    0,8G + 1,5N2 + 0,9VF 

ELU85    0,8G + 1,5N2 + 0,9VF + 0,9VIS 

ELU86    0,8G + 1,5N2 + 0,9VF + 0,9VIP 

ELU87    0,8G + 1,5N3 + 0,9VL1 

ELU88    0,8G + 1,5N3 + 0,9VL1 + 0,9VIS 

ELU89    0,8G + 1,5N3 + 0,9VL1 + 0,9VIP 

ELU90    0,8G + 1,5N3 + 0,9VL2 

ELU91    0,8G + 1,5N3 + 0,9VL2 + 0,9VIS 

ELU92    0,8G + 1,5N3 + 0,9VL2 + 0,9VIP 

ELU93    0,8G + 1,5N3 + 0,9VF 

ELU94    0,8G + 1,5N3 + 0,9VF + 0,9VIS 

ELU95    0,8G + 1,5N3 + 0,9VF + 0,9VIP 

ELU96    0,8G + 1,5VL1 

ELU97    0,8G + 1,5VL1 +1,5VIS 

ELU98    0,8G + 1,5VL1 +1,5VIP 

 

ELU99      0,8G + 1,5VL2 

ELU100    0,8G + 1,5VL2 +1,5VIS 

ELU101    0,8G + 1,5VL2 +1,5VIP 

ELU102    0,8G + 1,5VF 

ELU103    0,8G + 1,5VF +1,5VIS 

ELU104    0,8G + 1,5VF +1,5VIP 

ELU105    0,8G + 0,75N1 + 1,5VL1 

ELU106    0,8G + 0,75N1 + 1,5VL1 +1,5VIS 

ELU107    0,8G + 0,75N1 + 1,5VL1 +1,5VIP 

ELU108    0,8G + 0,75N2 + 1,5VL1 

ELU109    0,8G + 0,75N2 + 1,5VL1 +1,5VIS 

ELU110    0,8G + 0,75N2 + 1,5VL1 +1,5VIP 

ELU111    0,8G + 0,75N3 + 1,5VL1 

ELU112    0,8G + 0,75N3 + 1,5VL1 +1,5VIS 

ELU113    0,8G + 0,75N3 + 1,5VL1 +1,5VIP 

ELU114    0,8G + 0,75N1 + 1,5VL2 

ELU115    0,8G + 0,75N1 + 1,5VL2 +1,5VIS 

ELU116    0,8G + 0,75N1 + 1,5VL2 +1,5VIP 

ELU117    0,8G + 0,75N2 + 1,5VL2 

ELU118    0,8G + 0,75N2 + 1,5VL2 +1,5VIS 

ELU119    0,8G + 0,75N2 + 1,5VL2 +1,5VIP 

ELU120    0,8G + 0,75N3 + 1,5VL2 

ELU121    0,8G + 0,75N3 + 1,5VL2 +1,5VIS 

ELU122    0,8G + 0,75N3 + 1,5VL2 +1,5VIP 

ELU123    0,8G + 0,75N1 + 1,5VF 

ELU124    0,8G + 0,75N1 + 1,5VF +1,5VIS 

ELU125    0,8G + 0,75N1 + 1,5VF +1,5VIP 

ELU126    0,8G + 0,75N2 + 1,5VF 

ELU127    0,8G + 0,75N2 + 1,5VF +1,5VIS 

ELU128    0,8G + 0,75N2 + 1,5VF +1,5VIP 

ELU129    0,8G + 0,75N3 + 1,5VF 

ELU130    0,8G + 0,75N3 + 1,5VF +1,5VIS 

ELU131    0,8G + 0,75N3 + 1,5VF +1,5VIP 
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▪ Situaciones accidentales. 

