EJERCICIOS DE LA ASIGNATURA
CURSO 2015-2016
Dimensionado de algunos de los siguientes elementos estructurales a partir de los
esfuerzos (axiles y flectores) obtenidos de un cálculo previo de la estructura sometida a
unas determinadas acciones mayoradas que han sido combinadas según el CTE-SE:




Pilar, dintel o acartelamiento de un pórtico de nudos rígidos
Barras (cordón superior, inferior, diagonal o montante) de una celosía
Pilar de una estructura de cubierta en celosía

Dimensionado de uno de los siguientes elementos estructurales:



Correas de cubierta
Bases de anclaje

Relación de ejercicios:






Ejercicios de 1, 2 y 3: Pórticos
Ejercicios de 4, 5: Celosías
Prácticas 6, 7 y 8: Ampliación celosías
Prácticas pandeo Tema 4
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1) EJERCICIO
1º PARCIAL

1.1) PORTICO A DOS AGUAS
Pórtico a dos aguas de nudos rígidos de acero S275JR para una central hortofrutícola.
Tiene 30 m de luz, 8 m de altura de pilares y 10.1 m de altura total. Cubierta de 14% de
pendiente. Las correas se encuentran separadas 3.03 m. Los pórticos están separados 5
m. El acartelamiento de esquina tiene una longitud de 3 m.
PERFILES: Dintel: IPE-400 ; Soporte: IPE-550 ; Acartelamiento de esquina: IPE400/740 (A = 109.9 cm2; Wel,y = 2435 cm3).
PANDEO: En los vanos de esquina de las fachadas laterales (junto al hastial):
Consisten en dos grupos de Cruces de San Andrés, el 1º tramo de 5 m de altura y el
2º de 3 m. En esos puntos existen zunchos de atado en toda la fachada. Hasta 5 m
se coloca una pared de bloque de hormigón (no colabora a limitar el pandeo lateral).
Entre 5 y 8 m se disponen correas de fachada (separación 1.5 m) con panel
sándwich, constituyendo un paramento rígido. La cubierta se considera rígida.
ESFUERZOS: se representan los esfuerzos axiles (kg) y momentos (kgm) del lado de
sotavento, que son los de mayor valor.

COMPROBACIONES:

1.- Pilar
2.- Dintel
3.- Nudo de esquina

2

1.- Dimensionado del pilar IPE-550
Comprobación de resistencia

M y,Ed
NEd
12214
5131500



 0.035  0.705  0.740  1
A  f yd W y  f yd 134  2619 2780  2619
MEd
NEd

12214 kg

Axil de cálculo en la misma sección de momento máximo (x = 8 m)

2

A

Área de la sección recta del perfil IPE-550

134 cm

Wpl,y
fyd

51315 kgm Momento de cálculo máximo para el pilar. Ocurre para x = 8 m

3

2780 cm

Momento resistente plástico respecto al eje “y” (Clases 1 y 2)
2

2619 kg/cm Resistencia de cálculo: fyd = fy/M0 = 2750/1.05 = 2619

Comentarios:
1) Se comprueba que el índice debido al momento es el dominante (95%).
2) Si se ensaya con un perfil IPE-500, los resultados serían:

12214
51315  100
 0.040  0.891  0.931  1

116  2619 2200  2619
También es válido, aunque más ajustado, por lo que se recomienda conservar la IPE550. Si se selecciona la IPE-500, el dintel debería ser entonces un perfil IPE-360, en
lugar de una IPE-400.
3) El perfil HEA resulta adecuado en casos en los que el espacio interior esté ajustado.
Con un perfil HEA-400 (16 cm de canto menos que el perfil IPE-550), se tiene:

12214
51315  100

 0.029  0.765  0.794  1
159  2619 2560  2619
El peso (y coste) se incrementa de 106 kg/ml (IPE-550) a 125 kg/ml (HEA-400). Se ha
considerado los mismos esfuerzos que con perfiles IPE. Al cambiar la relación de
inercias pilar frente a dintel (de 2.9 pasa a 1.95) se modificarán los momentos. El
cálculo de la estructura debe rehacerse modificando el perfil del pilar, aunque es
previsible que el índice resistente varíe muy poco ya que el flector en esquina, que es
el dominante, se modificará muy poco. El flector se reduce en la base al bajar la
rigidez del pilar, lo que afecta a la base de anclaje y cimentación.
5) Mediante las Tablas del Apéndice 1 (para fy = 2750), se localiza que un perfil IPE-550
es de Clase 1 en flexión pero de Clase 4 a compresión. Al ser el flector mucho más
influyente que el axil, se toma de Clase 1 a flexocompresión.
Comprobación a pandeo
MEd 51315 kg·m Flector de cálculo máximo del pilar. Ocurre para x = 8 m
NEd 13350 kg Axil de cálculo máximo del pilar (x = 0 m)
iy
22.3 cm Radio de giro IPE-550 respecto al eje y perpendicular al plano de
pandeo del pórtico
iz

4.45 cm

Radio de giro IPE-550 respecto al eje z perpendicular al plano de
pandeo lateral

1).- Cálculo de la esbeltez:
- Plano pórtico
Se adopta un coeficiente  de pandeo de "2.5". La esbeltez vale:

y 

Lk ,y
iy



Ly   y
iy



800  2.5
 89.69
22.3

El radio de giro se toma respecto al eje perpendicular al plano de pandeo del pórtico.
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- Plano lateral
Se adopta un coeficiente  de pandeo de "1" debido a que en el plano de la fachada
lateral se disponen arriostramientos junto a los hastiales que limitarán el
desplazamiento lateral.
La longitud máxima libre (lateral) de la pieza es de 5 m (primera Cruz de San Andrés).
La esbeltez vale (el radio de giro se toma respecto al eje perpendicular al plano de
pandeo de fachada, que es el plano lateral):

z 

Lk ,z Lz   z 500  1


 112 .36
4.45
iz
iz

E
2.1 10 6







 86.815
cr
2).- Esbelteces reducidas: la esbeltez crítica es:
fy
2750

89.69
Plano pórtico:
y  y 
 1.033
 cr 86.815

z 

Plano lateral:

z 112.36

 1.294
cr 86.815

3).- Coeficientes reductores por pandeo (por tablas o la siguiente expresión):
Plano pórtico: La curva de pandeo según y-y para h/b  1.2 es la curva a. y = 0.21
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 y  0.5  1   y  ( y  0.2)   y  0.5  1  0.21 (1.033  0.2)  1.0332  1.121

y 

1
2

y  y  

2
y



1
1.121  1.1212  1.033 2

 0.642  1

Plano lateral: La curva de pandeo según z-z para h/b  1.2 es la curva b. z = 0.34

z  0.5   1  0.34  (1.294  0.2)  1.2942   1.524 ;  z 

1
1.524  1.5242  1.2942

 0.430  1

4).- Coeficiente cm,y: se trata de pilares de un pórtico de una estructura sin arriostrar en su
plano con longitud de pandeo superior a la de la propia barra, por lo que cm,y = 0.9
5).- Coeficiente kyy

(  y  1 .033

pero

 y  1 ):



NEd
13350

  0.9  1  (1  0.2) 
k yy  Cm.y  1  ( y  0.2) 
  0.943


 y  A  fyd 
0.642  134  2619 


6).- Comprobaciones (Perfil Clase 1, doble T, pieza no susceptible a la torsión):
6.a.) Pandeo según el eje fuerte y-y:

My,Ed
NEd
13350
5131500
 k yy 

 0.943 
 0.059  0.664  0.724  1
 y  A  fyd
Wy  fyd 0.642  134  2619
2780  2619
6.b.) Pandeo según el eje débil z-z (kzy = 0.6·kyy):

My,Ed
NEd
13350
 k zy 

 0.6  0.664  0.089  0.399  0.487  1
 z  A  fyd
Wy  fyd 0.43  134  2619
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2.- Dimensionado del dintel IPE-400
Comprobación de resistencia

M y,Ed
NEd
12777
2326100



 0.058  0.679  0.737  1
A  f yd W y  f yd 84 .5  2619 1308  2619
MEd

23261 kgm Flector máximo de cálculo para el dintel de inercia constante (x = 3.03 m)

NEd

12777 kg Axil de cálculo en la misma sección de momento máximo (x = 3.03 m)

A

84.5 cm2 Área de la sección recta del perfil IPE-400

Wpl,y

1308 cm3 Momento resistente plástico respecto al eje “y” (Clase 1)

Comentarios:

1) Se comprueba que el índice debido al momento es el dominante (92%).
2) Podría haberse ensayado también con un perfil IPE-360, los resultados son:

My,Ed
NEd
12777
23261 100
 0.067  0.871  0.938  1



A  fyd Wy  fyd 72.7  2619 1020  2619
También es válido, aunque se recomienda seleccionar un perfil superior. El pilar
debería ser entonces un perfil IPE-500, en lugar de una IPE-550.
3) Clase de sección: un perfil IPE-400 es de Clase 1 en flexión (esfuerzo principal) y de
Clase 3 a compresión (Tablas del Anejo 1 para fy = 2750). Al ser mucho más
dominante el flector respecto a la compresión, se toma de Clase 1.
Comprobación a pandeo
MEd 23261 kgm Flector máximo de cálculo para el dintel de inercia constante (x = 3.03 m)
NEd

12777 kg Axil máximo de cálculo de la barra (x = 3.03) en el tramo de sección
constante

iy

16.5 cm

Radio de giro respecto al eje fuerte (Pandeo plano del pórtico)

iz

3.95 cm

Radio de giro respecto al eje débil (Pandeo lateral)

1.- Cálculo de la esbeltez:

- Plano pórtico
Se toma como longitud de la pieza la distancia entre el nudo de cumbrera y la esquina
L = 15.146 m (longitud total del dintel). Se adopta un coeficiente  de pandeo de "1.5".
La esbeltez vale:

y 

LK ,y
iy



Ly   y
iy



1514.6  1.5
 137.69
16.5

El radio de giro se ha tomado respecto al eje perpendicular al plano de pandeo del
pórtico, que es el radio de giro mayor.
- Plano lateral
Se considera la longitud a pandeo lateral del dintel la existente entre dos puntos fijos
por existir arriostramiento que los inmoviliza.
Se trata de correas unidas firmemente a un cerramiento de cubierta rígido (panel o
chapa simple de suficiente rigidez) y al dintel dónde apoyan: se toma como longitud de
pandeo lateral la separación entre correas. El conjunto forma un diafragma o elemento
de sólido rígido en su plano. La longitud de pandeo lateral de la pieza es la distancia
existente entre correas (3.03 m).
Se adopta un coeficiente  de pandeo de "1".
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La esbeltez vale:

z 

Lk , z Lz   z 303  1


 76 .71
3.95
iz
iz

2.- Esbelteces reducidas: esbeltez crítica:

Plano pórtico:

y 

Plano lateral:

z 

y
 cr

E
 86.815
fy

cr   

137 .69
 1.586
86.815



z
76.71

 0.884
cr 86.815

3.- Coeficientes reductores por pandeo:

Plano pórtico: La curva de pandeo según y-y para h/b  1.2 es la curva a. y = 0.21



2







y  0.5  1   y  ( y  0.2)   y  0.5  1  0.21 (1.586  0.2)  1.5862  1.903

y 

1
2

y  y 

2
y



1
1.093  1.093 2  1.586 2

 0.338  1

Plano lateral: La curva de pandeo según z-z para h/b  1.2 es la curva b. z = 0.34





 z  0.5  1  0.34  (0.884  0.2)  0.8842  1.007 ;  z 

1
1.007  1.0072  0.8842

 0.672  1

4.- Coeficiente cm,y: se trata de dinteles de un pórtico de una estructura sin arriostrar con
longitud de pandeo superior a la de la propia barra, por lo que cm,y = 0.9
5.- Coeficiente kyy (  y  1.586  1 , luego se toma en la ecuación el valor 1):


NEd
k yy  c m.y  1  ( y  0.2) 

 y  A  fyd



13095

  0.9  1  (1  0.2) 
  1.026

0.338  84.5  2619 



6.- Comprobaciones (Perfil Clase 1, doble T, pieza no susceptible a la torsión):

6.a.) Pandeo según el eje fuerte y-y:

My,Ed
NEd
13095
2326100
 k yy 

 1.026 
 0.175  0.697  0.871  1
Wy  f yd 0.338  84.5  2619
 y  A  fyd
1308  2619
6.b.) Pandeo según el eje débil z-z:

My,Ed
NEd
13095
 k zy 

 0.6  0.697  0.088  0.418  0.506  1
 z  A  fyd
Wy  fyd 0.672  84.5  2619

Comprobación del nudo
Comprobación de resistencia

My,Ed
NEd
13095
5131500



 0.045  0.805  0.850  1
A  fyd Wy  fyd 109 .9  2619 2435  2619
MEd
NEd
A
We,y

51315 kgm Momento de cálculo en la sección para x = 0
13095 kg

Axil de cálculo en la sección para x = 0

2

Área del acartelamiento IPE-400/740

3

Momento resistente elástico respecto al eje “y”

109.9 cm
2435 cm
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2º PARCIAL

1.2) CORREAS
Correas: IPE-140. Vigas continuas de 6 vanos. Pendiente: tg  = 0.14, ángulo: 7.97º
Cubierta rígida en su plano.
ACCIONES características:
G (Panel y correas):
20 kg/m2
N (Nieve)
60 kg/m2 proy. hor.
S (Uso)
40 kg/m2 proy. hor.
V2 (Viento qb = 42 kg/m2, zona de exposición III ce = 2.45, cp,Cubierta = 0.14).
SOLUCION:
Flectores:

Mmax  k  q  sc  L2
k

q

; Mmax, V 2  k  qe  sc  L2

0.106

Coeficiente que depende del tipo de carga y número de vanos (6 vanos).
1 ó 2 vanos 3 vanos 4 vanos
>4
Carga uniforme: k
0.125
0.100
0.107
0.106
2
132 kg/m Carga superficial gravitatoria vertical que soportan las correas:
(201.35 + 40·1.50 + 600.75) =132 kp/m2

qe

13 kg/m2

sc

3.00 m

Presión estática del viento normal al faldón de cubierta (Si es de
succión no se considera por ser favorable):
V2 V2 qb · ce · cp = 0.6·1.5 · 42 kg/m2 · 2.45 · 0.14 = 13 kg/m2
qb: Presión dinámica del viento
ce: Coeficiente de exposición
cp: Coeficiente de presión
Separación entre correas

L

5.00 m

Longitud del vano o correa (o separación entre pórticos o celosías)

Mmax  0.106  132  3  5 2  1049 mkg
Mmax,V 2  0.106  13  3  5 2  103 mkg
Gravitatorias:
- Flexión en el plano perpendicular al faldón: My = Mmax cos  = 1039 mkg
- Flexión en el plano paralelo al faldón:
Mz = Mmax sen  = 145 mkg
Viento:
- Flexión en el plano perpendicular al faldón: My,V2 = Mmax,V2 =
103 mkg
Flectores totales para el cálculo:
- Flexión en el plano perpendicular al faldón: My,T = My + My,V2 = 1142 mkg
- Flexión en el plano paralelo al faldón:
=
145 mkg
No rígida
Mz,T = Mz
Rígida:
Mz,T = Mz
=
0
Comprobación de resistencia.
Se recomienda utilizar la expresión general para la flexión esviada (si los perfiles son de
Clase 1 y 2) aunque la cubierta sea rígida y comprobar el orden de magnitud de la flexión
lateral o en el plano del faldón:
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My
W pl , y  fyd



Mz
1 ;
W pl , z  fyd

1142  100
145  100

 0.493  0.289  0.782  1
88.40  2619 19.25  2619

IPE-140-Cubierta no rígida (Clase 1)

My
Mz
Wpl,y
Wpl,z

1142 mkg
145 mkg
88.40 cm3
19.25 cm3

Flexión en el plano normal al eje y (Según la normal al plano del faldón)
Flexión en el plano normal al eje z (Según el plano del faldón)
Momento resistente plástico respecto al eje y
Momento resistente plástico respecto el eje z.

