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1. INTRODUCCIÓN. 
 
1.1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO. 

El objetivo de este proyecto es el cálculo y diseño de una nave 
industrial de estructura metálica a base de pórticos de nudos rígidos 
de  24 m de luz y cubierta a dos aguas, así como  el cálculo de su 
cimentación. El proceso de cálculo de la estructura analítico se ha 
realizado con el programa SAP2000, el cual permite obtener el diseño 
y cálculo estructural de la nave de estudio. 
Principalmente el objetivo es el diseño de la nave de estructura 
metálica, pero también se han desarrollado otros fines como: 
 

- Elección de los materiales a emplear y elementos que 

componen una nave industrial. 

- Estudio general de todas las cargas que actúan o van a actuar 

en algún momento sobre la estructura. 

- Recopilación de información correspondiente a Ordenanzas 

Municipales de la ciudad de Cartagena y lectura de planos 

urbanos del emplazamiento de la nave. 

- Aprendizaje y manejo del programa SAP2000 que permite el 

diseño y análisis estructural. 

El cálculo de las distintas instalaciones necesarias para el  correcto 
uso y funcionamiento del proyecto, como puede ser la instalación 
eléctrica, la de saneamiento, así como la realización de los acabados 
interiores y la colocación de puertas y ventanas no se considera objeto 
de estudio del proyecto. Se va a estudiar una nave sin uso específico, 
luego dependerán todas las instalaciones estrechamente de la 
actividad que se vaya a realizar. 
Por el mismo motivo, anteriormente citado, no se tendrá en cuenta la 
normativa vigente sobre sistemas de protección contra incendios y 
evacuación, al igual que tampoco se detallan los acabados interiores. 
Cualquier técnico en el ámbito de la Ingeniería CIVIL, debe estar 
preparado para el cálculo ESTRUCTURAL  de edificaciones  en 
distintos usos. 
El cálculo estructural es una parte fundamental del proyecto, y se 
deben cumplir las siguientes fases de manera consecutiva: 
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La geometría de la planta industrial: 
Se han de definir las dimensiones en planta y la altura del edificio que 
se ha de construir teniendo en cuenta que se deben cumplir los 
requerimientos urbanísticos de la parcela donde va a estar ubicado, y 
el uso al que va a ser destinado. 
 

- El sistema estructural: Una vez que se conocen los 

requerimientos del proceso, y la geometría que va a tener 

nuestra planta, se decide  que sistema estructural vamos a usar, 

dicho sistema va a influir en las acciones y en el cálculo 

estructural. 

- Las acciones: Una vez que se define el edificio (geometría, 

sistema estructural y  localización) determinamos todas las 

acciones que se puedan dar sobre él, a lo largo de toda su vida 

útil. 

- Análisis para la obtención de solicitaciones y deformaciones: 

Mediante el análisis obtenemos los  esfuerzos y las 

deformaciones de cada uno de los elementos de la estructura. 

Normalmente se suelen usar programas de cálculo,(en este caso 

SAP2000) o usando el prontuario siempre que el sistema 

estructural que hemos definido nos lo permita. 

- Dimensionado: Con los esfuerzos y las deformaciones obtenidos, 

realizamos el dimensionado de cada elemento que compone 

nuestro sistema estructural, determinando así los perfiles 

comerciales que vamos a necesitar para ellos y también las 

dimensiones y composición de otros elementos (placas de 

anclaje, cimentaciones…) 

 

1.2 CONSIDERACIONES PREVIAS. 

1.2.1 FUNCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS. 

Se consideran las estructuras como elementos constructivos que 

tienen como misión fundamental soportar un conjunto de cargas, que 

se pueden clasificar como: 
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- Peso Propio: Dentro de este apartado se encuentran las cargas 

gravitatorias de la estructura que presentan un valor constante. 

- Cargas Permanentes: Al igual que las anteriores, son cargas 

gravitatorias pero éstas no son estructurales. Dentro de estas 

cargas estarían  por ejemplo cierres, carpintería, etc. 

- Sobrecarga de Uso: Son las cargas o acciones debidas al uso 

del edificio en cuestión, o al desarrollo de la actividad, que en 

este caso están ausentes porque no está definido el uso. 

- Acciones ambientales: Se refiere a los agentes externos que 

actúan sobre la estructura, como pueden ser la temperatura, 

que produce dilatación y contracción, el viento, la nieve, el 

sismo, etc. 

Las cargas que pueden actuar sobre una estructura son muy variadas, 

además suele suceder que haya combinaciones entre ellas, debiendo 

la estructura soportar la combinación siempre más desfavorable. 

Las verificaciones en cuanto a esa combinación más desfavorable las 

dicta el “Código Técnico de la Edificación” (CTE) y son: 

 Capacidad portante (estabilidad y resistencia). 

 Aptitud al servicio (deformación limitada, vibraciones y 

deterioro). 

La estabilidad de una estructura garantiza dicha estructura, entendida 

en su conjunto como sólido-rígido, cumple las condiciones de la 

estática, al ser solicitada por las acciones exteriores que pueden 

actuar sobre ella. 

La resistencia obliga a que no se superen las tensiones admisibles del 

material y a que no se produzca rotura en ninguna sección. 

La deformación limitada, implica que la deformación que van a 

producir las cargas actuantes sobre la estructura se mantengan 
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acotada dentro de los límites marcados por la utilización de la 

estructura, y sus razones constructivas. 

Cuando se planea el diseño y cálculo de una nave industrial son 

muchos los casos que se pueden presentar, y el calculista debe 

abordarlos de forma que se garantice la eficacia resistente, 

constructiva y económica de la estructura. 

Los elementos estructurales fundamentales son: 

 Las vigas de directriz recta, que trabajan fundamentalmente a 

flexión. 

 Los pilares, que fundamentalmente trabajan a compresión. 

Aunque no como fundamentales, cabe destacar la importancia de 

otros elementos, como son la cimentación y el terreno, ya que si por 

algún motivo fallan y no se consigue el objetivo final de la estructura, 

no se consigue traspasar las cargas de la construcción del terreno. 

 

1.2.2 NAVES INDUSTRIALES. 

Denominamos estructura como un conjunto de elementos que son 

capaces de resistir, manteniendo la forma y las cualidades iniciales, a 

lo largo del tiempo, bajo la acción de cargas y agentes del exterior que 

actúan sobre ellos 

En una nave industrial se necesitan grandes luces, así se logran 

espacios en los que no existen apoyos intermedios, y se consigue que 

en la nave se pueda operar sin obstáculos ni restricciones, pudiendo 

trabajar con mucha versatilidad. 

Se suelen emplear para su construcción diferentes materiales, éstos 

suelen ser metales y/u hormigón, y también es posible el empleo de 

materiales compuestos para determinados elementos estructurales  o 

para ciertas aplicaciones especiales. 
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Figura 1. Nave industrial. 

 

 

1.2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS NAVES INDUSTRIALES. 

Generalmente estos edificios, se caracterizan por cubrir grandes luces 

generalmente con pequeñas cargas de origen gravitatorio, por este 

motivo se originan unas situaciones peculiares que solo se dan en 

este tipo de estructuras, en las cuales las cargas horizontales y los 

fenómenos de inestabilidad cobran especial importancia, debido a la 

gran esbeltez de la estructura. 

Los principales factores a tener en cuenta son: 

 Uso de la nave: Debe contener las instalaciones y equipos 

teniendo siempre en cuenta una posible ampliación 

 Precio: Dependiendo de la altura de la nave, los pilares deberán 

ser más o menos robustos. 

 Confort climático: La climatización depende del volumen de aire 

y de la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior. 

 Confort lumínico: Ha de conseguirse la adecuada iluminación sin 

grandes contrastes en el plano donde se está trabajando. 
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 Elementos constructivos internos de la nave: Se ha de prever 

una modificación interna de la nave, como por ejemplo 

entreplantas, y debemos garantizar que las condiciones de 

trabajo se puedan desarrollar en condiciones adecuadas. 

 Pendientes en los faldones: Cuanta más pendiente tenga la 

cubierta, mejor suele trabajar la estructura, al estar más inclinada 

(más abovedada) la nieve y el agua resbalarán mejor, sin 

embargo, presentará mayor resistencia al viento y estará más 

expuesta. Por ello se suele optar por pendientes inferiores al 

25%. 

 Tipo de cubierta: Debe plantearse el emplear pórticos de nudos 

rígidos para la cubierta, o bien cerchas. 

 

 

1.2.2.2 NAVES APORTICADAS. 

Esta solución constructiva es una de las más habituales en naves 

industriales, está formada por pórticos de nudos rígidos, con cubiertas 

que suelen presentarse a un agua o a dos. 
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Figura 2. Nave industrial de pórticos de nudos rígidos. 

 

Se pueden diferenciar cuatro tipos de pórticos: 

- Nudos rígidos empotrados en su base: 

Los pórticos de nudos rígidos empotrados en su base 

mantienen un desequilibrio entre las necesidades de 

cimentación y la aportación de material en la estructura 

metálica, además optimizan el espacio con estructuras limpias 

y ligeras que pueden dotar a la nave de un gran volumen. La 

modulación ideal entre los pórticos oscila entre 6 y 8 metros. 

- Nudos rígidos articulados en su base: 

Se da el caso cuando no disponemos de un buen terreno o se 

pretende transmitir a los apoyos de la estructura metálica los 

esfuerzos mínimos. En este caso, y para optimizar el material, 

se recurre a pilares con inercia variable, donde su sección se 

ajusta a las solicitaciones estructurales. 
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- Múltiples o adosados: 

Cuando tenemos que lograr una anchura de nave mayor, se 

recurre a generar pórticos múltiples, adosados unos con otros 

lateralmente o bien manteniendo la misma cubierta a dos 

aguas con uno o varios pilares intermedios. 

- Triarticulado. Articulado en la base y en la clave. 

Es una estructura isostática, por lo que se puede resolver con 

las ecuaciones de equilibrio. Las articulaciones de los dos 

apoyos fijos del arco (articulaciones en los arranques) absorben 

fuerzas verticales y horizontales, sin flexión alguna. Su línea de 

unión es la línea de arranque. La articulación añadida hace que 

el sistema, inicialmente hiperestático, sea isostático. 

También podemos colocar vigas cargadero en el centro, que permiten 

que los pilares centrales estén más separados dotando a la nave de 

un mayor espacio diáfano. 

 

Figura 3. Nave industrial aporticada múltiple. 
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1.2.2.3 NAVES TRIANGULADAS. 

Las estructuras trianguladas nos permiten obtener distintas formas de 

cubierta, como por ejemplo a un agua, en arco, etc. 

Dichas celosías nos permiten obtener grandes luces de nave, 

transmitiendo así las mínimas cargas a los pilares. El empleo de 

perfiles tubulares en el relleno de estas celosías hace que además de 

un buen acabado estético, se optimice el material y presente mayor 

facilidad en su pintado y mantenimiento. 

 

 

Figura 4. Nave industrial con cerchas. 
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1.2.2.4 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS ESTRUCTURAS 

METÁLICAS FRENTE A LAS DE HORMIGÓN. 

Las  construcciones en acero se caracterizan por su versatilidad, 

adaptación a cambios de uso, implantación de nuevas instalaciones, 

ampliaciones y modificaciones en general. Algunas de sus ventajas 

son: 

- Alta resistencia mecánica y reducido peso propio: las secciones 

resistentes necesarias son reducidas, por lo que los elementos 

estructurales suelen ser ligeros. Esto hace que las naves de 

acero sean adecuadas para grandes luces, terrenos con débil 

capacidad portante, emplazamientos con acciones climáticas o 

sísmicas elevadas y cuando hay puentes grúa. 

- Buena resistencia al choque y solicitaciones dinámicas como 

puede ser el sismo. 

- Facilidad de montaje y transporte debido a su ligereza. Rapidez 

en la ejecución. 

- Ausencia de deformaciones diferidas en el acero estructural. 

- Facilidad de refuerzos y/o reformas sobre la estructura ya 

construida. 

- Muy buena ductilidad; las uniones de pilares y dinteles del 

pórtico transversal pueden desarrollar una ley de carga- 

desplazamiento o carga-giro más allá de la fase elástica lineal 

por lo que se tiene una seguridad muy superior en caso de 

acciones extremas y es válido usar cálculo plástico con el 

consiguiente ahorro económico que implica. 

- En cuanto al comportamiento estructural del acero es lineal y 

simétrico, no hay pérdidas por fisuración y la corrosión puede ser 

controlada. El material de cobertura y su entramado estructural 

se comportan muy bien frente a asientos diferenciales. 



 

JUNIO 2017             

14 
DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

María Luisa Prieto Guerrero. 
 
 

- Ventajas de la prefabricación, los elementos se pueden fabricar 

en taller y unir posteriormente en obra de forma sencilla (tornillos 

o soldadura). 

- Estructuralmente ocupan menos espacio en planta que las que 

ocuparía una estructura de hormigón, con lo que la superficie 

habitable es mayor. 

Así mismo, también presentan algunas desventajas o inconvenientes, 

como pueden ser los siguientes: 

- Presentan un mayor coste que las estructuras de hormigón. El 

precio de un HA-25 de central está en torno a 60 €/m3 , mientras 

que el de un acero laminado S275 de un perfil normalizado es de 

unos 0,60 €/kg 

- Sensibilidad a la rotura frágil. Las bajas temperaturas, o la 

presencia de cargas alternantes o dinámicas en el material, 

pueden producir la rotura frágil, dicho problema quedaría 

solventado con el uso de aceros adecuados. 

- Sensibilidad ante la corrosión (galvanizado, autopatinado...) 

- Dificultades de adaptación a formas variadas. 

- Excesiva flexibilidad. El diseño de las estructuras metálicas suele 

estar muy limitado por las deformaciones, además de por las 

tensiones admisibles, lo que provoca una resistencia 

desaprovechada al limitar las deformaciones máximas para 

evitar vibraciones o lo que es lo mismo falta de confort. 

- Sensibilidad frente al fuego. Las características mecánicas de un 

acero disminuyen rápidamente con la temperatura, por lo que las 

estructuras metálicas deben protegerse del fuego. 

- Inestabilidad. Existen tres tipos de inestabilidad, las cuales son: 

global, local y a nivel de pieza. La inestabilidad local produce 

abolladura. Debido a su gran ligereza, un gran número de 

accidentes se han producido por inestabilidad local, sin haberse 
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agotado la capacidad resistente. La inestabilidad global y a nivel 

de pieza se corrige con el arriostramiento correspondiente.  

 

1.3  PROGRAMA DE CÁLCULO SAP2000. 

El cálculo de la nave se ha realizado con el programa SAP2000. Se 

trata de un programa de elementos finitos con interfaz gráfico 3D, 

preparado para realizar, de forma totalmente integrada, la modelación, 

análisis y dimensionamiento del más amplio conjunto de problemas de 

ingeniería de estructuras. 

Este programa es conocido por la flexibilidad en cuanto al tipo de 

estructuras que permite analizar, por su poder de cálculo y por la 

fiabilidad de los resultados. Cuenta con técnicas analíticas avanzadas 

que permiten el paso a paso en el análisis de grandes deformaciones, 

Eigen y análisis Ritz basados en la rigidez de los casos no lineales, el 

análisis de cable de catenaria, análisis de materiales no lineales con 

fibra de bisagras, de varias capas o elementos Shell no lineal, análisis 

de pandeo, análisis de colapso progresivo, etc. 

 

Figura 5. Ejemplo de diseño con SAP2000. 
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1.4 NORMATIVA APLICABLE. 

Para la realización de este proyecto de cálculo estructural se han 

utilizado diferentes normas y reglamentos vigentes en España que se 

detallan a continuación. 

- CTE-DB-SE. Seguridad estructural. 

- CTE-DB-AE. Acciones en la edificación. 

- CTE-DB-C. Cimientos. 

- CTE-DB-SE-A. Acero. 

- EAE- instrucción de estructuras de acero en la 

Edificación. 

- EHE 08. 

- NTE Cubiertas. Tejados Galvanizados. 

- EC1 Eurocódigo 1. Bases de proyecto y acciones en 

estructuras. 

- EC3 Eurocódigo 3. Estructuras de acero. 

- NCSE-02. Normativa Sismorresistente. Parte general y 

edificación. 
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2 DISEÑO CONCEPTUAL. 

2.1 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA. 

La parcela donde se ubicará la nave industrial se encuentra en la 

localidad de Cartagena (37° 37ʹ 32,45’’N, 0° 59’ 47,70’’ W). 

 

 

Figura 6. Localidad de Cartagena y Polígono Industrial Cabezo Beaza. 
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El terreno donde se emplazará la nave está catalogado como 

Industrial Compacto (IC), tiene una topografía llana debido a que ha 

sido acondicionado por la existencia de otras naves circundantes, no 

siendo necesaria la realización de excavaciones ni movimiento de 

tierras salvo para la cimentación. 

 

 

Figura 7. Parcela industrial Compacta. Emplazamiento de la nave. 

 

 

A continuación se muestra el terreno libre disponible donde poder 

ubicar la nave industrial. Estos planos fueron obtenidos de la sede de 

Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 

Nuestra parcela se corresponde con los solares 21, 22 y 23 de la Calle 

Zagreb, intersección con la Calle Ankara. 
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Figura 8. Plano de terreno Industrial. 

 

La parcela seleccionada, se encuentra situada en el Polígono 

Industrial Cabezo Beaza, y cuenta con una superficie total de 1548 m2 

cuyo ancho total es de 36 metros y el largo 43 metros. 

 

 

Figura 9. Delimitación de la parcela elegida. 
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2.2   DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA NAVE. 

Una vez establecidas las dimensiones de la parcela y las condiciones 

de diseño establecidas en la Ordenanza Municipal para este tipo de 

parcela, se pueden determinar las dimensiones que tendrá la nave 

para introducir los datos en SAP2000 y proceder al análisis y 

obtención de resultados. 

En las ordenanzas urbanísticas del polígono se fijan los siguientes 

valores: 

 

  Max/ Min Establecidos 

Retranqueo 
frontal 

10 m/ -   

Altura máxima 7 m. 6,6m 

Ocupación 
máxima 

  40% 

Edificabilidad 
máxima 

0,9 m
2
/m

2
 0,39 

 

Tabla 1. Valores recogidos de las Ordenanzas Municipales. 

La Ordenanza Municipal solamente condiciona que se deberá 

establecer un retranqueo de la fachada edificable de como máximo 10 

metros, ubicando nuestro aparcamiento en la parte delantera, vamos a 

considerar un retranqueo frontal de 10 metros, el máximo permitido. 

Ante esta situación se decide ubicar la nave de tal forma que se 

permita el paso a todo su alrededor, dejando un retranqueo trasero de 

8 metros, y un retranqueo lateral de 6 metros. 

Al cociente entre la superficie que ocupamos con el edificio construido 

y la superficie total de la parcela que disponemos es la ocupación. 

 

Ocupación= 
𝑃𝑟𝑜𝑦.ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧.𝑑𝑒𝑙𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
 = 

24𝑥25

36∗43
= 0,388 
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La edificabilidad nos relaciona la superficie de la parcela, con los 

metros cuadrados que se pueden levantar en ella en diferentes 

plantas. 

Para nuestro caso, vamos a plantear un edificio con una única altura 

en el interior de nave, por lo que el valor de la edificabilidad coincide 

con el de la ocupación: 

Edificabilidad= 
𝑚2𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑚2𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
= 

24𝑥25

36∗43
= 0,388 

Debemos contemplar lo establecido en el Art.210 del Reglamento de 

Ordenación 13, en relación a las plazas de aparcamiento interior en 

parcela a reservar en las áreas industriales, que queda fijada en 1/150 

m2 . En este caso vamos a destinar nuestro espacio para 10 plazas de 

aparcamiento, que las vamos a ubicar en el centro de la parcela, para 

así tener un acceso y una salida más fácil a los vehículos que van a 

entrar en la nave. 

Se debe tener en cuenta  que: 

- El aparcamiento va a estar situado perpendicularmente a 

la fachada de la nave industrial. 

- Cuando las plazas de aparcamiento se delimitan por 

pilares o paredes, se debe aumentar su anchura en 10 

cm por cada lado que presenta estos obstáculos ( no se 

da el caso) 

- Las plazas de aparcamiento suelen delimitarse por 

franjas de 12-20 cm de anchura pintadas  de color blanco 

o amarillo. Se consideran en este caso 15 cm. 

 

Se sitúa el aparcamiento centrado, dejando la entrada a la parcela por 

la izquierda y la salida por la derecha. 

Todas las plazas de aparcamiento, al no estar delimitadas por ninguna 

pared ni ningún muro se van a considerar de anchura equivalente, y 
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todas van a tener una anchura de 2,3 m. Considerando para todas el 

mismo largo de 5 m. 

En cuanto al material elegido, me decanto por el acero, ya que 

presenta múltiples ventajas, las cuales ya se han descrito con 

anterioridad, y aunque también presenta algunos inconvenientes, 

desde mi punto de visto son problemas que se pueden solventar con 

el uso de materiales adicionales. 

Dado que en la cubierta no se va a desarrollar ninguna actividad, salvo 

acceso para mantenimiento, y no se van a instalar equipos de 

climatización, se opta por una inclinación de la cubierta de 6º para 

facilitar la evacuación de las aguas y como la luz de la nave no es 

excesivamente grande, (se han considerado 24 metros) 

seleccionamos un sistema estructural basado en pórticos a dos aguas, 

con una separación entre ellos de 5 m. 

En la normativa facilitada por el Excmo. Ayuntamiento para esta 
parcela nos dicen que la altura máxima permitida son 7 m, por tanto 
este sería el esquema del pórtico interior. 

 

Figura 10. Pórtico Interior. 

 

Los pórticos interiores se unen mediante una viga perimetral de atado, 

que será arriostrada en los primeros vanos, para evitar así la 

traslacionalidad de los mismos en el plano de fachada lateral (YZ). 



 

JUNIO 2017             

23 
DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

María Luisa Prieto Guerrero. 
 
 

Al implantar este sistema, conseguimos que la configuración de los 

pilares de los pórticos interiores, en el plano YZ, pueda considerarse “ 

empotrada- articulada”, con lo cual, a los pilares se les puede asignar 

un coeficiente de pandeo de β = 0,7. 

La separación entre los pórticos, suele estar comprendida entre 5 y 6 

metros. Debemos ajustarla a lo largo de la edificación, se ha de tener 

en cuenta que una mayor separación entre los pórticos supone una 

reducción en el coste de la estructura, pero a su vez incrementa el 

coste de las correas. Por lo tanto se debe elegir la solución más 

económica globalmente. En ocasiones la separación entre el primer y  

segundo pórtico puede ser diferente, pero en este caso todas las 

separaciones van a ser la misma, y su valor va a ser 5 m. 

Los pórticos interiores se unen mediante una viga perimetral de atado, 

que en este caso estará formada por los montantes del sistema a 

contraviento longitudinal. 
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Figura 11. Esquema estructural de los pórticos interiores. 

 

Para garantizar el apoyo de los pilares del pórtico de fachada, en la 

cabeza de los mismos se dispone de una viga de contraviento a base 

de diagonales de angular simple, tubular o redondo macizo utilizando 

como montantes perfiles huecos que trabajan bien a compresión. 

De la misma forma, se dispone del mismo sistema a contraviento en 

sentido longitudinal , a lo largo de la nave, con el fin de reducir la 

flecha en las cabezas de los pilares debido a que tenemos una gran 

altura de soportes junto con las cargas de viento importantes. 

Siempre se plantean las fachadas frontales del edificio para que 

puedan absorber las acciones de viento frontal que se van a aplicar 

sobre las mismas. Para ello se opta por disponer tres pilares 

intermedios en los pórticos de fachada con una separación en este 

caso de 6 metros, empotrados en la base y apoyados en la cabeza. 
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Figura 12. Pilares del pórtico de fachada. 

 

 

 

 

Los pórticos interiores se unen mediante una viga perimetral de atado, 

que en este caso estará formada por los montantes del sistema a 

contraviento longitudinal. 

Para garantizar el apoyo de los pilares del pórtico de fachada, en la 

cabeza de los mismos se dispone de una viga a contraviento a base 

de diagonales de angular simple, tubular o redondo macizo utilizando 

como montantes perfiles huecos que trabajan bien a compresión. 

Al igual, se dispone del mismo sistema a contraviento en sentido 

longitudinal, a lo largo de la nave, con el fin de reducir la flecha en las 
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cabezas de los pilares debido a  que tenemos grandes alturas de 

soportes junto con cargas de viento importantes. 

El esquema estructural de la nave, quedaría tal y como se muestra en 

la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 13. Esquema estructural completo. 
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2.3    MATERIALES UTILIZADOS. 

2.3.1 ACERO ESTRUCTURAL. 

Para los perfiles laminados en caliente, como acero estructural, voy a 

utilizar el S275JR, el cual cuenta con una resistencia característica  

fyk= 275 N/mm2 y una resistencia de cálculo, que tras aplicarle el 

coeficiente de seguridad γM = 1,05, que está establecido por el CTE 

DB SE-A 2.3.3 de: 

fyd=  fyk / γM = 275/1,05 = 261,9 N/mm2 

Si necesitamos conformar algún perfil en frio, el acero a utilizar va a 

ser el S235 JR, que cuenta con una resistencia característica          

fyk= 235 N/mm2 y una resistencia de cálculo, que tras aplicarle el 

coeficiente de seguridad γM = 1,05, que está establecido por el CTE 

DB SE-A 2.3.3 de: 

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

Para ambos casos, el módulo de elasticidad del acero va a ser          

E= 210000 N/mm2= 210GPa. 