ELU132   G + VL1 + VISacc 

ELU133   G + VL1 + VIPacc 

ELU134   G + VL2 + VISacc 

ELU135   G + VL2 + VIPacc 

ELU136   G + VF + VISacc 

ELU137   G + VF + VIPacc 

ELU138   G + 0,2N1 + VL1 + VISacc 

ELU139   G + 0,2N1 + VL1 + VIPacc 

ELU140   G + 0,2N1 + VL2 + VISacc 

ELU141   G + 0,2N1 + VL2 + VIPacc 

ELU142   G + 0,2N1 + VF + VISacc 

ELU143   G + 0,2N1 + VF + VIPacc 

 

 

ELU144   G + 0,2N2 + VL1 + VISacc 

ELU145   G + 0,2N2 + VL1 + VIPacc 

ELU146   G + 0,2N2 + VL2 + VISacc 

ELU147   G + 0,2N2 + VL2 + VIPacc 

ELU148   G + 0,2N2 + VF + VISacc 

ELU149   G + 0,2N2 + VF + VIPacc 

ELU150   G + 0,2N3 + VL1 + VISacc 

ELU151   G + 0,2N3 + VL1 + VIPacc 

ELU152   G + 0,2N3 + VL2 + VISacc 

ELU153   G + 0,2N3 + VL2 + VIPacc 

ELU154   G + 0,2N3 + VF + VISacc 

ELU155   G + 0,2N3 + VF + VIPacc 

ELU156   G + S1 

ELU157   G + S2 

 

 

SEGURIDAD AL VUELCO (ELUV) 

ELUV1     G + SCU 

ELUV2     G + N1 

ELUV3     G + N1 + 0,6VL1 

ELUV4     G + N1 + 0,6VL1 + 0,6VIS 

ELUV5     G + N1 + 0,6VL1 + 0,6VIP 

ELUV6     G + N2 

ELUV7     G + N2 + 0,6VL1 

ELUV8     G + N2 + 0,6VL1 + 0,6VIS 

ELUV9     G + N2 + 0,6VL1 + 0,6VIP 

ELUV10   G + N3 

ELUV11   G + N3 + 0,6VL1 

ELUV12   G + N3 + 0,6VL1 + 0,6VIS 

ELUV13   G + N3 + 0,6VL1 + 0,6VIP 

ELUV14   G + N1 + 0,6VL2 

ELUV15   G + N1 + 0,6VL2 + 0,6VIS 

ELUV16   G + N1 + 0,6VL2 + 0,6VIP 

ELUV17   G + N1 + 0,6VF 

ELUV18   G + N1 + 0,6VF + 0,6VIS 

ELUV19   G + N1 + 0,6VF + 0,6VIP 

ELUV20   G + N2 + 0,6VL2 

ELUV21   G + N2 + 0,6VL2 + 0,6VIS 

ELUV22   G + N2 + 0,6VL2 + 0,6VIP 

ELUV23   G + N2 + 0,6VF 

ELUV24   G + N2 + 0,6VF + 0,6VIS 

ELUV25   G + N2 + 0,6VF + 0,6VIP 

ELUV26   G + N3 + 0,6VL2 

ELUV27   G + N3 + 0,6VL2 + 0,6VIS 

ELUV28   G + N3 + 0,6VL2 + 0,6VIP 

ELUV29   G + N3 + 0,6VF 

ELUV30   G + N3 + 0,6VF + 0,6VIS 
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ELUV31   G + N3 + 0,6VF + 0,6VIP 

ELUV32   G + 0,5N1 + VL1 

ELUV33   G + 0,5N1 + VL1 + VIS 

ELUV34   G + 0,5N1 + VL1 + VIP 

ELUV35   G + 0,5N1 + VL2 

ELUV36   G + 0,5N1 + VL2 + VIS 

ELUV37   G + 0,5N1 + VL2 + VIP 

ELUV38   G + 0,5N1 + VF 

ELUV39   G + 0,5N1 + VF + VIS 

ELUV40   G + 0,5N1 + VF + VIP 

ELUV41   G + 0,5N2 + VL1 

ELUV42   G + 0,5N2 + VL1 + VIS 

ELUV43   G + 0,5N2 + VL1 + VIP 

ELUV44   G + 0,5N2 + VL2 

ELUV45   G + 0,5N2 + VL2 + VIS 

ELUV46   G + 0,5N2 + VL2 + VIP 

ELUV47   G + 0,5N2 + VF 

ELUV48   G + 0,5N2 + VF + VIS 

ELUV49   G + 0,5N2 + VF + VIP 

 