El buen comportamiento queda garantizado aunque la cubierta no consiguiera el grado
de rigidez necesario, pues depende de la correcta ejecución de la misma.
IPE-140-Cubierta rígida

Con los mismos datos del caso anterior:

1142  100
 0.493  1
88.40  2619
Al eliminarse la flexión Mz, la tensión se reduce a algo más de la mitad.
COMPROBACION DE LA FLECHA
1.- Cálculo de los flectores con cargas características:
q = 20 + 40 + 60·0.5 = 90 kg/m2
qe= V2 qb·ce·cp = 0.6·42 kg/m2·2.45·0.14 = 8.6 kg/m2
Mmax =

0.106·90·3·52 = 715.5 kg·m

Mmax,V2 = 0.106·8.6·3·52 = 68.7 kg·m
My,T = My + My,V2 = Mmax cos  + My,v2 = 715.5·cos 7.97 + 68.7 = 779 kg·m
Mz,T = Mmax sen  = 715.5·sen 7.97 = 99 kg·m

77900 9900

 1008  804  1812 kg / cm2
77.3
12.3



Dónde Wel,y = 77.3 cm3 ; Wel,z = 12.3 cm3 (momentos resistentes elásticos)
Retenemos el término en el que aparece cada sumando para obtener la tensión total.
2.- La flexión es esviada, la flecha tiene dos componentes, según el plano normal al
faldón fz y paralela al mismo fy. que se suman vectorialmente mediante la expresión:

f  fz2  fy2
IPE-140-Cubierta no rígida

Flecha según z (normal al faldón)

10.08 (kg / mm 2 )·5 2 (m 2 )
fz (mm )  0.51 ·
 9.18 mm
14 (cm)

L
h


10.08 kg/mm2
5.00 m
14 cm
0.51

Tensión desmayorada debida al flector My:  = 1008 kg/cm2
Luz de la correa.
Canto o altura de la sección en la dirección del plano de flexión.
Coeficiente que depende de la clase de sustentación y tipo de
carga
Coeficiente  según número de vanos
1

2

3

4

6 o más vanos

1.00

0.42

0.53

0.50

0.51

8
Flecha según y (paralela al faldón)

8.02 (kg / mm 2 )·5 2 (m 2 )
f y (mm )  0.51·
 14.01 mm
7.3 (cm)
8.02 kg/mm2
5.00 m
7.3 cm


L
h

Tensión desmayorada debida al flector Mz:  = 802 kg/cm2
Luz de la correa
Ancho del ala (b) o altura de la sección en la dirección del plano de
flexión

Flecha total:
La flecha paralela al faldón llega a superar la flecha normal al faldón. Se toma la
combinación característica de la flecha total por razones de apariencia, con una
limitación de L/200.

f  fz2  fy2  9.18 2  14.012  16.75 mm  1.68 cm 

L
500

 2.50 cm
200 200

Se garantiza un buen comportamiento con cubierta no rígida.
IPE-140-Cubierta rígida
Solo tenemos en cuenta la componente de la flecha en z, fz:

f  9.18 mm  0.92 cm 

1
 500  2.50 cm
200

Se podría bajar a un perfil IPE-120 si existen garantías de un correcto montaje de la
cubierta para despreciar la flexión en el plano del faldón.
2º PARCIAL

1.3) PERNOS DE LA BASE DE ANCLAJE

PLACA DE ANCLAJE (predimensionado):
Basa

Longitud

a = 95 cm

Ancho:

b = 60 cm

Perno

Diámetro

 = 27 mm

Pernos tracción

n=4

Cartela

tc = 20 mm

hc = 25 cm.

Nº de cartelas

nc = 3

2 cartelas laterales al soporte y 1 central prolongación del alma del pilar.
Distancia centro del agujero al borde de placa: d1 = 50 mm.
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Elementos

Tipo

Resistencia (kg/cm2)

Placa y cartelas

S275JR

fyd = 2619

Pernos soldado a la placa (sin rosca)

4.6

fub = 4000 ; fy = 2400

Hormigón

HA-25

fcd = 166.7

SOLUCION:
Reacciones (mayoradas) en el apoyo (ver diagrama de esfuerzos del enunciado del
ejercicio para la base de los pilares (x = 0))
Nudo

FZ
kg

MY
kg-m

Base pilar (extremo inferior)

-12395

-44583

Comprobación de los pernos de la base de anclaje
PILAR IPE-550 (cm):

h = 55 cm, bf = 21 cm
2

x

2 4985088
36.445 166.7

90‐ 902 ‐

;

9.635 cm ; T

36.445 166.7 9.635

12395

46127 kg

a x b 95x60 cm2 Longitud por ancho de la placa de anclaje.
d

90 cm

Distancia pernos al extremo opuesto de la placa: d = a–d1 = 95–5 = 90 cm

NEd

MEd

12395 kg
MT

44583 mkg Axil y flector para la Comb2.

MT = MEd + NEd·(d – a/2) Flector respecto a los pernos a tracción.
MT = 4458300 + 12395·(90 – 95/2) = 4985088 cm kg
Ancho efectivo del área comprimida correspondiente al área eficaz.

bef

36.445 cm
n

3

tc

2 cm

c
bf
fcd

bef = min [n·(tc + 2·c) ; bf + 2·(tc + c)]
bef = min [3·(2 + 2·5.723) ; 21 + 2·(2 + 5.723)] = 36.445 cm
Número de cartelas interiores
Espesor de las cartelas

5.723 cm Distancia máxima c perimetral (HA-25 ; t = 25 mm. c = 2.289·t)
21 cm

Ancho del ala del pilar IPE-550
2

166.7 kg/cm Resistencia de cálculo del hormigón a compresión

Cálculo y comprobación de los pernos
La resistencia del perno 27: Tu = 13087 kg.

T  46127  Ft,Rd  13087  4  52348 kg ; iperno = 0.88
Longitud mínima de anclaje, en patilla, HA-25,  = 27 mm:
La = 86 cm (se fija 90 cm)
p = 75 mm (longitud mínima patilla)

Se recomienda que la separación entre pernos sea inferior a 35 cm. En cada cara lateral
se intercalan dos pernos más.
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2) EJERCICIO
1º PARCIAL

2.1) PORTICO A DOS AGUAS
Pórtico a dos aguas de nudos rígidos de acero S275JR para un almacén de abonos.
Tiene 22 m de luz, 7 m de altura de pilares y 8.485 m de altura total. Cubierta de 13.5%
de pendiente. Las correas se encuentran separadas 2.22 m. Los pórticos están
separados 5 m. El acartelamiento de esquina tiene una longitud de 2.22 m y el total del
acartelamiento de cumbrera es de 3 m.
PERFILES: Dintel: IPE-270 ; Pilar: IPE-360 ; Acartelamiento esquina: IPE-270/510
(ver Tablas inferior).
PANDEO: Igual a un pórtico convencional con cubierta rígida. Todas las fachadas:
muro de hormigón armado hasta 4 m de altura. En vanos de esquina de las
fachadas laterales (junto a los hastiales): muro de hormigón y Cruz de San Andrés
(3 m) con paramento de fachada (panel sándwich) rígido. Zuncho corrido en
cabeza de los pilares de fachada lateral.
ESFUERZOS: se representan los esfuerzos axiles (kg) y momentos (kgm).

COMPROBACIONES:

1.- Pilar
2.- Dintel
3.- Nudo de esquina

Acartelamiento
IPE

h
mm

ez
cm

Sección
A
cm2

Referido al eje y-y
Iy
Wy
iy
cm4
cm3
cm

Referido al eje z-z
Iz
Wz
iz
cm4
cm3
cm

160
180

300
340

15.09
17.11

33.1
39.6

3700
5699

248.2
337.6

10.59
12.00

102.5
172.3

12.81
19.14

1.76
2.09

200
220
240
270

375
415
455
510

18.88
20.88
22.86
25.68

46.9
55.1
64.5
75.8

8231
11878
16789
24795

442.0
576.1
741.9
979.3

13.24
14.68
16.13
18.08

213.3
308.0
426.0
630.0

21.33
28.00
35.50
46.67

2.13
2.36
2.57
2.88

300
330
360

570
630
685

28.66
31.65
34.45

89.2
104.0
120.7

36300
51678
70921

1281.1
1648.5
2083.0

20.17
22.29
24.24

906.0
1182.0
1562.0

60.40
71.63
86.78

3.19
3.37
3.60
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Solución:

1.- Dimensionado del pilar IPE-360
Comprobación de resistencia

M y,Ed
NEd
6846
19536  100



 0.036  0.731  0.767  1
A  f yd W y  f yd 72 .7  2619 1020  2619
MEd
NEd
A

19536 kgm Momento de cálculo máximo para el pilar. Ocurre para x = 7 m
6846 kg

Axil de cálculo en la misma sección de momento máximo (x = 7 m)

2

Área de la sección recta del perfil IPE-360

3

Momento resistente plástico respecto al eje “y” (Clase 1)

72.7 cm

Wpl,y

1020 cm

Resistencia de cálculo:
2619 kg/cm2 Resistencia de cálculo: fyd = fy/M0 = 2750/1.05 = 2619 kg/cm2

fyd

Comprobación a pandeo

MEd
NEd
iy
iz

19536 kg·m
7359 kg
15 cm
3.79 cm

Momento de cálculo máximo para el pilar
Axil de cálculo máximo de toda la barra (x = 0 m)
Radio de giro IPE-360 respecto al eje y normal al P.P.
Radio de giro IPE-360 respecto al eje z normal al P.L.

1.- Cálculo de la esbeltez:
- Plano del pórtico
Se adopta un coeficiente  de pandeo de "2.5". La esbeltez vale:

y 

LK,y
iy



L y  y
iy



700  2.5
 116.67
15

- Plano lateral
Se adopta un coeficiente  de pandeo de "1" debido a que en el plano de la fachada
lateral se disponen arriostramientos.
 Hasta una altura de 4 m. se proyecta un muro de hormigón armado, por lo que no
existe pandeo, bajo el supuesto que el hormigón está firmemente unido al perfil,
preferiblemente con la armadura del armado soldada al alma del pilar.
 Entre 4 y 7 m. se dispone una riostra en Cruz de San Andrés, por lo que la longitud
a considerar al pandeo es de 3 m. La esbeltez vale (el radio de giro se toma
respecto al eje perpendicular al plano de pandeo de fachada):

z 

L k,z L z   z 300  1


 79.16
iz
iz
3.79

2.- Esbelteces reducidas: esbeltez crítica:  cr    E / fy  86 .815

Plano lateral:

y

116.67
 1.344
 cr 86.815

79.16
z  z 
 0.912
 cr 86.815

Plano del pórtico:  y 



3.- Coeficientes reductores por pandeo:
Plano del pórtico: Curva de pandeo según y-y para h/b  1.2: es la curva a. y = 0.21
 y  1.52 ;  y  0.446
Plano lateral: Curva de pandeo según z-z para h/b  1.2: es la curva b. z = 0.34
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z  1.04 ;  z  0.654
4.- Coeficiente cm,y: Se trata de pilares de un pórtico de una estructura sin arriostrar con
longitud de pandeo superior a la de la propia barra, por lo que cm,y = 0.9
(  y  1.344

5.- Coeficiente kyy

pero

 y  1 ):


NEd 
7359


 0.9  1  (1  0.2) 
k yy  Cm,y 1  ( y  0.2) 
  0.962


 y  A  fyd 
0.446  72.7  2619 


6.- Coeficiente kzy: Para Clase 1 su valor 0.6·kyy
7.- Comprobaciones:
M1
fyd

1.05

Coeficiente de seguridad del material a pandeo
2

2619 kg/cm

Resistencia de cálculo a pandeo: fyd = fy/M1

7.a.) Pandeo según el eje fuerte y-y:

My,Ed
NEd
7359
19536  100
 k yy 

 0.962 
1
 y  A  fyd
Wy  fyd 0.446  72.7  2619
1020  2619
0.087  0.704  0.79  1
7.b.) Pandeo según el eje débil z-z:

My,Ed
NEd
7359
 k zy 

 0.6  0.704  1
 z  A  fyd
Wy  fyd 0.654  72.7  2619
0.059  0.422  0.481 1

2.- Dimensionado del dintel IPE-270
Comprobación de resistencia

My,Ed
NEd
7025
9324  100



 0.058  0.736  0.794  1
A  fyd Wy  fyd 45 .9  2619 484  2619
MEd

9324 kgm

NEd

7025 kg

Momento de cálculo máximo para el dintel de inercia constante.
Axil de cálculo en la sección de momento máximo

2

A

Área de la sección recta del perfil IPE-270

45.9 cm

Wpl,y

3

484 cm

Momento resistente plástico respecto al eje “y” (Clase 1)
2

fyd

2619 kg/cm

Resistencia de cálculo: fyd = fy/M0

Comprobación a pandeo

MEd

9324 kgm

Momento de cálculo máximo para el dintel de inercia constante

NEd

7122 kg

Axil de cálculo máximo de la barra a lo largo de toda su longitud

iy

11.2 cm

Radio de giro respecto al eje fuerte (Pandeo plano del pórtico)

iz

3.02 cm

Radio de giro respecto al eje débil (Pandeo lateral)

1.- Cálculo de la esbeltez:
- Plano del pórtico
Se toma como longitud de la pieza la distancia entre el nudo de cumbrera y la esquina
L = 11.1 m. Se adopta un coeficiente  de pandeo de "1.5". La esbeltez vale:

y 

L k,y
iy



L y  y
iy



1110  1.5
 148.7
11.2
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- Plano lateral
Se toma como longitud de la pieza la distancia existente entre correas (2.22 m), ya que
se considera ésta como separación entre puntos arriostrados. La esbeltez vale:

z 

L K , z L z   z 222  1


 73.5
iz
iz
3.02

2.- Esbelteces reducidas: esbeltez crítica:
Plano del pórtico:  y 

z 

Plano lateral:

y
 cr



148 .7
 1.712
86.815

z
73.5

 0.847
 cr 86.815

3.- Coeficientes reductores por pandeo:
Plano del pórtico: Curva de pandeo según y-y para h/b  1.2: es la curva a. y = 0.21

y  2.125 ;  y  0.296
Plano lateral: Curva de pandeo según z-z para h/b  1.2: es la curva b. z = 0.34

z  0.968 ;  z  0.695
4.- Clase de sección: Clase 1 a flexocompresión
5.- Coeficiente kyy (  y  1.71  1 , luego se toma en la ecuación el valor 1):



NEd
7025

  0.9·1  (1  0.2) 
k y  Cm,y  1  ( y  0.2) 
  1.044


0.296  45.9  2619 
 y  A  fyd 


6.- Coeficiente cm,y: Se trata de dinteles de un pórtico de una estructura sin arriostrar con
longitud de pandeo superior a la de la propia barra, por lo que cm,y = 0.9
7.- Comprobaciones:
7.a.) Pandeo según el eje fuerte y-y:

My,Ed
NEd
7122
9324  100
 k yy 

 1.044 
1
 y  A  fyd
Wy  fyd 0.296  45.9  2619
484  2619

0.200  0.768  0.969  1
7.b.) Pandeo según el eje débil z-z:

My,Ed
NEd
7122
 k zy 

 0.6  0.768  1
 z  A  fyd
Wy  fyd 0.695  45.9  2619
0.085  0.461  0.546  1

3.- Comprobación del nudo IPE-270/510
Comprobación de resistencia

My,Ed
NEd
7122
19536  100



 0.036  0.762  0.798  1
A  fyd Wy  fyd 75.8  2619 979.3  2619
MEd

19536 kgm

NEd

7122 kg

A
Wel,y

Momento de cálculo en la sección del dintel para x = 0
Axil de cálculo en la sección del dintel para x = 0

2

75.8 cm

3

979.3 cm

Área del acartelamiento IPE-270/510 (ver Tabla acartelamiento)
Momento resistente elástico respecto al eje “y” para Clase 3
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2º PARCIAL

2.2) PERNOS DE LA BASE DE ANCLAJE
PLACAS DE ANCLAJE (mm): Pernos de anclaje de 20, acero 4.6, a 50 del borde,
hormigón HA-25. Placa #600x400x20. Tres cartelas longitudinales 15 de espesor y 200
de altura. Sin cartelas transversales.