 

 2.3.2  ARMADURAS. 

Para el hormigón armado como acero en barras voy a utilizar el acero 

B500S, ya que es el que menos cuesta encontrarlo en el mercado, a 

parte tiene una resistencia característica fyk= 500 N/mm2  y una 

resistencia de cálculo que tras aplicarle el coeficiente de seguridad del 

acero en barras γs= 1,15, (considero que va a ser una situación 

persistente, o transitoria, por ello este valor) tenemos que: 

fyd=  fyk / γs = 500/1,15 = 434,8 N/mm2 

 

El módulo de elasticidad de este acero es: 

 E= 200000 N/mm2= 200 GPa 
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2.3.3  HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

Para las cimentaciones vamos a emplear hormigón armado, el cual 

debe ser compatible con las acciones químicas a las que va a ser 

sometido, con lo cual debemos considerar el ambiente (clase general 

+ clases específicas) en el que se va a colocar el hormigón. 

Según la EHE-08, con lo establecido en las tablas 8.2.2 y 8.2.3, 

podemos caracterizar el terreno en un ambiente tipo IIa ya que 

estamos hablando de que lo vamos a usar en las cimentaciones que 

es un elemento enterrado, y un tipo Qa, que quiere decir que va a 

sufrir un ataque químico débil. 

El ambiente que hemos definido condiciona la resistencia 

característica del hormigón a utilizar, a través de la tabla 37.3.2.b de la  

EHE-08, que para el ambiente IIa, con hormigón armado sería  fck=  25 

N/mm2, y para el tipo Qa sería fck=  30 N/mm2, por tanto nos quedamos 

con el mayor, para estar del lado de la seguridad. Y nuestro hormigón 

será HA-30. 

 

Tabla 2. Selección del hormigón en función del ambiente. Tabla 37.3.2.b EHE-08. 

 

Como el hormigón está destinado a la edificación se le exige una 

consistencia blanda, y más concretamente al ser cimentaciones, el 

tamaño máximo que puede alcanzar el árido es de 40 mm, pero para 

garantizar una buena trabajabilidad del hormigón se empleará como 

máximo un árido de 20 mm.  

Finalmente la designación del hormigón será: 
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HA-30/B/20/IIa+Qa 

 

La resistencia de cálculo del hormigón en una situación persistente o 

transitoria como hemos dicho con anterioridad, presenta un γc= 1,5, 

establecido por la  Tabla 15.3 de la EHE-08. 

Por lo tanto 

fcd=  fck / γc = 30/1,5= 20 N/mm2 

 

Se determina el recubrimiento del hormigón en cada una de las 

direcciones de la cimentación. 

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

entre la superficie exterior de la armadura (incluyendo cercos y 

estribos) y la superficie del hormigón más cercana” 

rnom= rmin+ Δr 

 

En las tablas 37.2.4.a, b y c  de la EHE-08 se establecen los 

recubrimientos mínimos en función de los diferentes ambientes, la vida 

útil del proyecto, el  tipo de cemento y la resistencia del hormigón. 
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Tabla 3. Recubrimientos mínimos del hormigón para la clase general IIa. 

 

 

Tabla 4.  Recubrimientos mínimos del hormigón para clase general Qa. 

 

De nuevo se selecciona el mayor recubrimiento mínimo, que es 40 

mm, y le añadimos el margen de recubrimiento Δr, que de nuevo 

queda fijado por la EHE-08 en: 
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Tabla 5. Margen de recubrimiento. 

 

Como en este caso no consideramos un nivel de control intenso, 

optamos por un margen de recubrimiento de 10 mm. Así es que el 

recubrimiento nominal inferior será: 

rnom= rmin+ Δr = 40+10= 50 mm 

 

Sin embargo, en los laterales de las zapatas, el recubrimiento mínimo 

a de considerarse superior, ya que según la EHE-08, 37.2.4.1 “ En 

piezas hormigonadas contra el terreno, el recubrimiento mínimo será 

70 mm, salvo que se haya preparado el terreno y dispuesto un 

hormigón de limpieza” 

 

rnom= rmin+ Δr = 70+10= 80 mm 

 

 

2.3.4  HORMIGÓN DE LIMPIEZA. 

Se debe colocar siempre en todas las cimentaciones una solera de 

asiento, la cual se conoce como capa de hormigón de limpieza, según 

lo establecido por el CTE SB SE-C 4.5.1.2 el espesor mínimo de la 

solera de asiento será de 10 cm. 
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El hormigón que vamos a usar en esta solera lo caracterizamos como 

un hormigón de limpieza, designado con las letras HL, es un hormigón 

que tiene como fin evitar la desecación del hormigón estructural 

durante su vertido, así como una posible contaminación del mismo 

durante las primeras horas de su hormigonado ( EHE-08. Anejo 18). 

Para identificar este tipo de hormigón hacemos referencia expresa al 

contenido mínimo de cemento, quedando un único hormigón para este 

uso, con la siguiente tipificación: 

HL-150/B/20 

Esto quiere decir que la dosis mínima de cemento será de 150 kg/m3, 

tendrá una consistencia blanda, y se recomienda que el tamaño 

máximo del árido sea inferior a 20 mm con objeto de hacer más fácil el 

trabajo con este hormigón. 

 

2.3.5  CERRAMIENTOS. 

Diferenciamos entre los cerramientos de cubierta y los cerramientos 

laterales de la nave. 

En el caso de los cerramientos laterales, los vamos a realizar 

mediante paneles prefabricados de hormigón apoyados 

horizontalmente sobre la viga de atado entre zapatas, de esta manera 

no afectan al cálculo estructural, ya que su peso recae sobre los 

elementos del sistema de cimentación (vigas de atado de la 

cimentación) 

Por otro lado, el cerramiento de cubierta se llevará a cabo con un 

panel de sándwich. 

“El panel sándwich Tapajuntas está compuesto por dos láminas de 

acero conformadas, con espuma de poliuretano rígido (con una 

densidad media de 40 Kg/m³) inyectado entre ambas láminas y 

adherido, en un proceso continuo de fabricación. Su uso es apropiado 
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para cubiertas cuya inclinación mínima sea del 3% “Referencia: web: 

panelessandwich.net 

 

 

Figura 14. Panel Sándwich de cubierta. 

 

Encontramos la siguiente tabla, con los datos necesarios: 

 

 

TABLA 6. Tabla de cargas del panel sándwich, referencia tapajuntas. 
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La fijación de este panel se realiza mediante tornillos que quedan 

ocultos por el tapajuntas. Además este tapajuntas garantiza una plena 

estanqueidad ya que impide la entrada de agua incluso por 

capilaridad. 

 

 

3.  ACCIONES. 

Para llevar a cabo el cálculo de una nave industrial, se han de 

identificar todas las acciones que han de considerarse. Algunos 

valores, como los correspondientes al peso propio de nuestra 

estructura son desconocidos  “ a priori”, así que suponemos uno de 

predimensionado, que tendré que verificarlo cuando termine el cálculo, 

y si la estimación ha sido imprecisa se corrige y se vuelve a calcular 

dicha estructura con el nuevo valor. 

 

3.1  ACCIONES PERMANENTES. 

Las acciones permanentes son aquellas que actúan en todo momento 

sobre el edificio, y que cuentan con una magnitud y con una posición 

constante. En nuestro caso, son todas las relativas al peso propio del 

edificio, y que tienen que ser soportadas por la estructura metálica 

(pórticos interiores y de fachada). 

Todos los valores que comentaremos en adelante son valores 

característicos, denominados como Gk, debiendo ser amplificados con 

el correspondiente coeficiente de mayoración con posterioridad. 

 

3.1.1  PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA. 

Se incluyen todos los elementos de la estructura que son objeto de 

cálculo, por tanto sus dimensiones son desconocidas antes de realizar 

el cálculo. Los elementos estructurales que vamos a considerar en 
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este apartado son: pilares, vigas, correas, vigas de contraviento, vigas 

perimetrales y los arriostramientos. 

Se considerará un valor característico de predimensionado equivalente 

a la luz del pórtico dividido por 100, y expresado en KN/m2, es decir: 

 

GK,PP= 24/100= 0,24 KN/m2 

 

Una vez que hayamos calculado todos los elementos de la estructura, 

como he mencionado con anterioridad comprobaremos que el valor es 

válido. 

 

3.1.2   PESO DEL CERRAMIENTO. 

En este caso, sólo se considerará el peso de la cubierta, ya que como 

se ha dicho anteriormente, el peso de los cerramientos laterales no 

son soportados por la estructura metálica sino por el terreno. 

De entre los espesores disponibles por el comerciante, se decide 

elegir ejecutar nuestra cubierta con un panel de sándwich de 80 mm 

de espesor, con un peso de 0,11 KN/m2, el cual vamos a redondear a 

0,15 KN/m2 así tenemos en cuenta el peso de los tornillos y los 

accesorios de montaje de la cubierta. 

Se considera este espesor, ya que en la zona, donde se va a ubicar la 

nave se caracteriza por ser muy calurosa y de este modo se ahorra en 

climatización. 

Por tanto, las acciones permanentes totales serían: 

GK,cerr= 0,15 KN/m2 

GK= GK,PP+GK,cerr= 0,24+0,15= 0,39 KN/m2 
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Consideramos estas acciones actuando en la cubierta (aunque no es 

completamente exacto en el peso de la estructura, estamos del lado 

de la seguridad). 

Las acciones aplicadas sobre los pórticos interiores de fachada se 

obtienen multiplicando el valor de la carga superficial por la crujía (o 

ámbito de carga/servidumbre del pórtico) y por la mitad de la crujía 

respectivamente. 

 

Figura 15. Distribuciones de cargas entre pórticos de la estructura. 

 

Las cargas permanentes en los pórticos interiores y de fachada van a 

ser los siguientes: 

GK,p int= GK*s= 0,39*5= 1,95 KN/m 

GK,p fach= GK*
𝑠1

2
= 0,35*

5

2
= 0,975 KN/m 
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Vamos a ver las acciones permanentes representadas en los pórticos 

interiores y de fachada respectivamente: 

 

Figura 16. Acciones permanentes sobre pórticos interiores. 

 

 

Figura 17. Acciones permanentes sobre pórticos de fachada. 
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3.2  ACCIONES VARIABLES. 

Las acciones variables son aquellas que pueden o no actuar sobre 

nuestro edificio, para diferenciarlas las dividimos en sobrecargas de 

uso SCU, y acciones climáticas. 

 

3.2.1  SOBRECARGA DE USO SCU (QK). 

Se denomina sobrecarga de uso a todo lo que puede gravitar sobre el 

edificio en cuestión por razón de su uso, en general podemos simular 

la aplicación de esta carga como una carga uniformemente distribuida 

(Qk). 

Para nuestro caso se debe conocer el valor de la sobrecarga de uso 

que tendremos en la cubierta del edificio, puesto que el resto recaerá 

directamente sobre la solera del mismo. 

Como hemos visto en el apartado anterior, la cubierta proyectada está 

formada por un panel de sándwich apoyado sobre correas, el cual sólo 

va  a ser accesible para su mantenimiento, por tanto la categoría de 

uso es G1.2. 
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Tabla 7. Sobrecarga de uso según la tabla 3.1 del CTE DB SE-AE. 

 

La nota (7) de la tabla 3.1 del CTE DB SE-AE establece que “la 

sobrecarga de uso en esta subcategoría NO se considerará 

concomitante con el resto de acciones variables”. Esto quiere decir 

que a la hora de establecer las combinaciones de carga no aparecerá 

al mismo tiempo que la nieve o el viento. 

 

Aplicando las acciones sobre los pórticos de la estructura: 

qK,p int= QK*s= 1,95*cos6º= 1,939 KN/m 

qK,p fach= 0,975*cos6= 0,969 KN/m 

A continuación representamos estas cargas en las siguientes figuras: 
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Figura 18. Sobrecarga de uso sobre pórticos interiores. 

 

Figura 19. Sobrecarga de uso sobre pórticos de fachada. 

 

 

3.2.2  VIENTO. 

Para realizar el cálculo de la acción del viento, nos basamos en lo 

establecido en el CTE DB SE-AE 3.3, que dice: “La distribución y el 

valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las 

fuerzas resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la 

construcción, de las características y de la permeabilidad de su 
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superficie, así como de la dirección, de la intensidad y del racheo del 

viento”. 

Generalmente sabemos que la acción del viento es, en general una 

fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o una 

presión estática, qe, que puede expresarse como: 

qe(z)= qb*ce(z)* cp 

A continuación vamos a ver el cálculo de los diferentes términos que 

componen la presión estática, para nuestro caso, de acuerdo con lo 

establecido en la norma. 

 

- Presión dinámica qb. 

El valor básico de la presión dinámica del viento puede obtenerse con 

la expresión: 

qb = 0,5 · δ· vb
2 

 

donde: 

- δ es la densidad del aire (puede adoptarse un valor de 1.25 

kg/m3) 

- vb el valor básico de la velocidad del viento. 

Dicha velocidad depende de la zona eólica donde vayamos a ubicar el 

edificio. Se obtiene de la siguiente figura: 
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Figura 20.  Valor básico de la velocidad del viento. Fuente CTE DB SE-AE. 

 

 

En este caso el edificio se va a situar en la ciudad de Cartagena, por 

tanto la zona eólica sería la B, que se corresponde con Vb (B)= 27 m/s 

y la presión dinámica: 

 

qb = 0,5 · δ· vb
2= 0,5*1,25*272= 455,625 

𝑘𝑔∗𝑚

𝑠2
 = 0,4556KN/m2 

 

- Coeficiente de exposición (Ce). 

El coeficiente de exposición (Ce) depende de la cota z, y tiene en 

cuenta las turbulencias originadas por el relieve y la topografía del 

terreno. 

Su valor se determina mediante la expresión: 
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Ce(z) =F(z) *(F(z)+ 7*K) 

 

Adoptamos como valor de z, para todo el edificio, la altura de 

coronación de dicho edificio, que será la que nos de mayor valor de 

coeficiente de exposición, quedando por tanto del lado de la seguridad 

(que es la altura de referencia que establece el EC1[15]). Para los 

parámetros verticales, podría adoptarse z variable y calcular ce(z), 

generando una carga de viento variable ( que será mayor a medida 

que su cota aumente), no obstante su cálculo no se aborda de esta 

forma ya que complicaría excesivamente el mismo. 

De la siguiente tabla obtendremos los valores de K, L y Z, para un 

grado de aspereza IV, que es el industrial. Determinando los valores 

de los coeficientes de rugosidad F y posteriormente el coeficiente de 

exposición Ce. 

 

Tabla 8. Tabla D.2 del CTE DB SE-AE. 
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F= 0,22* ln (
7

0.3
) =0,693 

Ce(z)= F(z)* (F(z)+7*K)= 0,693*(0,693+7*0,22)= 1,547 

 

La acción del viento exterior antes de aplicar los coeficientes de viento 

será: 

qe(z)= 0,4556*1,547*cpe= 0,7048 *cpe  KN/m2 

 

- Coeficiente de presión exterior cpe. 

En naves y en construcciones diáfanas, que no tengan forjados que 

conecten las fachadas, la acción del viento debe individualizarse en 

cada elemento de superficie exterior. 

Para llevar a cabo su cálculo, del lado de la seguridad podemos utilizar 

la resultante en cada plano de fachada o cubierta, de los valores del 

Anejo D.3 del CTE SE-AE, que nos muestran el pésimo en cada punto 

debido a varias direcciones de viento. 

Los coeficientes eólicos exteriores se determinan mediante la 

expresión: 

 

Cpe= cp (h/d,α,A,f,zona), 

 

Dependen de la dirección relativa del viento (h/d), de la forma que 

presenta el edificio y de la posición del elemento (α,A,f,zona), y por 

último del área de influencia del elemento (A). 

 

En este tipo de estructuras (naves industriales) el área de influencia es 

siempre mayor de 10m2, pues cualquiera de los elementos que se van 
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a calcular supera esta área tributaria de carga. El resto de las 

variables, hacen necesario que estudiemos por separado las dos 

direcciones del viento sobre la nave, además afectará de distinta 

forma a cada uno de los pórticos de la estructura, por tanto nos 

aparecen muchos casos. 

 

3.2.2.1  VIENTO LATERAL. 

Paramentos verticales: 

Primero vamos a determinar los valores de los coeficientes eólicos de 

los cerramientos verticales, para ello hacemos uso de la tabla D.3 del 

CTE DB SE-AE, en la fila de áreas de influencia A ≥ 10 m2. 

 

Figura  21. Zonas de afección del viento lateral en paramentos verticales. Fuente CTE-DB-

SE-AE. 
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La esbeltez de la nave en caso de viento lateral será: 

H / d= 7/24= 0.291 

Tabla 9. Coeficientes de viento lateral en paramentos verticales. Fuente: CTE-DB-SE-AE. 

 

 

Como tenemos un valor de 0,291, interpolando para la esbeltez del 

edificio, se obtienen los coeficientes eólicos de viento lateral sobre 

todas las superficies verticales. Multiplico los Cpe obtenidos por el valor 

de presión dinámica (qb) y coeficiente de exposición (Ce (Z)= 1,51) se 

obtienen las cargas superficiales de viento. 

 

 

 

 



 

JUNIO 2017             

47 
DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

María Luisa Prieto Guerrero. 
 
 

 

 

ZONA A B C D E 

Cpe -1,2 -0,8 -0,5 0,718 -0,336 

0,7048*Cpe -0,84576 -0,56384 -0,3524 0,5060464 -0,2368128 

 

Tabla 10. Cálculo de coeficientes eólicos en paramentos verticales. 

 

 

Los valores con signo negativo indican que la fuerza es de succión, 

van de dentro de la nave hacia fuera; mientras que los positivos 

indican presión, la fuerza va de fuera de la nave hacia dentro. 

e= min (b, 2h)= min ( 25,2*7)= min(25, 14)= 14 m 

 

Y las profundidades de cada uno de estos tramos: 

X(A)=e/10=1,4 m 

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

X(C)= d-e= 24-14=10 m 

 

En el siguiente esquema podemos ver los valores obtenidos, y la 

posición de los pórticos interiores, se observa que cada uno de los 

pórticos y barras tendrán valores de carga distintos, en función de su 

posición. 
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Figura 22. Zonas de afección del viento lateral en paramentos verticales. 

 

 

Si se aplica la carga resultante en cada zona de las fachadas, sobre 

los correspondientes pórticos (QVLI, crujía) se obtienen las cargas sobre 

los diferentes pilares de la estructura. 

Se pueden observar en la siguiente tabla, en ella los signos positivos 

indican presión exterior y los signos negativos indican succión exterior. 

La numeración de los pilares se corresponde con la que hemos 

establecido anteriormente en la Figura 22. 
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CARGAS DE VIENTO LATERAL EN PILARES 

PILAR 
PLANO 
XZ(PORTICO) 

PLANO YZ ( PERP. 
PORTICO) 

1A Y 6A 1,265 -2,0868 

2A Y 5A 2,53 - 

1E Y 6E -1,18 -1,0572 

2E Y 5E -0,59 - 

1B Y 6B - -3,38304 

1C Y 6C - -2,2560648 

1D Y 11 
D - -2,1144 

 

Tabla 11. Cargas de viento lateral en pilares (KN/m). 

 

 

 

Superficie de cubierta. 

Una vez que hemos determinado las cargas de viento en los pilares, 

procedemos a calcular la carga del viento en las jácenas. Para ello 

tenemos que conocer los coeficientes eólicos de presión en cada una 

de las zonas de la cubierta, a través de la tabla D.6 Sl CTE DB SE-AE, 

para una cubierta de 6° de inclinación. 
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Tabla 12. Coeficientes laterales de viento lateral en cubierta. 

 

 

En el caso de cubierta, el coeficiente eólico es independiente de la 

esbeltez, aunque depende del ángulo de inclinación de la cubierta, 

apareciendo dos modos de actuación de Presión y de Succión, que 

nos generan dos casos de viento lateral. 

 

 
F G H I J 

Cpe (S) -1,62 -1,16 -0,57 -0,58 0,08 

Qvl= 0,7048*Cpe -1,141776 -0,817568 -0,401736 -0,408436 0,056384 

Cpe(P) 0,02 0,02 0,02 -0,54 -0,54 

Qvl= 0,7048*Cpe 0,014096 0,014096 0,014096 -0,380592 -0,380592 

 

Tabla 13. Coeficientes eólicos y cargas de viento lateral en cubierta (6°). 

 

 

El parámetro e para delimitar las zonas de la cubierta vale para el caso 

de viento lateral: 
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e =min (b, 2h) = min (20, 14) = 14 m 

Y las profundidades de cada uno de esos tramos: 

X (F y G)= x (J)= e/10= 1,4 m 

X(J)= e/10=1,4 m 

X (H)= d/2-e/10=24/2-1.4= 10,6 m 

 

 

Y (F)= e/4= 3,5 m 

Y (G)= b-e/2= 20-14/2= 13 m. 

 

En el siguiente esquema se puede apreciar los valores que hemos 

obtenido y la posición de los pórticos. Observamos que cada pórtico y 

cada barra tendrán valores de carga distintos, en función de la 

posición que tengan, esto hay que compatibilizarlo con lo que sucede 

en los pilares ya que en las zonas A, B, C no tienen el mismo ancho 

que en las F y G. 
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Figura 23.  Zonas de afección del viento lateral en cubierta. 

 

Aplicamos la carga correspondiente en cada zona de la cubierta sobre 

los correspondientes pórticos (QVLi * crujía) se obtienen las cargas 

sobre las diferentes vigas de la estructura, que se resumen en la 

siguiente tabla. 

Cabe destacar que el signo positivo implica presión exterior, mientras 

que el signo negativo implica succión exterior. 
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CARGAS DE VIENTO LATERAL EN VIGAS (KN/m) 

VIGAS TRAMO1 TRAMO2 

 
SUCCIÓN 

 1Y 6 AC -2,779 -1,0025 

2 Y 5 AC -4,483 -2,005 

3 Y 4 AC -4,085 -2,005 

1 Y 6 CE 0,14 -1,0225 

2 a 5 CE 0,28 -2,045 

 
PRESIÓN 

 1Y 6 AC 0,035 0,035 

2 Y 5 AC 0,07 0,07 

3 Y 4 AC 0,07 0,07 

1 Y 6 CE -0,9525 -0,9525 

2 a 5 CE -1,905 -1,905 

 

Tabla 14. Cargas de viento lateral en vigas (KN/m). 

 

 

Los valores de la carga de viento lateral en las vigas 1 y 2 AC (las 

cuales son idénticas en 8 y 9 AC), son complicadas de determinar, ya 

que contienen parte de la carga de la zona F y de la zona G. 

Para poder llevar a cabo su cálculo, planteamos la distribución de 

cargas en las correas de ese tramo, y las suponemos biapoyadas para 

estar del lado de la seguridad. 
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Figura 24. Cargas extremas en correa entre pórticos 1-2. 

 

Planteo el equilibrio de momentos en el punto 2 de la Figura 25, así se 

obtienen las cargas en la viga del pórtico de fachada. 

Sumatorio de momentos en el punto dos, nulo: 

R1*5-1,141*3,5*(3,5/2 +1,5)-0,817*1,5*1,5/2=0    R1= 2,779 KN 

 

Se plantea el equilibrio de fuerzas verticales: 

R1+R2- 1,141*3,5-0,817*1,5=0    R2= 2,44 KN 

 

A esta reacción R2 hay que añadirle la parte correspondiente a la 

cubierta entre el pórtico 2 y 3 para obtener la carga correspondiente al 

primer tramo dela parte AC de la viga del pórtico 2. 

R2+0,817*2,5= 4,483 KN 
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3.2.2.2  VIENTO FRONTAL. 

Al cálculo del viento en el plano ortogonal, se le denomina viento 

frontal. 

Paramentos verticales: 

Utilizamos la tabla 9  del caso anterior, la que corresponde a 

paramentos verticales, pero ahora la dimensión b, es la luz del edificio 

b= 24 m, y la dimensión d es la profundidad del mismo, d= 25 m. 

 

Tabla 15. Cargas de viento frontal en paramentos verticales. Fuente: CTE-DB-SE-AE. 
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ZONA A B C D E 

Cpe -1,2 -0,8 -0,5 0,718 -0,336 

0,7048*Cpe -0,84576 -0,56384 -0,3524 0,5060464 -0,2368128 

      
 

Tabla 16. Cargas de viento frontal en paramentos verticales. 

 

La esbeltez del edificio en el caso de viento frontal será:   

h/d= 7/25= 0,28 

Los valores con signo negativo indican que la fuerza es de succión, 

van de dentro de la nave hacia fuera; mientras que los positivos 

indican presión, la fuerza va de fuera de la nave hacia dentro. 

La profundidad de las distintas zonas depende de 

e= min (b, 2h)= min (24,14)= 14 

 

Y las profundidades de cada uno de estos tramos: 

 

X (A) = e/10= 1,4 m 

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

X(C) = d-e= 25-13,1= 11 m 

 

Dependiendo de la posición de los pórticos interiores, cada uno de los 

pórticos y barras tendrán valores de carga distintos, en función de la 

posición que ocupen. 

Ahora aplicamos la carga resultante en cada zona de la fachada, 

sobre los correspondientes pórticos, y así se obtienen las cargas sobre 

los diferentes pilares de la estructura. 
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CARGAS DE VIENTO FRONTAL EN PILARES (KN/m) 

PILAR PLANO XZ PLANO YZ. PERP.PORTICO 

1A Y 1E -1,5778 1,518 

1B,1C Y 1D - 3,036 

2A-3A Y 2E-3E -1,77632 - 

4A-5A Y 4E-5E -2,82 - 

6A Y 6E -0,176 0.43 

6B,6C Y 6D - -1,422 

 

Tabla 17. Cargas de viento frontal en pilares (KN/m). 