ELUV50   G + 0,5N3 + VL1 

ELUV51   G + 0,5N3 + VL1 + VIS 

ELUV52   G + 0,5N3 + VL1 + VIP 

ELUV53   G + 0,5N3 + VL2 

ELUV54   G + 0,5N3 + VL2 + VIS 

ELUV55   G + 0,5N3 + VL2 + VIP 

ELUV56   G + 0,5N3 + VF 

ELUV57   G + 0,5N3 + VF + VIS 

ELUV58   G + 0,5N3 + VF + VIP 

ELUV59   G + VL1 

ELUV60   G + VL1 + VIS 

ELUV61   G + VL1 + VIP 

ELUV62   G + VL2 

ELUV63   G + VL2 + VIS 

ELUV64   G + VL2 + VIP 

ELUV65   G + VF 

ELUV66   G + VF + VIS 

ELUV67   G + VF+ VIP 
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ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (ELS) 

CRITERIO DE INTEGRIDAD (ELSi) 

ELSi1      SCU 

ELSi2      N1 

ELSi3      N1 + 0,6VL1 

ELSi4      N1 + 0,6VL1 + 0,6 VIS 

ELSi5      N1 + 0,6VL1 + 0,6 VIP 

ELSi6      N1 + 0,6VL2 

ELSi7      N1 + 0,6VL2 + 0,6 VIS 

ELSi8      N1 + 0,6VL2 + 0,6 VIP 

ELSi9      N1 + 0,6VF 

ELSi10    N1 + 0,6VF + 0,6 VIS 

ELSi11    N1 + 0,6VF + 0,6 VIP 

ELSi12    N2 

ELSi13    N2 + 0,6VL1 

ELSi14    N2 + 0,6VL1 + 0,6 VIS 

ELSi15    N2 + 0,6VL1 + 0,6 VIP 

ELSi16    N2 + 0,6VL2 

ELSi17    N2 + 0,6VL2 + 0,6 VIS 

ELSi18    N2 + 0,6VL2 + 0,6 VIP 

ELSi19    N2 + 0,6VF 

ELSi20    N2 + 0,6VF + 0,6 VIS 

ELSi21    N2 + 0,6VF + 0,6 VIP 

ELSi22    N3 

ELSi23    N3 + 0,6VL1 

ELSi24    N3 + 0,6VL1 + 0,6 VIS 

ELSi25    N3 + 0,6VL1 + 0,6 VIP 

ELSi26    N3 + 0,6VL2 

ELSi27    N3 + 0,6VL2 + 0,6 VIS 

ELSi28    N3 + 0,6VL2 + 0,6 VIP 

ELSi29    N3 + 0,6VF 

ELSi30    N3 + 0,6VF + 0,6 VIS 

ELSi31    N3 + 0,6VF + 0,6 VIP 

 

ELSi32    0,5N1 + VL1 

ELSi33    0,5N1 + VL1 + VIS 

ELSi34    0,5N1 + VL1 + VIP 

ELSi35    0,5N1 + VL2 

ELSi36    0,5N1 + VL2 + VIS 

ELSi37    0,5N1 + VL2 + VIP 

ELSi38    0,5N1 + VF 

ELSi39    0,5N1 + VF + VIS 

ELSi40    0,5N1 + VF + VIP 

ELSi41    0,5N2 + VL1 

ELSi42    0,5N2 + VL1 + VIS 

ELSi43    0,5N2 + VL1 + VIP 

ELSi44    0,5N2 + VL2 

ELSi45    0,5N2 + VL2 + VIS 

ELSi46    0,5N2 + VL2 + VIP 

ELSi47    0,5N2 + VF 

ELSi48    0,5N2 + VF + VIS 

ELSi49    0,5N2 + VF + VIP 

ELSi50    0,5N3 + VL1 

ELSi51    0,5N3 + VL1 + VIS 

ELSi52    0,5N3 + VL1 + VIP 

ELSi53    0,5N3 + VL2 

ELSi54    0,5N3 + VL2 + VIS 

ELSi55    0,5N3 + VL2 + VIP 

ELSi56    0,5N3 + VF 

ELSi57    0,5N3 + VF + VIS 

ELSi58    0,5N3 + VF + VIP 
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ELSi59    VL1 