Solución:
2

55

55

;
2 1814375
29.156 166.7

29.156 166.7 7.269

7359

7.269
27964

a

60 cm

Longitud por ancho de la placa de anclaje.

d

55 cm

Distancia pernos al extremo opuesto de la placa: d = a–d1 = 60–5 = 55 cm

NEd

MEd

7359 kg

16304 mkg

MT = MEd + NEd·(d – a/2)

Axil y flector en la base del pilar
Flector respecto a los pernos a tracción

MT = 16304·100 + 7359·(55 – 60/2) = 1814375 cm kg
Ancho efectivo del área comprimida correspondiente al área eficaz.
bef

29.156 cm
n

3

tc

1.5 cm

c
bf
fcd

bef = min [n·(tc + 2·c) ; bf + 2·(tc + c)]
bef = min [3·(1.5 + 2·4.578) ; 17 + 2·(1.5 + 4.578)] = 29.156 cm.
Número de cartelas interiores.
Espesor de las cartelas

4.578 cm Distancia máxima c perimetral (HA-25 ; t = 20 mm) c = 2.289·t
17 cm

Ancho del ala del pilar IPE-360
2

166.7 kg/cm

Resistencia de cálculo del hormigón a compresión HA-25

Comprobación de los pernos
La resistencia de un perno roscado a tracción 20 se obtiene de la Tabla 49: Ft,Rd =7050
kg. La comprobación de la resistencia para npernos en la zona traccionada es:

T  27964 kg  Ft,Rd  7050 kg  npernos
i

T
F,

;

npernos  4

27964
4 7050

0.99  1
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3) EJERCICIO
1º PARCIAL

3.1) PORTICO A DOS AGUAS
Pórtico a dos aguas de nudos rígidos de acero S275JR para una construcción abierta (sin
fachadas, sólo cubierta) para almacén de pacas de paja.
Tiene 18 m de luz, 10 m de altura de pilares y 11.5 m de altura total. Cubierta de 16.67%
de pendiente. Las correas se encuentran separadas 2.28 m. Los pórticos están
separados 5.5 m. El acartelamiento de esquina tiene una longitud de 1.80 m.
PERFILES: Dintel: IPE-240 ; Pilar: HEA-280 ; Acartelamiento esquina: IPE-240/455
(ver Tabla inferior).
PANDEO: Igual a un pórtico convencional con cubierta no rígida a base de chapa
simple. No existen arriostamientos en ninguna fachada, sólo en cubierta, con
Cruces de San Andrés cada dos correas. Celosía en cabeza de los pilares de
fachada lateral de 2 m de canto. Todos los pórticos son iguales no existiendo muro
hastial con pilares intermedios.
ESFUERZOS: se representan los esfuerzos axiles (kg) y momentos (kgm).

COMPROBACIONES:

1.- Pilar
2.- Dintel
3.- Nudo de esquina
¿Se puede suprimir la celosía)

Acartelamiento
IPE

h
mm

ez
cm

Sección
A
cm2

Referido al eje y-y
Iy
Wy
iy
cm4
cm3
cm

Referido al eje z-z
Iz
Wz
iz
cm4
cm3
cm

200
220
240
270

375
415
455
510

18.88
20.88
22.86
25.68

46.9
55.1
64.5
75.8

8231
11878
16789
24795

442.0
576.1
741.9
979.3

13.24
14.68
16.13
18.08

213.3
308.0
426.0
630.0

21.33
28.00
35.50
46.67

2.13
2.36
2.57
2.88

300
330
360

570
630
685

28.66
31.65
34.45

89.2
104.0
120.7

36300
51678
70921

1281.1
1648.5
2083.0

20.17
22.29
24.24

906.0
1182.0
1562.0

60.40
71.63
86.78

3.19
3.37
3.60
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Solución:

1.- Dimensionado del pilar HEA-280
Comprobación de resistencia

M y,Ed
NEd
8980
17654  100



 0.035  0.606  0.641  1
A  fyd W y  fyd 97 .3  2619 1112  2619
MEd
NEd
A

17654 kgm Momento de cálculo máximo para el pilar. Ocurre para x = 0 m
8980 kg

Axil de cálculo en la sección de momento máximo (x = 0 m)

2

Área de la sección recta del perfil HEA-280

3

Momento resistente plástico respecto al eje “y” (Clase 1)

97.3 cm

Wpl,y

1112 cm

Comprobación a pandeo

MEd
NEd
iy
iz

17654 kgm Momento de cálculo máximo para el pilar (x = 0 m)
Axil de cálculo máximo de toda la barra (x = 0 m)
8980 kg
11.9 cm
7 cm

Radio de giro HEA-280 respecto al eje y normal al P.P.
Radio de giro HEA-280 respecto al eje z normal al P.L.

1.- Cálculo de la esbeltez:
- Plano del pórtico
Se adopta un coeficiente  de pandeo de "2.5". La esbeltez vale:

y 

LK,y
iy



L y  y
iy



1000  2.5
 210.08
11.9

La celosía no influye en la longitud de pandeo en el plano del pórtico, ya que está
colocada en sentido longitudinal de la nave.
- Plano lateral
Se adopta un coeficiente  de pandeo de "1.5" debido a que en el plano de la fachada
lateral se disponen de una celosía de cordones paralelos unida rígidamente al pilar. La
longitud de la pieza es la distancia entre la base del pilar y el cordón inferior de la
celosía. Como estructura abierta no existe ningún tipo de material en las fachadas.
Tampoco se ha proyectado algún tipo de arriostramiento de fachada.

z 

L K,z L z   z 800  1.5


 171.43
iz
iz
7.00

2.- Esbelteces reducidas: esbeltez crítica:  cr    E / fy  86 .815

Plano lateral:

y

210.08
 2.420
 cr 86.815

171.43
z  z 
 1.975
 cr 86.815

Plano del pórtico:  y 



Se recomienda que la esbeltez reducida sea inferior a 2, lo que no se cumple en el
plano del pórtico. Se aconseja realizar un análisis de 2º orden para analizar cómo
afecta esta elevada esbeltez en el comportamiento del pilar.
3.- Coeficientes reductores por pandeo:
Plano del pórtico: Curva de pandeo según y-y para h/b < 1.2: es la curva b. y = 0.34
 y  3.805 ;  y  0.148
Plano lateral: Curva de pandeo según z-z para h/b < 1.2: es la curva c. z = 0.49
z  2.884 ;  z  0.201
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4.- Coeficiente cm,y: Se trata de pilares de un pórtico de una estructura sin arriostrar con
longitud de pandeo superior a la de la propia barra, por lo que cm,y = 0.9
5.- Coeficiente kyy

(  y  2.420

pero

 y  1):


NEd 
8980


k yy  Cm,y 1  ( y  0.2) 
 0.9  1  (1  0.2) 
  1.071




A

f
0
.
148
97
.
3
2619




y
yd


6.- Coeficiente kzy: Para Clase 1 su valor 0.6·kyy
7.- Comprobaciones:
7.a.) Pandeo según el eje fuerte y-y:

M y,Ed
NEd
8980
17654  100
 k yy 

 1.071 
1
 y  A  fyd
Wy  fyd 0.148  97.3  2619
1112  2619

0.238  0.649  0.887  1
7.b.) Pandeo según el eje débil z-z:

My,Ed
NEd
8980
 k zy 

 0.6  0.649  1
 z  A  fyd
Wy  fyd 0.201 97.3  2619

0.176  0.390  0.565  1
¿Se puede suprimir la celosía?

No se aconseja suprimirla debido a que en ese caso, respecto al pandeo lateral, los
pilares se comportarían como piezas en voladizo con z = 2 y la longitud sería de 10 m:

z 

L K,z L z   z 1000  2


 285.71 ;
iz
iz
7.00

z 

z
285.71

 3.291
 cr 86.815

Valor muy por encima del límite de esbeltez reducida recomendado de 2.
Al no existir paramentos de fachada o elementos estructurales que sujeten el perfil
lateralmente y por su excesiva esbeltez, sería cuestionable si es válida la hipótesis de
pieza no susceptible a torsión, así como la de no tener en cuenta el vuelco lateral.
Aumentar de perfil no mejora la situación, pues el radio de giro lateral iz apenas se
incrementa.
Por lo tanto resulta adecuado disponer una celosía longitudinal a la nave o cualquier otra
medida que mejore la estabilidad lateral del pilar.

2.- Dimensionado del dintel IPE-240
Comprobación de resistencia

My,Ed
NEd
7796
6826  100



 0.076  0.712  0.788  1
A  fyd Wy  fyd 39.1 2619 366  2619
MEd

6826 kgm

NEd

7796 kg

A
Wpl,y

Momento de cálculo máximo para el dintel de inercia constante.
Ocurre a 1.8 m de la cumbrera, fuera del cartabón, en el tramo de
inercia constante de la IPE-240
Axil de cálculo en la misma sección de momento máximo

2

Área de la sección recta del perfil IPE-240

3

Momento resistente plástico respecto al eje “y” (Clase 1)

39.1 cm
366 cm

Comprobación a pandeo

MEd

6826 kgm

Momento de cálculo máximo para el dintel de inercia constante

NEd

9532 kg

Axil de cálculo máximo de la barra a lo largo de toda su longitud

18
iy

9.97 cm

Radio de giro respecto al eje fuerte (Pandeo plano del pórtico)

iz

2.69 cm

Radio de giro respecto al eje débil (Pandeo lateral)

1.- Cálculo de la esbeltez:
- Plano del pórtico
Se toma como longitud de la pieza la distancia entre el nudo de cumbrera y la esquina
L = 9.12 m. Se adopta un coeficiente  de pandeo de "1.5". La esbeltez vale:

y 

LK,y
iy



L y  y
iy



912  1.5
 137.21
9.97

- Plano lateral
Se toma como longitud de la pieza la distancia existente entre riostras (228 cm x 2 =
456 cm), ya que se considera ésta como separación entre puntos arriostrados porque
al ser la cubierta no rígida, las correas no se consideran puntos de arriostrado. La
esbeltez vale:

z 

L K, z L z   z 456  1


 169 .52
iz
iz
2.69

2.- Esbelteces reducidas: esbeltez crítica:
Plano del pórtico:  y 
Plano lateral:

z 

y

 cr



137.21
 1.581
86.815

 z 169.52

 1.953
 cr 86.815

3.- Coeficientes reductores por pandeo:
Plano del pórtico: Curva de pandeo según y-y para h/b  1.2: es la curva a. y = 0.21

y  1.894 ;  y  0.340
Plano lateral: Curva de pandeo según z-z para h/b  1.2: es la curva b. z = 0.34

z  2.704 ;  z  0.219
4.- Clase de sección: Clase 1 a flexocompresión
5.- Coeficiente kyy (  y  1.581  1, luego se toma en la ecuación el valor 1):



NEd
9532

  0.9·1  (1  0.2) 
k y  Cm,y  1  ( y  0.2) 
  1.097


0.340  39.1 2619 
 y  A  f yd 


6.- Coeficiente cm,y: Se trata de dinteles de un pórtico de una estructura sin arriostrar con
longitud de pandeo superior a la de la propia barra, por lo que cm,y = 0.9
7.- Comprobaciones:
7.a.) Pandeo según el eje fuerte y-y:

My,Ed
NEd
9532
6826  100
 k yy 

 1.097 
 y  A  fyd
Wy  fyd 0.340  39.1 2619
366  2619
0.273  0.781  1.055  1

NO VALIDO

7.b.) Pandeo según el eje débil z-z:

My,Ed
NEd
9532
 k zy 

 0.6  0.781  1
 z  A  fyd
Wy  fyd 0.219  39.1 2619
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0.426  0.469  0.895  1
Comentarios:

 Se ha adoptado un coeficiente de pandeo conservador de y = 1.5. Un cálculo más
afinado de este coeficiente puede justificar un valor en algunos casos bastante
inferior. Así, para y = 1.38 el índice resistente en su plano es 1.
 Aumentar la longitud del cartabón de esquina no tiene ningún efecto en la
comprobación, ya que el flector máximo es el positivo del dintel.
 Aumentar la longitud del cartabón de cumbrera para que el flector positivo sea
soportado en el tramo de mayor canto (mayor momento resistente) no resulta una idea
adecuada. Se debe a que el flector máximo varía muy poco en esa zona y el
alargamiento del cartabón debería ser bastante grande. Para ello vale la pena subir de
perfil (IPE-270).
 Si se aumenta el perfil del dintel, deberá recalcularse la estructura para obtener los
nuevos diagramas de momentos.

3.- Comprobación del nudo IPE-240/455
Comprobación de resistencia

My,Ed
NEd
9532
17025  100



 0.056  0.876  0.932  1
A  fyd Wy  fyd 64.5  2619 741.9  2619
MEd

17025 kgm

NEd

9532 kg
2

Momento de cálculo en la sección del dintel para x = 0
Axil de cálculo en la sección del dintel para x = 0

A

64.5 cm

Área del acartelamiento IPE-240/455

Wel,y

741.9 cm3

Momento resistente elástico respecto al eje “y” para Clase 3

Comentarios:

 El índice resistente es algo elevado, aunque admisible, para una zona crítica como es
el nudo de esquina. Se recomienda:
 Aumentar el canto h del acartelamiento para subir Wy
 Si en el punto anterior se aonsejó aumentar un perfil el dintel a IPE-270, el
cartabón puede aumentar a IPE-270/510. En ese caso la relación de momentos
resistentes es: 979.3/1281.1 = 0.76. Como en el recálculo de la estructura es
previsible que con el nuevo dintel IPE-270, el flector se modifique poco en la
esquina, aproximadamente el índice resistente se reduciría por el factor 0.76.
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4) EJERCICIO
2º PARCIAL

4.1) CELOSIA
Sea una celosía a dos aguas de acero S275JR para una central hortofrutícola. Tiene 30
m de luz. Las correas están separadas 3 m. Las celosías están separadas 5 m. Tiene 2.9
y 0.8 m de canto central y extremo respectivamente. Se soporta mediante dos pilares en
sus extremos
PERFILES: CS: #140x4 ; CI: #140x100x4. Pilar HEA-180. Las dos diagonales extremas
#140x100x4, diagonales centrales #80x4 y montantes #80x60x4. Todos los perfiles
rectangulares en apaisado.
PANDEO: Triangulación y pilares: igual a una celosía convencional de perfiles
tubulares con cubierta rígida, cordones continuos. Riostras y material de fachada
similar al Ejercicio 1.
ESFUERZOS: se adjuntan axiles NEd (kg) y momentos MEd (kgm)
CUESTIONES:
1.- Comprobar el cordón inferior, superior, diagonales y montantes
2.- Comprobar el pilar

21

Solución:

1.- Comprobar cordones, diagonales y montantes
A) CORDON INFERIOR (CI): Tubo #140x100x4 (Colocado en apaisado)
Procedimiento para dimensionar el cordón inferior:

1.- Comprobar a tracción (Comb2).
2.- Comprobar la esbeltez en ambos planos (inversión de esfuerzos por succión del
viento V1 por tratarse de una cubierta ligera):
 Plano de la celosía: la longitud de pandeo es la mayor separación entre nudos
(6 m para todas las barras interiores del cordón inferior)
 Plano lateral: longitud de pandeo aproximada de 0.3·Luz para celosías unidas
rígidamente al pilar y correas continuas (Luz = 30 m)
1) Tracción máxima

NEd

29844 kg

A
fyd

18.34 cm2
2619 kg/cm2

Axil de cálculo de tracción máximo, que corresponde a la barra
central del cordón inferior.
Área de la sección recta del perfil tubo rectangular #140x100x4
Resistencia de cálculo a resistencia: fyd = fy/M0 = 2750/1.05 = 2619

NEd
29844

 0.621  1
A  fyd 18.34 cm 2  2619
2a) Esbeltez en el plano de la celosía
Succión del viento V1
iz
4.11 cm Radio de giro respecto al eje débil (Pandeo plano de estructura), por
estar el tubo en apaisado (de plano)
Lk,z 0.9·600
Longitud de pandeo en el plano de la celosía. Es la longitud de la pieza
entre nudos por el coeficiente  de pandeo para cordones con tubo

1.- Cálculo de la esbeltez (Plano débil z al estar colocado en apaisado o de plano):

z 

L K,z L   600  0.9


 131.4
iz
iz
4.11

2.- Comprobación de la esbeltez reducida:

z 

z
131.4

 1.51  2
 cr 86.815

2b) Esbeltez en el plano lateral
Succión del viento V1
iy
5.34 cm
Radio de giro respecto al eje fuerte (pandeo lateral)
Lk,y 0.9·0.3·3000 = Longitud de pandeo en el plano lateral. Es el producto de: coeficiente
810 cm
 de pandeo para cordones con tubo (0.9) por la longitud de pandeo
recomendada cuando la mayoría o totalidad del cordón inferior está
comprimido: Lk = 0.3·L = 0.3·30 = 9 m

1.- Cálculo de la esbeltez (Plano fuerte y al estar colocado en apaisado o de plano y ser
necesario aportar el máximo radio de giro para contrarrestar el pandeo lateral):

y 

L K,y
iy



810
 151.7
5.34

;

y 

y
 cr



151.7
 1.75  2
86.815

La esbeltez en ambos casos resulta adecuada, no siendo necesario realizar un análisis
más detallado, o mejorar el perfil o disponer de elementos de arriostramiento lateral.
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B) CORDON SUPERIOR (CS): Tubo #140x4