 

Superficie de cubierta. 

La acción que genera el viento lateral sobre la cubierta de la nave 

afectará a las vigas. 

En este caso el coeficiente de exposición es independiente de la 

esbeltez de la nave, dependiendo únicamente de la inclinación de la 

cubierta. Tenemos que conocer los coeficientes eólicos de presión en 

cada una de las zonas de la cubierta. Podemos ver estos coeficientes, 

en la tabla D.6 del CTE DB SE-AE, para una cubierta de 6 ° de 

inclinación. 

 

Tabla 18. Coeficientes del viento frontal en  cubierta. 
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Tenemos que interpolar los valores de la tabla una sola vez, ya que 

sólo existe un modo de viento sobre las cubiertas. Para obtener el 

valor de la carga de viento frontal, como ya hemos hecho con 

anterioridad, lo conseguimos multiplicándolo por el coeficiente de 

exposición y la presión dinámica en las diferentes zonas que tenemos 

en la cubierta. 

 

 
F G H I 

Cpe -1,33 -1,3 -0,61 -0,51 

QVL  = 0,7048*Cpe -0,937384 -0,91624 -0,429928 -0,359448 

 

Tabla 19. Coeficientes eólicos y cargas de viento frontal en cubierta para 6 ° de inclinación. 

 

Las profundidades dependen nuevamente de 14 m. 

X (F, G)= e/4= 3,5 m 

X (H e I)= b/2= 25/2=12,5 m 

Y (H)=e/2=14/2= 7 m 

Y (F y G) =e/10= 14/10=1,4 m 

Y (I) = d-e/10-e/2= 25-14/10-14/2= 16,6 m 

 

Cada uno de los pórticos y barras tendrán valores de cargas distintos, 

dependiendo de la posición, hay que compatibilizarlo con lo que ocurre 

en los pilares. 
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Figura 25. Zonas de afección del viento frontal en la cubierta. 

 

Si aplicamos la carga resultante en cada zona de las fachadas sobre 

los correspondientes pórticos, obtenemos la carga que afecta a cada 

una de las vigas: 
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CARGAS DE VIENTO FRONTAL EN VIGAS 

VIGAS TRAMO 1 
 

TRAMO 2 

 1AC Y 1 CE -1,684 
 

-1,168 

 2AC Y 2CE -2,244 
 

-2,731 

 3AC Y 3 CE 
 

-1,9723 
  4-5AC Y A-5 CE 

 
-1,795 

  66AC Y 6 CE 
 

-0,8975 
   

Tabla 20. Cargas de viento frontal en vigas. 

 

Los valores de carga del viento frontal en las jácenas 1AC y 2AC son 

complicadas de determinar debido a que  se llevan parte de la carga 

de la zona F y parte de las zonas G y H. Para poder calcularlas he 

planteado la distribución de cargas en las correas de esos tramos, las 

he supuesto biapoyadas, para así estar del lado de la seguridad. 

 

 

 

Figura 26. Cargas de viento frontal en correa entre pórticos 1-2 tramo 1. 
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Planteando el equilibrio de momentos en el punto 2, y el equilibrio de 

de fuerzas verticales, obtengo las cargas en la jácena del pórtico de 

fachada y en el primer pórtico interior. 

 

ΣM1=0, 

R1*5-0,937*1,4*(3,6+1,4/2)-0,429*3,6*3,6/2=0 R1= 1,684 KN/m 

ΣFv=0 

R1+R2-0,937*1,4-0,429*3,6=0 R2= 1,172 KN/m 

A esta reacción le sumamos la parte correspondiente al otro lado del 

pórtico 2. 

-1,172-0,429*2,5= -2,2445 KN/m 

 

TRAMO GH 

 

Figura 27. Cargas de viento frontal en correa entre pórticos 1-2 Tramo 2. 
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ΣM1=0 

R1*5-0,916*1,4*(3,6+1,4/2)-0,429*3,6*3,6/2=0 R1= 1,658 KN/m 

ΣFv=0 

R1+R2-0,916*1,4-0,429*3,6=0,  R2= 1,168 KN/m 

 

A esta reacción le sumamos la parte correspondiente al otro lado del 

pórtico 2: 

-1,658-0,429*2,55=-2,731 KN/m 

 

3.2.2.3  VIENTO INTERIOR. 

Podemos considerar la acción del viento en el interior de la nave como 

una acción extraordinaria o como una acción persistente o transitoria. 

El valor de qb= 0,45 KN/m2, es el mismo que hemos calculado con 

anterioridad. El valor del coeficiente de exposición interior es distinto al 

calculado anteriormente para en viento exterior. 

qe (z)= qb* Ce,i(z)*Cp,i 

 

Para calcular Ce,i, se estima que existe un hueco dominante, que es la 

puerta de la fachada frontal, que tiene una altura total de 5 metros, por 

lo tanto el punto medio estará situado en z= 2.5 m. 

F (g,z)= K(g) * ln( 
𝑚𝑎𝑥(𝑧,𝑍(𝑔))

𝐿(𝑔)
) 

F ( IV, 2.5) = 0,22*ln ( 
𝑚𝑎𝑥(2.5,5)

0.3
)= 0,619 

Ce,i(z)= F(z) *(F(z)+7*K)= 0,619*(0,619+7*0,22)= 1,336 
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El coeficiente de presión interior, también será diferente en función de 

la situación que se suponga para la acción del viento en el interior. 

 

qe(z)= qb* Ce,i(z)*Cp,i = 0,45*1,336* Cp,i= 0,6012* Cp,i 

 

Situación persistente o transitoria: 

Como hemos considerado la acción del viento interior persistente o 

transitoria, debemos considerar unos coeficientes de viento que no 

sean tan restrictivos como los que aparecen en la tabla 3.6 del CTE-

DB-SE-AE. 

 

Tabla 21. Coeficientes eólicos interiores según tabla 3.6 del CTE DB SE-AE. 

 

Nos encontramos con que la configuración de huecos es 

indeterminada, al igual que sus aperturas y cierres, entonces se 

propone usar un coeficiente de presión interior  Cp,i=+0,2, y un 

coeficiente de succión interior Cp,i= - 0,3. 

Luego las acciones del viento interior de succión VIS, y la presión 

interior VIP, serán: 

VIS (KN/m2) = 0,6012*(-0,3)= - 0,18 KN/m2 

VIP (KN/m2) = 0,6012*0,2= 0,12 KN/m2 
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Y estas cargas se transmiten tanto a los pórticos del interior como a 

los de la fachada, en el plano del pórtico tendrán el siguiente valor: 

QVIS=- 0,18*5= -0,9 KN/m 

QVISint=- 0,18*2,5= -0,45 KN/m 

 

QVIP= 0,12*5=0,6 KN/m 

QVIP int= 0,12*5/2=0,3 KN/m 

 

Y por último debemos tener en cuenta que las cargas en los pórticos 

de fachada en el plano perpendicular (YZ) se deben repartir: 

QVIS, interior= 0,18*6=1,08 KN/m 

QVIS, exterior=0,18*6/2= 0,54 KN/m 

QVIP, interior=0,12*6= 0,72 KN/m 

QVIP, exterior= 0,12*6/2=0,36 KN/m 

 

Situación extraordinaria: 

Si fijamos la acción del viento en el interior como una acción 

accidental, debemos emplear una combinatoria de situaciones, y como 

valores del coeficiente de viento interior (Cpi) los más desfavorables en 

la situación de presión y succión interior de los de la tabla siguiente. 

 

Tabla 22. Coeficientes eólicos de presión interior, TABLA 3.6 del CTE DB SE-AE. 
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Para poder usar la tabla anterior, de los coeficientes eólicos debemos 

conocer el porcentaje de huecos a succión respecto al total que 

presenta el edificio, éste es un dato muy difícil de obtener de 

antemano, por lo tanto se opta por considerar casos extremos: 

- Cuando todos los huecos están a succión 0,5 

- Cuando todos los huecos están a presión 0,7

 
Figura 28. Configuración de huecos en fachada. Fuente: CTE-DB-SE-AE. 

 

Basándonos en lo anterior, las acciones del viento interior de 

succión VISac y de presión interior VIPac serán: 

VIS ac (KN/m2)= 0,6012*(-0,5)= -0,301 KN/m2 

VIP ac (KN/m2)= 0,6012*0,7=0,421 KN/m2 

 

Estas cargas al igual que antes se transmiten tanto en los pórticos 

interiores como de fachada, en el plano del pórtico XZ, tendrán el 

valor: 

qVIS,ac = -0,301*5=1,505 KN/m 

qVIP,ac = 0,4215=2,105 KN/m 

 

Las cargas en los pórticos de fachada en el plano perpendicular 

(YZ) se deben repartir: 

qVIS,ac interior= -0,301*6=1,806 KN/m 
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qVIS,ac exterior= -0,301*6/2=0,903 KN/m 

qVIP,ac interior= 0,421*6=2,526 KN/m 

qVIP,ac exterior= 0,421*6/2=1,263 KN/m 

 

3.2.3  ACCIONES TÉRMICAS. 

Para las acciones térmicas consideramos lo establecido en el CTE DB 

SE-AE 3.4. Todos los edificios y sus elementos están sometidos a 

deformaciones y cambios geométricos que se deben a la variación de 

la temperatura en el ambiente exterior. La magnitud depende de las 

condiciones del clima en el sitio del proyecto, la orientación y la 

exposición del edificio, también influyen las características de los 

materiales constructivos, los acabados, los revestimientos, el régimen 

de calefacción y ventilación interior y también el aislamiento térmico. 

La variación de la temperatura en los edificios conduce a 

deformaciones de todos los elementos constructivos, sobre todo los 

estructurales, que en los casos en los que están impedidas, producen 

tensiones en los elementos afectados. 

La disposición de las juntas de dilatación contribuye a disminuir los 

efectos de estas variaciones. Habitualmente en los edificios con 

elementos de hormigón o acero,  podemos no considerar las acciones 

térmicas cuando se disponga de juntas de dilatación, de forma que no 

existan elementos continuos de más de 40 metros de longitud. 

En el caso del edificio que estamos calculando, la mayor dimensión es 

de 25 metros, así que no es necesario incluir ninguna junta de 

dilatación adicional, y por lo tanto no necesitamos realizar ningún 

cálculo de la acción térmica. 
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3.2.4   NIEVE. 

Para  ver cómo actúa la nieve sobre el edificio, lo realizamos según lo 

establecido en el CTE DB SE-AE 3.5 y en el anejo E. 

Debemos tomar como valor característico de la nieve por unidad de 

superficie en proyección horizontal (qn). 

qk,n= μ* Sk 

de la siguiente fórmula : 

- μ es el coeficiente de forma de la cubierta. En un faldón 

limitado inferiormente por cornisas o limatesas, y en el que 

no hay impedimento al deslizamiento de la nieve se tomará 

μ=1 para cubiertas con inclinación menos o igual que 30º 

- Sk  es el valor característico de la nieve (según la zona y la 

altitud). 

- VALOR CARACTERÍSTICO DE LA NIEVE (Sk). 

En la tabla 3.8 del CTE DB SE-AE podemos ver el valor de la 

sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal. En la tabla aparecen 

las capitales de provincia y las ciudades autónomas, como Cartagena 

no es capital de provincia no tenemos el dato como tal, pero 

consideramos que como está a nivel del mar, cuenta con una altitud 

de 0 metros, y las capitales que tienen esta misma altitud tienen un 

valor de Sk  = 0,2KN/m2. 
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Tabla 23. Sobrecargas de nieve en capitales de provincia y ciudades autónomas. Fuente: 

CTE-DB-SE-AE. 

 

-  COEFICIENTE DE FORMA μ. 

Como nuestra cubierta cuenta con una inclinación de 6° (menor de   

30 °), el coeficiente de forma, según el CTE DB SE-AE 3.5.3 será igual 

a la unidad, esto quiere decir que no se produce la descarga de la 

nieve sobre el terreno, ya que la inclinación es pequeña. 

Por lo tanto, la carga superficial de la nieve sobre dicha cubierta será: 

 

qk,n= μ* Sk    = 1*0,2= 0,2 KN/m2 

 

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

Np int = qn *s = 0,2*5 = 1 KN/m 

Np fach = qn *s/2 = 0,2*5/2 = 0,5 KN/m 

 

Siendo s el ámbito de carga del pórtico. 
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La norma también nos dice que “se tendrán en cuenta las posibles 

distribuciones asimétricas de nieve, debidas al transporte de la misma 

por efecto del viento, reduciendo a la mitad el coeficiente de forma en 

las partes en que la acción sea favorable” 

Según lo que  vemos en la norma, tenemos que aparecerán tres 

posibles casos de nieve en los pórticos de fachada y tres posibles 

casos en los pórticos interiores. 

No se tiene en cuenta la acumulación de nieve ya que no se prevé que 

la instalación de parapetos al final de los faldones de la cubierta. 

 

 

3.2.5  ACCIONES ACCIDENTALES. 

3.2.5.1  SISMO. 

Las acciones sísmicas las vamos a determinar de acuerdo con la 

norma NSCE-02, que es la Norma de construcción sismo-resistente: 

parte general  y edificación. 

Nuestro edificio, está situado en el Polígono Cabezo Beaza, en el área 

metropolitana de Cartagena, por lo tanto según el Anexo 1 de la 

norma, cuenta con una aceleración básica ab = 0,07*g asociada a una 

peligrosidad sísmica con una probabilidad de excedencia del 10% en 

50 años o un periodo de retorno de 475 años. 

La Norma, excluye la aplicación de la misma, ya que nos  dice: “ En 

las construcciones de importancia normal con pórticos bien 

arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración 

sísmica básica ab  sea inferior a 0,08g “ 

Para ello sería necesario establecer un sistema de arriostramientos 

eficaz en las dos direcciones, lo que llevaría a emplear cruces en los 

dos planos, sin embargo, en este caso , y para simplificar el cálculo no 

se va  a considerar la acción del sismo. 
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3.2.5.2  FUEGO. 

El efecto de la acción del fuego en situación accidental de incendio 

está definida en el CTE DB-SI y en el RSCIEI (Reglamento de 

Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales) así 

como en la EAE y en el EC3- parte 1.2 

La resistencia de fuego que se exige se determina en base al RSCIEI 

y el CTE (según el uso) y la comprobación de la seguridad la 

realizamos de acuerdo al CTE, determinando las propiedades de los 

materiales y la resistencia. 

Como se trata de una nave industrial sin un uso específico, no vamos 

a realizar el cálculo de la acción de incendio. 

 

3.2.5.3  IMPACTO. 

Estas  acciones sobre un edificio causadas por un impacto dependen 

de la masa, de la geometría y de la velocidad del cuerpo impactante, 

así como de la capacidad de deformación y de amortiguamiento del 

cuerpo y del elemento contra el que impacta. 

Quedan recogidas en el CTE DB SE-AE 4.3 dentro del apartado de 

acciones accidentales. 

Salvo que se adopten medidas de protección , verificándose su 

eficacia, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de un 

impacto o de atenuar sus consecuencias en caso de producirse, los 

elementos resistentes afectados por un impacto deben dimensionarse 

teniendo en cuenta las acciones debidas al mismo, con el fin de 

alcanzar una seguridad estructural adecuada. 

El impacto que se produzca en el interior debe considerarse en todas 

las zonas cuyo uso suponga la circulación de vehículos. En este caso 
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se corresponderá con el posible impacto de una carretilla de 

manutención cargada. 

Se establece en el CTE DB SE –AE 4.3: “En zonas en las que se 

prevea la circulación de carretillas elevadoras, el valor del cálculo Ad 

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 0,4m 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 deberán reflejarse en la 

memoria del proyecto y en las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Como desconocemos el medio de manutención que se va a utilizar, se 

considera la carretilla FL2 normalizada en la parte 1.1 del EC1, de 

características mostradas en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 29. Tabla 6.5 de la parte 1.1 del EC1. Características de carretillas. 

 

La carretilla que hemos considerado es capaz de transportar 15 KN      

(15 T), y de la tabla anterior podemos obtener el  Peso Máximo 

Autorizado (PMA)= Peso de la carretilla + capacidad de carga. 



 

JUNIO 2017             

72 
DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

María Luisa Prieto Guerrero. 
 
 

PMA= 31+15= 46 KN 

 

La carga a considerar para esta acción accidental (Ad) será según 

lo establecido en el CTE DB SE: 

Ad  = IM ac  = 5 PMA 5*46 = 230 KN 

 

La aplicamos sobre el pilar de un pórtico interior, en la dirección 

probable de choque de la carretilla y a una altura de 0,75 m del 

suelo, al no conocerse la casa comercial de la misma. 

La representación de esta acción accidental será: 

 

Figura 30. Acciones de impacto sobre pórticos interiores (IM1, IM2). 
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4. COMBINACIÓN DE ACCIONES A CONSIDERAR. 

Para garantizar el cumplimiento de las diferentes exigencias básicas 

fijadas por el CTE, tanto la SE1: Resistencia y Estabilidad, como la 

SE2: Aptitud al servicio, procedemos a estudiar cómo se deben 

considerar combinadas todas las cargas que van a influir en el 

dimensionado de la nave. 

4.1 RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. ELU. 

A efectos de la verificación de la exigencia SE1, es decir cuando se 

vaya a determinar el cumplimiento de requisitos de Resistencia de las 

barras, se deben considerar las combinaciones de acciones en 

Situaciones  persistentes o transitorias mediante la expresión: 

ΣϒG,j *GK,j +ϒP *P +ϒQ,1 *QK,1 + ΣϒQ,i * Ψ0,i * QK,j 

 

Los coeficientes parciales de seguridad  a utilizar son los que 

aparecen en la tabla 4.1 del CTE DB SE, y que se resumen a 

continuación 

 

Tabla 24. Coeficientes parciales de seguridad (Resistencia). 
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Los coeficientes de combinación (Ψ0) para las acciones variables, se 

obtienen de la tabla 4.2 del CTE DB SE, que para las acciones del 

presente cálculo son: 

 

 

Tabla 25. Coeficientes de simultaneidad. Fuente: CTE-DB-SE. 

 

Con estos  criterios se montan las combinaciones para la verificación 

de los E.L.U considerando las acciones permanentes y variables como 

favorables y desfavorables y diferentes acciones variables como 

principales, o de acompañamiento. Solo hay que destacar dos 

cuestiones de interés a la hora de realizar esta combinatoria: 

 

- La sobrecarga de uso (Q) no puede aparecer combinada con 

ninguna otra acción variable. 

- Las acciones del viento interior  ( VIP o VIS) solo pueden 

aparecen cuando lo hagan alguna de las combinaciones de 

viento (V1- V8), y siguiendo ambas el mismo rol ( principal o 

de acompañamiento) 
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 4.2  APTITUD AL SERVICIO. ELS.  

A efectos de comprobación de la Exigencia SE2: Amplitud al servicio, 

fijada en la parte I del código técnico de la edificación, se deben 

considerar distintos tipos de combinaciones, en función del criterio que 

se vaya a verificar en cada caso (están descritos en el CTE DB SE 

4.3). 

En el dimensionado de los diferentes elementos que forman parte del 

a estructura se deben considerar las combinaciones características, 

sin la presencia de las acciones permanentes (g), para considerar las 

flechas activas, en la evaluación del criterio de integridad y las 

combinaciones casi permanentes, para la comprobación del criterio de 

apariencia. 

Las acciones accidentales no se consideran en la verificación de la 

exigencia de aptitud al servicio, por tanto las acciones a combinar son: 

G, Q, n1, N2, N3, V1, V2,V3, V4, V5, V6, V7, VIP y VIS. 

Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden 

resultar irreversibles, se determinan mediante combinaciones de 

acciones, del tipo denominado característica, a partir de la expresión: 

ΣGK,j +P+QK,1 +ΣΨ0,i *Q K,i 

 

Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan 

mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado CASI 

PERMANENTE, a partir de la expresión: 

ΣGK,j +P+ΣΨ2,i *Q k,i 
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Como los coeficientes de simultaneidad Ψ2 de las acciones variables 

presentes en este proyecto son iguales a 0, sólo existe  una 

posibilidad de combinación para la verificación del criterio de 

apariencia que es: 

ELSa1= 1*G 

 

 4.3  SEGURIDAD AL VUELCO. 

Para la comprobación del E.L.U de equilibrio de las zapatas, se deben 

considerar una serie de combinaciones, según lo establecido en el 

CTE DB SE 4.2.2, que para situaciones permanentes o transitorias 

debe ser de la forma: 

 

 

Según la tabla 2.1 del CTE DB SE-C (mostrada en la siguiente figura), 

los coeficientes de seguridad de las acciones (ϒF) a utilizar en la 

expresión de combinación (valores de ϒG y ϒQ ) son siempre iguales a 

la unidad y los valores de  Ψ0 son los mostrados en la TABLA 24. 
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Tabla 26. Coeficientes de seguridad parciales al vuelco. Fuente CTE-DB-SE-C. 

 

4.4   PRESIONES SOBRE EL TERRENO. 

Para la comprobación de la carga unitaria sobre el terreno se deben 

verificar todas las combinaciones en situación persistente o transitoria, 

con los coeficientes de seguridad parciales de las acciones 

establecidos en el CTE DB SE-C, que tal y como se muestra en la 

figura son siempre iguales a la unidad. 
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Tabla 27. Coeficientes de seguridad parciales para el cálculo de cimentaciones según tabla 

2.1 del CTE DB SE-C. 

 

Estas combinaciones junto con la geometría de los elementos que 

componen la nave, las secciones comerciales disponibles y las 

acciones actuantes se introducen en el programa de análisis 

estructural SAP2000, obteniendo los diferentes esfuerzos y 

deformaciones en cada uno de los elementos que componen la nave 

industrial. 

Se trata de un proceso iterativo de dimensionamiento de los 

elementos, en el que el objetivo es conseguir que los soportes, vigas y 

demás perfiles cumplan con las restricciones marcadas por las 

normativas españolas vigentes en cuanto a deformaciones, reacciones 

en nudos y esfuerzos en barras. 

 

 5.  MODELO  DE LA NAVE INDUSTRIAL PARA SAP2000. 

A lo largo de este punto se detalla paso a paso el uso del programa 

SAP2000, para el diseño de la nave con todas las características en 

cuanto a materiales y dimensiones descritas anteriormente. 

Se abre el programa SAP2000, y nos encontramos con la siguiente 

pantalla de inicio. Pulsamos sobre la tecla FILE y seleccionamos 

NEVV MODEL. 
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Figura 31. Ventana inicio SAP2000. 

 

En New Model, nos aparecen distintos tipos de plantillas para elegir. 

La más conveniente para  poder modelizar nuestro proyecto sería la 

GRID ONLY, ésta va a generar una malla de 3D. Se deben introducir 

el número de líneas necesarias en cada uno de los ejes cartesianos, 

así como las distancias entre líneas. 

 



 

JUNIO 2017             

80 
DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

María Luisa Prieto Guerrero. 
 
 

 

Figura 32. Selección del modelo en SAP2000. 

 

Ponemos la separación entre pórticos, siendo en este caso de 6 

metros en la parte frontal y siendo de 5 metros en los laterales. 

 

Figura 33. Separación de la malla. 
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Aceptamos y se genera una malla en 2D y 3D, que se corresponde 

con las características que se han introducido, en ella ya se puede 

dibujar. 

 

Figura 34. Malla de nuestra estructura. 

 

Se tiene que empezar a definir los materiales, antes de empezar a 

dibujar, además se tienen que agregar una lista de distintos tipos de 

perfiles. Se le añade el acero S275JR y el hormigón HA-30. 

 

Figura 35. Definición de los materiales. 
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Figura 36. Añadir nuevo material. 

 

 

Figura 37. Definición de las características del acero S275JR en SAP2000. 
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Figura 38. Selección del tipo de Hormigón. 

 

Figura 39. Características del Hormigón. 

 

Los perfiles se seleccionan del prontuario incorporado en el programa 

EURO.PRO o se pueden añadir también manualmente. 
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Figura 40. Propiedades de la sección. 

 

 

 

 

Figura 41. Importar propiedades de los perfiles desde prontuario. 
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Figura 42. Selección del tipo de perfil. 

 

 

 

Figura 43. Listado EURO .PRO. 
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Figura 44. Listado de perfiles a importar en SAP2000. 

 

 

Figura 45. Características del perfil elegido. 
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Figura 46. Se dibujan las líneas de malla. 

 

 

 

 

Figura 47. Líneas de malla. 
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Una vez que ya se tienen todos los datos introducidos, se procede a 

dibujar las líneas en la malla que formarán los pórticos, vigas, cruces 

de “San Andrés” y demás elementos que forman nuestra nave. Las 

condiciones de empotramiento se determinan seleccionando los 

puntos de las bases de los pilares y realizando lo siguiente: 

 

 

Figura 48. Selección de pilares con nudo. 

 

 

Figura 49. Restricciones en nudos. 



 

JUNIO 2017             

89 
DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

María Luisa Prieto Guerrero. 
 
 

 

 

Figura 50. Selección del tipo de restricción del nudo. 

 

Figura 51. Esquema completo de la nave en SAP2000. 
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Ahora se definen los patrones de carga para poder asignar así a cada 

elemento su carga correspondiente y realizar las distintas 

combinaciones de acciones recogidas en el Anejo 2. 