ELSi60    VL1 + VIS 

ELSi61    VL1 + VIP 

ELSi62    VL2 

ELSi63    VL2 + VIS 

ELSi64    VL2 + VIP 

 

ELSi65    VF 

ELSi66    VF + VIS 

ELSi67    VF + VIP 
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 ANEJO 4. CARGAS ACTUANTES.  
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ACCIONES PERMANENTES 

CARGA PERMANENTE 

G 

 
Figura 4.1 – Carga permanente sobre pórticos de fachada (G). SAP2000. 

 
Figura 4.2 – Carga permanente sobre pórticos interiores (G). SAP2000. 

 

NOTA. El valor de las cargas que aparecen en las figuras anteriores se corresponden 

exclusivamente a los cerramientos. El programa SAP2000 genera, de manera automática, el 

peso propio de la estructura mediante un coeficiente denominado ‘Self Weight Multiplier’. 

Este toma el valor de 1 ya que se trata de una carga tipo ‘DEAD’. De esta manera, en la 

carga G, se encuentra incluido tanto el peso propio de la estructura como la carga del 

cerramiento.  
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ACCIONES VARIABLES 

SOBRECARGA DE USO 

SCU 

 
Figura 4.3 – Sobrecarga de uso sobre pórticos de fachada (SCU). SAP2000. 

 
Figura 4.4 – Sobrecarga de uso sobre pórticos interiores (SCU). SAP2000. 
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NIEVE 

N1 

 

Figura 4.5 – Carga de nieve en pórticos de fachada (N1). SAP2000. 

 
Figura 4.6 – Carga de nieve en pórticos interiores (N1). SAP2000. 
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N2 

 

Figura 4.7 – Carga de nieve en pórticos de fachada (N2). SAP2000. 

 

Figura 4.8 – Carga de nieve en pórticos interiores (N2). SAP2000. 
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N3 

 
Figura 4.9 – Carga de nieve en pórticos de fachada (N3). SAP2000. 

 
Figura 4.10 – Carga de nieve en pórticos interiores (N3). SAP2000. 
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VIENTO 

VL1 

 

Figura 4.11 – Carga de viento lateral sobre pórticos interiores (VL1). SAP2000. 

 

Figura 4.12 – Carga de viento lateral sobre pórticos de fachada en el plano pórtico (VL1). SAP2000. 

 
Figura 4.13 – Carga de viento lateral sobre pórticos de fachada en el plano perpendicular al pórtico (VL1). SAP2000. 
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VL2 

 
Figura 4.14 – Carga de viento lateral sobre pórticos interiores 2 y 10 (VL2). SAP2000. 

 
Figura 4.15 – Carga de viento lateral sobre pórticos interiores 3-9  (VL2). SAP2000. 

 

Figura 4.16 – Carga de viento lateral sobre pórticos de fachada en el plano del pórtico  (VL2). SAP2000. 
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VF 

 
Figura 4.17 – Carga de viento frontal sobre el pórtico 1 en el plano del pórtico (VF). SAP2000. 

 
Figura 4.18 – Carga de viento frontal sobre el pórtico 2 en el plano del pórtico (VF). SAP2000. 

 

Figura 4.19 – Carga de viento frontal sobre el pórtico 3 en el plano del pórtico (VF). SAP2000. 
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Figura 4.20 – Carga de viento frontal sobre el pórtico 4 en el plano del pórtico (VF). SAP2000. 

 
Figura 4.21 – Carga de viento frontal sobre los pórticos 5-10 en el plano del pórtico (VF). SAP2000. 

 
Figura 4.22 – Carga de viento frontal sobre el pórtico 11 en el plano del pórtico (VF). SAP2000. 
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VIP 

 
Figura 4.23 – Carga de viento interior de presión sobre los pórticos de fachada en el plano del pórtico (VF). SAP2000. 