NEd
A
i y = iz

-33193 kg
21.48 cm2
5.58 cm

y = z
Lk,y
Lk,z
fyd

Axil de cálculo máximo en todas las barras del cordón superior
Área de la sección recta del perfil tubo cuadrado #140x4
Radio de giro respecto al eje fuerte y eje débil (Pandeo en el
plano del pórtico y plano lateral respectivamente)
0.9
Coeficiente de pandeo para los cordones continuos de una
celosía de tubo hueco en ambos planos
0.9·303 cm Longitud de pandeo en el plano del pórtico: es la separación
entre nudos de la triangulación de la celosía por y = 0.9
0.9·303 cm Longitud de pandeo en el plano lateral: al tratarse de una cubierta
rígida, es la separación entre correas por z = 0.9
2
2619 kg/cm Resistencia de cálculo a pandeo: fyd = fy/M1 = 2750/1.05= 2619

1).- Esbelteces reducidas:

E
2.1  10 6
 
 86.815
fy
2750
La comprobación coincide en ambos planos (igual longitud de pandeo y radio de giro).
Para uno cualquiera de los planos del pórtico (según y):

0.9 303
48.87
48.87 ;
0.563
5.58
86.815

 cr   

2).- Coeficiente de pandeo y: Tubo conformado en frío: curva c en ambos planos ( = 0.49)



2







 y  0.5  1   y  ( y  0.2)   y  0.5  1  0.49  (0.563  0.2)  0.5632  0.747
y 

1
2

y  y 

2
y



1
0.747  0.747 2  0.563 2

 0.81

3).- Comprobación a pandeo:
NEd
33193

 0.73  1
 y  A  fyd 0.81  21.48 cm2  2619

C) DIAGONALES (D) y MONTANTES (M)
C1) Diagonal primera: Tubo #140x100x4 (Colocado en apaisado)

NEd
A

27728 kg
2

18.34 cm

Axil de tracción de cálculo
Área de la sección recta del perfil tubo rectangular #140x100x4
NEd
27728

 0.58  1
A  fyd 18.34 cm2  2619

C2) Diagonal segunda: Tubo #140x100x4 (Colocado en apaisado)

NEd

-11611 kg
2

A

18.34 cm

iz

4.11 cm

Lk,z

0.9·342 cm

Axul de compresión de cálculo
Área de la sección recta del perfil tubo rectangular #140x100x4
Radio de giro respecto al eje débil (Pandeo plano de estructura)
Longitud de pandeo en el plano de la celosía

Nota: Con este planteamiento no es necesario realizar la comprobación de pandeo
lateral, pues al ser el radio de giro mayor iy = 5.34 cm, la esbeltez será inferior.
1.- Obtención de las esbelteces reducidas para el plano del pórtico (según z):
z = Lkz/iz = 0.90·342 cm/4.11 cm = 74.89 ;  z   z  cr  74.89 86.815  0.86
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2.- Obtención del coeficiente de pandeo: Z = 0.62
NEd
11611

 0.41  1
3.- Comprobación de pandeo:
 z  A  fyd 0.62  18.34 cm2  2619
Aunque la barra tiene un índice bajo, la repercusión de su peso en el conjunto es
pequeña, por lo que se acepta este perfil, aunque el índice sea bajo.
C3) Resto de diagonales: Tubo 80x4
NEd

-4238 kg

A

11.60 cm2 Área de la sección recta del perfil tubo cuadrado #80x4

iz
Lkz

Axil de compresión de cálculo de la barra más solicitada. Coincide
además que es la diagonal más larga (más esbelta al estar
comprimida). En caso contrario, debe comprobarse cada barra.

3.06 cm

Radio de giro, igual en ambas direcciones (iy = iz)

0.9·389 cm Longitud de pandeo en el plano de la estructura

1.- Obtención de las esbelteces reducidas (indistinto y ó z):
z = Lkz/iz = 0.90·389 cm/3.06 cm = 114.41

 z   z  cr  114.41 86.815  1.32 ; z = 0.38
2.- Comprobación de pandeo:
NEd
4238

 0.37  1
 z  A  fyd 0.38  11.60 cm2  2619

C4) Montantes: Tubo #80x60x4 (colocado en apaisado)

NEd
A

5229 kg
2

10.8 cm

Axil de tracción de cálculo del montante más solicitado (central)
Área de la sección recta del perfil tubo cuadrado #80x60x4
NEd
5229

 0.18  1
A  fyd 10.8 cm2  2619

2º PARCIAL

4.2) PILAR
PERFIL HEA-220 tal que el eje de mayor inercia (Iy) sea normal al plano de la celosía
Propiedades:

PERFIL

A (cm2)

iy (cm)

iz (cm)

Wel,y (cm3)

Wpl (cm3)

HEA-220

64.3

9.17

5.51

515

568

Clase de sección: es de Clase 1 (flexión y compresión). A flexocompresión es de Clase 1
Esfuerzos del pilar:

Los flectores y axiles en extremos de los pilares, se resumen en el siguiente cuadro. Los
flectores se han consignado en valor absoluto y los axiles con su signo. Nx [Mmax] es el axil
en la misma sección de Mmax. Nmax es el axil máximo de la pieza.

Comb. 2
Comb. 3

Mmax

Nx [Mmax]

Nmax

Máximo de la barra

Misma sección que Mmax

Máximo de la barra

7255
7749

-11857
-8469

-12347
-8469

Procedimiento:
Se comprueban ambas combinaciones (2 y 3):
- La Comb2 tiene menor flector pero el axil es el mayor
- La Comb3 tiene mayor flector y menor axil
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Comprobación de resistencia

NEd
MEd

 iN  iM  iTotal
A  fyd Wpl,y  fyd
Comb2
Comb3

11857
7255  100

 0.07  0.49  0.56  1
64.3  2619 568  2619
8469
7749  100

 0.05  0.52  0.57  1
64.3  2619 568  2619

Comprobaciones a pandeo

Se comprobarán las combinaciones Comb2 y Comb3, ya que no se puede afirmar a
priori cual de las dos es la peor. Pieza no susceptible a torsión sin vuelco lateral.
1.- Esbelteces (P.P.: Plano pórtico ; P.L.: Plano lateral):
P.P.: El pilar se divide en dos tramos. De la base al cordón inferior de la celosía, de
7.20 m, y el tramo que coincide con el extremo de la celosía, de 0.8 m.
P.L.: Similar al pórtico, el tramo inferior de 5 m hasta la primera correa y dos tramos
de 1.5 m o separación de correas de fachada.
P.P.:  y 

y  L y
iy



1.5  720
 117.8
9.17

;

P.L.:  z 

 z  L z 1.0  500

 90.7
iz
5.51

;

P.L.:  z 

90.7
z

 1.05
cr 86.81

2.- Esbelteces reducidas:
P.P.:  y 

y



cr

117.8
 1.36
86.81

3.- Coeficientes reductores por pandeo:
Plano del pórtico: Curva de pandeo según y-y para h/b < 1.2: es la curva b, y = 0.34





 y  0.5  1  0.34  (1.36  0.2)  1.36 2  1.62

y 

1
1.62  1.622  1.362

 0.40

Plano lateral: Curva de pandeo según z-z para h/b < 1.2: es la curva c, y = 0.49





 z  0.5  1  0.49  (1.05  0.2)  1.05 2  1.25

z 

1
1.25  1.25 2  1.05 2

 0.51

4.- Coeficiente cm,y: pilares de una estructura con   1, por lo que cm,y = 0.9
5.- Coeficiente kyy: para cada combinación,  y  1.36 pero  y  1 ((2) Comb2; (3)
Comb3):



NEd
12347

  0.9  1  (1  0.2) 
( 2) : k yy  Cm,y  1  ( y  0.2) 
  1.031


0.40  64.3  2619 
 y  A  f yd 


8469


(3) : k yy  0.9  1  (1  0.2) 
  0.990
0
.
40
64
.
3
2619




6.- Pandeo según el eje fuerte y-y:

M
NEd
12347
725500
 k yy  y,Ed 
 1.031
 0.18  0.50  0.69  1
 y  A  fyd
Wy  fyd 0.40  64.3  2619
568  2619
8469
774900
(3 ) :
 0.990 
 0.13  0.52  0.64  1
0.40  64.3  2619
568  2619
(2) :
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7.- Pandeo según el eje débil z-z

( 2) :

My,Ed
NEd
12347
 k zy 

 0.6  0.5  0.14  0.30  0.44  1
 z  A  fyd
Wy  fyd 0.51 64.3  2619
8469
 0.6  0.52  0.10  0.31  0.41  1
0.51 64.3  2619

(3 ) :

El mayor índice pertenece a la Comb2 y pandeo y-y: imax = 0.69. (Válido)

4.3) PERNOS DE LA BASE DE ANCLAJE
PLACAS DE ANCLAJE (mm):

Para un pilar HEA-220, el predimensionado es:
PLACA

Longitud:

a = 50 cm

Ancho:

b = 40 cm

Espesor

t = 20 mm

PERNOS

Diámetro:  = 20 mm

Pernos a tracción soldados a la placa: n = 3

CARTELA

Longitud:

Altura:

a = 50 cm

hc = 20 cm

Espesor tc = 14 mm

En cuanto al tipo de material de cada uno de los elementos, las resistencias son:

1.05
1.25
1.5

PLACA y CARTELAS
PERNOS
HORMIGON

Tipo
S275JR
4.6
HA-25

Resistencia (kg/cm2)
fyd = fy/M0 = 2750/1.05
fud = fu/M2 = 4000/1.25
fcd = 166.7

Se fija la distancia d1 entre el eje del tornillo y el borde de la placa en 5 cm.
SOLUCIÓN:
Se comprueba la combinación 3 porque tiene mayor flector y menor axil de compresión,
lo que provocará la máxima tracción en los pernos.
2

45

45

;

2 944280
21.112 166.7

21.112 166.67 6.422

axb
d

2

50x40 cm
45 cm

8469

6.422
14127

Longitud por ancho de la placa de anclaje.
Distancia de los pernos al extremo opuesto de la placa:
d = a–d1 = 50–5 = 45 cm

NEd
MEd
8469 kg
7749 mkg Axil y flector de cálculo
MT = MEd + NEd·(d – a/2)
Flector respecto a los pernos a tracción.
MT = 7749·100 + 8469·(45 – 50/2) = 944280 cm kg
Ancho efectivo del área comprimida correspondiente al área eficaz
bef
21.112 cm bef = min [n·(tc + 2·c) ; bf + 2·(tc + c)]
bef = min [2·(1.4 + 2·4.578) ; 22 + 2·(1.4 + 4.578)] = 21.112 cm.
n
2
Número de cartelas interiores.
tc
1.4 cm Espesor de las cartelas
c 4.578 cm Distancia máxima c perimetral (HA-25 ; t = 20 mm. c = 2.289·t)
bf
22 cm Ancho del ala del pilar HEA-220
fcd 166.7 kg/cm2 Resistencia de cálculo del hormigón a compresión
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Comprobación de los pernos
La resistencia de un perno roscado a tracción 20 es Ft,Rd =7050 kg. La comprobación de
la resistencia para dos tornillos en la zona traccionada es:

T  14127 kg  Ft,Rd  7181 kg  3  21543 kg
i

T
F,

14127
21543

0.66

.

Para un hormigón HA-25 y diámetro del perno de 24 mm, la longitud mínima es L = 63
cm y una longitud p mínima de la patilla es 75 mm.
Comentarios:

- Comprobación de pernos: se podría disponer 220 en lugar de 320. (Ft,Rd =7151 kg·2
= 14302 > T = 14127). Sin embargo, conviene respetar un cierto margen, pues la
hipótesis de succión de viento no se ha comprobado. Se aconseja mantener un índice
resistente entre 0.6-0.8 aproximadamente. La repercusión económica es despreciable.
- La razón de disponer pernos soldados a la placa se debe a que los agujeros de los
pernos laterales se encuentran muy cercanos a la cartela, lo que puede imposibilitar la
colocación de las arandelas y tuercas y su apriete.
- Al ser xComb3 = 6.422 cm < v – c = (a – h)/2 – c = 8.08 cm, el área eficaz aproximada
coincide con el área eficaz teórica o real.
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5) EJERCICIO
2º PARCIAL

5.1) CELOSIA
Celosía a un agua de acero S275JR para almacén de maquinaria agrícola. Tiene 15 m
de luz. Las correas están separadas 2.50 m. Las celosías están separadas 6 m. Tiene 2 y
1 m de canto en cada extremo. Se soporta mediante dos pilares en sus extremos
PERFILES: CS: #120x80x3 ; CI: #80x60x3, ambos en apaisado. Diagonales: #60x3.
Pilar HEA-180
PANDEO: Barras: igual a una celosía convencional de perfiles tubulares con cubierta
no rígida. Separación entre riostras de cubierta: 5 m. Fachadas laterales
arriostradas hasta la cabeza del pilar con Cruz de San Andrés cada 5 vanos
ESFUERZOS: se adjuntan axiles NEd (kg) y momentos MEd (kgm)
CUESTIONES:
1.- Comprobar el cordón inferior, superior y diagonales.
2.- Comprobar el pilar.

SOLUCIÓN:

1.- Comprobar cordones y diagonales
CORDON INFERIOR (CI): Tubo #80x60x3 (Colocado en apaisado)
Procedimiento para dimensionar el cordón inferior:

1.- Comprobar a tracción (2º barra de axil máximo NEd = 12864).
2.- Comprobar a compresión (1º barra de axil máximo NEd = -6340)
1.- Tracción máxima

NEd
A

12864 kg
8.19 cm2

Axil de cálculo máximo de tracción
Área de la sección recta del perfil tubo rectangular #80x60x3

NEd
12864

 0.60  1
A  fyd 8.19 cm2  2619
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2.- Compresion

NEd
iy
Lk,y
iz
Lk,z

-6340 kg Compresión máxima de cálculo
2.99 cm Radio de giro respecto al eje fuerte, pandeo lateral por estar el tubo en
apaisado (de plano)
0.9·250 Longitud de pandeo lateral: es la longitud comprimida de la pieza entre
= 225 cm puntos inmovilizados lateralmente. En todo caso es la longitud de la 1º
barra junto al pilar, porque la 2º barra está traccionada y no pandea.
2.39 cm Radio de giro respecto al eje débil, pandeo en el plano de estructura
0.9·250 Longitud de pandeo en el plano de la celosía. Es la longitud de la pieza
= 225 cm entre nudos por el coeficiente  de pandeo para cordones con tubo

Conclusión: Al ser las longitudes en ambos planos iguales, y el radio de giro en el plano
de la celosía de menor valor, sólo se comprueba ese plano por ser el de mayor esbeltez:
CALCULO EN EL PLANO DE LA CELOSIA (PP)
1.- Cálculo de la esbeltez (PP: eje débil z al estar colocado en apaisado o de plano):

z 

L K,z L z   z 250  0.9

94 .14


 94.14 ;  z  z 
 1.08
iz
iz
2.39
 cr 86 .815

3.- Coeficientes reductores por pandeo: Curva de pandeo c. z = 0.49

z  1.305 ;  z  0.490  1
4.- Comprobación de pandeo:

NEd
6340

 0.60  1 VALIDO
 z  A  fyd 0.49  8.19 cm2  2619
Al ser un perfil de reducidas dimensiones, no se aconseja rebajar el perfil.
CORDON SUPERIOR (CS): Tubo #120x80x3 (colocado en apaisado)
Compresion

NEd
A
iy
Lk,y

iz
Lk,z

Compresión máxima de cálculo
Area de la sección recta del perfil tubo rectangular #120x80x3
Radio de giro respecto al eje fuerte, pandeo lateral por estar el tubo
en apaisado (de plano)
 0.9·500= Longitud de pandeo lateral: es la longitud comprimida de la pieza entre
puntos inmovilizados lateralmente. Es la separación de riostras (no es la
450 cm
separación entre correas) al tratarse de una cubierta no rígida). Se
multiplica por 0.9 al tratarse de tubo estructural
3.32 cm
Radio de giro respecto al eje débil, pandeo en el plano de la
estructura
 0.9·250 = Longitud de pandeo en el plano de la celosía. Es la longitud de la pieza
entre nudos. Se multiplica por 0.9 al tratarse de tubo estructural
225 cm
Nota: al ser muy pequeña la pendiente se ha aproximado la longitud de la
barra a su proyección horizontal.
-13712 kg
11.49 cm2
4.55 cm

1.- Cálculo de la esbeltez (Plano débil z al estar colocado en apaisado o de plano):
Plano lateral:

y 

LK , y
iy

Plano de la celosía:  z 



L y  y
iy



y
500  0.9
98.90
 98.90 ;  y 

 1.139
4.55
 cr 86.815

LK,z L z  z 250  0.9


 67.77
iz
iz
3.32

Al ser mayor la esbeltez en el plano lateral, sólo se comprobará en ese plano.
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3.- Coeficientes reductores por pandeo: Curva de pandeo c. y = 0.49

y  1.379 ;  y  0.460
4.- Comprobación de pandeo:

NEd
13712

 0.98  1 VALIDO
 y  A  fyd 0.46  11.49 cm2  2619
Demasiado ajustado. Se aconseja aumentar el perfil (por ejemplo, con #120x60x4 el
índice se reduce a 0.88). No es necesario recalcular la estructura y obtener nuevos
axiles.
DIAGONALES (D): Tubo #60x3 (Colocado en apaisado)
Procedimiento para dimensionar diagonales:

1.- Comprobar a tracción (1º barra junto al pilar de axil máximo NEd = 8791).
2.- Comprobar a compresión (2º barra de axil máximo NEd = -6280)
1.- Tracción máxima

NEd
A

8791 kg
6.53 cm2

Axil de cálculo máximo de tracción
Área de la sección recta del perfil tubo rectangular #60x3

NEd
8791

 0.51  1
A  fyd 6.53 cm2  2619
2.- Compresion

NEd
iy
Lk,y

-5208 kg
2.30 cm
0.9·300 = 270 cm

Compresión máxima de cálculo
Radio de giro respecto al eje y ó z, al ser cuadrado
Longitud de pandeo coincide con la longitud de la diagonal

CALCULO EN EL PLANO DE LA CELOSIA (PP)
1.- Cálculo de la esbeltez (PP: eje débil z al estar colocado en apaisado o de plano):

z 

L K ,z L z   z 300  0.9

117 .39


 117 .39 ;  z  z 
 1.35
iz
iz
2.30
 cr 86 .815

2.- Coeficientes reductores por pandeo: Curva de pandeo c. z = 0.49

z  1.697 ;  z  0.370
3.- Comprobación de pandeo:
NEd
5208

 0.829  1 VALIDO
 z  A  fyd 0.370  6.53 cm2  2619
Es un perfil mínimo. Se recomienda el cambio por uno superior, como #80x60x3, que
tiene una repercusión irrelevante en el coste de la celosía.
2º PARCIAL

5.2) PILAR
PERFIL HEA-180 (Clase 1)
Propiedades:
Esfuerzos:

PERFIL

A (cm2)

iy (cm)

iz (cm)

Wpl (cm3)

HEA-180

45.3

7.45

4.52

324

Mmax

Nx [Mmax]

Nmax

Máximo de la

Misma sección que

Máximo de la barra

7524

-7862

-8412
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Para las comprobaciones de resistencia se usará MEd = Mmax y NEd = Nx [Mmax] mientras
que las de pandeo tomaremos MEd = Mmax y NEd = Nmax.
El extremo inferior tiene un flector bastante inferior que en coronación, por lo que no es
necesario realizar la comprobación de resistencia en la base.
Comprobación de resistencia
fy = 2750 kg/cm2 , M0 = 1.05 ; fyd = fy/M0 = 2619 kg/cm2

My,Ed
NEd

 iN  iM  iTotal
A  fyd Wpl,y  fyd
7862
7524  100

 0.066  0.887  0.953  1
45.3  2619 324  2619
Válido pero algo ajustado.
Comprobaciones a pandeo

1.- fy = 2750 kg/cm2 , M1 = 1.05 ; fyd = fy/M1 = 2619 kg/cm2
2.- Esbelteces (P.P.: Plano pórtico ; P.L.: Plano lateral):
P.P.: El pilar se divide en dos tramos. De la base al cordón inferior de la celosía, de 5
m, y el tramo en el extremo de la celosía, de 2 m.
PL: Un tramo de 7 m que coincide con el arriostamiento en Cruz de San Andrés de
todo el vano lateral
 y  L y 1.5  500
 L
1.0  700
 154.87

 100.67 ; P.L.:  z  z z 
P.P.:  y 
iz
4.52
iy
7.45
3.- Esbelteces reducidas:

y


154.87
100.67
; P.L.:  z  z 
 1.78
 1.16
cr 86.815
 cr 86.815
4.- Coeficientes reductores por pandeo:
Plano del pórtico: Curva de pandeo según y-y para h/b < 1.2: es la curva b, y = 0.34
P.P.:  y 



 y  1.335

 y  0.501

Plano lateral: Curva de pandeo según z-z para h/b < 1.2: es la curva c, y = 0.49

z  2.479

z  0.238

5.- Clase de sección: por las Tablas se consulta que un perfil HEA-180 es de Clase 1
(flexión y compresión). El pilar a analizar está sometido a flexocompresión, por lo que
también será de Clase 1
6.- Coeficiente cm,y: Se trata de pilares de un pórtico de una estructura sin arriostrar en su
plano con longitud de pandeo superior a la de la propia barra, por lo que cm,y = 0.9
7.- Coeficiente kyy (como  y  1 se despeja en la expresión  y = 1):



NEd
8412

  0.9  1  (1  0.2) 
k yy  Cm,y ·1  ( y  0.2) 
  1.002


 y  A  f yd 
0.501  45.3  2619 


8.- Comprobaciones:
M
NEd
8.a.) Pandeo según el eje fuerte y-y:
 k yy  y,Ed  1
 y  A  fyd
Wy  fyd

8412
7524  100
 1.002 
 0.142  0.888  1.03  1 NO VALIDO
0.501 45.3  2619
324  2619
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8.b.) Pandeo según el eje débil z-z:

M
NEd
 k zy  y,Ed  1
z  A  fyd
Wy  fyd

- Posibilidad de pandeo respecto al eje débil sin torsión:

8412
 0.6  0.888  0.298  0.533  0.831  1
0.238  45.3  2619
Comentario:

- Se deberá aumentar el perfil a un HEA-200. Con los mismos esfuerzos,
orientativamente, el índice a resistencia es de 0.72, el de pandeo y-y i = 0.76 y el de
pandeo z-z i = 0.61.
- Pero será necesario recalcular la estructura con el nuevo perfil, ya que al ser más
rígido el pilar, los flectores aumentarán en el mismo.

5.3) PERNOS DE LA BASE DE ANCLAJE
PLACAS DE ANCLAJE (mm): Pernos de anclaje de 20, acero 4.6, a 50 mm. del borde,
hormigón HA-25. Placa #400x300x20. Cartelas 12 mm de espesor

Solución:
2

35

35

;
2 710480
20.712 166.7

20.712 166.7 6.48

8412

6.48
13958

a

40 cm Longitud por ancho de la placa de anclaje.

d

35 cm Distancia pernos al extremo opuesto de la placa: d = a –d1 = 40–5 = 35 cm
NEd

MEd

8412 kg

5843 mkg

Axil y flector en la base del pilar

MT = MEd + NEd·(d – a/2) Flector respecto a los pernos a tracción
MT = 5843·100 + 8412·(35 – 40/2) = 710480 cm kg
Ancho efectivo del área comprimida correspondiente al área eficaz.
bef

20.712 cm
n

2

tc

1.2 cm

c

bef = min [n·(tc + 2·c) ; bf + 2·(tc + c)]
bef = min [2·(1.2 + 2·4.578) ; 18 + 2·(1.2 + 4.578)] = 20.712 cm.
Número de cartelas interiores
Espesor de las cartelas

4.578 cm Distancia máxima c perimetral (HA-25 ; t = 20 mm) c = 2.289·t
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bf
fcd

18 cm

Ancho del ala del pilar HEA-180
2

166.7 kg/cm

Resistencia de cálculo del hormigón a compresión HA-25

Comprobación de los pernos
La resistencia de un perno roscado a tracción 20 se obtiene de la Tabla 49: Ft,Rd =7050
kg. La comprobación de la resistencia para dos tornillos en la zona traccionada es:

T  13958 kg  Ft,Rd  7050 kg  2  14100 kg
i

T
F,

13958
14100

VALIDO

0.99  1

Comentarios:
- Comprobación de pernos: la magnitud elevada del índice resistente aconseja disponer
320 o bien aumentar el diámetro a 22. La hipótesis no realizada de succión del viento
V1 en cubierta podría dar peor índice resistente en los pernos
- También se podría aumentar sólo el canto de la placa (por ejemplo, a = 45 cm). La
tracción en los pernos se reduce a 11279 kg, con ipernos = 0.8. La repercusión
económica es mínima
- Aumentar el ancho b de la placa no ofrece ningún beneficio, pues en este problema no
interviene en los cálculos (el área efectiva bef es la misma)
- Aunque no se incluye el dato en el problema, la longitud de anclaje en patilla de un 20
debe ser como mínimo de 63 cm.

5.4) CORREAS
En la celosía del enunciado de la práctica, las correas son perfiles IPE-140 apoyadas en
los nudos separadas 2.5 m. Se desea probar con perfil conformado en frío CF-200-2.5 a
separaciones de 1.25 m (con correas que apoyan en el centro de cada barra del cordón
superior). Luz de la correa: 6 m. Correas biapoyadas. Proyección horizontal:p.h.
ACCIONES características:
G (placa (10), correas y accesorios (6)):
20 kg/m2 p.h.
S (sobrecarga de uso)
40 kg/m2 p.h.
N (nieve)
50 kg/m2 p.h.
V2 (Viento presión zona B, 45 kg/m2, cp = 0.6, ce = 2.1, construcción con una
fachada abierta).
 Comprobar el perfil para la separación indicada
 ¿Cómo se modifica el comportamiento de la celosía el hecho de que correas apoyen
fuera de los nudos?
SOLUCIÓN:
FLEXION
Se van a utilizar las siguientes expresiones deducidas de la Resistencia de Materiales:

Mmax  k  q  sc  L2
k

0.125

; Mmax,V 2  k  qe  sc  L2

Coeficiente que depende del tipo de carga y Nº de vanos (1 vano).
2

q

124.5 kg/m

Carga superficial gravitatoria vertical que soportan las correas:
(201.35 + 500.75 + 1.5·40) =124.5 kg/m2

qe

51.03 kg/m2

Presión estática del viento normal al faldón de cubierta:
V1·V1 qb · ce · cp = 0.9·45 kg/m2·2.1·0.6 = 51.03 kg/m2
qb: Presión dinámica del viento en zona B (45 kg/m2)
ce: Coeficiente de exposición a la altura de la correa (2.1)
cp: Coeficiente de presión (0.6)
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sc

1.25 m

Separación entre correas

L

6.00 m

Longitud del vano (o separación entre pórticos o celosías)

Mmax 

0.125  124.05  1.25  6 2



700.31 mkg

Mmax,V 2  0.125  51.03  1.25  6 2  287.04 mkg
Gravitatorias: (pendiente: 1/15 (ver dibujo), cos  = 0.998 ; sen  = 0.0665)
- Flexión en el plano perpendicular al faldón:
- Flexión en el plano paralelo al faldón:
Viento:
- Flexión en el plano perpendicular al faldón:
Flectores totales para el cálculo:
- Flexión total en el plano perpendicular al faldón:
- Flexión en el plano paralelo al faldón:

My = Mmax cos  =
Mz = Mmax sen  =

698.76 mkg
46.58 mkg

My,V2 = Mmax,V2 =

287.04 mkg

MyT = 698.76 + 287.04 = 985.81 mkg
MzT =
46.58 mkg

Comprobación de resistencia.
CF 200-2.5-Cubierta no rígida (Clase 3) Cubierta no rígida.
Se utiliza la expresión general para la flexión esviada (para perfiles de Clase 3):

My
Wel,y  fyd



Mz
1
Wel,z  fyd

985.81 100 46.58  100

 0.753  0.194  0.947  1
50  2619
9.15  2619
My
Mz
Wel,y
Wel,z

985.81 mkg
46.58 mkg
50 cm3
9.15 cm3

VALIDO

Flexión en el plano normal al eje y (Según la normal al plano del faldón)
Flexión en el plano normal al eje z (Según el plano del faldón)
Momento resistente elástico respecto al eje y
Momento resistente elástico respecto el eje z

FLECHA
1.- Cálculo de los esfuerzos característicos (sin mayorar):
q

85 kg/m2

Carga superficial gravitatoria vertical que soportan las correas:
(201 + 500.5 + 40) = 85 kg/m2

qe

34.02 kg/m2

Presión estática del viento normal al faldón de cubierta:
V1·qb · ce · cp = 0.6·45 kg/m2·2.1·0.6 = 34.02 kg/m2

Mmax 

0.125  85  1.25  6 2



478.13 mkg

Mmax,V 2  0.125  34.02  1.25  6 2

 191.36 mkg

Gravitatorias:
- Flexión en el plano perpendicular al faldón:
- Flexión en el plano paralelo al faldón:
Viento:
- Flexión en el plano perpendicular al faldón:
Flectores totales para el cálculo:
- Flexión en el plano perpendicular al faldón:
- Flexión en el plano paralelo al faldón:

My = Mmax cos  =
Mz = Mmax sen  =

477.07 mkg
31.80 mkg

My,V2 = Mmax,V2 =

191.36 mkg

MyT = 477.07 + 191.36 = 668.43 mkg
MzT =
31.80 mkg
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2.- Componentes, según el plano normal al faldón fz y paralela al mismo fy:

fz (mm)  1·

Wy
L
h


2

13.37 kg/mm
50 cm3
6m
20 cm
1

b

f z2  f y2

13.37 (kg / mm2 )·6 2 (m2 )
 24.06 mm
20 (cm)

Flecha según z (normal al faldón)
Tensión característica debida a My:  = My/Wy = (66843/50) kg/cm2
Momento resistente y-y
Luz de la correa.
Canto o altura de la sección en la dirección del plano de flexión
Coeficiente que depende del tipo de sustentación y de carga

f y (mm )  1 ·

Wz

f 

2.40 (kg / mm 2 )·6 2 (m 2 )
 14.41 mm
6 (cm )

Flecha según y (paralela al faldón)
Tensión característica debida a Mz:  = Mz/Wz = (3180/13.23) kg/cm2
Momento resistente ficticio z-z. Al tratarse de una sección
asimétrica, existen dos momentos resistentes. Para el cálculo de la
flecha, el momento resistente se toma respecto a la mitad de la
altura: Wz = 2·Iz /h = 2·39.7/6 = 13.23 cm3
6.0 cm
Ancho del ala o altura de la sección en la dirección del plano de
flexión
Se toma la combinación característica por apariencia, con una limitación de L/200

2.41 kg/mm2
13.23 cm3

f  fz2  fy2  17.8 2  7.212  28.1 mm  2.81 cm 

600
 3 cm
200

VALIDO

 ¿Cómo se modifica el comportamiento de la celosía el hecho de que correas apoyen
fuera de los nudos?
El cordón superior de la celosía, aparte de estar solicitado a compresión, tendría además
un flector directo debido al apoyo intermedio de cada correa intermedia. Esto obligaría a
aumentar el perfil del cordón y además a modificar su disposición, que pasaría de estar
en apaisado a ser cuadrado o rectangular dispuesto en vertical. Depende de la
importancia relativa del pandeo lateral del cordón (apaisado) frente a la flexión debida a la
carga (vertical).
Los axiles que deben soportar todas las barras y los pilares no se alteran, ya que la carga
que debe soportar la estructura no se modifica (despreciando el aumento de peso del
cordón superior al aumentar el perfil).
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6) PRACTICA
2º PARCIAL
Sea una marquesina en celosía a dos aguas (10% de pendiente) para cubrir las tolvas de
recepción de uva de una cooperativa vinícola.
Tiene 20 m de anchura (10 m de vuelo), 6 m de altura libre y 7.8 m de altura total. Las
celosías principales están separadas 5 m lateralmente. En los faldones de cubierta,
laterales y base, se dispone chapa simple grecada. Las correas apoyan en los nudos y con
la chapa y riostras forman paramentos rígidos en su plano. La marquesina se soporta
mediante un pilar central.
PERFILES: Celosía: CS: #100x4. CI: #120x80x4 apaisado. Pilar HEA-280.
PANDEO: Lateralmente se diseña una celosía secundaria, unida rígidamente a los pilares,
de 1.8 m de canto. Cubierta: se disponen riostras en Cruz de San Andrés en vanos
extremos a base de L45-5. Base marquesina (cordón inferior): se disponen riostras en
Cruz de San Andrés en vanos extremos a base de tirante de cable 12 con tensor
COMBINACIONES: Las más desfavorables han resultado:
Comb1: 1.35·G + 1.5·S + 0.75·N + 0.9·V2 ; Comb2: 0.8·G + 1.5·V1
ESFUERZOS: se adjuntan axiles NEd (kg) y momentos MEd (kg·m) de las barras a comprobar
CUESTIONES: Comprobar:
1.- Celosía: el cordón inferior y superior de la celosía de la marquesina
2.- El pilar
3.- Correas: las correas de cubierta para la combinación 1.