 

Figura 52. Introducción de los patrones de carga. 

 

 

Figura 53. Definición de las características de cada patrón de carga. 
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Para asignar a cada elemento la carga que le corresponde se debe 

seleccionar el elemento y asignarte una carga distribuida o puntual, 

según corresponda, de la siguiente forma: 

 

Figura 54. Asignación de cargas a cada elemento. 

 

Figura 55. Metodología para insertar las distintas cargas. 
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A continuación se muestran todas las cargas que se han introducido 

tanto en los pórticos de fachada como en los interiores, en cada uno 

de los planos (plano del pórtico y plano perpendicular al pórtico): 

 

Figura 56.Carga Permanente en pórtico de fachada. 

 

Figura 57. Carga Permanente en pórtico interior. 
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Figura 58. Sobrecarga de uso en pórtico de fachada. 

 

Figura 59. Sobrecarga de uso en pórtico interior. 
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Figura 60. Hipótesis 1 de viento lateral en pórtico de fachada en el plano del pórtico (v1) 

 

 

Figura 61.  Hipótesis 2 de viento lateral en pórtico de fachada en el plano del pórtico  (v2).   
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Figura 62. Cargas en el plano perpendicular del pórtico de fachada para V1 y V2. 

Figura 63. Hipótesis 1 de viento lateral en pórtico interior (v1). 
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Figura 64.  Hipótesis 2 de viento lateral en pórtico interior (V2). 

 

Figura 65. Hipótesis 3 de viento lateral en pórtico interior (V3). 
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Figura 66.  Hipótesis 3 de viento frontal en pórtico de fachada en el plano del pórtico (V3). 

 

 

 

Figura 67. Hipótesis 3 de viento frontal en pórtico de fachada en el plano perpendicular al 

pórtico. 
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Figura 68. Hipótesis de viento frontal en pórtico de fachada en el plano del pórtico (V4). 

 

Figura 69. Hipótesis 4 de viento frontal en pórtico de fachada en el plano perpendicular al 

pórtico. 
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Figura 70. Hipótesis 4 de viento frontal en pórtico interior (V4) . 

 

 

Figura 71. Hipótesis 5 de viento frontal el pórtico interior  (V5). 
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Figura 72. Hipótesis 6 de viento frontal en pórtico interior (V7). 

Figura 73. Hipótesis 7 de viento frontal en pórtico interior(V8). 
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Figura 74. Viento interior de presión (VIP) en pórtico de fachada en el plano del pórtico. 

 

 

Figura 75.  Viento interior de presión (VIP) en pórtico de fachada en el plano perpendicular al 

pórtico. 
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Figura 76. Viento interior de succión (VIS) en pórtico de fachada en el plano del pórtico. 

 

 

Figura 77. Viento interior de succión (VIS) en pórtico interior en el plano perpendicular al 

pórtico. 
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Figura 78. VIP en pórtico interior. 

Figura 79. VIS en pórtico interior. 
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Figura 80. Hipótesis 1 de nieve en pórtico de fachada (N1). 

 

 

Figura 81. Hipótesis 2 de nieve en pórtico de fachada (N2). 
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Figura 82. Hipótesis 3 de nieve en pórtico de fachada (N3). 

 

 

Figura 83. Hipótesis 1 de nieve en pórtico interior (N1). 
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Figura 84. Hipótesis 2 de nieve en pórtico interior (N2). 

 

Figura 85. Hipótesis 3 de nieve en pórtico interior (N3). 
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Una vez que se han introducido todas las cargas, en cada uno de los 

elementos, ya se pueden realizar la combinación de acciones, que el 

programa más tarde analizará para posteriormente obtener los 

resultados de esfuerzos y deformaciones. 

El programa nos da la opción de realizar la combinación de acciones 

de manera automática, pero nosotros necesitamos que trate la 

sobrecarga de uso, de manera concomitante, y no lo hace. Por este 

motivo, la combinación de acciones se realiza de manera manual. 

 

 

Figura 86. Combinación de acciones. 
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Figura 87. Como añadir una nueva combinación. 

 

 

 

Figura 88. Como introducir los valores de los coeficientes para la combinación manual. 
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Se obtiene un total de 178 combinaciones, de las cuales, 91 son para 

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO  en situación permanente o transitoria, 14 

son para ESTADO LIMITE DE SERVICIO en combinación frecuente, 

73 son para ESTADO LIMITE DE SERVICIO  en combinación 

característica y tan solo una de la combinación cuasipermanente. 

 

Figura 89. Análisis de cálculo. 

 

 

 

Figura 90. Selección de las acciones que queremos que se evalúen en el cálculo. 
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Una vez que se evalúan todas las cargas, ya podemos ver cuál es el 

resultado de la estructura, entre otras cosas, podemos ver la 

envolvente, el axil, el cortante, el momento, y el desplazamiento. 

 

Figura 91.  Deformada de la estructura. 

 

 

 

 

6.  DISEÑO DE LOS PÓRTICOS. 

En este caso se va a considerar que los pórticos y vigas, interiores y 

de fachada van a estar dimensionados de la misma manera ya que 

estamos ante una nave de unas dimensiones no muy grandes, y se 



 

JUNIO 2017             

111 
DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

María Luisa Prieto Guerrero. 
 
 

considera que puede ser más costoso el controlar que se coloquen 

bien, pilares y vigas discriminando entre fachada e interior a el coste 

que puede producir el considerar todos los pilares iguales. 

Por lo tanto, el dimensionado de pilares, al igual que el de vigas, es 

válido tanto para interior como para fachada. 

Las cruces de San Andrés van a ir con un perfil hueco cuadrado de 

120x120x16. 

 

6.1  DIMENSIONAMIENTO DE LOS PILARES. 

6.1.1  E.L.S DEFORMACIÓN 

Los  Criterios de Integridad y de Apariencia, se tienen que comprobar 

en el cálculo del Estado Límite de Servicio de Deformación del pilar, 

interpretando que en este tipo de edificaciones el confort de los 

usuarios se ve afectado. 

El pilar presenta resistencia en las dos direcciones (es necesario 

puesto que tenemos momentos en el plano del pórtico y en el plano 

perpendicular al pórtico) se decide emplear  un perfil tipo HEA que 

presenta resistencia en ambas direcciones, y que tiene ligereza 

respecto al HEB. Se comprobaron también los perfiles de tipo IPE, 

pero eran necesario perfiles de gran tamaño. 

El perfil que más se ajusta a las restricciones que tenemos, 

cumpliéndolas en todo caso es el perfil HEA 360. 

 

CRITERIO DE INTEGRIDAD 

Cuando  se considere la integridad de los elementos constructivos, se 

admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante 

cualquier combinación de acciones  característica, el desplome es 

menor de: 
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- Desplome total  1/500 de la altura del edificio. 

- Desplome local  1/250 de la altura de la planta. 

 

 

Figura 92. Desplomes. Fuente: CTE-DB-SE. 

 

El desplome es la diferencia de flecha que existe entre los extremos 

del pilar, el cual será mayor a mayor altura. De esta manera, se puede 

afirmar que el desplome máximo aparecerá en las cabezas de los 

pilares interiores. 

Se analizan todas las combinaciones  ELS del anejo 2 obteniendo los 

siguientes resultados máximos: 

 

SOPORTE 
IZQUIERDO 

 
DESPLAZAMIENTO EJE X (U1) COMBINACIÓN 

      Máximo valor positivo 

 
0,001 

 
ELSC5 

Máximo valor negativo 

 
-0,0004 

 
ELSC3 

 

Tabla 28. Valores máximos en cabeza de pilares izquierdos para ELSC. 
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SOPORTE DERECHO DESPLAZAMIENTO EJE X (U1) COMBINACIÓN 

      Máximo valor positivo 
 

0,0011 
 

ELSC7 

Máximo valor negativo 
 

-0,0007 
 

ELSC22 

     

 

Tabla. 29.  Valores máximos de desplazamientos en cabezas de pilares derechos para ELSC. 

 

Se escoge el mayor valor de todos para la comprobación 

 U1 (x)= 0,0011m 

 

0,0011

7
= 1,57 ∗ 10−4 <

1

250
= 4 ∗ 10−3 CUMPLE 

 

CRITERIO DE APARIENCIA: 

Cuando se  considere la apariencia de la obra, se admite que la 

estructura global tiene la suficiente rigidez lateral, si ante cualquier 

combinación de acciones casi-permanentes, el desplome relativo es 

menor de 1/250. 

Para este criterio, solo tenemos una combinación nombrada como 

ELScp1, obteniendo los siguientes resultados máximos: 

 

   
U1(x) 

Máximo soporte izquierdo. 0,00007155 

Máximo soporte derecho. 0,00006728 

 

Tabla 30. Valores máximos de desplazamientos en cabezas de pilares para ELScp1. 
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U1(x)

h
≤

1

250
→

7,155∗10−5

7
= 1.022 ∗ 10−5 < 

1

250
= 4 ∗ 10−3   CUMPLE 

 

El perfil HEA 360 cumple las condiciones de deformación. 

 

6.1.2  E.L.U RESISTENCIA. 

Para la comprobación de Estados Límites Últimos se verificará que en 

ninguna sección de la barra se sobrepasa la tensión máxima del 

material. Debido a que el perfil elegido tiene un área suficiente para 

soportar el axil generado, lo importante será comprobar que también 

puede cumplir a flexión con el máximo momento que se obtiene de 

entre todas las combinaciones ELU que aparecen en el ANEJO 2. 

Se analizan todas las combinaciones de ELU, representando en la 

siguiente tabla los esfuerzos concomitantes para la combinación que 

presenta el mayor momento flector. 

Se debe notar que también aparecen unos momentos flectores en el 

plano perpendicular al pórtico interior (YZ), pero son despreciables 

comparados con los del plano del pórtico (XZ). 

 

 
ELU 2 (SOPORTE IZQUIERDO) 

 
 

Inicio de la barra Final de la barra 

Med (KNm) 69,12 
 

-32,4 
 Ved  (KN) 14,5 

 
14,5 

 Ned  (KN) -165,11 
 

-165,11 
  

Tabla 31. Esfuerzos correspondientes a la combinación de ELU más desfavorable. 
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INTERACCIÓN CON EL CORTANTE. 

Se debe comprobar si VEd  ≤ 0,5∙𝑉pl,Rd , en caso afirmativo no habrá 

interacción del cortante. 

VEd  = 14,5 KN 

 

𝑉pl,Rd  = Av*  
𝑓𝑦𝑑

√3
 = 4920*

275/1.05

√3
 = 743957,06N = 743,96 KN 

 

Av es el área a cortante del perfil HEA360, podemos obtener este valor 

del prontuario de perfiles laminados en caliente  Av = 4920 mm2 

 

Resistencia de cálculo  fyd= 
𝑓𝑦

ϒ𝑀1
 

Siendo: 

Fy la tensión del límite elástico del material, para acero S275JR 

  fy = 275 N/mm2 

ϒ𝑀1es el coeficiente parcial de seguridad del material relativo a los 

fenómenos de inestabilidad cuyo valor es 1,05. 

 

VEd  = 14,5KN ≤ 0.5∙ 𝑉pl,Rd   = 0,5*743,96 = 371,975 KN   CUMPLE 

 

Por lo que no hay interacción con el cortante. 
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COMPROBACIÓN A FLEXIÓN COMPUESTA SIN CORTANTE: 

Un perfil HEA 360 de acero S275JR sometido a flexión y a compresión 

es de clase 1 según lo indica el prontuario CEDEX (Anejo 1). 

 

 

N Pl,Rd = A* f yd   = 14300 * 
275

1.05
 =  3745238,095 N 

 

Siendo A HEA360 = 14300 mm2 

M Pl, Rdy = 𝑊 Pl,y * fyd= 2080 * 103  * 
275

1,05
= 544761904,8 Nmm. 

 

Siendo 𝑊 Pl,y HEA360 = 2080 * 103   mm3 

 

165.11∗103

3745238,095
+

69.12∗106

544761904,8
=0,1709 <1   CUMPLE 

Al cumplir esta condición no es necesario refuerzo en ninguno de los 

extremos del pilar, ya que cumple las condiciones de resistencia por sí 

solo. 

 

 

 6.1.3  ELU PANDEO. 

En esta comprobación se debe verificar que el pilar no supera la 

tensión crítica de pandeo en ninguno de los planos de trabajo, el plano 

del pórtico (XZ) y el plano perpendicular al pórtico (YZ). 
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La comprobación se llevará a cabo con las siguientes fórmulas: 

 

- Para toda la pieza: 

 

 

 

- Para piezas susceptibles de pandeo por torsión: 

 

Primero se deben calcular los coeficientes de reducción por pandeo en 

ambos planos y realizar las comprobaciones para el punto más 

desfavorable, que será el que presente mayor momento. En este caso 

la combinación con mayor momento es la misma que en la 

comprobación de ELU Resistencia  ELU2 

La  Norma establece que las características geométricas del perfil a 

utilizar en cada uno de los planos de comprobación serán los 

correspondientes al plano perpendicular de estudio. 

A continuación se detallan las principales características del perfil 

HEA360 
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Características del perfil HEA 360 

A 14300mm2 

 Av 4920mm2 

 Iy 330,9*10^6mm4 

 𝑊 Wel, y 1890*10^3mm3 

 W pl,y 2080*10^3 mm^3 

 iy 152mm 

 iz 74,3mm 

 IT 1,52*10^6 mm^4 

 IZ 78,9*10^6 mm^4 

 h/b 350/300 

  

Tabla 32. Características del perfil HEA 360. 

 

 

Cálculo de los coeficientes de reducción por pandeo: 

- Plano del pórtico XZ: 

En el plano del pórtico tenemos los perfiles de los pilares colocados de 

tal forma que el eje perpendicular al plano es el eje fuerte, esto es 

debido a que los momentos son mayores en ese plano, EJE Y. 

Las condiciones de sustentación del pilar se corresponden con el 

caso: empotrado-articulado. El soporte está empotrado en su base por 

la cimentación, mientras que en cabeza está articulado por la 

presencia de las diagonales que conforman la viga a contraviento 

longitudinal. 

β = 0,7 (Empotrado- articulado) 

L ky =  β * L = 0,7*6,28 = 4,396 m 

 

λy = 
𝐿𝑘𝑦

𝑖𝑦
∗
√𝑓𝑦/𝐸

𝜋
 = 
4,396∗103

152
∗
√275/210000

𝜋
 =  0,33312 < 2 
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𝜙= 0,5*(1+ 𝛼*( λy -0,2)+ (λy )
2 ) 

 𝛼 es el coeficiente de imperfección elástica que 

adopta los valores según la curva de pandeo. 

La curva de pandeo depende de la sección transversal del perfil, en 

este caso se tiene h/b= 350/300 = 1,16< 1,2  y  t = 17,5 mm < 40 mm 

 
Tabla 33. Curva de pandeo en función de la sección transversal. 

 

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

de 𝛼 = 0,34 

 

 
Tabla 34. Valor del coeficiente de imperfección para la curva de pandeo en el perfil HEA 360 

 

𝜙= 0,5*(1+ 0,34*(0,33312 -0,2)+ (0,33312)2) = 0,5781148 

𝜒y = 
1

𝜙+√𝜙2−(𝜆𝑦)2
=

1

0,5781+√0.57812−0.333122
 = 0,9518 < 1    

 

CUMPLE 
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PLANO PERPENDICULAR AL PÓRTICO  YZ. 
En este plano se deben utilizar las características del perfil 
correspondiente al eje Z. Las condiciones de sustentación del pilar, se 
corresponden al igual que el caso anterior en empotrado – articulado. 

 

β = 0,7 (Empotrado- articulado) 

L ky =  β * L = 0,7*6,28 = 4,396 m 

 

Λz = 
𝐿𝑘𝑦

𝑖𝑧
∗
√𝑓𝑦/𝐸

𝜋
 = 
4.396∗103

74.3
∗
√275/210000

𝜋
 =  0,6815< 2  


 CUMPLE 

 

 
Tabla 35. Curva de pandeo en función de la sección transversal. 

 

 

 
Tabla 36. Valor del coeficiente de imperfección 

 

Al eje z le corresponde la curva de pandeo b, para la cual el valor de 
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 𝛼 = 0,49 
 

 

𝜙= 0,5*(1+ 0,49*(0,6815 -0,2)+ (0,6815)2) = 0,8501 

 

 

𝜒z = 
1

𝜙+√𝜙2−(𝜆𝑦)2
=

1

0,8501+√0.85012−0.68152
 = 0,73615< 1 

   CUMPLE 

 

 

Cálculo del coeficiente de reducción por pandeo lateral. 

El factor de reducción por pandeo lateral se podrá determinar a partir 

de la expresión: 

 

𝜒Lt = 
1

ϕLT+√ϕLT2−(λLT)2
 

 

donde : 

 

𝜙= 0,5*(1+ 𝛼LT*( λLT -0,2)+ (λLT )
2 ) 

Siendo: 

- λLT  la esbeltez relativa frente al pandeo lateral 

- 𝛼LT   factor de imperfección obtenido de la siguiente 

tabla. 
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Tabla 37. Factor de imperfección en pandeo lateral. 

 

La esbeltez relativa frente al pandeo lateral se determinará según la 

relación: 

 

 

 

Donde Mcr es el momento crítico elástico de pandeo lateral, que se 

determinará según la teoría de la elasticidad mediante la siguiente 

expresión: 

 

 
 

- Lc es la distancia entre apoyos laterales que 

impiden el pandeo, en este caso 5 metros. 
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Para poder determinar el valor de nuestro coeficiente C1 es necesario 

conocer los valores de los momentos de los extremos para ver a que 

diagrama, de entre los de la siguiente tabla se asemeja nuestro caso: 

 

Ψ2= 
−32.4

69.12
=-0,468 

 

 

Figura 93. Diagrama de momentos flectores en pilares interiores. 
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Tabla 38. Valor del factor C1 en pilares de pórticos interiores. Fuente: CTE-DB-SE-A. 

 

Por lo que hay que realizar una interpolación entre los valores 

marcados: 

2.7 − 2,28

−0,5 − (−0,25)
= 

2,7 − 𝑥

−0,5 − (−0,468)
 

X (C1) = 2,64 

 

MLT,v   =2,64 * 
𝜋

5∗103
∗ √81000 ∗ 1,52 ∗ 106 ∗ 210000 ∗ 78,9 ∗ 106 = 

2369170125 Nmm 
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= 
3003∗17.5

12
+

103

12
∗ (

350−2∗17.5

6
) = 39379375 mm4 

 

 

300*17.5+ (
350−2∗17.5

6
) *10 = 5775 mm2 

 

 

√
39379375

5775
= 82.5768mm 
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Med= 1890*10^3 
𝜋2∗210000

50002
∗ 2,64 ∗ 82,57682 =   2820738927,02 Nmm   = 

2820,738 KNm 

 

Mcr = √2369,1752 + 2820,7382 = 3769,513𝐾𝑁𝑚 

 

𝜆LT = √
2080∗103∗275

3769.513
= 0,38954 

 

𝜙= 0,5*(1+ 𝛼LT*( λLT -0,2)+ (λLT )
2 ) = 0,5*(1+ 0,21* 

(0,38954 -0,2)+ (0,38954 )
2 )= 0,5957 

 

 

 

 

𝜒Lt = 
1

𝜙𝐿𝑇+√𝜙𝐿𝑇2−(𝜆𝐿𝑇)2
  =  

1

0,5957+√0,59572−(0.389)2
= 0,9552 

≤ 1   CUMPLE 

 

Por último, falta obtener los coeficientes de interacción según peor 

clase de la pieza según indica el CTE: 
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Tabla 39. Coeficientes de interacción según peor clase de sección de la pieza. Fuente: CTE-

DB-SE-A. 

 

 

Ky = 1+(0,33312-0.2)*
162.33

0,95186∗3745.238
= 1,0061 

 

Nc,Rd=A*   
𝑓𝑦

ϒ𝑀1
= 14300*

275

1.05
 = 3745238,09N = 3745,238 KN 

 

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

área del perfil: 

 

 

Tabla 40. Términos de comprobación para peor clase de sección en la pieza en pilares de 

pórtico interior. Fuente: CTE-DB-SE-A. 

 



 

JUNIO 2017             

128 
DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

María Luisa Prieto Guerrero. 
 
 

Para obtener el valor de CmLT  es necesario calcular el coeficiente del 

momento equivalente, dato que ofrece la siguiente tabla del CTE-DB-

SE-A. 

 

Tabla 41. Coeficientes del momento equivalente. Fuente : CTE-DB-SE-A. 

 

Debido a que el pilar presenta un valor constante a cortante, el modelo 

que debemos utilizar para calcular el coeficiente de momento 

equivalente es el correspondiente a momentos extremos: 

 

Ψ2 = 
−31,42

67,01
=−0,468 
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CmLT  = Cmi= 0,6+0,4*(-0,468) = 0,4128 > 0,4 

Como el valor es superior al establecido por la norma, elegimos el 

mayor. 

 

CmLT  = Cmi=0,4128 

El valor de KLT será el menor de los dos siguientes: 

 

1-
0,1∗0,6815

(0,4128−0.25)
*

162,33

0,73615∗3745,238
 = 0,9753 

 

0,6+0,6815= 1,2815 

 

COMPROBACIONES: 

- Para toda la pieza: 

 

162,33∗103

0,95186∗14300∗
275

1.05

+1,0061*
0.4128∗67.01∗106

0.9552∗2080∗103∗
275

1.05

 = 0,09901 ≤ 1  

CUMPLE 

 

- Para piezas susceptibles de pandeo por torsión: 

162,33∗103

0,73615∗14300∗
275

1.05

+ 0,9753 ∗
67.01∗106

0,9552∗2080∗103∗
275

1.05

= 0,184 ≤ 1   CUMPLE 

 

El perfil HEA 360 cumple las comprobaciones a pandeo. 
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6.2   DIMENSIONAMIENTO DE LAS VIGAS. 

6.2.1  E.L.S DEFORMACIÓN. 

Se van a comprobar los Criterios de Integridad y de Apariencia en el 

cálculo del Estado Límite de Servicio de Deformación de las vigas. Se 

tendrán en cuenta los desplazamientos verticales en lugar de los 

horizontales. 

Se decide emplear para las vigas perfiles tipo HEA, se ha comprobado 

el dimensionamiento con perfiles IPE, y eran necesarios perfiles de 

gran tamaño, por lo que después de realizar varias pruebas, se 

observa que el perfil que más se ajusta a las restricciones, 

cumpliéndolas en todo caso, es el perfil HEA 340. 

 

CRITERIO DE INTEGRIDAD: 

Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se 

admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es 

suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier 

combinación de acciones característica, considerando solo las 

deformaciones que se producen después de la puesta en obra del 

elemento, la flecha relativa es menor que : 

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

juntas. 

- 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos 

rígidos con juntas. 

- 1/300 en el resto de los casos. 

 

Tras analizar todas las combinaciones de ELS del Anejo 2, se elige la  

que presenta mayor momento en el interior de las vigas, ya que será la 
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que mayor carga aplicada tenga y por tanto, la que mayor deformación 

provoque. 

Se exponen los resultados más relevantes que se han obtenido: 

 

ELSC53 

Máximos Momentos (KNm) 

Inicio de la viga      114,25 

Final de la viga     -128,18 

Máximos cortantes (KN) 

Inicio de la viga       33,23 

Final de la viga      -35,98 

Máximos axiles (KN) 

Inicio de la viga         255,8 

Final de la viga       -337,77 

 
 

Tabla 42. Valores más significativos de esfuerzos para ELSI en vigas de pórtico interior. 

 

ELSC53  
𝑉𝑖−𝑉𝑓

𝐿
=

35,98−12,75

12,0215
= 4,053 

 

La ecuación de momentos  para esta combinación es: 

Med(x) = -128,18+35,98*x+4,053x
𝑥2

2
 

Y’’ (x) = 
−𝑀(𝑥)

𝐸𝐼
 

Y’’ (x) *EI= -M(x) = 128,18-35,98*x-2,0265*x2 

Y’(x) *EI= 128,18*x-35,98*
𝑥2

2
-2,0265* 

𝑥3

3
+ 𝐶1 

Y(X) * EI = 128,18*
𝑥2

2
− 35,98 ∗ 

𝑥3

6
− 2,065 ∗

𝑥4

12
+ 𝐶1 ∗ 𝑥 + 𝐶2 
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Los desplazamientos en los extremos de las vigas son nulos, se aplica 

esto como condiciones de contorno. 

En x= 0 y =0 C2=0 

En x=L = 12,0215 y=0       c1= 395,12 

 

La ecuación de la elástica será: 

Y(x) = 
1

𝐸𝐼
∗ (128,18 ∗

𝑥2

2
− 35,98 ∗ 

𝑥3

6
− 2,065 ∗

𝑥4

12
+ 395,12 ∗ 𝑥) 

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

de la ecuación de la elástica  
𝑑𝑥

𝑑𝑦
= 0 

Y’(x)* EI = 128,18*x-35,98*
𝑥2

2
− 2,065 ∗

𝑥3

3
+ 395,12 = 0 

X1= -2,367 m  y(x1) = -0,0085 m 

X2= -31,472m  y (x2) = 1,189 m 

Siendo 

E= 2,1*10-8 KN/m2 

I HEA360 = 276.9*106 m4 

 

Las flechas activas relativas son: 

 

F 0


x1 =  
⃒𝑦(0)−𝑦(𝑥1)⃒

2∗⃒0−𝑥1⃒
 = 

⃒0−(−0.0085)⃒

2∗⃒0−(−2.367)⃒
= 1,7955* 10-3  < 3,3*10 -3  

 

CUMPLE 
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F x1


L =  
⃒𝑦(𝑥1)−𝑦(𝐿)⃒

2∗⃒𝑥1−𝐿
 = 

⃒−0.0085−0)⃒

2∗⃒−2.367−(12.0215)⃒
= 2,9537* 10-4  < 3,3*10 -3  

 

CUMPLE 

 

 

Se observa que el perfil HEA 340 cumple con el criterio de integridad. 