 
Figura 4.24 – Carga de viento interior de presión sobre los pórticos interiores en el plano del pórtico (VF). SAP2000. 

NOTA. El viento interior de succión (VIS) adopta los mismo valores que los observador en 

el viento interior de presión (VIP), ya que ambos presentan el mismo coeficiente de 

succión/presión asociado a los huecos de succión/presión. 
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ACCIONES ACCIDENTALES 

SISMO 

S1 

 
Figura 4.25 – Cargas sísmicas (S1). SAP2000. 

S2 

 
 

Figura 4.26 – Cargas sísmicas (S2). SAP2000. 
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 ANEJO 5. UNIONES SOLDADAS Y ATORNILLADAS.  
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UNIONES SOLDADAS 

SOLDADURA EN EL ALA Y ALMA DEL PERFIL HEA450 

 

 

MODELO DE SOLDADURA EN EL ALMA 
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MODELO DE SOLDADURA EN EL ALA 

 

 

UNIONES ATORNILLADAS 

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS 
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UNIÓN DE CHAPAS EN ALA Y SECCIONES EN T 
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MODOS DE AGOTAMIENTO EN LA UNIÓN VIGA – PILAR  
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 ANEJO 6. PERFILES METÁLICOS. 
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Perfiles IPE 

 

 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y de Ingeniería de Minas 
 

 
 

Perfiles HEA 

 

 

 

Perfiles L 
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Perfiles HUECOS REDONDOS 
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1
0
0

160 160440

PlACA BASE.

 760x540x30

PILAR HEA450

3
0

HEA450
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DESIGNACIÓN DEL PLANO

FECHA:

NOVIEMBRE 2020

ESCALA:

1/15

TITULO DEL PROYECTO

PROYECTO ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCIÓN

METÁLICA DE 30x70 M, POL. IND. LA ESTRELLA,

TORRE PACHECO (REGIÓN DE MURCIA).

AUTOR:

ESSAFAOUY, AISAM

TUTOR:

TOMÁS ESPÍN, ANTONIO

MONTANTE PUERTA

DE ACCESO

PILAR HEA450

MONTANTE IPE200

ALZADO PERFIL

1
0

0
0

Garganta a = 10.5 mm

MONTANTE IPE200

PLANTA

MONTANTE IPE200

PILAR HEA450

4
4
0

300

MONTANTE PUERTA DE ACCESO

CARACTERÍSTICAS ACERO ESTRUCTURAL

ELEMENTO

PERFIL LAMINADO

TIPO DE ACERO

S275JR

LIM. ELÁSTICO MPa

275
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DESIGNACIÓN DEL PLANO

FECHA:

NOVIEMBRE 2020

ESCALA:

1/10

TITULO DEL PROYECTO

PROYECTO ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCIÓN

METÁLICA DE 30x70 M, POL. IND. LA ESTRELLA,

TORRE PACHECO (REGIÓN DE MURCIA).

AUTOR:

ESSAFAOUY, AISAM

TUTOR:

TOMÁS ESPÍN, ANTONIO

ARRIOSTRAMIENTO

LATERAL

ARRIOSTRAMIENTO LATERAL

CARACTERÍSTICAS ACERO ESTRUCTURAL

ELEMENTO

PERFIL LAMINADO

PLACA BASE Y CARTELAS

PERNOS

TIPO DE ACERO

S275JR

S275JR

S275JR

LIM. ELÁSTICO MPa

275

275

275

HEA200HEA450

HEA450

Ø150.6

4 T16x80, 5.6

HEA200

MONTANTE UPN220 MONTANTE UPN220

Ø150.6

4 T16x80, 5.6

PlACA BASE.

 760x540x30

Ø150.6

4 T16x80, 5.6

PlACA BASE.