HEA / TUBO HUECO
Wpl,y: Momento resistente plástico
Wy: Momento resistente elástico
C: Clase 1 de secciones en compresión y flexión
TUBO
hxb
80 x 80
100 x 60
100 x 80
100 x 100
120 x 60
120 x 80
120 x 100
120 x 120

HEA
240
260
280
300
320

Espesor Sección
t
A
mm
cm2
11.60
12.06
13.94
14.80
4
13.94
15.20
16.46
18.34

Peso
P
kg/ml
9.11
9.47
10.94
11.60
10.94
11.93
12.92
14.40

Dimensiones en mm Sección
A
h b tw tf r
cm2
230 240 7.5 12 21 76.8
250 260 7.5 12.5 24 86.8
270 280 8.0 13 24 97.3
290 300 8.5 14 27 112.5
310 300 9.0 15.5 27 124.4

Peso
P
kg/m
60.3
68.2
76.4
88.3
97.6

Referido al eje Y-Y
Iy
Wpl,y
Wy
iy
cm4
cm3
cm3
cm
108.0 32.60 27.20 3.06
162.5 39.96 32.51 3.67
199.4 47.64 39.89 3.78
223.0 52.80 44.60 3.88
255.1 52.92 42.53 4.27
309.0 62.20 51.50 4.50
362.8 71.48 60.48 4.69
416.0 77.80 69.40 4.76

Iz
cm4
108.0
72.2
140.5
223.0
84.7
163.6
273.2
416.0

Referido al eje Z-Z
Wpl,z
Wz
cm3
cm3
32.60 27.20
27.80 24.06
40.76 35.12
52.80 44.60
32.28 28.25
46.84 40.90
63.00 54.64
77.80 69.40

iz
cm
3.06
2.44
3.17
3.88
2.46
3.28
4.07
4.76

Referido al eje Y-Y
Iy
Wpl,y
Wy
iy
cm4
cm3
cm3
cm
7760
744
675 10.11
10450 920
836 11.0
13670 1112 1010 11.9
18260 1384 1260 12.7
22930 1628 1480 13.6

Iz
cm4
2770
3670
4760
6310
6990

Referido al eje Z-Z
Wpl,z
Wz
cm3
cm3
351.7
231
430.2
282
518.1
340
641.2
421
709.7
466

iz
cm
6.00
6.50
7.00
7.47
7.51
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6.1) CELOSIA
Cada elemento, cordón superior o cordón inferior, al ser continuos, se comprueban para
el máximo axil existente. En este caso es necesario comprobar varias barras. Por
ejemplo, una barra con menor axil de compresión puede ser más desfavorable que otra
con mayor axil de compresión si es más esbelta por lo que el pandeo la penaliza. Una
barra comprimida pero con un axil de menor valor absoluto que otra traccionada puede
ser peor por causa del pandeo.
CORDON INFERIOR (CI): Tubo #120x80x4 (Colocado en apaisado)
Procedimiento para dimensionar el cordón inferior:

1.- Comprobar a compresión (Comb1, NEd = -23816)
2.- No es necesario comprobar a tracción (Comb2, NEd = 20064) al ser menor que 23816
3.- Comprobar la barra intermedia comprimida (Comb1 NEd = -13822 kg), pues aunque el
axil es bastante inferior a la barra unida al pilar, la longitud de pandeo es el doble
1.- Compresión

NEd -23816 kg Compresión máxima de cálculo 1º barra junto al pilar. Comb1
iy
4.50 cm Radio de giro respecto al eje fuerte, pandeo lateral por estar el tubo en
apaisado (de plano)
Lk,y 250 cm Longitud de pandeo lateral: longitud comprimida de la pieza entre puntos
inmovilizados lateralmente: separación entre correas del cordón inferior,
vano extremo: 2.5 m (cubierta rígida)
iz
3.28 cm Radio de giro respecto al eje débil, pandeo en el plano de estructura
250 cm Longitud de pandeo en el plano de la celosía: separación entre nudos
Lk,z
Conclusión: Al ser las longitudes en ambos planos iguales, y el radio de giro en el plano
de la celosía de menor valor, sólo se comprueba ese plano por ser el de mayor esbeltez:
CALCULO EN EL PLANO DE LA CELOSIA (PP)
1.- Cálculo de las esbelteces (PP: eje débil z al estar colocado en apaisado o de plano):
z 

L K, z L   250  0.9

68.6


 68.6 ;  z  z 
 0.79
iz
iz
3.28
 cr 86.815

2.- Coeficiente reductor por pandeo: Curva c. z = 0.49 ; z  0.957 ;  z  0.67
3.- Comprobación de pandeo:

NEd
23816

 0.90  1 VALIDO
 z  A  fyd 0.67  15.2 cm2  2619
Comentarios:

- El perfil más adecuado sería un tubo cuadrado pues las longitudes de pandeo son
iguales en ambos planos, y así las esbelteces serían las mismas, como el tubo #100x4,
que es incluso algo más ligero. El índice resistente sería más favorable: 0.80
- En cambio colocar el perfil en apaisado mejora la estabilidad lateral de la celosía
durante el transporte y montaje de la estructura
2.- Compresion

NEd
iy
Lk,y
iz
Lk,z

-13822 kg Compresión máxima de cálculo 2º barra. Comb1
4.50 cm
Radio de giro respecto al eje fuerte, pandeo lateral (tubo en apaisado)
500 cm
Longitud de pandeo lateral: longitud comprimida de la pieza entre puntos
inmovilizados lateralmente: separación entre correas del cordón inferior
para el 2º vano, 5 m (cubierta rígida)
3.28 cm
Radio de giro respecto al eje débil, pandeo en el plano de estructura
500 cm
Longitud de pandeo en el plano de la celosía: separación entre nudos
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CALCULO EN EL PLANO DE LA CELOSIA (PP)
1.- Cálculo de las esbelteces (PP: eje débil z al estar colocado en apaisado o de plano):

z 

L K , z L z   z 500  0.9

137.2
 1.58


 137 .2 ;  z  z 
 cr 86.815
iz
iz
3.28

2.- Coeficiente reductor por pandeo:  z  0.29
3.- Comprobación de pandeo:

NEd
13822

 1.20  1 NO VALIDO
 z  A  fyd 0.29  15.2 cm2  2619
Comentarios:

- A pesar de que el axil se reduce más de un 40% respecto al máximo del cordón
inferior, el incremento de la esbeltez provoca que el perfil #120x80x4 no sea válido
- Se cambia por un perfil más adecuado como es un tubo cuadrado pues las longitudes
de pandeo son iguales en ambos planos, como el tubo #100x4, que es incluso algo
más ligero. El índice resistente sería menor, 0.93, y válido
- Para mejorar el índice resistente y la estabilidad lateral de la celosía, un perfil más
idóneo que el tubo cuadrado sería un #120x100x4 colocado de plano, quedando el
índice resistente en 0.87. El incremento de peso es sólo un 8%.
- Si se coloca una correa intermedia en esta barra del cordón inferior para que todas
estén separadas 2.5 m, se recomienda disponer montantes en la celosía para evitar la
flexión del cordón inferior. Ambas longitudes de pandeo se reducirían a la mitad. El
perfil inicialmente propuesto sería válido.
CORDON SUPERIOR (CS): Tubo #100x4
1.- Tracción máxima

NEd
A

25052 kg
14.8 cm2

Axil de cálculo máximo de tracción. Comb1
Area de la sección recta del perfil tubo #100x4

NEd
25052

 0.65  1
A  fyd 14.8 cm2  2619
2.- Compresion

Compresión máxima de cálculo. Comb2
Area de la sección recta del perfil tubo #100x4
Radio de giro
Longitud de pandeo en el plano de la celosía: separación entre nudos
Longitud de pandeo lateral: longitud comprimida de la pieza entre
puntos fijos lateralmente: separación entre correas (cubierta rígida)
1.- Cálculo de las esbelteces (cualquier plano y ó z, por ser cuadrado):
y
L
L 
57.99
251 0.9

 0.67
 y  K, y  y y 
 57.99 ,  y 
cr 86.815
iy
iy
3.88

NEd -21159 kg
A
14.8 cm2
iy = iz 3.88 cm
Lk,y
251 cm
251 cm
Lk,z

3.- Coeficientes reductores por pandeo:  y  0.74  1
4.- Comprobación de pandeo:
NEd
21159

 0.73  1 VALIDO
 y  A  fyd 0.74  14.8 cm2  2619
Comentario:

- Tal como ocurre en muchos casos, aunque la compresión es inferior a la tracción, el
pandeo provoca que la compresión sea la peor hipótesis de cálculo
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6.2) PILAR
PERFIL HEA-280 (Clase 1)
Propiedades:

PERFIL

A (cm2)

iy (cm)

iz (cm)

Wpl (cm3)

HEA-280

97.3

11.9

7.00

1112

Esfuerzos:

Comb1
Comb2

Mmax

Nx [Mmax]

Nmax

Máximo

Misma sección Mmax

Máximo de la barra

15564
20561

-18692
14736

-18692
No procede (tracción)

En comprobaciones de resistencia se usa MEd = Mmax y NEd = Nx [Mmax] y a pandeo MEd =
Mmax y NEd = Nmax.
Comb1. Pilar a flexocompresión (con pandeo)
Comprobación de resistencia

My,Ed
NEd

 iN  iM  iTotal
A  fyd Wpl,y  fyd
18692
15564  100

 0.073  0.534  0.608  1
97.3  2619 1112  2619
Comprobaciones a pandeo

1.- Esbelteces (P.P.: Plano pórtico ; P.L.: Plano lateral):
P.P.: El pilar se encuentra en voladizo en toda su altura, con compresión desde su
coronación. La unión al cordón inferior de la marquesina no arriostra, pues toda
ella está en voladizo. Ly = 7.8 m. El coeficiente  de pandeo es 2.
P.L: El pilar se divide en 2 tramos ya que la celosía secundaria lateral forma un pórtico
que arriostra dos puntos del pilar. De la base al cordón inferior de la celosía
secundaria o lateral, de 6 m., y el tramo restante (canto de la celosía), de 1.8 m. El
coeficiente  de pandeo es 1.5 en el tramo inferior (celosía unida rígidamente al
pilar).
P.P.:  y 

y  L y
iy



2  780
 131.09
11.9

;

P.L.:  z 

z  L z 1.5  600

 128.57
iz
7

2.- Esbelteces reducidas:

y


128.57
131.09
; P.L.:  z  z 
 1.48
 1.51
cr 86.815
cr 86.815
3.- Coeficientes reductores por pandeo:
Plano del pórtico: Curva de pandeo según y-y para h/b < 1.2: es la curva b, y = 0.34
P.P.:  y 



 y  1.86

 y  0.34

Plano lateral: Curva de pandeo según z-z para h/b < 1.2: es la curva c, y = 0.49

z  1.91

 z  0.32

4.- Clase de sección: un perfil HEA-280 es de Clase 1 (flexión y compresión)
5- Coeficiente Cm,y: al ser   1 entonces cm,y = 0.9 (estructura traslacional)
6.- Coeficiente kyy (como  y  1 se despeja en la expresión  y = 1):
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NEd 
18692


k yy  Cm,y  1  ( y  0.2) 
 0.9  1  (1  0.2) 
  1.056


0.34  97.3  2619 
 y  A  fyd 


7.- Comprobaciones:
M
NEd
7.a.) Pandeo según el eje fuerte y-y:
 k yy  y,Ed  1
 y  A  fyd
Wy  fyd

18692
15564  100
 1.056 
 0.217  0.564  0.781  1 VALIDO
0.34  97.3  2619
1112  2619
M
NEd
7.b.) Pandeo según el eje débil z-z:
 k zy  y,Ed  1
 z  A  fyd
Wy  fyd
18692
 0.6  0.564  0.229  0.339  0.567  1 VALIDO
0.32  97.3  2619
Comentario:

- Se justifica la disposición de la celosía secundaria. De no existir, la esbeltez en el plano
lateral del pilar es:

z 

z  Lz 1.5  600

 2.57  2
iz  cr 7  86.815

Se supera ampliamente la esbeltez límite recomendada de 2. El pilar carecería del
arriostramiento a vuelco lateral y podría considerarse pieza susceptible a la torsión. En
esas condiciones no sería admisible.
El aumento de perfil del pilar no mejora la situación. Sería necesario disponer un perfil
de una sección con similares propiedades en ambas direcciones (circular, cuadrada, en
cajón, etc.)

6.3) CORREAS DE CUBIERTA
ACCIONES: G = 12 kg/m2 (chapa + correas, cubierta) + 8 kg/m2 (chapa + correas, base) +
10 kg/m2 (celosías); N = 60 kg/m2; S = 40 kg/m2
VIENTO; qb = 45 kg/m2 ; ce = 2.2 (coeficiente de exposición faldón de cubierta)

V1: Hipótesis de succión (arriba) cp = 1.2

;

V2: Hipótesis de presión (abajo) cp = 0.4

COMBINACIÓN: Comprobar sólo la Comb1: 1.35·G + 1.5·S + 0.75·N + 0.9·V2
SOLUCION

COMPROBACION DE RESISTENCIA
Se van a utilizar las siguientes expresiones deducidas de la Resistencia de Materiales:

Mmax  k  q  sc  L2
k

0.107

; Mmax,V 2  k  qe  sc  L2

Coeficiente que depende del tipo de carga y Nº de vanos (4 vanos)
2

G

12 kg/m

Carga permanente. No debe incluir la carga del peso de la estructura
(celosía 10 kg/m2) ni el peso de la chapa y correas de la base

q

121.2 kg/m2

Carga superficial gravitatoria vertical que soportan las correas:
(121.35 + 600.75 + 1.5·40) =121.2 kg/m2

qe

35.64 kg/m2

Presión estática del viento normal al faldón de cubierta:
V1·V1 qb · ce · cp = 0.9·45 kg/m2·2.2·0.4 = 35.64 kg/m2
qb: Presión dinámica del viento en zona B (45 kg/m2)
ce: Coeficiente de exposición a la altura de la correa (2.2)
cp: Coeficiente de presión (0.4) (hacia abajo, Comb1)

41

sc

2.50 m

Separación entre correas

L

5.00 m

Longitud del vano (o separación entre celosías)

Mmax 

0.107  121.2  2.5  5 2



Mmax,V 2  0.107  35.64  2.5  5 2

810.52 mkg

 238.34 mkg

Gravitatorias: (cos  = 0.995 ; sen  = 0.099)
- Flexión en el plano perpendicular al faldón:
- Flexión en el plano paralelo al faldón:
Viento:
- Flexión en el plano perpendicular al faldón:
Flectores totales para el cálculo:
- Flexión total en el plano perpendicular al faldón:
- Flexión en el plano paralelo al faldón:

My = Mmax cos  =
Mz = Mmax sen  =

806.50 mkg
80.65 mkg

My,V2 = Mmax,V2 =

238.34 mkg

MyT =
MzT =

1044.85 mkg
80.65 mkg

Comprobación de resistencia. Tubo #120x60x4
Wpl,y

52.92 cm3

Momento resistente elástico respecto al eje y

Wpl,z

3

Momento resistente elástico respecto el eje z

32.28 cm

Se utiliza la expresión general para la flexión esviada (para perfiles de Clase 1):

My
Wpl,y  f yd



Mz
1
Wpl,z  f yd

1044.85  100 80.65  100

 0.754  0.095  0.849  1
52.92  2619 32.28  2619

VALIDO

Al ser la cubierta rígida y la pendiente pequeña, puede formularse la hipótesis de que la
flexión lateral o según z está soportada por la chapa grecada, por lo que el índice
resistente sería 0.754  1. La flexión en el plano del faldón influye poco al tratarse de un
perfil tubular con bastante resistencia en el plano del faldón.
FLECHA
1.- Cálculo de los esfuerzos característicos (sin mayorar):
q

82 kg/m2

Carga superficial gravitatoria vertical que soportan las correas:
(121 + 600.5 + 1·40) = 82 kg/m2

qe

23.76 kg/m2

Presión estática del viento normal al faldón de cubierta:
V2 qb · ce · cp = 0.6·45 kg/m2·2.2·0.4 = 23.76 kg/m2

Mmax 

0.107  82  2.5  52



548.38 mkg

Mmax,V 2  0.107  23.76  2.5  52

 158.90 mkg

Gravitatorias:
- Flexión en el plano perpendicular al faldón:

My = Mmax cos  =

545.65 mkg

- Flexión en el plano paralelo al faldón :
Viento:
- Flexión en el plano perpendicular al faldón:
Flectores totales para el cálculo:
- Flexión en el plano perpendicular al faldón:
- Flexión en el plano paralelo al faldón :

Mz = Mmax sen  =

54.57 mkg

My,V2 = Mmax,V2 =

158.90 mkg

MyT =
MzT =

704.55 mkg
54.57 mkg

42
2.- Componentes de la flecha, según el plano normal al faldón fz y paralela al mismo fy:

f  fz2  fy2
fz (mm)  0.5 ·

16.57 (kg / mm 2 )·5 2 (m2 )
 17.3 mm
12 (cm)

Flecha según z (normal al faldón)


2

16.57 kg/mm

Tensión característica debida a My:  = My/Wy = (70455/42.53) kg/cm2

Wel,y 42.53 cm3

Momento resistente elástico y-y

L

5m

Luz de la correa.

h

12 cm

Canto o altura de la sección en la dirección del plano de flexión z



0.5

Coeficiente para carga uniforme y 4 vanos

f y (mm )  0.5 ·

1.93 (kg / mm 2 )·5 2 (m 2 )
 4.02 mm
6 (cm )

Flecha según y (paralela al faldón)


1.93 kg/mm2

Tensión característica debida a Mz:  = Mz/Wz = (5457/28.25) kg/cm2

Wel,z 28.25 cm3

Momento resistente elástico z-z

b

Ancho del ala o altura de la sección en la dirección del plano de flexión y

6 cm

Se toma la combinación característica por apariencia, con una limitación de L/200

500
 2.5 cm VALIDO
200
Considerando la cubierta como rígida, la flecha lateral es nula, y la flecha total es la fz de
valor 1.73 cm < 2.5 cm
Comentario: la influencia de la flexión lateral es muy pequeña en la comprobación de
flecha, incluso inferior respecto a la comprobación de resistencia.
f  fz2  f y2  17.3 2  4.02 2  17.7 mm  1.77 cm 
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7) PRACTICA
2º PARCIAL

7.1) CELOSIA
1) Marquesina de 5 m. de vuelo a separaciones de cada 6.00 m. Estructura triangulada
compuesta por dos cordones que en su unión al pilar tiene 1.4 m. de canto y en el
extremo opuesto 0.70 m. Se disponen 4 correas de perfil #120x80x3. En la Figura, "L"
es la longitud o separación entre ejes.