Se comprueba también que el máximo desplazamiento del punto de la 

cumbrera cumpla con el criterio de confort de los usuarios. 

 

Figura 94. Desplazamientos máximos en un punto de cumbrera para ELSC53. 

 

𝑈1(𝑥)

𝑑
≤

1

250
→

1,967∗10−4

24
= 8,195 ∗ 10−6 < 

1

250
= 4 ∗ 10−3 CUMPLE 

 

𝑈2(𝑦)

𝐿
≤

1

250
→

−1,381∗10−4

25
= 5,524 ∗ 10−6 < 

1

250
= 4 ∗ 10−3 CUMPLE 
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CRITERIO DE APARIENCIA: 

Para este criterio solo se tiene una combinación, que es la que hemos 

nombrado como ELScp1, la cual presenta los siguientes resultados: 

ELScp1 
  

 
INICIO VIGA FINAL VIGA 

Med 86,39 -97,65 

Ved 28,55 -26,55 

Ned -257,45 71,68 

 

Tabla 43. Esfuerzos correspondientes a la combinación ELScp1. 

 

𝑉𝑖−𝑉𝑓

𝐿
= 

28,55−(−26,55)

12,0215
= 4,583 

La ecuación de momentos para esta combinación es: 

Med(x)= -97,65-28,55*x+4,583*
𝑥2

2
 

Y’’(x) = 
−𝑀(𝑥)

𝐸𝐼
 

Y’’(x) * EI = -M (x) = 97,65+28,55*x-2,2915*x2 

Y’(x)* EI = 97,65*x +28,55*
𝑥2

2
-2,2915*

𝑥3

3
+c1 

Y(x) *EI  = 97,65*
𝑥2

2
 +28,55*

𝑥3

6
-2,2915*

𝑥4

12
+c1*x+C2 

 

Se aplican como condiciones de contorno que los desplazamientos en 

los extremos de las vigas sean nulos, debido a que los 

desplazamientos son despreciables: 

En x=0  y=0  C2= 0 

En x=L = 15,0827  y=0  C1 = -942,854 
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La ecuación de la elástica será: 

 

Y(x) = 
1

𝐸𝐼
∗ (97,65 ∗

𝑥2

2
+ 28,55 ∗

𝑥3

6
− 2,2915 ∗

𝑥4

12
− 942,854 ∗ 𝑥) 

 

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

de la ecuación de la elástica  
𝑑𝑥

𝑑𝑦
= 0 

Y’(x)* EI = 97,365*x+28,55*
𝑥2

2
− 2,2915 ∗

𝑥3

3
− 942,854 = 0 

X1= 6,0431m  y(x1) = -0,0053637 m 

X2= -9,305 m  No nos vale. 

X3= 21,95 m   No nos vale. 

Siendo 

E= 2,1*10-8 KN/m2 

I HEA340 = 276.93*106 m4 

 

Las flechas activas relativas son: 

 

F 0


x1 =  
⃒𝑦(0)−𝑦(𝑥1)⃒

2∗⃒0−𝑥1⃒
 = 

 ⃒0−(−0,005363)


2∗⃒0−6,0431)⃒
= 4,437* 10-4  < 3,3*10 -3  

 
 CUMPLE 

 

F x1


L =  
⃒𝑦(𝑥1)−𝑦(𝐿)⃒

2∗⃒𝑥1−𝐿
 = 

⃒−0,0053637−0)⃒

2∗⃒6,0431−(12,0215)⃒
= 4,485* 10-4  < 3,3*10 -3 

  
 CUMPLE 
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Se observa que el perfil HEA 340 cumple con el criterio de apariencia. 

 

Se comprueba también que el máximo desplazamiento del punto de la 

cumbrera  para que cumpla con el criterio de confort de los usuarios. 

 

Figura 95.  Desplazamiento máximo del nudo de cumbrera para ELScp1. 

 

 

𝑈1(𝑦)

𝑑
≤

1

250
 

−3,102∗10−4

24
= 1,2925 ∗ 10−5 <

1

250
= 4 ∗ 10−3 CUMPLE 

 

𝑈2(𝑦)

𝑑
≤

1

250
 

−3,157∗10−5

25
= 1,2628 ∗ 10−6 <

1

250
= 4 ∗ 10−3 CUMPLE 

 

6.2.2   E.L.U RESISTENCIA. 

De la misma manera que para la comprobación de resistencia en los 

pilares, se procede, buscando la combinación para la cual aparece el 

máximo momento en las vigas. 
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Tras analizar todas las combinaciones de ELU del Anejo 2, se observa 

que el mayor momento (junto con sus esfuerzos concomitantes) lo 

provoca la combinación ELU2. 

ELU2 
  

 
Inicio Viga Final Viga 

Med (KNm) 181,6 -201,04 

Ved (KN) 20,81 -57,38 

Ned(KN) 407,2 -382,5 

 

Tabla 44. Esfuerzos correspondientes a la combinación ELU1 en vigas de pórticos 

interiores. 

 

INTERACCIÓN CON EL CORTANTE. 

Se debe comprobar si Ved ≤  0,5* Vpl,Rd  , si se cumple no habrá 

interacción del cortante. 

Ved= 57,38 KN 

Vpl,Rd   = Av* 
𝑓𝑦𝑑

√3
= 4450* 

275/1.05

√3
= 672887,99 KN= 672,88 KN 

Siendo Av el área a cortante del perfil HEA340, valor que se obtiene 

del prontuario de perfiles laminados en caliente Av= 4450mm2 

Resistencia de cálculo fyd= 
𝑓𝑦

ϒ𝑀1
 

Siendo: 

fy la tensión del límite elástico del material  para acero S275JR 

 fy= 275 N/mm2. 

ϒ𝑀1es el coeficiente parcial de seguridad del material relativo a los 

fenómenos de inestabilidad  cuyo valor es 1,05 

 

Ved=  57,38≤0,5* Vpl,Rd    = 0,5*672,88= 336,44 KN  CUMPLE 
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Por lo que no hay interacción con el cortante. 

 

COMPROBACIÓN A FLEXIÓN COMPUESTA SIN CORTANTE. 

Un Perfil HEA340 de acero S275JR sometido a flexión y compresión 

es de clase 1 según indica el prontuario CEDEX (Anejo1). 

𝑁𝑒𝑑

𝑁𝑃𝑙,𝑅𝑑
+ 

𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑦
+

𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑𝑧
≤1 

 

Npl,Rd  = A*fyd= 13300*
275

1.05
  = 3483333,33 N 

Siendo AHEA340 = 13300mm2 

 

Mpl,Rd y= 𝑊 pl,y  *fyd= 1850*103 * 
275

1.05
 =484523809,52 Nmm 

Siendo 𝑊 pl,y   HEA340   =1850*103 mm3 

 

407.20∗103

3483333,33
+

201.04∗106

484523809,52
 = 0,5318 ≤ 1  CUMPLE 

 

Al cumplir esta condición no es necesario refuerzo en ninguno de los 

extremos de la viga. 

 

6.2.3  E.L.U PANDEO. 

La comprobación se llevará acabo con las siguientes fórmulas: 

- Para toda la pieza: 
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- Para piezas susceptibles de pandeo por torsión: 

 

 

 

Se deben calcular los coeficientes de reducción por pandeo en ambos 

planos y realizar las comprobaciones para el punto más desfavorable 

que será el que presente mayor momento.  En este caso la 

combinación más problemática es la misma que en la comprobación 

de ELU Resistencia ELU2. 

La Norma establece que las características geométricas del perfil a 

utilizar en cada uno de los planos de comprobación serán las 

correspondientes al plano perpendicular al de estudio. 

Se pueden ver las principales características del perfil HEA340 en la 

siguiente tabla: 
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CARACTERÍSTICAS HEA 340 

A 13300mm2 

Av 4450mm2 

Iy 276,9*10^6 mm4 

W el,y 1680*10^3 mm3 

W pl,y 1850*10^3 mm3 

Iy 144mm 

Iz 74,6mm 

IT 1,27*10^6 mm4 

IZ 74,4*10^6 mm4 
h/b 330/300 mm 

 

Tabla 45. Características del perfil HEA340. 

 

Cálculo de los coeficientes de reducción por pandeo. 

- Plano del pórtico XZ: 

En este plano las condiciones de sustentación son de empotramiento 

elástico en ambos extremos, debido a los pilares que sujetan a las 

vigas, impidiendo así que se desplacen horizontalmente. 

No existe posibilidad de movimiento  relativo vertical entre apoyos 

dado que los pilares lo impiden. Las condiciones de sustentación de 

las vigas se corresponden con el caso canónico de articulado-

articulado. Además a efectos de pandeo se considerarán las dos vigas 

como un elemento único. 

β= 1 

Lky = β*L = 1*24= 24 m 

λy= 
Lky

𝑖𝑦
∗
√𝑓𝑦/𝐸

𝜋
 = 

24∗103

144
∗
√275/210000

𝜋
 = 1,919 < 2 
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- 𝛼 es el coeficiente de imperfección elástica que 

adopta los valores según la curva de pandeo. 

 

La curva de pandeo depende de la sección transversal de perfil. En 

este caso concreto se tiene h/b= 330/300= 1,1 <1,2 y t= 16,5 mm < 

100 mm 

 

 
Tabla 46. Curva de pandeo en función de la sección transversal para HEA340. Fuente CTE-

DB-SE-A. 

 

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

de 𝛼= 0,34 

 

 

 

Tabla 47. Valor del coeficiente de imperfección en el plano del pórtico en vigas de pórtico 

interior. Fuente: CTE-DB-SE-A. 
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𝜙 = 0,5*(1+0,34*(1,92-0,2)+1,922) = 2,636 

 

𝜒y = 
1

𝜙+√𝜙2 −𝜆𝑦2

 = 
1

2.636+√2.6362−1.922
= 0,225 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

- PLANO PERPENDICULAR AL PORTICO YZ. 

En este plano, la viga tiene impedido el pandeo por el efecto de las 

correas, que arriostran a distancias regulares y pequeñas, por lo que 

se considera   𝜒z= 1. 

Cálculo del coeficiente de reducción por pandeo lateral. 

El ala comprimida  se encuentra arriostrada de forma casi continua por 

las correas a distancias regulares y pequeñas, menores de 40*iz, o de 

forma continua para que no se produzca el pandeo lateral. 

40*iz= 40*74,6= 2984 mm= 2,984 m 

Por lo que las vigas se arriostrarán cada 2,5m 

 

Λz= 
Lkz

𝑖𝑦
∗
√𝑓𝑦/𝐸

𝜋
 =  

2500

74.6
∗
√275/210000

𝜋
 = 0,386 

En este caso no será necesario calcular los coeficientes de reducción 

por pandeo lateral. Faltaría obtener los coeficientes de interacción 

según peor clase de la pieza según indica el CTE. 
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Tabla 48. Coeficientes de interacción según peor clase de sección en la pieza. Fuente: CTE-

DB-SE-A. 

 

Ky= 1+(1.92-0.2) *
407.20

0.225∗3483.33
= 1,894 

Nc,Rd = A* 
𝑓𝑦

ϒ𝑀1
= 13300*275/1,05= 3483333,33 N =  

3483,3 KN 

 

 
Tabla 49. Términos de comprobación según peor clase en vigas de pórticos. 

 

Para obtener el valor de Cm,Lt  es necesario calcular el coeficiente del 

momento equivalente, dato que ofrece la siguiente tabla del CTE-DB-

SE-A. 
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Tabla 50. Coeficientes del momento equivalente para vigas HEA340. 

 

Mh(-) = -201,04KNm 
Ms(+) = 181,6KNm 

 

Ved(x) =  -57,38-
−57.38+20.81

13.95
∗ 𝑥 = 0 x= 10,23 m 

Mx= -201,04-(-57,38)*x-6,504*
𝑥2

2
 M(x=10,23)= 92,97 KNm 

𝛼 = 
𝑀𝑠

𝑀ℎ
=

92.27

−201.04
= -0,459 -1< -0,459 < 0 

 

Cm,Lt   = Cm,i = 0,1-0,8* 𝛼= 0,1-0,8*(-0,459) = 0,4672 ≥  0,4 

  CUMPLE 
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El valor de KLT  será el menor de los dos siguientes: 

1-
0.1∗0.386

(0.4672−0.25)
∗

407,20

1∗3483,33
= 0,979 

 

0,6+0,386 = 0,986 

 

COMPROBACIONES: 

 

- Para toda la pieza: 

407,20 ∗ 103

0,225 ∗ 13300 ∗
275
1,05

+ 1,894 ∗
0,4672 ∗ 201,04 ∗ 106

1 ∗ 1850 ∗
103275
1,05

= 0,886 ≤ 1

→ 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

 

 

- Para piezas susceptibles de pandeo por torsión: 

 

407,20 ∗ 103

1 ∗ 13300 ∗
275
1,05

+ 0,979 ∗
201,04 ∗ 106

1 ∗ 1850 ∗ 103 ∗
275
1,05

= 0,523

≤ 1 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

 

El perfil HEA340 cumple  las comprobaciones de pandeo. 
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6.3  DIMENSIONAMIENTO DE LA PLACA DE ANCLAJE. 

Se procede a dimensionar la placa de anclaje que une el pilar a la 

cimentación. Para ello se debe buscar la combinación de ELU que 

origine  el mayor momento en la parte inferior de los pilares. Esa 

combinación es la ELU2. 

 

ELU2 
 

 
INICIO BARRA 

MEd (KNm) -94,89 

Ved (KN) 44,07 

NEd (KN) -147,58 

 

Tabla 51. Esfuerzos máximos en la parte inferior de los pilares para ELU. 

 

La zapata donde irá anclada el pilar será de hormigón armado HA-30 

(𝛾= 1,5) y el material de la placa, cartelas y pernos será de S275JR 

(𝛾= 1,05) 

 

6.3.1  PREDIMENSIONAMIENTO. 

Como criterio de predimensionado se establece que el vuelo lateral de 

la placa sea de a= 160mm en la dirección en la que se produce la 

flexión. En la dirección ortogonal, basta con asignarle un vuelo de     

b= 80mm, y los pernos de anclaje se situarán a una distancia d’ = 

60mm desde el borde de la placa. 

 

PILAR HEA 360 

a= 2*160+350= 670 mm 

b= 2*80+300= 460 mm 

d’ = 60 mm 
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Figura 96.  Predimensionamiento placa de anclaje en zapatas para pórticos interior y de 

fachada. 

 

 

6.3.2  E.L.U DE AGOTAMIENTO DEL APOYO. 

Primero se determina el valor de la resistencia de cálculo de la unión. 

Se considera en este caso, que tanto el coeficiente de junta (𝛽j), como 

el factor de concentración (kj) son iguales a la unidad. 

 

Se obtiene: 
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Figura 97. Esfuerzos sobre la placa de anclaje. 

 

Se plantean las ecuaciones de equilibrio para obtener la longitud de la 

placa de anclaje que está comprimida (y). 

 

94,89*106 +147,58*103* ( 
670

2
-60) = 460*y*20* (670-60-

𝑦

2
) 

 y = 24,637 

 

Para que cumpla a ELU de Agotamiento, se debe verificar que: 
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Y < a/4 24,637< 670/4 = 167,5 mm    CUMPLE 

 

 

De la ecuación de equilibrio de fuerzas verticales se obtiene el 

esfuerzo  a tracción de los pernos: 

 

Td= b’*y* 𝜎c-Nd = 460*24,637*20-147,58*103 = 97480,4 N = 97,48KN 

 

6.3.3 ELU DE AGOTAMIENTO DE LA PLACA A FLEXIÓN. 

El objetivo de este apartado es determinar el espesor mínimo de la 

placa de anclaje que verifique el ELU de agotamiento de la placa: 

 

Se debe conocer cuál es el vuelo de la placa en la dirección en la que 

se producen los momentos, este valor quedó impuesto en el apartado 

6.3.1. 

 

Se procede a calcular el momento que produce el esfuerzo Td y el 

bloque de compresiones (y) en los puntos más débiles de la placa     

(A y B), que son aquellos en los que se unen la placa y el pilar. 
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Figura 98. Esfuerzos de agotamiento de la placa a flexión. 

 

 

Momento en el punto A: 

                     MA = 𝜎c  *b’ * y * (v-
𝑦

2
) = 20*460*24,637*(160-

24.637

2
) =

33473547,86𝑁𝑚𝑚 

 

Momento en el punto B 

MB= Td*(v-d’)  =  97480,4* (160-60) = 9748040 Nmm 

 

La comprobación de ELU se debe realizar con el mayor de estos dos 

momentos, que en este caso es el MA. 

Como la sección resistente de la placa sin cartelas es únicamente la 

propia placa, se debe calcular el momento de inercia de la sección de 

la placa respecto a su centro de gravedad. 

 



 

JUNIO 2017             

151 
DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

María Luisa Prieto Guerrero. 
 
 

 

 

Y el espesor mínimo de la placa será aquel que verifique la condición 

de ELU: 

 

e≥√
6∗33473547.86

460∗275/1.05
= 40,829 mm 

 

Dado que se ha obtenido un espesor muy grande que no se encuentra 

dentro de los establecidos para una placa, se deben colocar dos 

cartelas en el pilar. 

Se opta por un espesor de placa de 22 mm y un espesor de cartela de 

15 mm. 

 

Figura 99. Detalle de las cartelas a colocar. 
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Las características mecánicas de la nueva sección con cartelas son: 

A= 460*22+2*150*10= 13120 mm2 

yg = 
22∗460∗

22

2
+2∗10∗150∗(22+

150

2
)

13120
 = 30,66 mm 

I =
223∗460

12
+

2∗1503∗10

12
+ 3000 ∗ (97 − 30,66)2 + 10120 ∗

(30,66 − 11)2 = 23147698,005𝑚𝑚4 

 

Dado que la pieza no es simétrica respecto a la posición del cdg, el 

módulo resistente superior e inferior es diferente, por lo que se deben 

calcular los dos y utilizar el menor. 

𝑊sup = 
𝐼

ℎ−𝑌𝑔
 = 

23147698,005

172−30,66
 = 163773,156 mm3 

h= 100+50+22 = 172 mm 

𝑊inf= 
𝐼

𝑌𝑔
 = 

23147698,005

30,66
= 754980,36𝑚𝑚3 

 

𝑊 min(𝑊sup, 𝑊inf)= 163,773* 103 mm3 

 

 

ELU DE AGOTAMIENTO DE LA PLACA A FLEXIÓN CON 

CARTELAS. 

El ancho portante de la placa b’, para este caso de placa con cartela, 

no es la totalidad del ancho de la placa b, sino que únicamente 

colaboran las proximidades de las cartelas. Para determinar el ancho 

portante se debe calcular primero la anchura suplementaria del apoyo 

c: 
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Figura 100.  Ancho c de la placa de anclaje. 

 

 

C= e*(
𝑓𝑦𝑑

3∗𝑓𝑗𝑑
)1/2= 22* (

275

1.05

3∗20
)1/2 = 45,96 mm 

 

El ancho portante de la placa será: 

b’ = 2*(c+ecartela+c) = 2*(45,96+10+4,96) = 203,84 mm 

 

Se deben realizar algunas comprobaciones geométricas respecto a 

este ancho portante: 

- No pueden solaparse las bandas en la parte central de la 

placa. 

- La anchura suplementaria no puede ser mayor que el 

vuelo lateral de la placa, es decir:  Vlat = 
𝑏−𝑏𝑝−2∗𝑒𝑐

2
> c 

- El ancho portante no puede ser mayor que el ancho de la 

placa  b> b’ 
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Si se incumple alguna de las tres condiciones, el ancho portante será 

menor que el calculado: 

 

b’ = 203,84 mm ≯ 2*c+2*ec+bp= 2*45,96+2*10+300= 411,92 mm 

2*c+(b-bp)= 2*45,96+(460-300) = 251,92 mm 

B= 460 mm 

 

Al haberse modificado el ancho portante de la placa, se debe volver a 

comprobar el ELU de Agotamiento del apoyo, determinando la 

anchura del bloque de compresiones y la tracción de los pernos Td. 

 

ΣM pernos =0  Md+Nd * ( 
𝑎

2
-d ) = b’ *y *𝜎c* ( a-d’ - 

𝑦

2
) 

94,89*106+147,58*103*(
670

2
-60) = 203,84*y*20*(670-60-

𝑦

2
 ) 

 y = 57,153. 

 

 

 

Para que cumpla a ELU de Agotamiento, debe verificarse que: 

 

Y < a/4 57,153< 670/4 = 167,5 mm CUMPLE 

 

De la ecuación de equilibrio de fuerzas verticales se obtiene el 

esfuerzo a tracción de los pernos: 
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Td= 203,84*57,153*20-147,58*103 = 85421,35 N = 85,4 KN. 

 

Se recalculan los valores de MA y MB. 

 

Momento en el punto A: 

MA = 𝜎c  *b’ * y * (v-
𝑦

2
) = 20*203,84*57,153*(160-

57.153

2
) = 

30621852,97 Nmm 

 

Momento en el punto B: 

MB= Td*(v-d’ )  =   85421,35*(160-60) = 8542135 Nmm 

 

La comprobación de ELU se debe realizar con el mayor de estos dos 

momentos, que en este caso es el MA. 

 

𝑀𝑒𝑑

𝑊 ∗ 𝑓𝑦𝑑
≤ 1 →

30621852,97

163773,156 ∗
275
1,05

= 0,7139 ≤ 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

Por lo que se cumple el ELU de Agotamiento de la placa a flexión. 

 

6.3.4   ELU DE AGOTAMIENTO DE LOS PERNOS A TRACCIÓN. 

Una vez verificado el ELU de Agotamiento de la placa a flexión, se 

procede a comprobar cómo se comporta el acero de los pernos, un 

dato importante a la hora de determinar el número de pernos 

necesarios. 
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La resistencia a  tracción del tornillo es: 

 

Ft,Rd = 
0.9∗𝑓𝑢𝑏∗𝐴𝑠

ϒ𝑀2
≥ Td 

 

El valor de fub se obtiene de la siguiente tabla del CTE-DB-SE-A. 

Los pernos están plastificados, el objetivo es encontrar el par que sea 

capaz de aguantar Td cumpliendo con las condiciones marcadas por la 

práctica, el número mínimo de pernos en cada cara es de dos, pues se 

requiere que la placa sea empotrada. 

 

Tabla 52. Características mecánicas mínimas del acero S275JR. Fuente: CTE-DB-SE-A. 

 

97480,4= 
0.9∗410∗𝐴𝑠

1.25
 As = 330,218 mm2 

 

As= n*0,8*
𝜋∗𝑑2

4
 330,218 = n*0,8*

𝜋∗202

4
 = 1,313  n= 1,313 
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Por lo que la solución será colocar 2 pernos de diámetro 20 mm. 

Siendo la fuerza de tracción la siguiente: 

 

Ft,Rd = 
0.9∗410∗3∗0.8∗

𝜋∗202

4

1.25
=74191,85 N 

 

El área se reduce un 20% ya que se utilizan pernos roscados que 

serán mecanizados para poder colocar la tuerca. 

 

6.3.5  ELU DE AGOTAMIENTO DE LOS PERNOS A CORTANTE. 

La resistencia a cortante de un perno de anclaje es: 

 

F vb,Rd =  
𝛼𝑏−𝑓𝑢𝑏∗𝐴𝑠

1.25
 

Dónde:  

αb= 0,44*0,0003*fyd= 0,44-0,0003*275/1,05 = 0,3614 

 

F vb,Rd =  
0,3614∗410∗0.8∗

𝜋∗202

4

1,25
 = 29792,15 N 

 

La resistencia a cortante de la unión es: 

F v,Rd = F f,Rd+ n* F vb,Rd 
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Siendo: 

- N: número de pernos de la placa base 

- F f,Rd la resistencia de cálculo por rozamiento entre 

la placa base y el hormigón o mortero de nivelación 

F f,Rd = = C f,d * N c,Sd = 0,20*147,58*103 = 29516 N 

 

Cf,d es el coeficiente de rozamiento que toma el valor de 0,20 para 

mortero de cemento y arena. 

F v,Rd = 29516+6*29792,15= 208268,9 N 

Ved= 44,07KN < 208,268 KN   La unión resiste a cortante. 

 

Por último se calcula la interacción Tracción –cortadura, mediante la 

siguiente expresión: 

 

Ved

Fv,Rd
+

Td

1.4∗Ff,Rd
  ≤ 1  

44,07∗103

208268,9
+

85421,35

1,4∗74191,85
= 𝟏  CUMPLE 

 

6.3.6   ELU  DE ANCLAJE DE LOS PERNOS. 

Por último, se determina la longitud de anclaje de los pernos al macizo 

de cimentación: 

La= lb,neta = lbl*β*
𝐴𝑠

𝐴𝑠,𝑛𝑒𝑡𝑎
 ≮ max( 10* ф, 150 mm,  lb/3 ) 

 

Donde: 

As= 
𝑇𝑑

𝜎𝑠
 = 

85421,35

275/1,05
= 326,154 mm2 



 

JUNIO 2017             

159 
DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

María Luisa Prieto Guerrero. 
 