 510x440x22

Ø150.6

4 T16x80, 5.6



Nº DE PLANO

16

DESIGNACIÓN DEL PLANO

FECHA:

NOVIEMBRE 2020

ESCALA:

1/8

TITULO DEL PROYECTO

PROYECTO ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCIÓN

METÁLICA DE 30x70 M, POL. IND. LA ESTRELLA,

TORRE PACHECO (REGIÓN DE MURCIA).

AUTOR:

ESSAFAOUY, AISAM

TUTOR:

TOMÁS ESPÍN, ANTONIO

CLAVE EN PÓRTICOS

INTERIORES

CLAVE EN PÓRTICOS INTERIORES

CARACTERÍSTICAS ACERO ESTRUCTURAL

ELEMENTO

PERFIL LAMINADO

TIPO DE ACERO

S275JR

LIM. ELÁSTICO MPa

275

ALZADO

PLANTA

DINTEL HEA450

DINTEL HEA450

HEA450

PERFIL



DINTEL IPE270

 UPN220

ALZADO

DINTEL IPE270

PILAR HEA200

PLANTA

UPN220

PILAR HEA200

DINTEL IPE270

PERFIL

MONTANTE UPN220
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17

DESIGNACIÓN DEL PLANO

FECHA:

NOVIEMBRE 2020

ESCALA:

1/8

TITULO DEL PROYECTO

PROYECTO ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCIÓN

METÁLICA DE 30x70 M, POL. IND. LA ESTRELLA,

TORRE PACHECO (REGIÓN DE MURCIA).

AUTOR:

ESSAFAOUY, AISAM

TUTOR:

TOMÁS ESPÍN, ANTONIO

UNIÓN DINTEL-PILAR EN

PÓRTICO DE FACHADA

UNIÓN DINTEL - PILAR EN PÓRTICO DE FACHADA

CARACTERÍSTICAS ACERO ESTRUCTURAL

ELEMENTO

PERFIL LAMINADO

TIPO DE ACERO

S275JR

LIM. ELÁSTICO MPa

275
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FECHA:
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ESCALA:

1/12

TITULO DEL PROYECTO

PROYECTO ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCIÓN

METÁLICA DE 30x70 M, POL. IND. LA ESTRELLA,

TORRE PACHECO (REGIÓN DE MURCIA).

AUTOR:

ESSAFAOUY, AISAM

TUTOR:

TOMÁS ESPÍN, ANTONIO

UNIÓN DINTEL-PILAR EN

PÓRTICO INTERIOR

UNIÓN DINTEL - PILAR EN PÓRTICO INTERIOR

CARACTERÍSTICAS ACERO ESTRUCTURAL

ELEMENTO

PERFIL LAMINADO

TIPO DE ACERO

S275JR

LIM. ELÁSTICO MPa

275

ALZADO

DINTEL HEA450

PILAR HEA450

PLANTA

DINTEL HEA450

PILAR HEA450

DINTEL HEA450

PILAR HEA450

PERFIL

UPN220

MONTANTE UPN220

 UPN220
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DESIGNACIÓN DEL PLANO

FECHA:

NOVIEMBRE 2020

ESCALA:

1/15 y 1/10

TITULO DEL PROYECTO

PROYECTO ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCIÓN

METÁLICA DE 30x70 M, POL. IND. LA ESTRELLA,

TORRE PACHECO (REGIÓN DE MURCIA).

AUTOR:

ESSAFAOUY, AISAM

TUTOR:

TOMÁS ESPÍN, ANTONIO

DISPOSICIÓN DE CORREAS

 Y PANEL SANDWICH

DISPOSICIÓN DE CORREAS Y PANEL SANDWICH

CARACTERÍSTICAS ACERO ESTRUCTURAL

ELEMENTO

PERFIL LAMINADO

TIPO DE ACERO

S275JR

LIM. ELÁSTICO MPa

275

1
5
0
0

1
5
0
0

CERRAMIENTO VERTICAL.

                              ANEJO 2

PILAR HEA450

CANALÓN

PANEL SANDWICH (e = 40 mm)

CORREA IPE120

DINTEL HEA450

CORREA IPE120

PANEL SANDWICH (e = 40 mm)

ESCALA 1:15

ESCALA 1:10
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