Diagramas de axiles en las barras y flectores en los cordones

La cubierta y paramento vertical en el borde del voladizo se consideran rígidos en su
plano, así como la unión a las correas y de éstas con el cordón superior. Además la
cubierta se encuentra arriostrada con Cruces de San Andrés. El cordón inferior se
encuentra libre lateralmente (sin vigas o correas que la sujeten en esa dirección).
Indicar en cada pregunta cual es la disposición más adecuada del perfil rectangular a
comprobar:
1) Comprobar el cordón superior
2) Comprobar el cordón inferior
3) Comprobar las diagonales (utilizar  = 0.75, como longitud de pandeo en su plano,
la longitud libre, y en el plano lateral, la longitud entre nudos extremos de la barra,
según se indica el CTE SE-A)
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1) Comprobar el cordón superior: #120x80x3
Colocado en vertical para que sea resistente a la flexión provocada por el apoyo de una
correa intermedia, que suele ser lo más restrictivo.
NEd
MEd
A
Wpl,y

6033 kg
659 mkg
11.49 cm2
47.58 cm3

Tracción máxima de cálculo
Flector de cálculo. Valor máximo en el centro de la correa
Área de la sección recta del perfil tubo rectangular #120x80x3
Momento resistente plástico respecto al eje fuerte y-y. La sección es
de Clase 3 en flexión, lo que significa que si el lado de 120 mm
tuviese compresión uniforme originada por el flector, se abollaría en
flexión antes de formarse la rótula plástica. Esto ocurre si el perfil se
colocara en apaisado, que no es el caso (las alas del tubo tendrían
120 mm).
El axil de compresión actúa desfavorablemente. Pero a continuación
se comprueba que el índice del flector es bastante superior al axil. Por
ello, a falta de una comprobación más precisa, se supone que a
flexocompresión es de Clase 1.
Si existen dudas, puede tomarse de Clase 3 del lado de la seguridad.
Se adoptaría el momento resistente elástico, algo menor (39.72).

1.- Comprobación a resistencia:

NEd
MEd
6033
659  100



 0.20  0.53  0.73  1 VALIDO
2
A  fyd Wy  fyd 11.49 cm  2619 47.58  2619

3) Comprobar el cordón inferior: #100x80x4
Propiedades:

PERFIL
#100x80x4

A (cm2)

iy (cm)

iz (cm)

Wpl (cm3)

13.94

3.78

3.17

47.64

Lateralmente la pieza pandea en toda su longitud, al estar toda ella comprimida y sin
estar sujeta lateralmente en algún punto intermedio. Se coloca en apaisado pues la
esbeltez lateral, si se dispone el perfil de canto o vertical, sería alta.
Los subíndices y, z designan los del perfil del Prontuario. Por tanto z-z se refiere al
pandeo en el plano del pórtico mientras que y-y se refiere al pandeo en el plano lateral.
Esfuerzos:

1º barra
2º barra

Mi,Ed

Mmax

Mj,Ed

Extremo

Central

Extremo

561
-111

379

-111
-136

NEd
-8758
-6523

Comprobación de resistencia
1.- fy = 2750 kg/cm2. Comprobación de resistencia: M0 = 1.05 ; fyd = fy/M0 = 2619 kg/cm2
2.- Comprobación de resistencia:

M y,Ed
NEd

 iN  iM  i Total
A  f yd Wpl, y  f yd
8758
561  100

 0.24  0.45  0.69  1
13.94  2619 47.64  2619
La barra 2 no es necesario comprobar a resistencia, pues tanto el axil como el flector
son menores.
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Comprobaciones a pandeo

1.- fy = 2750 kg/cm2. Comprobación a pandeo: M1 = 1.05 ; fyd = fy/M1 = 2619 kg/cm2
2.- Esbelteces (P.P.: Plano celosía ; P.L.: Plano lateral) y coeficientes reductores de
pandeo. Curva c para tubos conformados en frío:
P.P.:

1º Barra. separación entre nudos (166.7 cm)
2º Barra. separación entre nudos (333.3 cm)

 L
0.9  166.7
47.32
1º Barra:  z  z z 
 47.32   z  z 
 0.54   z  0.82
iz
3.17
 cr 86.815

2º Barra:  z 


 z  L z 0.9  333.3
94.64

 94.64   z  z 
 1.09   z  0.49
iz
3.17
 cr 86.815

P.L: Para ambas barras: separación entre elementos de atado transversal. Sólo están
fijos los extremos del cordón inferior, pues es libre en toda su longitud.
Como ambas barras están comprimidas, se toma la longitud total de 500 cm, ya
que se consideran rígidos tanto la cubierta como el paramento exterior vertical.
Del lado de la seguridad, no se aplica reducción de la longitud de pandeo al ser el
axil variable, cada barra tiene su axil, adoptándose el valor máximo de 8758 kg.
Puede surgir la duda de que al estar el extremo exterior en voladizo, el coeficiente
 de pandeo a aplicar sería de 2. Todos los planos que delimitan el recinto en
voladizo (excepto el inferior), poseen rigidez y se encuentran arriostrados, por lo
que el extremo exterior del cordón inferior puede considerarse sujeto lateralmente.
Se aplica  = 1, es decir, su longitud total.

y 

y  L y
iy



y
0.9  500
119
 119   y 

 1.37   y  0.36
3.78
 cr 86.815

3.- Clase de sección: El tubo es de Clase 1 a flexión y compresión.
4.- Coeficiente cm,y:
1º barra: Se trata de una pieza con distribución lineal de momentos. El flector en cada
extremo vale +561 y -111. La relación entre ambos es:  -111/561 = -0.198.
La expresión para calcular cm,y es:
cm,y = 0.6 + 0.4·  0.4 ; Como 0.6 + 0.4·(-0.198) = 0.521, cm,y = 0.521.
2º barra: Pieza con un flector máximo en el centro. Se adopta cm,z = 0.9 (existe una
expresión en la EAE para este caso, pero es suficiente adoptar el valor anterior, que
es cercano a 1).
5.- Coeficiente kyy:
Para cada combinación. Nota: en la expresión se sustituyen los valores de  z y z
porque, al estar el tubo en apaisado, son los ejes normales al plano de la estructura.
Para la 2º barra, como  z  1 se despeja  z = 1):
1º Barra:


NEd 
8758


k yy  Cm,y  1  ( z  0.2) 
 0.521 1  (0.54  0.2) 
  0.573


 z  A  fyd 
0.82  13.94  2619 


6523


2º Barra: k yy  0.9   1  (1  0.2) 
  1.163
0.49  13 .94  2619 

6.- Comprobaciones:
6.a.) Pandeo según el plano de flexión (PP) z-z:
1º barra:

M
NEd
 k yy  y,Ed  1
 z  A  fyd
Wy  fyd
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8758
561  100
 0.573 
 0.29  0.26  0.55  1
0.82  13 .94  2619
47 .64  2619

VALIDO

2º barra:

379  100
6523
 1.163 
 0.36  0.35  0.72  1
47 .64  2619
0.49  13 .94  2619
6.b.) Pandeo según el plano lateral (PL) y-y:

VALIDO

M
NEd
 k zy  y,Ed  1
 y  A  fyd
Wy  fyd

8758
 0.6  0.35  0.67  0.22  0.89  1
0.36  13.94  2619
Nota: Lateralmente sólo se realiza una única comprobación ya que ambas barras están
comprimidas (los 5 m). Se ha tomado el índice de flexión de la 2º barra por resultar peor
que la 1º barra (menor coeficiente  de pandeo). Para el índice del axil, del lado de la
seguridad, se adopta el axil máximo.
4) Comprobar las diagonales #80x60x3

Deben colocarse en apaisado, pues la longitud lateral (distancia entre nudos) es algo
más alta que la esbeltez en su plano (longitud efectiva de la diagonal) aunque no se
considere en los cálculos.
1º Barra #80x60x3
7459
Axil de cálculo a tracción
NEd
2
Area de la sección recta del perfil #80x60x3
A
8.19 cm

NEd
7459

 0.35  1
A  f yd 8.19 cm 2  2619
2º Barra #80x60x3
NEd
LPP, LPL
iPP, iPL

-5915 kg
173.1, 191 cm
2.39, 2.99 cm

Axil de cálculo a compresión
Longitudes en cada plano respectivamente
Radio de giro en cada plano z, y respect.

1.- Esbelteces:
Plano celosía

z 

Plano lateral:

y 

L K,z L z   z 173.1 0.75


 54.3
iz
iz
2.39

LK,y
iy



L y  y
iy



191 0.75
 47.9
2.39

Al ser mayor la esbeltez en el plano de la celosía, sólo se comprobará en ese plano.
2.- Esbeltez reducida: esbeltez crítica:

z 

z
54.3

 0.63
 cr 86.815

3.- Coeficientes reductores por pandeo: Curva de pandeo c. y = 0.49,  z  0.77  1
4.- Comprobación de pandeo:

NEd
5915

 0.36  1 VALIDO
 y  A  f yd 0.77  8.19 cm 2  2619
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8) PRACTICA
2º PARCIAL

8.1) CELOSIA
1) Cobertizo formado por una estructura plana en celosía, de 8 m de luz a separaciones
de cada 5.00 m. Extremo derecho a 5 m de altura. Acero S275 JR.
Estructura triangulada compuesta por dos cordones que en su unión al pilar de la
nave tiene 1.0 m de canto y al pilar opuesto 0.60 m. Se disponen 7 correas IPE-100
Cordón superior: #120x80x3 en vertical
Cordón inferior: #80x60x3 de plano (apaisado)
El pilar izquierdo (nave) es HEA-220 y el pilar derecho es HEA-140

La cubierta se considera no rígida en su plano (chapa simple)
La cubierta se encuentra arriostrada con Cruces de San Andrés cada 3 correas ()
El cordón inferior se encuentra libre lateralmente (sin vigas o correas que lo sujeten en
esa dirección).
Combinación de cálculo: 1.35·G + 1.5·S + 0.75·N + 0.9·V2
Se pide:
1) Comprobar el cordón superior (Cm,y = 0.6, ver EAE)
2) Comprobar el cordón inferior (axil, flector sólo en los extremos del cordón). ¿Cual
de las 4 barras se encuentra más solicitada?
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1) Comprobar el cordón superior (sólo axil): #120x80x3
Propiedades:

PERFIL

A (cm2)

iy (cm)

iz (cm)

Wpl (cm3)

11.49

4.55

3.32

47.58

#100x80x4

Lateralmente la pieza pandea en la mitad de longitud del cordón superior (4 m), al
estar toda ella comprimida y estando sujeta lateralmente por las riostras de cubierta
en los puntos indicados. Las correas intermedias no colaboran, pues no sujetan
lateralmente el cordón al considerar la cubierta no rígida. El cordón se coloca de
canto porque prima la flexión provocada por el apoyo de correas fuera de los nudos.
Los subíndices y, z designan los del perfil del Prontuario. Por tanto y-y se refiere al
pandeo en el plano del pórtico mientras que z-z se refiere al pandeo en el plano
lateral. Coincide en este caso con la designación habitual de otros perfiles.
Esfuerzos:

Mi,Ed

Mmax

Mj,Ed

Extremo

Central

Extremo

-679

412

-654

NEd
-6845

Comprobación de resistencia

1.- fy = 2750 kg/cm2. M0 = 1.05 ; fyd = fy/M0 = 2619 kg/cm2
2.- Comprobación de resistencia:
My,Ed
NEd

 iN  iM  iTotal
A  fyd Wpl,y  fyd
6845
679  100

 0.23  0.55  0.77  1
11.49  2619 47.58  2619

Se ha comprobado la sección de apoyo de la 3º correa, por ser mayor la combinación
de flector y compresión a lo largo de toda la barra.
Comprobaciones a pandeo

1.- fy = 2750 kg/cm2. Comprobación a pandeo: M1 = 1.05 ; fyd = fy/M1 = 2619 kg/cm2
2.- Esbelteces (P.P.: Plano pórtico o celosía ; P.L.: Plano lateral). Longitud de pandeo:
separación entre nudos, 266 cm. Curva c para tubos conformados en frío:

y 

P.P.:

y  L y
iy



y
0.9  266
52.75
 52.75   y 

 0.61   y  0.78
4.55
 cr 86.815

PL: La longitud de pandeo es la separación entre elementos de atado transversal.
Como ambas barras están comprimidas, se toma la longitud total de 400 cm que
es la separación entre riostras de cubierta. Del lado de la seguridad, no se aplica
reducción de la longitud de pandeo al ser el axil variable en cada tramo de 4 m,
adoptándose el valor máximo de 6845 kg.

z 


z  L z 0.9  400
108.43

 108.43   z  z 
 1.25   z  0.41
iz
3.32
 cr 86.815

3.- Clase de sección: El tubo es de Clase 1 a flexión y Clase 3 a compresión
4.- Coeficiente cm,y = 0.6 (del enunciado del problema
5.- Coeficiente kyy:



NEd
6849

  0.6  1  (0.61  0.2) 
k yy  Cm,y  1  ( y  0.2) 
  0.671


0
.
78
11
.
49
2619
A
f







y
yd
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6.- Comprobaciones:
6.a.) Pandeo según el plano de flexión (PP) y-y:

M
NEd
 k yy  y,Ed  1
 y  A  fyd
Wy  fyd

6845
67910
 0.671 
 0.29  0.37  0.66  1 VALIDO
0.78  11 .49  2619
47 .58  2619
M
NEd
6.b.) Pandeo según el plano lateral (PL) z-z:
 k zy  y,Ed  1
 z  A  fyd
Wy  fyd
6845
 0.6  0.37  0.55  0.22  0.77  1
0.41  11 .49  2619

VALIDO

2) Comprobar el cordón inferior: #80x60x3
Se va a comprobar la 1º barra, por trabajar a flexocompresión, y ser superior a la 4º
barra; y la 2º barra a tracción que supera a la 3º:
Propiedades:

PERFIL
#80x60x3

A (cm2)

iy (cm)

iz (cm)

Wpl (cm3)

8.19

2.99

2.39

12.42

El perfil se encuentra en apaisado. Por esta razón, el eje z designa las propiedades
según el plano del pórtico (PP) y el eje y las del plano lateral.
1º barra: esfuerzos:

Mi,Ed

Mmax

Mj,Ed

Extremo

Central

Extremo

-68

--

21

NEd
-2958

Comprobación de resistencia
1.- fy = 2750 kg/cm2. M0 = 1.05 ; fyd = fy/M0 = 2619 kg/cm2
2.- Comprobación de resistencia:

My,Ed
NEd

 iN  iM  iTotal
A  fyd Wpl,y  fyd
2958
68  100

 0.14  0.21  0.35  1
8.19  2619 12.42  2619
Comprobaciones a pandeo

1.- fy = 2750 kg/cm2. Comprobación a pandeo: M1 = 1.05 ; fyd = fy/M1 = 2619 kg/cm2
2.- Esbelteces (P.P.: Plano celosía ; P.L.: Plano lateral) y coeficientes reductores de
pandeo. Curva c para tubos conformados en frío.:
P.P.: la longitud de pandeo es la separación entre nudos (133.3 cm)

z 


z  Lz 0.9  133.3
50.20

 50.20   z  z 
 0.58  z  0.80
iz
2.39
cr 86.815

PL: La 1º barra está comprimida. La 2º está traccionada (sin pandeo). Luego, aunque
no exista ninguna riostra intermedia a lo largo del cordón inferior, la longitud de
pandeo lateral es la de la 1º barra.

y 

y  L y
iy




0.9  133.3
40.12
 40.12   y  y 
 0.46   y  0.86
2.99
 cr 86.815

Es peor el pandeo en el plano del pórtico (z) al ser la esbeltez más elevada.
3.- Clase de sección: El tubo es de Clase 1 a flexión y compresión.
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4.- Coeficiente cm,y:
1º barra: Se trata de una pieza con distribución lineal de momentos. El flector en cada
extremo vale -68 y 21. La relación entre ambos es:  -21/68 = -0.31.
La expresión para calcular cm,y es:
cm,y = 0.6 + 0.4·  0.4 ; Como 0.6 + 0.4·(-0.31) = 0.476, cm,y = 0.476
5.- Coeficiente kyy:


NEd 
2958


k yy  Cm,y  1  ( y  0.2) 
 0.476  1  (0.58  0.2) 
  0.507


 y  A  fyd 
0.80  8.19  2619 


6.- Comprobaciones:
M
NEd
6.a.) Pandeo según el plano de flexión (PP) z-z:
 k yy  y,Ed  1
 y  A  fyd
Wy  fyd

2958
68  100
 0.507 
 0.17  0.11  0.28  1 VALIDO
0.80  8.19  2619
12.42  2619
M
NEd
6.b.) Pandeo según el plano lateral (PL) y-y:
 k zy  y,Ed  1
 z  A  fyd
Wy  fyd

2958
 0.6  0.11  0.16  0.07  0.23  1
0.86  8.19  2619
2º barra: esfuerzo: Tracción 6125 kg

NEd
6125

 0.29  1
A  fyd 8.19  2619
La comprobación a tracción de la 2º barra es ligeramente superior a la de
flexocompresión de la 1º barra
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9) PRACTICAS PANDEO TEMA 4:
- Posición del perfil:
El eje y o eje fuerte es el de mayor inercia del perfil. El eje z o el eje débil es el de
menor inercia del perfil. Es la designación que figura en los prontuarios, para cualquier
tipo de perfil (excepto algún caso puntual de secciones compuestas o en cajón)
El plano P.P (Plano del pórtico) es el plano que contiene la estructura. Si la estructura es
vertical, se trata de un plano vertical. El eje PP es perpendicular al plano del pórtico.
El plano P.L (Plano lateral) es el plano perpendicular al que contiene la estructura. Es un
plano horizontal si la estructura es vertical. El eje PL es perpendicular al plano lateral.



Un perfil se encuentra dispuesto de canto o en vertical ⌷ si su máxima dimensión se
dispone en el plano de la estructura. Por lo tanto, el eje y-y es perpendicular al plano
de la estructura.
En un perfil de canto coincide el eje P.P (normal al plano P.P.) con el eje y de la
sección del perfil del prontuario. Para la comprobación a pandeo en el plano de la
estructura (P.P) hay que tomar iy. En el P.L. hay que tomar iz.



Un perfil se encuentra de plano o apaisado  si su máxima dimensión se dispone en
profundidad o en dirección perpendicular a la estructura (se ve en una vista frontal, la
dimensión menor). Por lo tanto, el eje z-z está contenido en el plano de la estructura,
siendo normal a un plano perpendicular a éste, llamado plano lateral.
En un perfil en apaisado (de plano) coincide el eje P.L. (normal al plano P.L.) con el
eje z de la sección del perfil del prontuario. Para la comprobación a pandeo en el
plano de la estructura (P.P) hay que tomar iz. En el P.L. hay que tomar iy.

- De ambos y, z, se tomará el menor valor (más desfavorable) Por tanto el pandeo
ocurrirá según el eje que dé el menor valor de .
- En piezas con la misma curva de pandeo en ambos planos (tubos), sólo será necesario
comprobar el pandeo según el eje de mayor esbeltez y, z, pues dará el coeficiente de
pandeo  menor y por tanto más desfavorable.
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1.‐ Comprobar una barra del cordón superior comprimido de una celosía con los
siguientes datos:
Perfil: Tubo #120x4 (conformado en frío)

NEd
y = z
L y = Lz
S275JR

31692 kg
0.9
303 cm

Axil de cálculo
Coeficiente beta de pandeo en ambos planos
Longitud en el plano del pórtico y plano lateral, respectivamente
Tipo de acero

Resolución:

1.- Datos necesarios para el cálculo:
A
i y = iz

18.34 cm2
4.76 cm

Lk,y = Lk,z
fyd

0.9·303 cm
2619 kg/cm2

Área de la sección recta del perfil tubo cuadrado #120x4.
Radio de giro respecto al eje fuerte y débil (Pandeo en el plano
del pórtico y plano lateral respectivamente)
Longitud de pandeo en el plano del pórtico y plano lateral
Resistencia de cálculo a pandeo: fyd = fy/M1 = 2750/1.05

2.- Obtención de las esbelteces reducidas:

cr  86.815
La comprobación es igual en ambos planos.
Por ejemplo, en el plano de la celosía (según y):
y = Lky/iy = 0.9·303 cm/4.76 cm = 57.29

 y   y cr  57.29 86.815  0.66
3.- Obtención del coeficiente de pandeo :
Tubo conformado en frío: curva c en ambos planos ( = 0.49).



2







 y  0.5  1   y  (  y  0.2)   y  0.5  1  0.49  (0.66  0.2)  0.66 2  0.83

y 

1
2

y  y  

2
y



1
0.83  0.83 2  0.66 2

 0.75

(También pueden utilizarse la Tabla    ).
4.- Comprobación de pandeo:

NEd
31692 kg

 0.88  1
 y  A  fyd 0.75  18.34 cm2  2619 kg / cm2
La comprobación a resistencia no es necesaria pues siempre es más favorable, al ser en
la comprobación a pandeo   1.

2.‐ Comprobar una barra del cordón superior comprimido de la celosía anterior con un
perfil #140x4 (laminado en caliente):
1.- Datos necesarios:
A
i y = iz

21.48 cm2
5.58 cm

Área de la sección recta del perfil tubo cuadrado #140x4
Radio de giro respecto al eje fuerte y débil (Pandeo en el
plano de la celosía y plano lateral respectivamente )

Por ejemplo, en uno cualquiera de los planos del pórtico (según y):
y = Lky/iy = 0.9·303 cm/5.58 cm = 48.87

;

y  y cr  48.87 86.815  0.563

2.- Obtención del coeficiente de pandeo :
Tubo laminado en caliente: curva a en ambos planos ( = 0.21).
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2







 y  0.5  1   y  ( y  0.2)   y  0.5  1  0.21 (0.563  0.2)  0.563 2  0.697
y 

1
2

y  y  

2
z



1
0 .697  0 .697 2  0.563 2

 0 .903

3.- Comprobación de pandeo:

NEd
31692

 0.62  1
 y  A  f yd 0.903  21.48 cm2  2619

3.‐ Comprobar una barra del cordón superior comprimido, en disposición vertical, de
una celosía con los siguientes datos:
Perfil: Tubo #180x100x6 (conformado en frío)

NEd
y = z
Ly
Lz
S275JR

40447 kg
0.9
606 cm
303 cm

Axil de cálculo
Coeficiente beta de pandeo en ambos planos
Longitud en el plano de la celosía (1)
Longitud en el plano lateral (2)
Tipo de acero

Resolución:

1.- Datos necesarios para el cálculo:
A
iy
iz
Lk,y
Lk,z

31.85 cm2
6.58 cm
4.13 cm
545.4 cm
272.7 cm

Área de la sección recta del perfil
Radio de giro respecto al eje fuerte (Pandeo en el plano de la celosía)
Radio de giro respecto al eje débil (Pandeo en el plano lateral)
Longitud de pandeo en el plano e la celosía (y = 0.9)
Longitud de pandeo en el plano lateral (z = 0.9)

Comentario: En el apartado 5.2.4. se define como longitud de la pieza respecto al pandeo en una
estructura triangulada como la existente entre dos puntos inmovilizados. En los cordones de
una celosía:
- En su plano, la longitud es la separación entre nudos (1)
- Plano lateral, la longitud es la separación entre elementos de arriostramiento lateral (2)

2.- Obtención de las esbelteces reducidas:
2.1.- Plano de la celosía (según y):
y = Lky/iy = 545.4 cm/6.58 cm = 82.89 ;  y   y cr  82.89 86.815  0.955
2.2.- Plano lateral (según z):
z = Lkz/iz = 272.7 cm/4.13 cm = 66.03 ;  z   z  cr  66 .03 86 .815  0 .761
Nota, como y > z, y al ser las curvas de pandeo en cada plano iguales, será y
< z y no será necesario calcular z.
3.- Obtención del coeficiente de pandeo  para el plano de la celosía (según y):
Tubo conformado en frío: curva c en ambos planos ( = 0.49).



2







 y  0.5  1   y  ( y  0.2)   y  0.5  1  0.49  (0.955  0.2)  0.955 2  1.141
y 

1
2

y  y  

4.- Comprobación de pandeo:

2
y



1
1.141  1.1412  0.955 2

 0.57

NEd
40447 kg

 0.85  1
 y  A  f yd 0.57  31.85 cm2  2619 kg / cm2

54

4.‐ Comprobar el pilar central de un pórtico de dos vanos a dos aguas, sometido a
compresión y despreciando el flector. Acero S355JR:
Perfil: IPE-550

NEd
y
z
Ly
Lz
S355JR

56237 kg
2.5
1.5
800 cm
520 cm

Axil de cálculo
Coeficiente beta de pandeo en el plano del pórtico
Coeficiente beta de pandeo en el plano lateral
Longitud en el plano del pórtico (1)
Longitud en el plano lateral (2)
Tipo de acero

Comentario: Podría tratarse del pilar central de 8 m. de altura total de un pórtico a dos aguas
de dos vanos que lateralmente se une a una celosía de 2.8 m. de canto:
- En su plano, la longitud es toda la altura del pilar (1)
- Plano lateral, la longitud es desde la base hasta el cordón inferior de la celosía lateral (2)

Resolución:

1.- Datos necesarios para el cálculo:
134 cm2
22.3 cm
4.45 cm
2000 cm
780 cm

A
iy
iz
Lk,y
Lk,z

Área de la sección recta del perfil
Radio de giro respecto al eje fuerte (Pandeo en el plano del pórtico)
Radio de giro respecto al eje débil (Pandeo en el plano lateral)
Longitud de pandeo en el plano del pórtico
Longitud de pandeo en el plano lateral

2.- Resistencia de cálculo del acero:
fyd

3381 kg/cm2 Resistencia de cálculo a pandeo: fyd = fy/M1 = 3550/1.05 = 3381

3.- Obtención de las esbelteces reducidas:

  235 / f y  235 / 355  0.814 ;  cr  93.91   76.41
3.1.- Plano de la celosía (según y):
y = Lky/iy = 2000 cm/22.3 cm = 89.69

 y   y cr  89.69 76.41  1.17

3.2.- Plano lateral (según z):
z = Lkz/iz = 780 cm/4.45 cm = 175.28

 z   z  cr  175 .28 76 .41  2 .29

Al ser  z  2.29  2 y tratarse de un pilar (pieza principal) el perfil NO es
RECOMENDABLE por excesiva esbeltez.
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5.‐ Comprobar el pilar central de un pórtico doble a dos aguas, del problema anterior,
modificando el tipo de acero (S275JR):
Perfil: IPE-550
NEd
56237 kg
2.5
y
1.5
z
Ly
800 cm
Lz
520 cm
Resolución:

Axil de cálculo
Coeficiente beta de pandeo en el plano del pórtico
Coeficiente beta de pandeo en el plano lateral
Longitud en el plano del pórtico
Longitud en el plano lateral.

1.- Datos necesarios para el cálculo:
A
134 cm2
Área de la sección recta del perfil
iy
22.3 cm
Radio de giro respecto al eje fuerte (Pandeo en el plano del pórtico)
iz
4.45 cm
Radio de giro respecto al eje débil (Pandeo en el plano lateral)
Lk,y
2000 cm
Longitud de pandeo en el plano del pórtico
Lk,z
780 cm
Longitud de pandeo en el plano lateral
2.- Obtención de las esbelteces reducidas:
2.1.- Plano de la celosía (según y):
y = Lky/iy = 2000 cm/22.3 cm = 89.69 ;  y   y cr  89.69 86.815  1.033
2.2.- Plano lateral (según z):0
z = Lkz/iz = 780 cm/4.45 cm = 175.28 ;  z   z  cr  175 .28 86 .815  2 .019
Al ser  z  2.019  2 , el perfil supera la recomendación pero por escaso
margen. Se va a proseguir con su cálculo.
3- Obtención del coeficiente de pandeo :
3.1.- Plano de la celosía (según y):
Viga laminada IPE: curva a en el plano del pórtico (y) ( = 0.21).



2







 y  0.5  1   y  (  y  0.2)   y  0.5  1  0.21 (1.033  0.2)  1.033 2  1.121

y 

1
y  y

2



2
 y

1
1.121  1.1212  1.033 2

 0.643

3.2.- Plano lateral (según z):
Viga laminada IPE: curva b en el plano lateral (z) ( = 0.34).



2







z  0.5  1   z  ( z  0.2)   z  0.5  1  0.34  (2.019  0.2)  2.0192  2.847
z 

1
z  z

2

2
 z



1
2.847  2.847 2  2.019 2

 0.206

4.- Comprobación de pandeo:
Al ser y = 0.66 > z = 0.21, se toma el menor de las dos z al ser más desfavorable:

NEd
56237 kg

 0.78  1
 z  A  fyd 0.206  134 cm2  2619 kg / cm2
Comentario: el perfil IPE no se adapta bien a este tipo de casos por excesiva esbeltez
lateral. Con un perfil HEA se obtendría mejor rendimiento (más resistencia a menor
peso del perfil) ya que en el plano lateral sería menos esbelto.
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6.‐ Comprobar una diagonal, en disposición apaisada o de plano, de una celosía con los
siguientes datos (S275JR):
Perfil: Tubo #100x80x4 (conformado en frío)

NEd
y = z
Ly
Lz

11901 kg
0.75
325 cm
342 cm

Axil de cálculo
Coeficiente beta de pandeo en ambos planos según CTE-SE-A.
Longitud en el plano de la celosía (1).
Longitud en el plano lateral (2).

Resolución:

1.- Datos necesarios para el cálculo:
A
iz

13.94 cm2
3.17 cm

iy

3.78 cm

Área de la sección recta del perfil.
Radio de giro respecto al eje débil (Pandeo en el plano de la
celosía o pórtico PP).
Radio de giro respecto al eje fuerte (Pandeo en el plano lateral).

Comentario: Se define como longitud de una diagonal tubular respecto al pandeo en una
estructura triangulada según el CTE-SE-A como:
- En su plano, la longitud es la longitud libre de la barra (1).
- Plano lateral, la longitud es la separación entre nudos (2).
En cambio, la EAE considera que el proyectista debe adoptar el valor que estime más
apropiado. En el curso, del lado de la seguridad, se tomara el mismo coeficiente beta de
pandeo para todas las barras de una celosía de perfiles tubulares ( = 0.9)

2.- Obtención de las esbelteces reducidas:
2.1.- Plano de la celosía (según z, PP):
z = Lkz/iz = 0.75·325 cm/3.17 cm = 76.89

;  z   z  cr  76.89 86.815  0.886

2.2.- Plano lateral (según y, PL):
y = Lky/iy = 0.75·342 cm/3.78 cm = 67.86
Nota, como z > y, y al ser las curvas de pandeo en cada plano iguales, la
pieza pandeará según z y sólo se calculará según ese eje.
3.- Obtención del coeficiente de pandeo z:
3.1.- Plano de la celosía (según y), tubo conformado en frío: curva c ( = 0.49).



2







z  0.5  1  z  ( z  0.2)   z  0.5  1  0.49  (0.886  0.2)  0.8862  1.06
z 

1
z  z

2

2
 z



1
1.06  1.06 2  0.886 2

 0.609

4.- Comprobación de pandeo:

NEd
11901 kg

 0.535  1
 z  A  f yd 0.609  13.94 cm2  2619 kg / cm2