 

 

 

Se determina la longitud de anclaje básica lbl  para barras de 

 ф = 20 mm y acero S275JR 

 

Siendo: 

Τbm= 
0.36∗√𝑓𝑐𝑘

ϒ𝑐
 =

0.36∗√30

1.5
= 1,3145 

Lbl= 
20∗275/1.05

4∗1.3145
= 996,214 mm 

 

Se calcula la longitud de anclaje neta, sin tener en cuenta aún el 

dispositivo de anclaje β. 

La=lb,neta= 996,214* β* 
326.154

2∗
𝜋∗202

4

= 514,124* β  mm 

 

Al ser la longitud de anclaje inferior a los 650 mm (espacio disponible 

en una zapata de canto 700 mm para disponer los pernos) NO es 

necesario emplear ninguno de los dispositivos de anclaje que permiten 

reducir la misma de entre los siguientes 
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Figura 101. Diferentes métodos de anclaje de los pernos a la cimentación. 

 

Para cada uno de estos dispositivos, la reducción del anclaje y la 

longitud de anclaje neta sería : 

 

TIPO DE ANCLAJE β la 

Prolongación recta 1 644,75 

Patilla,gancho y gancho en U 0,7 451,32 

Barra transversal soldada 0,7 451,32 

 

Tabla 53. Reducción del anclaje y longitud para distintos tipos de anclaje. 

 

Luego el dispositivo de anclaje en prolongación recta es adecuado si 

se quiere limitar el anclaje a 650 mm. 

Por último se comprueba que la longitud de anclaje no está 

excesivamente reducida respecto a la longitud básica, debiéndose 

cumplir: 

La= 644,75  
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10*20= 200 mm CUMPLE 

150 mm  CUMPLE 

Lb/3 = 996,214/3 = 332,071 mm 

 

Al no incumplirse esta comprobación, la solución calculada es 

correcta, y por tanto se adoptan 4 redondos del 16 anclados en 

prolongación recta 644,75mm. 

  

6.4   DIMENSIONAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN. 

En este apartado se calculan las zapatas de los pórticos interiores y de 

fachada, las cuales se van a considerar aisladas rectangulares con 

una profundidad de 1 m. Estas zapatas deben ser capaces de soportar 

las acciones que provienen de los pórticos y cuyos valores se han 

obtenido en SAP2000. 

 

6.4.1 ELU  DE EQUILIBRIO. SEGURIDAD AL VUELCO. 

Se van a analizar las combinaciones de ELUV, obteniendo los 

esfuerzos máximos en las bases de los pilares. 

Para realizar las comprobaciones se utiliza la combinación que 

provoca mayor momento en la base del pilar, en este caso se da para 

la combinación ELUV1 

ELUV1 
 

 
INICIO DE LA BARRA 

Med (KNm) -67,32 

Ved(KN) 31,37 

Ned (KN) 106,26 

 

Tabla 54. Esfuerzos correspondientes a la combinación ELUV1. 
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Figura. 102.  Figura Aislada. 

 

Respecto al punto A: 

(P+N)*
𝑎

2
 > V*h+M 

(25*a2+106,26)*
𝑎

2
 > 31,37*1+67,32  a>1,3183 m 

 

Respecto del punto B: 

 

(P+N)*
𝑎

2
 + V*h+M >0 

 

(25*a2+106,26)*
𝑎

2
 >+31,37*1+67,32 >0  a>  -1,3183 m 
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Por lo tanto las dimensiones de las zapatas, serán: 

. a= 4 m 

. b= 2 m 

. h = 1 m 

 

Siendo el PPzapata PP = 25*4*2 =200 KN 

 

Ha sido necesario colocar zapatas rectangulares, en lugar de 

cuadradas debido a que la comprobación de agotamiento del terreno 

no cumplía para el peor tipo de terreno posible (0,1 MPa) con los 

esfuerzos que tenemos en la estructura. 

Como las zapatas van a ir arriostradas entre sí no es necesario 

calcular la seguridad al deslizamiento. 

 

6.4.2   ELU DE AGOTAMIENTO DEL TERRENO. 

En la práctica , la mayoría de las zapatas de edificación se calculan 

con la carga centrada, esto es así ya que los momentos son 

relativamente pequeños en comparación con la resultante N+P, y las 

excentricidades son despreciables en comparación con las 

dimensiones de la zapata. No sucede lo mismo con muchas zapatas 

de pilas de puentes, y de pilares en naves industriales (como es este 

caso) que están solicitadas por momentos muy importantes. 

En este caso, se tiene una resultante excéntrica en una sola dirección: 

.            e= 
𝑀+𝑉∗ℎ

𝑁+𝑃
= 

67,32+31,37∗1

106,26+200
=  0,32224 

𝜂 = 
𝑒

𝑎
= 

0,322

4
= 0,0805 < 1/6 
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La presión máxima en el borde de la zapata para una situación de 

excentricidad elevada vale : 

𝜎= 
𝑁+𝑃

𝑎∗𝑏
∗

4

3∗(1−2∗𝜂)
= 

106,26+200

4∗2
∗

4

3∗(1−2∗0.0505)
= 60,91 KN/m2 

 

La tensión admisible de los terrenos puede variar entre 0,1 MPa y 1 

MPa. Como no se conoce el tipo de terreno, debido a la ausencia de 

estudio geotécnico, se elige la peor calidad posible del terreno, con lo 

cual se considera una 𝜎adm = 0,1 MPa 100 KN/m2 

𝜎n= 60,91< 1,25* 𝜎adm= 1,25*100= 125  CUMPLE 

 

6.4.3 ELU DE AGOTAMIENTO DE LAS ARMADURAS 

LONGITUDINALES. 

Se dispone de zapatas con las siguientes características: 

 

Figura 103. Dimensiones de las zapatas. 
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Para poder realizar esta comprobación se analizan todas las 

combinaciones de ELU del Anejo 2, y como ya hemos obtenido en 

apartados anteriores, la combinación en ELU que provoca el mayor 

momento en la base de los pilares es ELU2. 

ELU2 
 

 
INICIO DE LA BARRA 

Med (KNm) -94,89 

Ved(KN) 44,07 

Ned (KN) -147,58 

PPzapata (KN) 200 

 

Tabla 55. Esfuerzos máximos en ELU para la cimentación. 

 

Vuelozapata = 
4000−350

2
= 1825 mm < 2*h= 2000 mm 

 

Al ser el vuelo de la zapata inferior al doble de la altura de la misma, 

nos encontramos ante una zapata rígida. 
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Figura 104. Esquema de comportamiento de las zapatas rígidas. Fuente EHE-08. 

 

 

.                      e= 
𝑀+𝑣∗ℎ

𝑁+𝑃
= 

94.89+44.07∗1

147.58+200
=0,399 < a/6= 4/6 = 0,667 

 

Al ser la excentricidad inferior a la relación, la distribución de tensiones 

debajo de la cimentación se rige por una Ley Trapezoidal. 
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Figura 105. Ley trapezoidal en zapatas rígidas. 

 

𝜎max= 
𝑁

𝑎∗𝑏
*(1+

6∗𝑒

𝑎
)= 

147.58

4∗2
∗ (1 +

6∗0.399

4
) 29,488 KN/m2 

 

 

𝜎min= 
𝑁

𝑎∗𝑏
*(1-

6∗𝑒

𝑎
)= 

147.58

4∗2
∗ (1 −

6∗0.399

4
) 7,406 KN/m2 

 

 

𝜎max<= 1,25 𝜎adm 29,488<= 125 CUMPLE 

29,488+7,406

2
= 18,477<= 100 CUMPLE 

 

Vemos cómo se comporta el terreno, trasladando los esfuerzos del 

pilar a la base de la cimentación, se calculan pues las cargas 

transmitidas al terreno. 

 

N= ϒ*P + Ned= 1*200+147,58 = 347,58 KN 
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M= Med+Ved*h-Ned*e = 94,89+44,07*1-147,58*0,399= 80,07 KN*m 

V = Ved= 44,07 KN 

Ed= M/N = 80,07/347,58 = 0,23< a/6 = 0,66 

 

Ahora se calculan los valores característicos del modelo de cálculo, la 

profundidad de la zona comprimida xd y la tensión del terreno en la 

zona de máxima compresión. 𝜎max. 

 

Xd= 3*(
𝑎

2
− 𝑒𝑑) = 3 ∗ (

4

2
− 0,116) = 1,876𝑚 

 

Se determina que el valor del recubrimiento mecánico de las 

armaduras de la zapata es de 50 mm. Para el valor fyd, la EHE-08 

determina que no puede sobrepasar los 400 N/mm2 

Puesto que para las armaduras se ha elegido un acero B500S, se 

establece un fyd= 400 N/mm2 

 

El valor de la armadura sería el correspondiente al ancho mayor, ya 

que ese es el plano donde se producen los mayores esfuerzos, 

dimensionando el otro lado con la armadura mínima geométrica ya 

que no aparecen solicitaciones de esfuerzos considerables. 

 

Td= 
94,89

0.85∗0.95
*1,876 =220,45 KN = 220450,3 N = As*400 

As= 551,125 mm2 

 

 



 

JUNIO 2017             

169 
DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

María Luisa Prieto Guerrero. 
 
 

 

La cuantía mínima geométrica de armadura para la cimentación según 

la EHE-08 se establece en: 

 

Tabla 56.  Armadura mínima geométrica. Fuente EHE-08. 

 

(1) Cuantía mínima de cada una de las armaduras, longitudinal y 

transversal repartida en las dos caras. Para losas de 

cimentación y zapatas armadas, se adoptará la mitad de 

estos valores en cada dirección dispuesto en la cara inferior. 

(2) Los valores de la tabla están expresados en tanto por 1000. 

 

En el lado mayor de la zapata de valor 4 metros, se obtiene: 
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As,min = 
1.8∗4000∗1000

2∗1000
= 3600𝑚𝑚2 > 𝐴𝑠 = 551,125𝑚𝑚2 

  por lo que este lado se debe armar con cuantía mínima geométrica 

de armadura. 

 

-En el lado menor de la zapata de 2 m se obtiene: 

As,min = 
1.8∗2000∗1000

2∗1000
= 1800𝑚𝑚2 > 𝐴𝑠 = 551,125𝑚𝑚2 

por lo que este lado se debe armar con cuantía mínima geométrica de 

armadura también. 

 

ARMADURA LONGITUDINAL (LADO 4 M). 

ф(mm) Aф (mm2) Nф sф (cm) 10cm<sф<30 cm 

12 113,09 31,83 12,38 CUMPLE 

16 201,061 17,9-> 18 22,58 CUMPLE 

20 314,159 11,45 -> 12 34,92 NO CUMPLE 

 

Tabla 57. Armadura longitudinal en zapatas. 

 

 

Siendo el recubrimiento de las zapatas 80 mm ya que van 

hormigonadas contra el terreno. 

Se elige colocar 18 redondos de 16 en la dirección longitudinal de las 

zapatas. 
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ARMADURA TRANSVERSAL (LADO 2 M). 

ф(mm) Aф (mm2) Nф sф (cm) 10cm<sф<30 cm 

6 28,27 63,67-> 64 6,09 NO CUMPLE 

8 50,265 35,55 -> 36 10,97 CUMPLE 

10 78,539 22,91-> 23 17,45 CUMPLE 

12 113,09 15,91 -> 16 25,6 CUMPLE 

16 201,061 8,95 --> 9 48 NO CUMPLE 

 

Tabla 58. Armadura  transversal en zapatas. 

 

Siendo el recubrimiento de las zapatas de 80 mm ya que van 

hormigonadas contra el terreno. 

Se elige colocar 16 redondos del 12 en la dirección transversal de las 

zapatas interiores. 

 

6.4.4  ELU DE ANCLAJE DE LAS ARMADURAS. 

Se procede a calcular la longitud de anclaje de las armaduras que se 

han calculado con anterioridad. Estas armaduras se dispondrán sin 

reducir su sección, en toda la longitud de la zapata, y deberán 

anclarse con especial cuidado ya que el modelo de bielas y tirantes 

exige el funcionamiento eficaz del tirante en toda su longitud. 

Según la EHE-08, el anclaje mediante barras transversales soldadas 

es especialmente recomendable en el caso de zapatas rígidas. 

Las armaduras de la zapata se encuentran en posición I (armaduras 

que forman un ángulo comprendido entre 45 y 90 grados con la 

horizontal), por lo que la longitud neta de anclaje se define mediante la 

siguiente expresión: 

.          lbl= m*ф2 ≮
𝑓𝑦𝑘

20
∗ ф 
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Siendo m un coeficiente numérico que depende del tipo de acero y de 

hormigón a emplear. 

 

 

Tabla 59. Valor del coeficiente m para HA-30 y acero B-500S. 

 

 

Armadura longitudinal (18𝜙 16) 

.             m*𝜙 2 = 1,3*162 = 332,8 mm 

𝑓𝑦𝑘

20
∗ 𝜙 =

500

20
∗ 16 = 400𝑚𝑚 

 

Se elige el mayor de estos dos valores, por lo que lbl = 400 mm 
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Lb,neta=    lbl * β* 
𝐴𝑠

𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙
 = 400* β* 

3600

18∗
𝜋∗162

4

 = 397,887* β 

 

Si se elige un anclaje por prolongación recta β= 1, por lo que 

 Lb,neta = 397,9 mm. 

Por otro lado si se elige un anclaje mediante una barra transversal 

soldada o gancho β=0,7, por lo que  Lb,neta  = 278,52 mm 

Esta longitud  no puede ser inferior a ninguna de las siguientes, y se 

cumple en los dos casos: 

10* 𝜙 = 10*16 = 160 mm 

lbl /3 = 400/3 = 133,33 mm 

Ambas longitudes de anclaje cumplen las tres condiciones, así que por 

reducir longitud se elige el anclaje mediante barra transversal soldada. 

 

 

 

 

Armadura transversal ( 16𝜙 12) 

.             m*𝜙 2 = 1,3*122 = 187,2 mm 

𝑓𝑦𝑘

20
∗ 𝜙 =

500

20
∗ 12 = 300𝑚𝑚 

 

Se elige el mayor de estos dos valores, por lo que lbl = 300 mm 

Lb,neta=    lbl * β* 
𝐴𝑠

𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙
 = 300* β* 

1800

16∗
𝜋∗122

4

 =298,415 * β 
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Si se elige un anclaje por prolongación recta β= 1, por lo que  

Lb,neta = 298,4 mm. 

Por otro lado si se elige un anclaje mediante una barra transversal 

soldada o gancho β=0,7, por lo que  Lb,neta  = 208,89mm 

Esta longitud  no puede ser inferior a ninguna de las siguientes, y se 

cumple en los dos casos: 

10* 𝜙 = 10*12 = 120 mm 

lbl /3 = 300/3 = 100 mm 

 

Ambas longitudes de anclaje cumplen, pero por reducir la longitud de 

anclaje, se elige la barra transversal soldada. 

 

 

6.4.5 ELU DE CORTANTE. 

Es necesario comprobar que se cumple la siguiente condición: 

 

 

La comprobación a cortante se realizará en el plano para el cual el 

momento es máximo ya que será la situación más desfavorable. 

Por lo que se debe calcular el cortante en la sección de referencia 2 

cuyas características son: 
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Figura 106. Cortante en la sección de referencia 2 de la zapata. 

 

Y= vmax- (vplaca/2) =  1,825- 
0.16

2
 = 1,745 m 

D= h-rm= 1-0,05= 0,95 m = 950 mm 

B= 4 m= 4000 mm 

V2= y-d= 1,745-0,95= 0,795 m 

 

 

Para piezas sin armadura de cortante, el esfuerzo cortante de 

agotamiento por tracción en el alma vale: 
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Pl= 
𝐴𝑠

𝑏𝑜∗𝑑
= 

18∗
𝜋∗162

4

4000∗950
 = 9,5239* 10-4 < 0,02 

Vu2= (
0.18

1.5
∗ 1,458 ∗ (100 ∗ 9,5239 ∗ 10−4 ∗ 30)

1

3
) ∗ 4000 ∗ 950 =

943411,27𝑁 

 

Este valor no puede ser menor que; 

 

Vu2= (
0.075

1.5
∗ 1,458

3

2 ∗ 30
1

2) ∗ 4000 ∗ 950 = 1832105,65𝑁 

 

Por lo que el valor de Vu2= 1832,106 KN 

 

Como xd= 1,876 m y v2= 0,795 m 

 

= 
1.876−0.795

1.876
* 29,488 =16,99 KN/m2 

 

𝑉d2
h = 16,99*4* 1,745-1*25*1*4*1,745+(29,48-16,99)*4*1,745/2 = 

12,3197 KN 
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Por tanto se cumple la condición de cortante ya que: 

 

𝑉d2
h = 12,32 < Vu2= 1832,10 KN   CUMPLE 

 

6.4.6 ELU DE PUNZONAMIENTO. 

La resistencia frente a los efectos transversales producidos por cargas 

concentradas actuando en losas sin armadura  transversal se 

comprueba utilizando una tensión tangencial nominal en una superficie 

crítica concéntrica a la zona cargada. 

El área crítica está definida a una distancia 2d desde el perímetro del 

área cargada o soporte. En este caso, debido a las dimensiones de la 

zapata y la posición del soporte, se obtiene lo siguiente: 

 

Figura 107. Superficie crítica de punzonamiento. Fuente EHE-08 

 

 

.  bx = 2*d*2+aplaca= 2*2*95+71 = 451 cm 

.   by = 2*d*2+bplaca= 2*2*95+46= 426 cm 
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Estas dimensiones son mayores que las dimensiones de la zapata (4m 

x 2m), por lo que no resulta de aplicación la comprobación por 

punzonamiento que plantea la EHE-08. 

 

 

7. SISTEMA A CONTRAVIENTO ENTRAMADOS- FRONTALES. 

7.1 DIMENSIONAMIENTO DE LAS VIGAS A CONTRAVIENTO. 

A la hora de dimensionar los perfiles que van a formar parte del 

sistema a contraviento, en la fachada lateral, se debe tener en cuenta 

que el sistema está formado por montantes, que van a trabajar a 

compresión y diagonales que trabajan a tracción. 

Para obtener los esfuerzos máximos se deben analizar las 

combinaciones de ELU en las que esté presente el viento, se 

descartarán aquellas hipótesis que no esté presente la hipótesis de 

viento. 

De entre estas combinaciones se obtendrá el mayor axil de 

compresión, que será el que pueda provocar el pandeo de los perfiles 

y se procederá a su comprobación. 

 

7.1.1 MONTANTES. 

Los montantes dentro del sistema a contraviento trabajan 

principalmente a  compresión. Como se pretenden colocar todos los 

montantes iguales por tema de comodidad a la hora del montaje en 

obra, se busca de entre todas las barras que actúan como montante 

de ambas vigas a contraviento, aquella que presenta un máximo valor 

de axil a compresión.  

El máximo axil es Ned= 336,31 KN obtenido para la combinación 

ELU75 en el primer montante de la viga a contraviento longitudinal. 
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COMPROBACIÓN ELU PANDEO: 

Al estar sometido a compresión la comprobación más restrictiva a la 

hora de dimensionar será la de ELU pandeo. 

Ned= 336,31 KN 

El montante se considera como biapoyado con GT=0 (sistema 

canónico articulado-articulado)  β= 1 

Lk= β*l = 1*5 m = 5 m 

L es la distancia del montante, como va de pórtico a pórtico su valor se 

corresponde con la distancia existente entre pórticos. 

. λ’ = 
𝜆

𝜆𝑙𝑖𝑚
 =  

𝑙𝑘

𝑖∗𝜆𝑙𝑖𝑚
 ≤ 2 

 

De esta fórmula se despeja el valor del radio de giro para así poder 

elegir el perfil en función de este criterio. 

.               i= 
𝑙𝑘

2∗𝜆𝑙𝑖𝑚
= 

5000𝑚𝑚

2∗86.814
= 28,8 mm 

Conocido el radio de giro necesario para cumplir la condición de 

esbeltez se debe seleccionar un tipo de perfiles que se comporten 

correctamente trabajando únicamente a compresión. Estos perfiles 

son los que corresponden a la serie de los huecos. Se va a 

seleccionar el óptimo de la serie. 

Al ser inferior en peso, el perfil redondo seleccionamos un perfil de 

diámetro 90,2 para continuar con los cálculos, vemos que no es el 

adecuado, por lo que se opta por poner un perfil hueco cuadrado de 

120x120x9. 

Calculando la esbeltez y el coeficiente de pandeo para el perfil 

seleccionado tenemos: 

.              λ= 
5000

45.5∗86.814
= 1,265 <2  CUMPLE 
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Siendo α el coeficiente de imperfección elástica que adopta su valor en 

función de la curva de pandeo que presenta el perfil. 

 

Figura 108. Curva de pandeo para los montantes del sistema a contraviento. Fuente CTE-DB-

SE-A. 

 

A la curva de pandeo c le corresponde el siguiente valor de  : 

𝛼= 0.49 

 

Tabla 60. Valor del coeficiente de imperfección para la curva de pandeo de los montantes. 

Fuente CTE-DB-SE-A. 
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𝜙 = 0,5*(1+0,49*(1,265-0,2)+1,2652) = 1,561 

𝜒 = 
1

𝜙+√𝜙2−𝜆2
= 

1

1.561+√1.5612−1.2652
= 0,4039 < 1 CUMPLE 

 

Para elegir la fórmula correcta de la comprobación a pandeo es 

necesario determinar a qué clase pertenecen los perfiles huecos. 

 

𝜀= √
235

275
 = 0,9244 

𝑑

𝑡
= 120/5= 24 

 

𝑑

𝑡
<= 50* 𝜀2

 24<= 50*0,92442 = 42,756  CLASE 1 

 

El perfil pertenece a la clase 1, por lo que se debe utilizar la siguiente 

fórmula para comprobar a pandeo: 

 

𝑁𝑒𝑑

𝜒 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓𝑦𝑑
≤ 1 

A toma el valor del área del perfil por ser clase 1, cuyo valor es 

 A= 3990 mm2 

 



 

JUNIO 2017             

182 
DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

María Luisa Prieto Guerrero. 
 
 

 

Tabla 61. Términos de comprobación según peor clase para los montantes. Fuente: CTE-DB-

SE-A. 

 

336.31∗103

0.4039∗3990∗275/1.05
= 0,7968 ≤ 1 CUMPLE 

 

Finalmente el perfil cuadrado de 120x120x9 cumple la comprobación a 

pandeo. 

 

7.1.2 DIAGONALES. 

SE decide colocar todas las diagonales iguales, para facilitar como en 

el caso de los montantes su puesta en obra. 

Aunque las diagonales trabajan principalmente a tracción, el proceso 

de dimensionado que se seguirá será el de un elemento trabajando a 

compresión puesto que es el más desfavorable. Por ese motivo se 

utilizan también perfiles huecos para las diagonales. 

El máximo axil es Ned= 120,86 KN obtenido para la combinación 

ELU75. 

ELS DEFORMACIÓN 

Al estar trabajando con grandes luces, es necesario verificar ELS 

deformación atendiendo al criterio de apariencia. 

.      ldiagonal= √62 + 52= 7,81 m 



 

JUNIO 2017             

183 
DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

María Luisa Prieto Guerrero. 
 
 

Las diagonales se consideran biapoyadas por lo que el valor de la 

flecha se corresponde con: 

Fr= 

5

384
∗
𝑔∗𝑙4

𝐸∗𝐼𝑦

2∗𝑙/2
<= 1/300    Iy> 

300∗5

384
* 
𝑔∗𝑙3

𝐸
= 3,9 *

𝑔+𝑙3

𝐸
 

𝐼𝑦

𝑔
> 

3.9∗78103

210000
= 8847048,6186 

Donde I es el momento de inercia y g es el peso propio del perfil. 

El perfil que se elija debe tener un valor de la relación Iy/g superior al 

obtenido. 

 

ELU RESISTENCIA 

Al igual que en los montantes, al ser un elemento que se dimensiona 

trabajando a compresión por ser más desfavorable, se tiene más en 

cuenta en el dimensionamiento el criterio de pandeo. 

ELU PANDEO 

Este criterio de pandeo va a ser el más restrictivo y el que condicione 

el perfil a elegir, ya que al estar considerando que el perfil está 

sometido a compresión, se va a dar evitar el pandeo de la diagonal. 

. λ’ = 
𝜆

𝜆𝑙𝑖𝑚
 =  

𝑙𝑘

𝑖∗𝜆𝑙𝑖𝑚
 ≤ 2 

 

De esta fórmula se despeja el valor del radio de giro para elegir el 

perfil en función de ese criterio. 

.         .               i= 
𝑙𝑘

2∗𝜆𝑙𝑖𝑚
= 

7810𝑚𝑚

2∗86.814
= 44,98 mm 
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De entre todos los perfiles huecos cuadrados que aparecen en el 

prontuario se debe elegir uno cuyo radio de giro i sea mayor que el 

obtenido. A su vez, debido a que el axil obtenido es un valor grande, el 

perfil que se elija debe tener un área suficiente como para poder 

soportar el esfuerzo axil y suficiente módulo resistente para soportar el 

momento debido al peso propio de la diagonal. 

Se elige el perfil 120x120x16 cuyo valor de i= 45,5mm, el área es A= 

3990 mm2 y Wpl = 167*103 mm3, además cumple la condición de : 

𝐼𝑦

𝑔
=

8.25∗106

0.25
= 33000000 > 8847048,62 

 

Mpp = 
𝑃∗𝐿2

8
= 

0.25∗78102

8
= 1906128,128 Nmm 

Med= 1,35*Mpp= 1,35*1906128,128 = 2573272,96 Nmm 

.   λ= 
7810

45.5
*
√275/210000

𝜋
 = 1,992< 2  CUMPLE 

𝜙= 0,5*(1+0,49*(1,992-0,2)+1,9922)=2,923 

𝜒= 
1

𝜙+√𝜙2−𝜆2
 = 

1

2.923+√2.9232−1.9922
 = 0,197 <1  CUMPLE 

 

Para elegir la fórmula correcta de la comprobación a pandeo es 

necesario determinar a que clase pertenecen los perfiles huecos 

𝜀= √
235

275
 = 0,9244 

𝑑

𝑡
= 120/6= 20 

 

𝑑

𝑡
<= 50* 𝜀2

 20<= 50*0,92442 = 42,73 CLASE 1 
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El perfil pertenece a la clase 1 por lo que se debe utilizar la siguiente 

fórmula para la comprobación a pandeo. 

 

 

 

Hora falta calcular los coeficientes de interacción según peor clase de 

sección en la pieza. 

 

Tabla 62.  Coeficiente de interacción según peor clase para la diagonal. Fuente CTE-DB-SE-

A. 

 

Ky= 1+(1,992-0,2)*
120.86

0.197∗1045
= 2,052 

Nc,Rd= A*fyd= 3990*275/1,05= 1045000 N = 1045 KN 
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En una pieza biapoyada sometida a carga uniformemente distribuida, 

la ley de momentos es la siguiente: 

 

Figura 109. Ley de momentos biapoyada. 

 

Para elegir el valor del coeficiente de momento equivalente Cmy se 

debe elegir el siguiente: 

 

Tabla 63. Coeficiente de momento equivalente en diagonales. Fuente CTE-DB-SE-A. 
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Se procede a continuación con la comprobación a pandeo: 

120,86∗103

0,197∗3990∗275/1.05
+2,052*

0,95∗2573272,92

1∗167∗103275/1,05
 = 0,702<= 1   CUMPLE 

 

El perfil 120x120x16 cumple la comprobación a pandeo y criterio de 

deformación. 

  

8. DIMENSIONAMIENTO DE LAS CORREAS. 

Es necesario dimensionar las correas sobre las cuales se monta la 

cubierta de la nave industrial. Se trata de perfiles que deben soportar, 

además de su peso propio (peso del panel sándwich), las cargas 

actuantes en cubierta son: 

- PP cubierta (G) 

- Sobrecarga de uso de la cubierta (Q) 

- Viento lateral en cubierta (V1 succión y V2- presión) 

- Viento frontal en cubierta (V3) 

- Viento interior de presión (VIP) 

- Viento interior de succión(VIS) 

- Nieve ( N1, N2, N3) 

- Carga de Mantenimiento de la cubierta (M) 

 

 

Lo que se propone para dimensionar las correas es un nuevo modelo 

en SAP2000, donde se muestra el caso de la correa que sufre el 

estado más desfavorable frente a las diferentes hipótesis de carga de 

entre todas las que se han mencionado con anterioridad. 
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Primero, vamos a analizar cada una de las tres correas de una parte 

de la cubierta, en total serían seis correas, pero es simétrico. 

Para ver que correa es la más afectada por las cargas, vamos a ver la 

flecha que se produce con una carga unitaria en cada una de las 

correas. Una vez conocida la correa más desfavorable, realizamos un 

modelo en SAP, al cual sometemos a las diferentes cargas. La 

realidad es, que estas cargas tendrían una componente horizontal y 

otra vertical, debido a la inclinación que lleva la cubierta. En este caso 

vamos a considerar todas las cargas actuantes de manera 

perpendicular a la cubierta, ya que el grado de inclinación es muy bajo 

(menos de 6°) y la fuerza vertical multiplicada por el coseno es mayor 

que la horizontal multiplicada por el seno, por tanto estaríamos 

trabajando del lado de la seguridad . 

Se realizan  las combinaciones de acciones con esas cargas para ELU 

y ELS deformación, (ver ANEJO2), obteniendo los correspondientes 

esfuerzos. 

Primero se opta por colocar un perfil IPE 100, para ver qué resultado 

nos da. 

A continuación, se explican paso a paso los distintos puntos a tratar 

con el programa SAP2000. 

En esta imagen vemos una de las correas, que va a ser la más 

desfavorable, la mayor deformación se produce en la correa de la 

cumbrera. 

Se procede a diseñar la correa en el programa, dicha correa se 

asemeja en sus apoyos en los pórticos a un muelle.  Tendríamos la 

siguiente relación para un valor K: 

K= 
1

𝛥
         K = 

𝐸𝐴

𝐿
 

1

𝛥
  = 

𝐸𝐴

𝐿
   despejamos Δ 
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Como cada apoyo tiene una flecha diferente, el área de la sección por 

lo tanto va cambiando, de esta manera se dimensiona la correa, de 

una sección ovalada para así poder simular el efecto de los muelles. 

Se meten las cargas en el programa, para más adelante hacer las 

distintas combinaciones de acciones. 

Se empieza con el peso propio, que incluye el peso del panel 

sándwich y el de las correas. 

 

 

Figura.110.  Peso del panel sándwich. 

 

Las cargas de la cumbrera son las que afectan a la mitad de cada 

tramo de faldón, afectarían a un total de 6,17 metros, estando en 

medio de este tramo la  correa de estudio. 

 

Fig.111.  Diseño de la correa en SAP2000. 

 

A continuación se desglosan las cargas que se han estudiado en el 

programa: 
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Figura 112. Peso Propio de las correas. 

 

Figura 113. Sobrecarga de Uso de las correas. 

 

 

Figura 114. Viento lateral en cubierta de succión en la correa. V1. 
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Figura 115. Viento lateral en cubierta de presión en la correa. V2. 

 

Figura 116. Viento frontal en cubierta. 

 

 

 

Figura 117. Viento interior de presión VIP. 
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Figura 118. Viento interior de succión VIS. 

 

 

 

                                                 Figura 119. Nieve en correa. N1. 

 

 

 
Figura 120. Nieve en correa N2. 
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Se prueba con un perfil para las correas IPE 100, pero vemos que no 
es suficiente, la estructura no sería segura. 
 

 
Figura 121. Deformada del primer dimensionamiento para IPE100. 

 
 
 

 
 

Figura 122. Dimensionamiento IPE100 de prueba. 

 
 
 
 
Finalmente se decide emplear un perfil IPE 300, el cual vemos que es 
el adecuado, quedando la correa de la siguiente forma: 
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Figura123. Correa dimensionada con IPE300. 

 
 
 
 
La correa se dimensionará para ELS Deformación ya que la flecha que 
pueda aparecer es más restrictiva, más adelante se comprobará la 
resistencia. 
 
 
ELS DEFORMACIÓN: 
 
La máxima flecha se produce en la mitad del primer vano de la 
cumbrera, lo podemos ver en ELSI17 con un valor de 0.0136. 
 

F0


 x1 =  
⃒𝑦(0)−𝑦(𝑥1)⃒

2∗⃒𝑥0−𝑥1⃒
 =

⃒0−0,0136⃒

2∗⃒0−5⃒
 =1,36*10-3   <1/300=3,3*10-3 

 
 
Se comprueba que el perfil cumple bastante bien el criterio de flecha, 
se ha dimensionado bien, siempre del lado de la seguridad, y ahora se 
procede a comprobar el ELU Resistencia. 
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Figura124. Momento flector máximo en las correas, para ELU35. 

 
 
 
 
 
Se debe cumplir la siguiente relación: 
 

 
14.96∗106

557∗103∗
275

1.05

 =0,1025≤1  CUMPLE 

 
El perfil IPE300 cumple sobradamente a resistencia. Colocamos 6 
correas , de la cuales dos van a estar más unidas en la parte más alta 
de la cubierta. 
 
 
9.   DIMENSIONAMIENTO DE LAS VIGAS RIOSTRAS. 
 
Aunque en la zona de construcción de la nave no haya riesgo de 
sismicidad se hace necesario el cálculo de las vigas riostras que 
atarán todas las zapatas, se realiza con ayuda del libro de “Hormigón 
Armado” de Montoya, Meseguer y Morán. 
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Se considera que las vigas riostras se comportan como un elemento 
biempotrado con carga uniforme distribuida. 
 

 
Figura.125. Distribución de tensiones en la viga riostra. 

 
 
 

 
Figura 126. Diagrama de los esfuerzos cortantes y momentos flectores en vigas riostras. 
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Reacciones: 
 

RA=RB= 
𝑞𝐿2

2
 

 
Esfuerzos cortantes: 
 
 

VA=VB= 
𝑞𝐿

2
 

 
 
Momentos flectores 
 

MA=MB= -  
𝑞𝐿2

12
 

 
El axil que actúa en las vigas riostras se supone nulo, sólo se tendrá 
un momento que depende única y exclusivamente de la tensión 
admisible del terreno. 
 
Se va a considerar el peor tipo de terreno posible, al cual le 
correspondería un valor de σadm= 0,1 MPa = 100 KN/m2 
 
 
 
VIGA RIOSTRA ENTRE CIMENTACIONES PERIMETRALES: 
 
La distancia entre las zapatas en el pórtico de fachada es de 4 metros, 
por lo que el mayor momento será: 
 

Med= 
100∗42

12
= 133,33 KNm 

 
Las vigas riostras deben seguir algunos criterios, como por ejemplo, 
que el ancho sea como mínimo de 30 cm o que el recubrimiento de las 
armaduras no sea inferior a 5 cm. 
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Con ayuda de los “Diagramas de interacción para el cálculo de 
secciones rectangulares sometidas a flexión o compresión compuesta” 
del libro de “Hormigón Armado” de Montoya, Meseguer y Morán se 
obtiene la cuantía de armadura longitudinal para una pieza de 
dimensiones h= 0,45 m y b= 0,45 m y HA-30. 
Se eligen dichos valores porque dejan un recubrimiento de armadura 
de 50 mm. 
 

𝐴∗𝑓𝑦𝑑

𝑏
= 2900 KN/m  A = 

2900∗450
500

1.15

 = 3001,5 mm2 

 
 
 
 
 
Para un Φ32,  se tendrán: 
 

.      n= 
𝐴

𝜋
322

4

= 3,73  4 

 

Se colocarán 4 Φ32  separados una distancia s = 
45−2∗5

4−1
 = 11,7 cm 

 
Para la armadura transversal, se debe comprobar si es necesario 
colocar armadura de cortante. 
 
Para 𝛼= 90 ∘   y  𝜃 = 45∘, se debe comprobar si es necesario colocar 
armadura de cortante: 
 
 

Vu1= k*f1cd*bo*d*
𝑐𝑜𝑡45+𝑐𝑜𝑡90

1+(𝑐𝑜𝑡45)2
 

 
Siendo: 
 
K= 1, para estructuras sin esfuerzo axil 
 
f1cd = 0,6* fcd   para  fck<= 60 N/mm2 

 

cot 45∘ = 1 
cot 90 ∘= 0 
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Vu1= 1*0,6
30

1,5
∗ 450 ∗ 400 ∗

1

2
= 1080000 N = 1080 KN 

 
 

Vd = 
𝒒∗𝑳

𝟐
 = 

100∗4,5

2
 = 225 KN 

 
 
Como Vd= 225 KN < Vu1= 1080 KN se cumple la comprobación de 
compresión oblicua del alma, por lo que no es necesario aumentar la 
sección de la viga riostra. 
 
Para piezas sin armadura a cortante, el valor de Vu2 se define como: 
 

Vu2=[
0,18

1,5
∗ 𝜉 ∗ (100 ∗ 𝜌𝑖 ∗ 𝑓𝑐𝑣)1/3] ∗ 𝑏𝑜 ∗ 𝑑 

 

𝜉= 1+√
200

400
= 1,707 

 

𝜌𝑖 = 
𝐴𝑠

𝑏0∗𝑑
= 

4∗
𝜋∗322

4

450∗400
= 0,0178< 0,02 

 
 

Vu2=[
0,18

1,5
∗ 1,707 ∗ (100 ∗ 0,0178 ∗ 30)1/3] ∗ 450 ∗ 400= 138846,32 N 

 
 
Este valor no puede ser menor que: 
 
 

Vu2=[
0,075

1,5
∗ 𝜉3/2 ∗ (𝑓𝑐𝑣)1/2] ∗ 𝑏𝑜 ∗ 𝑑 

 

Vu2=[
0,075

1,5
∗ 1,707

3

2 ∗ (30)
1

2] ∗ 450 ∗ 400 = 109939,42𝑁 
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Como Vd= 375 KN> Vu2 = 138,85 KN es necesario colocar armadura 
de cortante. 
 

Vu2= Vcu+Vsu 
 

Vcu= 
0,15

0,18
∗ 𝑉𝑢2 = 

0,15

0,18
∗ 138846,32 = 115705,27𝑁 

 
Vsu= Vd-Vcu= 375*103-115705,27= 259294,73 N 

 
Vsu= 259294,73= 0,9*d*Aα* fy, α,d 

 

 
 
 
fy, α,d  según establece la EHE-08 no puede sobrepasar los 400 N/mm2 

por lo que para un acero B500SD se adopta un valor de fy, α,d = 400 
 

259294,73= 0,9*400* Aα *400  Aα = 1,8 mm2/mm 
 
Se colocará un estribo formando un cerco alrededor de las 4 
armaduras (2 ramas) por lo que la separación entre estribos será: 
 

S ≤ 
𝑛º𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠∗

𝜋∗𝜙2

4

𝐴𝛼
   {𝑆𝑡𝜙10 ≤ 8,7𝑐𝑚𝑆𝑡𝜙12 ≤ 12,5𝑐𝑚} 

 
 
Se colocará 1 estribo de 𝜙12 cada 12 cm 
 
 
 
10. CÁLCULO DE LAS UNIONES. 
 
A la hora de determinar el tipo de unión entre los elementos de la 
nave, se decide emplear uniones atornilladas para formar los pórticos 
y uniones soldadas para conectar así el resto de los elementos. 
 



 

JUNIO 2017             

201 
DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

María Luisa Prieto Guerrero. 
 
 

En el caso de las vigas de los pórticos, a estas irán soldadas unas 
placas que después se atornillarán a las alas de los pilares de los 
pórticos. 
 
 
 
10.1 UNIÓN SOLDADA. 
 
Para dimensionar la unión soldada hay que determinar los máximos 
esfuerzos a los que están sometidos los elementos de la nave. Se 
calculará la garganta del cordón de soldadura para la situación más 
desfavorable, y se ejecutarán todos los cordones con dicha garganta 
(criterio adoptado para estar del lado de la seguridad). 
 
El momento flector y el esfuerzo cortante, son los esfuerzos que 
afectan a la unión soldada, por lo que buscamos entre todos los 
valores que se han obtenido de SAP2000 los máximos valores para 
estos dos esfuerzos. 
 
Máximo momento flector = 213,12 KNm que se produce en la unión 
viga- pilar del pórtico interior. 
 
Máximo esfuerzo cortante = 61,77 KN producido en la unión viga-pilar 
en uno de los pórticos interiores. 
 
Se toma como criterio de simplificación que el cortante lo absorben las 
soldaduras del alma y que el momento flector es absorbido por las 
soldaduras de las alas, de esta manera se obtiene: 
 
 
Soldadura del alma: 
 
 

tII= 
𝐹

2∗𝑎∗𝐿
 

 
Abatimos el plano obteniendo → τII = tII 
 
Aplicamos  Von Misses obteniendo la siguiente igualdad para despejar 
el valor de a: 
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El valor de  𝑓u  y 𝛽w   se obtiene de la siguiente tabla: CTE-DB-SE-A 
 

 
Tabla 64. Valor del coeficiente de correlación 𝛽w. Fuente CTE-DB-SE-A. 

 

 
Tabla 65. Valor de la tensión de rotura del acero S275JR. 

 
 
 
 
L es la longitud del cordón, para la cual se propone un valor de: 
 

L = hperfil -2*tf = 360-2*16,5 = 327 mm 
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ya que el momento más desfavorable se produce en la viga HEA 340. 
 

√3 ∗ (
61,77∗103

2∗𝑎∗327
)
2

≤
410

0.85∗1,25
→ a =0,43 mm 

 
 
El espesor mínimo de garganta es de 3 mm por lo que por esta 
condición se establece un valor de a= 3 mm. 
 
Soldadura de las alas: 
 

n= 
𝑀

(ℎ+𝑎)∗𝐿∗𝑎
 

 
 
Abatimos el plano obteniendo-→ 

 
 
 
 
Aplicamos Von Misses obteniendo la siguiente igualdad para despejar 
el valor de a: 
 
 
 

 
 
 
El valor de 𝑓u  y 𝛽w  son los mismos valores utilizados para la 
soldadura del alma. 
L es la longitud del cordón, para la cual se propone un valor de: 
 

L = bperfil+Ç(bperfil-tw)= 300+(300-9,5) = 590,5 mm 
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Se propone esta longitud porque se van a poner dos cordones, uno 
por encima de otro por debajo de las alas, con el fin de reducir la 
garganta de soldadura ya que el momento obtenido es muy elevado. 
 
H es la altura del perfil HEA 340-→ h= 330 mm 
 
 

√(
√2

2
∗

213,12∗106

(330+𝑎)∗590,5∗𝑎
)
2

+ 3 ∗ (−
√2

2
∗

213,12∗106

(330+𝑎)∗590,5∗𝑎
)
2

≤ 
410

0,85∗1,25
 

 
 
a= 3,96 mm 
 
 
Por tanto se elige un valor de garganta de soldadura de 3,96 mm ya 
que es el más desfavorable y se realizarán todos los cordones con 
este valor. 
 
 
10.2 UNIÓN ATORNILLADA. 
 
La unión atornillada se calculará para el encuentro entre la placa 
soldada a la viga del pórtico (HEA340) y el ala del pilar HEA360. Para 
dimensionar la unión atornillada se requieren los máximos valores de 
tracción y cortante en los tornillos. 
Los esfuerzos de tracción sobre los tornillos son producidos por el 
momento flector. 
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Figura 127.  Esfuerzos de tracción producidos por el momento flector sobre los tornillos. 

 
 
El perfil HEA360 resiste un diámetro máximo de tornillo de d=24 mm 
siendo el diámetro del agujero do= 26 mm. Se colocarán tornillos de 
alta resistencia (TR) de acero 10.9. 
 
RESISTENCIA AL CORTANTE: 

 

FS,Rd = 
𝐾𝑠∗𝑛∗𝜇

1,25
* Fp,cd 

 

Siendo: 
- Ks= 1 para agujeros con medidas normales. 
- n=1 ( es el número de planos de rozamiento) 

- 𝜇= 0,5 para superficies tratadas con chorro de granalla o arena y 
para superficies tratadas con chorro de granalla o arena y 
posterior tratamiento con aluminio. 

- Fp,cd  es la fuerza de pretensado del tornillo que adopta el 
siguiente valor: 

 
Fp,cd= 0,7*fyb*As 

 

Siendo: 

fyb: resistencia de cálculo del acero del tornillo. 
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Tabla 66. Características mecánicas de los aceros de los tornillos. Fuente CTE-DB-SE-A. 

 

As es el área resistente del tornillo. 

 

 

 

Tabla 67.   Área resistente del tornillo. Fuente CTE-DB-SE-A. 

 

Fp,cd= 0,7*fyb*As = 0,7*
1000

1.1
*353= 224636,36 N 

Fs,Rd= 
1∗1∗0,5

1,25
*224636,36=89854,54 N = 89,85 KN 

 
 
1 tornillo resiste 89,85 KN, por lo que solamente será necesario un 
tornillo para resistir el esfuerzo cortante que tenemos de 61,77 KN. 
 

Lo que ocurre es que el valor de la fuerza de tracción es más 

restrictivo a la hora d determinar el número de tornillos, por lo que será 

con el criterio de resistencia a tracción con el que se obtenga el 

número de tornillos necesarios. 

 

RESISTENCIA A TRACCIÓN 

Se procede a obtener el valor de las fuerzas de tracción. SE debe 

partir de una disposición previa de los tornillos en la placa. 
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Según el CTE-DB-SE-A se establecen una serie de disposiciones 

constructivas  mínimas 

En la dirección de la fuerza que se transmite 

- .   e1≥1,2*do=1,2*26 =31,2 mm 

- .   p1≥2,2*do=2,2*26=57,2 mm 

En la dirección perpendicular  a la fuerza que se transmite 

- .  e2≥ 1,5*do= 1,5*26=39 mm 

- .  p2≥3*do= 3*26=78 mm 

 

Al ser las fuerzas de tracción horizontales, el criterio de disposiciones 

mínimas seguirá el siguiente modelo. 

 

 

 

Figura 128. Disposiciones constructivas de los tornillos. 
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Se adoptan las siguientes medidas para nuestra placa, colocando 

3 filas de tornillos, siendo las dos primeras filas las que absorban 

los esfuerzos de tracción. 

 

Figura 129. Placa con tornillos. 

 

M= F1*d1+F2*d2 

 

Por semejanza de triángulos, al tener una ley lineal se saca la 

siguiente ecuación: 

 

Figura 130.Ley lineal de tensiones en la placa. 
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𝐹1

𝐹2
= 

𝑑1

𝑑2
= 

285

207
 F1= 1,3768*F2 

 

siendo: 

- d1 la distancia desde la primera fila de tornillos 

hasta el final de la placa 

- d2 la distancia desde la segunda fila de tornillos 

hasta el final de la placa 

 

Sustituyendo en la primera ecuación podemos obtener los valores de 

F1 y F2 

 

213,12*10^6 = 1,3768*F2*285+F2*207 

 F2= 355562,67 N 

F1= 1,3768*F2= 489538,68 N 

 

 

El número de tornillos se obtendrá para el mayor valor de estos dos, 

que es el F1. 

Se opta por colocar 4 tornillos por fila y se comprueba si se cumple el 

criterio de resistencia a tracción: 

 

FT,Ed = 
𝐹1

𝑛º𝑑𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠
= 

489538,689

3
= 163179,56N = 163,188 KN 
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FT,Ed =163,18 ≤ Fp,cd = 226,636 KN  CUMPLE 

 

Por lo tanto se cumple esta condición y con 3 tornillos TR24 de acero 

10.9 por  fila será suficiente para aguantar el esfuerzo de tracción. 

El espesor de la placa se determina utilizando el “Método de las 

Componentes”. Se trata de un método de cálculo avanzado cuyo 

conocimiento queda fuera de la materia impartida en este Grado. 

Ante esta situación, se ha adoptado el criterio de elegir una platabanda 

de espesor comercial, cuyo valor será aproximado al espesor del ala 

del pilar del pórtico donde el momento es más desfavorable, que es el 

perfil HEA360. 

Como el espesor del ala de HEA360 es de 17,5 mm se elige un 

espesor de placa t= 18 mm. 

El espesor de la placa será el mismo en todas las uniones, como todos 

los perfiles son los mismos tanto en fachada como en pórticos 

interiores, estos cálculos valdrán para toda la nave, sin discriminar si el 

pórtico es de fachada o interior. 

 

UNIÓN ATORNILLADA DE LAS CRUCES DE SAN ANDRÉS. 

Los tornillos que se colocan para fijar las “Cruces de San Andrés” a los 

pórticos van a ser tornillos ordinarios, los cuales deben ser capaces de 

aguantar el esfuerzo a cortante que le provoca el axil a tracción que 

aparece en ellas. 

El axil tiene un valor Ned= 336,31 KN obtenido en la combinación 

ELU75 del Anejo 2. 

La resistencia a cortante de la sección transversal del tornillo es: 
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Fv,Rd= n*
0,5∗𝑓𝑢𝑏∗𝐴

1,25
 

Siendo: 

- N es el número de planos de rozamiento que en este caso es 1 

- As es el área resistente del tornillo 

 

 

Tabla 68. Características mecánicas del acero del tornillo ordinario. 

 Fuente: CTE-DB-SE-A. 

 

FV,Rd= 1*
0,5∗500∗

𝜋∗242

4

1,25
 = 90477,86 N 

 

Para resistir todo el valor del axil serán necesarios: 

nº de tornillos= 
336310

90477,86
= 3,71−→ 𝟒𝒕𝒐𝒓𝒏𝒊𝒍𝒍𝒐𝒔 TR24 
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ANEJO 1: 

 

TABLA DE PERFILES Y 

DATOS. 
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JUNIO 2017             

216 
DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

María Luisa Prieto Guerrero. 
 
 

 



 

JUNIO 2017             

217 
DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

María Luisa Prieto Guerrero. 
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ANEJO 2: 

 

 

COMBINACIONES DE 

ACCIONES. 
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COMBINACIONES DE E.L.U 

 

Situación persistente o transitoria: 

 ELU1=1,35*G 

ELU2=1,35*G+1,5*SCU 

ELU3=1,35*G+1,5*V1 

ELU4=1,35*G+1,5*V2 

ELU5=1,35*G+1,5*V3 

ELU6=1,35*G+1,5*V4 

ELU7=1,35*G+1,5*V5 

ELU8=1,35*G+1,5*V6 

ELU9= 1,35*G+1,5*V7 

ELU10=1,35*G+1,5*V8 

ELU11=1,35*G+1,5*VIP 

ELU12=1,35*G+1,5*VIS 

ELU13=1,35*G+1,5*N1 

ELU14=1,35*G+1,5*N2 

ELU15=1,35*G+1,5*N3 

ELU16= 1,35*G+1,5*V1+1,5*0,5*N1 

ELU17= 1,35*G+1,5*V1+1,5*0,5*N2 

ELU18= 1,35*G+1,5*V1+1,5*0,5*N3 

ELU19= 1,35*G+1,5*V2+1,5*0,5*N1 

ELU20= 1,35*G+1,5*V2+1,5*0,5*N2 

ELU21=1,35*G+1,5*V2+1,5*0,5*N3 

ELU22= 1,35*G+1,5*V3+1,5*0,5*N1 

ELU23= 1,35*G+1,5*V3+1,5*0,5*N2 

ELU24=1,35*G+1,5*V3+1,5*0,5*N3 

ELU25= 1,35*G+1,5*V4+1,5*0,5*N1 

ELU26= 1,35*G+1,5*V4+1,5*0,5*N2 

ELU27=1,35*G+1,5*V4+1,5*0,5*N3 

ELU28 1,35*G+1,5*V5+1,5*0,5*N1 

ELU29= 1,35*G+1,5*V5+1,5*0,5*N2 

ELU30=1,35*G+1,5*V5+1,5*0,5*N3 

ELU31= 1,35*G+1,5*V6+1,5*0,5*N1 
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ELU32= 1,35*G+1,5*V6+1,5*0,5*N2 

ELU33=1,35*G+1,5*V6+1,5*0,5*N3 

ELU34= 1,35*G+1,5*V7+1,5*0,5*N1 

ELU35= 1,35*G+1,5*V7+1,5*0,5*N2 

ELU36=1,35*G+1,5*V7+1,5*0,5*N3 

ELU37= 1,35*G+1,5*V8+1,5*0,5*N1 

ELU38= 1,35*G+1,5*V8+1,5*0,5*N2 

ELU39=1,35*G+1,5*V8+1,5*0,5*N3 

ELU40= 1,35*G+1,5*VIP+1,5*0,5*N1 

ELU41= 1,35*G+1,5*VIP+1,5*0,5*N2 

ELU42=1,35*G+1,5*VIP+1,5*0,5*N3 

ELU43= 1,35*G+1,5*VIS+1,5*0,5*N1 

ELU44= 1,35*G+1,5*VIS+1,5*0,5*N2 

ELU45=1,35*G+1,5*VIS+1,5*0,5*N3 

ELU46=1,35*G+1,5*N1+1,5*0,6*V1 

ELU47=1,35*G+1,5*N1+1,5*0,6*V2 

ELU48=1,35*G+1,5*N1+1,5*0,6*V3 

ELU49=1,35*G+1,5*N1+1,5*0,6*V4 

ELU50=1,35*G+1,5*N1+1,5*0,6*V5 

ELU51=1,35*G+1,5*N1+1,5*0,6*V6 

ELU52=1,35*G+1,5*N1+1,5*0,6*V7 

ELU53=1,35*G+1,5*N1+1,5*0,6*V8 

ELU54=1,35*G+1,5*N1+1,5*0,6*VIP 

ELU55=1,35*G+1,5*N1+1,5*0,6*VIS 

ELU56=1,35*G+1,5*N2+1,5*0,6*V1 

ELU57=1,35*G+1,5*N2+1,5*0,6*V2 

ELU58=1,35*G+1,5*N2+1,5*0,6*V3 

ELU59=1,35*G+1,5*N2+1,5*0,6*V4 

ELU60=1,35*G+1,5*N2+1,5*0,6*V5 

ELU61=1,35*G+1,5*N2+1,5*0,6*V6 

ELU62=1,35*G+1,5*N2+1,5*0,6*V7 

ELU63=1,35*G+1,5*N2+1,5*0,6*V8 

ELU64=1,35*G+1,5*N2+1,5*0,6*VIP 

ELU65=1,35*G+1,5*N2+1,5*0,6*VIS 

ELU66=1,35*G+1,5*N3+1,5*0,6*V1 

ELU67=1,35*G+1,5*N3+1,5*0,6*V2 

ELU68=1,35*G+1,5*N3+1,5*0,6*V3 
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ELU69=1,35*G+1,5*N3+1,5*0,6*V4 

ELU70=1,35*G+1,5*N3+1,5*0,6*V5 

ELU71=1,35*G+1,5*N3+1,5*0,6*V6 

ELU72=1,35*G+1,5*N3+1,5*0,6*V7 

ELU73=1,35*G+1,5*N3+1,5*0,6*V8 

ELU74=1,35*G+1,5*N3+1,5*0,6*VIP 

ELU75=1,35*G+1,5*N3+1,5*0,6*VIS 

ELU76=1,35*G+1,5*V1+1,5*0,6*VIP 

ELU77=1,35*G+1,5*V2+1,5*0,6*VIP 

ELU78=1,35*G+1,5*V3+1,5*0,6*VIP 

ELU79=1,35*G+1,5*V4+1,5*0,6*VIP 

ELU80=1,35*G+1,5*V5+1,5*0,6*VIP 

ELU81=1,35*G+1,5*V6+1,5*0,6*VIP 

ELU82= 1,35*G+1,5*V7+1,5*0,6*VIP 

ELU83=1,35*G+1,5*V8+1,5*0,6*VIP 

ELU84=1,35*G+1,5*V1+1,5*0,6*VIS 

ELU85=1,35*G+1,5*V2+1,5*0,6*VIS 

ELU86=1,35*G+1,5*V3+1,5*0,6*VIS 

ELU87=1,35*G+1,5*V4+1,5*0,6*VIS 

ELU88=1,35*G+1,5*V5+1,5*0,6*VIS 

ELU89=1,35*G+1,5*V6+1,5*0,6*VIS 

ELU90= 1,35*G+1,5*V7+1,5*0,6*VIS 

ELU91=1,35*G+1,5*V8+1,5*0,6*VIS 
 

 

 

COMBINACIÓN DE E.L.S 

Combinación Frecuente: 

 

ELS1= 1*G 

ELS2=G+0,5*V1 

ELS3=G+0,5*V2 

ELS4=G+0,5*V3 

ELS5=G+0,5*V4 

EL6=G+0,5*V5 

ELS7=G+0,5*V6 
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ELS8=G+0,5*V7 

ELS9=G+0,5*V8 

ELS10=G+0,5*VIP 

ELS11=G+0,5*VIS 

ELS12=G*0,2*N1 

ELS13=G*0,2*N2 

ELS14=G*0,2*N3 

 

Combinación característica: 

ELSc1=G+V1 

ELSc2=G+V2 

ELSc3=G+V3 

ELSc4=G+V4 

ELSc5=G+V5 

ELSc6=G+V6 

ELSc7=G+V7 

ELSc8=G+V8 

ELSc9=G+VIP 

ELSc10=G+VIS 

ELSc11=G+N1 

ELSc12=G+N2 

ELSc13=G+N3 

ELSc14=G+V1+0,5*N1 

ELSc15=G+V1+0,5*N2 

ELSc16=G+V1+0,5*N3 

ELSc17=G+V2+0,5*N1 

ELSc18=G+V2+0,5*N2 

ELSc19=G+V2+0,5*N3 

ELSc20=G+V3+0,5*N1 

ELSc21=G+V3+0,5*N2 

ELSc22=G+V3+0,5*N3 

ELSc23=G+V4+0,5*N1 

ELSc24=G+V4+0,5*N2 

ELSc25=G+V4+0,5*N3 

ELSc26=G+V5+0,5*N1 

ELSc27=G+V5+0,5*N2 

ELSc28=G+V5+0,5*N3 
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ELSc29=G+V6+0,5*N1 

ELSc30=G+V6+0,5*N2 

ELSc31=G+V6+0,5*N3 

ELSc32=G+V7+0,5*N1 

ELSc33=G+V7+0,5*N2 

ELSc34=G+V7+0,5*N3 

ELSc35=G+V8+0,5*N1 

ELSc36=G+V8+0,5*N2 

ELSc37=G+V8+0,5*N3 

ELSc38=G+VIP+0,5*N1 

ELSc39=G+VIP+0,5*N2 

ELSc40=G+VIP+0,5*N3 

ELSc41=G+VIS+0,5*N1 

ELSc42=G+VIS+0,5*N2 

ELSc43=G+VIS+0,5*N3 

ELSc44=G+N1+0,6*V1 

ELS45=G+N1+0,6*V2 

ELSc46=G+N1+0,6*V3 

ELSc47=G+N1+0,6*V4 

ELSc48=G+N1+0,6*V5 

ELSc49=G+N1+0,6*V6 

ELSc50=G+N1+0,6*V7 

ELSc51=G+N1+0,6*V8 

ELSc52=G+N1+0,6*VIP 

ELSc53=G+N1+0,6*VIS 

ELSc54=G+N2+0,6*V1 

ELSc55=G+N2+0,6*V2 

ELSc56=G+N2+0,6*V3 

ELSc57=G+N2+0,6*V4 

ELSc58=G+N2+0,6*V5 

ELSc59=G+N2+0,6*V6 

ELSc60=G+N2+0,6*V7 

ELSc61=G+N2+0,6*V8 

ELS62=G+N2+0,6*VIP 

ELSc63=G+N2+0,6*VIS 

ELSc64=G+N3+0,6*V1 

ELSc65=G+N3+0,6*V2 

ELSc66=G+N3+0,6*V3 

ELSc67=G+N3+0,6*V4 
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ELSc68=G+N3+0,6*V5 

ELSc69=G+N3+0,6*V6 

ELSc70=G+N3+0,6*V7 

ELSc71=G+N3+0,6*V8 

ELSc72=G+N3+0,6*VIP 

 

 

Combinación CUASI-PERMANENTE 

  

 
ELScp1= 1*G 

   

 

COMBINACIÓN DE E.L.U VUELCO: 

 

COMBINACIONES DE ELU VUELCO. 

 ELUV1 = 1*G+1*SCU 

ELUV2 = 1*G+1*N1 

ELUV3= 1*G+1*N1+0,6*V1 

ELUV4= 1*G+1*N1+0,6*V1+0,6*VIS 

ELUV5= 1*G+1*N1+0,6*V1+0,6*VIP 

ELUV6= 1*G+1*N1+0,6*V2 

ELUV7= 1*G+1*N1+0,6*V2+0,6*VIS 

ELUV8= 1*G+1*N1+0,6*V2+0,6*VIP 

ELUV9= 1*G+1*N1+0,6*V3 

ELUV10= 1*G+1*N1+0,6*V3+0,6*VIS 

ELUV11= 1*G+1*N1+0,6*V3+0,6*VIP 

ELUV12= 1*G+1*N1+0,6*V4 

ELUV13= 1*G+1*N1+0,6*V4+0,6*VIS 

ELUV14= 1*G+1*N1+0,6*V4+0,6*VIP 

ELUV15= 1*G+1*N1+0,6*V5 

ELUV16= 1*G+1*N1+0,6*V5+0,6*VIS 

ELUV17= 1*G+1*N1+0,6*V5+0,6*VIP 
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ELUV18= 1*G+1*N1+0,6*V6 

ELUV19= 1*G+1*N1+0,6*V6+0,6*VIS 

ELUV20= 1*G+1*N1+0,6*V6+0,6*VIP 

ELUV21= 1*G+1*N1+0,6*V7 

ELUV22= 1*G+1*N1+0,6*V7+0,6*VIS 

ELUV23= 1*G+1*N1+0,6*V7+0,6*VIP 

ELUV24= 1*G+1*N1+0,6*V8 

ELUV25= 1*G+1*N1+0,6*V8+0,6*VIS 

ELUV26= 1*G+1*N1+0,6*V8+0,6*VIP 

ELUV27= 1*G+1*N2 

ELUV28= 1*G+1*N2+0,6*V1 

ELUV29= 1*G+1*N2+0,6*V1+0,6*VIS 

ELUV30= 1*G+1*N2+0,6*V1+0,6*VIP 

ELUV31= 1*G+1*N2+0,6*V2 

ELUV32= 1*G+1*N2+0,6*V2+0,6*VIS 

ELUV33= 1*G+1*N2+0,6*V2+0,6*VIP 

ELUV34= 1*G+1*N2+0,6*V3 

ELUV35= 1*G+1*N2+0,6*V3+0,6*VIS 

ELUV36= 1*G+1*N2+0,6*V3+0,6*VIP 

ELUV37= 1*G+1*N2+0,6*V4 

ELUV38= 1*G+1*N2+0,6*V4+0,6*VIS 

ELUV39= 1*G+1*N2+0,6*V4+0,6*VIP 

ELUV40= 1*G+1*N2+0,6*V5 

ELUV41= 1*G+1*N2+0,6*V5+0,6*VIS 

ELUV42= 1*G+1*N2+0,6*V5+0,6*VIP 

ELUV43= 1*G+1*N2+0,6*V6 

ELUV44= 1*G+1*N2+0,6*V6+0,6*VIS 

ELUV45= 1*G+1*N2+0,6*V6+0,6*VIP 

ELUV46= 1*G+1*N2+0,6*V7 

ELUV47= 1*G+1*N2+0,6*V7+0,6*VIS 

ELUV48= 1*G+1*N2+0,6*V7+0,6*VIP 

ELUV49= 1*G+1*N2+0,6*V8 

ELUV50= 1*G+1*N2+0,6*V8+0,6*VIS 

ELUV51= 1*G+1*N2+0,6*V8+0,6*VIP 

ELUV52= 1*G*1*N3 

ELUV53= 1*G+1*N3+0,6*V1 

ELUV54= 1*G+1*N3+0,6*V1+0,6*VIS 

ELUV55= 1*G+1*N3+0,6*V1+0,6*VIP 

ELUV56= 1*G+1*N3+0,6*V2 
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ELUV57= 1*G+1*N3+0,6*V2+0,6*VIS 

ELUV58= 1*G+1*N3+0,6*V2+0,6*VIP 

ELUV59= 1*G+1*N3+0,6*V3 

ELUV60= 1*G+1*N3+0,6*V3+0,6*VIS 

ELUV61= 1*G+1*N3+0,6*V3+0,6*VIP 

ELUV62= 1*G+1*N3+0,6*V4 

ELUV63= 1*G+1*N3+0,6*V4+0,6*VIS 

ELUV64= 1*G+1*N3+0,6*V4+0,6*VIP 

ELUV65= 1*G+1*N3+0,6*V5 

ELUV66= 1*G+1*N3+0,6*V5+0,6*VIS 

ELUV67= 1*G+1*N3+0,6*V5+0,6*VIP 

ELUV68= 1*G+1*N3+0,6*V6 

ELUV69= 1*G+1*N3+0,6*V6+0,6*VIS 

ELUV70= 1*G+1*N3+0,6*V6+0,6*VIP 

ELUV71= 1*G+1*N3+0,6*V7 

ELUV72= 1*G+1*N3+0,6*V7+0,6*VIS 

ELUV73= 1*G+1*N3+0,6*V7+0,6*VIP 

ELUV74= 1*G+1*N3+0,6*V8 

ELUV75= 1*G+1*N3+0,6*V8+0,6*VIS 

ELUV76= 1*G+1*N3+0,6*V8+0,6*VIP 

ELUV77=1*G+1*V1 

ELUV78= 1*G+1*V1+1*VIS 

ELUV79= 1*G+1*V1+1*VIP 

ELUV80=1*G+1*V1+0,5*N1 

ELUV81= 1*G+1*V1+0,5*N1+1*VIS 

ELUV82= 1*G+1*V1+0,5*N1+1*VIP 

ELUV83=1*G+1*V1+0,5*N2 

ELUV84= 1*G+1*V1+0,5*N2+1*VIS 

ELUV85= 1*G+1*V1+0,5*N2+1*VIP 

ELUV86=1*G+1*V1+0,5*N3 

ELUV87= 1*G+1*V1+0,5*N3+1*VIS 

ELUV88= 1*G+1*V1+0,5*N3+1*VIP 

ELUV89=1*G+1*V2 

ELUV90= 1*G+1*V2+1*VIS 

ELUV91= 1*G+1*V2+1*VIP 

ELUV92=1*G+1*V2+0,5*N1 

ELUV93= 1*G+1*V2+0,5*N1+1*VIS 

ELUV94= 1*G+1*V2+0,5*N1+1*VIP 

ELUV95=1*G+1*V2+0,5*N2 
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ELUV96= 1*G+1*V2+0,5*N2+1*VIS 

ELUV97= 1*G+1*V2+0,5*N2+1*VIP 

ELUV98=1*G+1*V2+0,5*N3 

ELUV99= 1*G+1*V2+0,5*N3+1*VIS 

ELUV100= 1*G+1*V2+0,5*N3+1*VIP 

ELUV101 =1*G+1*V3+0,5*N1 

ELUV102= 1*G+1*V3+0,5*N1+1*VIS 

ELUV103= 1*G+1*V3+0,5*N1+1*VIP 

ELUV104=1*G+1*V3+0,5*N2 

ELUV105= 1*G+1*V3+0,5*N2+1*VIS 

ELUV106= 1*G+1*V3+0,5*N2+1*VIP 

ELUV107=1*G+1*V3+0,5*N3 

ELUV108= 1*G+1*V3+0,5*N3+1*VIS 

ELUV109= 1*G+1*V3+0,5*N3+1*VIP 

ELUV110=1*G+1*V4+0,5*N1 

ELUV111= 1*G+1*V4+0,5*N1+1*VIS 

ELUV112= 1*G+1*V4+0,5*N1+1*VIP 

ELUV113=1*G+1*V4+0,5*N2 

ELUV114= 1*G+1*V4+0,5*N2+1*VIS 

ELUV115= 1*G+1*V4+0,5*N2+1*VIP 

ELUV116=1*G+1*V4+0,5*N3 

ELUV117= 1*G+1*V4+0,5*N3+1*VIS 

ELUV118= 1*G+1*V4+0,5*N3+1*VIP 

ELUV119=1*G+1*V5+0,5*N1 

ELUV120= 1*G+1*V5+0,5*N1+1*VIS 

ELUV121= 1*G+1*V5+0,5*N1+1*VIP 

ELUV122=1*G+1*V5+0,5*N2 

ELUV123= 1*G+1*V5+0,5*N2+1*VIS 

ELUV124= 1*G+1*V5+0,5*N2+1*VIP 

ELUV125=1*G+1*V5+0,5*N3 

ELUV126= 1*G+1*V5+0,5*N3+1*VIS 

ELUV127= 1*G+1*V5+0,5*N3+1*VIP 

ELUV128=1*G+1*V7+0,5*N1 

ELUV129= 1*G+1*V7+0,5*N1+1*VIS 

ELUV130= 1*G+1*V7+0,5*N1+1*VIP 

ELUV131=1*G+1*V7+0,5*N2 

ELUV132= 1*G+1*V7+0,5*N2+1*VIS 

ELUV133= 1*G+1*V7+0,5*N2+1*VIP 

ELUV134=1*G+1*V7+0,5*N3 
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ELUV135=1*G+1*V7+0,5*N3+1*VIS 

ELUV136= 1*G+1*V7+0,5*N3+1*VIP 

ELUV137=1*G+1*V8+0,5*N1 

ELUV138= 1*G+1*V8+0,5*N1+1*VIS 

ELUV139= 1*G+1*V8+0,5*N1+1*VIP 

ELUV140=1*G+1*V8+0,5*N2 

ELUV141= 1*G+1*V8+0,5*N2+1*VIS 

ELUV142= 1*G+1*V8+0,5*N2+1*VIP 

ELUV143=1*G+1*V8+0,5*N3 

ELUV144=1*G+1*V8+0,5*N3+1*VIS 

ELUV145= 1*G+1*V8+0,5*N3+1*VIP 

 

 

 

 

COMBINACIÓN DE LAS CORREAS: 

ELU 

Situación persistente o transitoria: 

ELU1 1,35*G+1,5*SCU 

ELU2 135*G+1,5*N1 

ELU3 1,35*G+1,5*N1+0,9*V1 

ELU4 1,35*G+1,5*N1+0,9*V1+0,9*VIS 

ELU5 1,35*G+1,5*N1+0,9*V1+0,9*VIP 

ELU6 1,35*G+1,5*N1+0,9*V2 

ELU7 1,35*G+1,5*N1+0,9*V2+0,9*VIS 

ELU8 1,35*G+1,5*N1+0,9*V2+0,9*VIP 

ELU9 1,35*G+1,5*N1+0,9*V3 

ELU10 1,35*G+1,5*N1+0,9*V3+0,9*VIS 

ELU11 1,35*G+1,5*N1+0,9*V3+0,9*VIP 

ELU12 1,35*G+1,5*N2 

ELU13 1,35*G+1,5*N2+0,9*V1 

ELU14 1,35*G+1,5*N2+0,9*V1+0,9*VIS 

ELU15 1,35*G+1,5*N2+0,9*V1+0,9*VIP 

ELU16 1,35*G+1,5*N2+0,9*V2 
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ELU17 1,35*G+1,5*N2+0,9*V2+0,9*VIS 

ELU18 1,35*G+1,5*N2+0,9*V2+0,9*VIP 

ELU19 1,35*G+1,5*N2+0,9*V3 

ELU20 1,35*G+1,5*N2+0,9*V3+0,9*VIS 

ELU21 1,35*G+1,5*N2+0,9*V3+0,9*VIP 

ELU22 135*G+1,5*V1 

ELU23 1,35*G+1,5*V1+1,5*VIS 

ELU24 1,35*G+1,5*V1+1,5*VIP 

ELU25 1,35*G+1,5*V1+0,75*N1 

ELU26 1,35*G+1,5*V1+0,75*N1+1,5*VIS 

ELU27 1,35*G+1,5*V1+0,75*N1+1,5*VIP 

ELU28 1,35*G+1,5*V1+0,75*N2 

ELU29 1,35*G+1,5*V1+0,75*N2+1,5*VIS 

ELU30 1,35*G+1,5*V1+0,75*N2+1,5*VIP 

ELU31 135*G+1,5*V2 

ELU32 1,35*G+1,5*V2+1,5*VIS 

ELU33 1,35*G+1,5*V2+1,5*VIP 

ELU34 1,35*G+1,5*V2+0,75*N1 

ELU35 1,35*G+1,5*V2+0,75*N1+1,5*VIS 

ELU36 1,35*G+1,5*V2+0,75*N1+1,5*VIP 

ELU37 1,35*G+1,5*V2+0,75*N2 

ELU38 1,35*G+1,5*V2+0,75*N2+1,5*VIS 

ELU39 1,35*G+1,5*V2+0,75*N2+1,5*VIP 

ELU40 1,35*G+1,5*V3 

ELU41 1,35*G+1,5*V3+1,5*VIS 

ELU42 1,35*G+1,5*V3+1,5*VIP 

ELU43 1,35*G+1,5*V3+0,75*N1 

ELU44 1,35*G+1,5*V3+0,75*N1+1,5*VIS 

ELU45 1,35*G+1,5*V3+0,75*N1+1,5*VIP 

ELU46 1,35*G+1,5*V3+0,75*N2 

ELU47 1,35*G+1,5*V3+0,75*N2+1,5VIS 

ELU48 1,35*G+1,5*V3+0,75*N2+1,5VIP 

 

ELS 

Criterio de Integridad 

ELSI1 1*SCU 
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ELSI2 1*N1 

ELSI3 1*N1+0,6*V1 

ELSI4 1*N1+0,6*V1+0,6*VIS 

ELSI5 1*N1+0,6*V1+0,6*VIP 

ELSI6 1*N1+0,6*V2 

ELSI7 1*N1+0,6*V2+0,6*VIS 

ELSI8 1*N1+0,6*V2+0,6*VIP 

ELSI9 1*N1+0,6*V3 

ELSI10 1*N1+0,6*V3+0,6*VIS 

ELSI11 1*N1+0,6*V3+0,6*VIP 

ELSI12 1*N2 

ELSI13 1*N2+0,6*V1 

ELSI14 1*N2+0,6*V1+0,6*VIS 

ELSI15 1*N2+0,6*V1+0,6*VIP 

ELSI16 1*N2+0,6*V2 

ELSI17 1*N2+0,6*V2+0,6*VIS 

ELSI18 1*N2+0,6*V2+0,6*VIP 

ELSI19 1*N2+0,6*V3 

ELSI20 1*N2+0,6*V3+0,6*VIS 

ELSI21 1*N2+0,6*V3+0,6*VIP 

ELSI22 0,5*N1+1*V1 

ELSI23 0,5*N1+1*V1+1*VIS 

ELSI24 0,5*N1+1*V1+1*VIP 

ELSI25 0,5*N1+1*V2 

ELSI26 0,5*N1+1*V2+1*VIS 

ELSI27 0,5*N1+1*V2+1*VIP 

ELSI28 0,5*N1+1*V3 

ELSI29 0,5*N1+1*V3+1*VIS 

ELSI30 0,5*N1+1*V3+1*VIP 

ELSI31 0,5*N2+1*V1 

ELSI32 0,5*N2+1*V1+1*VIS 

ELSI33 0,5*N2+1*V1+1*VIP 

ELSI34 0,5*N2+1*V2 

ELSI35 0,5*N2+1*V2+1*VIS 

ELSI36 0,5*N2+1*V2+1*VIP 

ELSI37 0,5*N2+1*V3 

ELSI38 0,5*N2+1*V3+1*VIS 

ELSI39 0,5*N2+1*V3+1*VIP 

ELSI40 1*V1 
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ELSI41 1*V1+1*VIS 

ELSI42 1*V1+1*VIP 

ELSI43 1*V2 

ELSI44 1*V2+1*VIS 

ELSI45 1*V2+1*VIP 

ELSI46 1*V3 

ELSI47 1*V3+1*VIS 

ELSI48 1*V3+1*VIP 

 

 

Criterio de apariencia 

 

 

ELSca1 1*G 
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PLANOS. 
 




























