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Nombre:  ……………………………………………. 
Titulación:……. Máster en Ingeniería Agronómica 
Prueba escrita: …  Estructuras Metálicas 
Tipo: ……….. Parcial teoría: temas 1 a 6 (T1) 
Duración:……… 1 hora 15 minutos 
Fecha: ………… 27 de Octubre de 2014 (15 h 30’) 

CUESTIONES: 

1) Valor característico, representativo y de cálculo de una acción 

2) Concepto de rótula plástica. Explicarlo con un ejemplo de una pieza 
biapoyada con una carga puntual intermedia creciente 

        L/2            P 

 

3) Curvas de pandeo: 

 Origen y significado de las curvas de pandeo 
 Tipos, representación gráfica y comparación con la curva de pandeo de Euler 
 Comparar las curvas de pandeo de perfiles: 

 IPE (h/b  1.2) frente a H (h/b < 1.2) 

 Tubos laminados en caliente frente a conformados en frío 

 

4) Longitud de pandeo en barras de estructuras trianguladas 
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Nombre:  ……………………………………………. 
Titulación:……. Máster en Ingeniería Agronómica 
Prueba escrita: …  Estructuras Metálicas 
Tipo: ……….. Parcial teoría: temas 1 a 6 (T1) 
Duración:……… 1 hora 15 minutos 
Fecha: ………… 11 de Noviembre de 2014, 11.30 horas. 

CUESTIONES: 

1)  Perfiles laminados tipo IPE, IPN. Comparación, dimensiones y aplicaciones 

2)  Valor característico de la resistencia de un acero. Coeficientes de 
seguridad 

3)  Pandeo de una pieza real. Imperfecciones del material 

- Debidas a la estructura del material 

- Debidas a las tensiones residuales 

Indicar su influencia en la curva tensión frente a esbeltez de la pieza (curva 
de Euler) 

4)  Condiciones para poder considerar que una pieza está sometida a 
compresión centrada. Ejemplos con Figuras de compresión centrada y 
excéntrica 
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Nombre:  ……………………………………………. 
Titulación:……. Máster en Ingeniería Agronómica 
Prueba escrita: …  Estructuras Metálicas 
Tipo: ……….. Parcial teoría: temas 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 y Anejo (T2) 
Duración:……… 1 hora 15 minutos 
Fecha: ………… 1 de Diciembre de 2014 (16 h 30’) 

CUESTIONES: 

1) Establecer las combinaciones de carga que podrían ser las más 
desfavorables para una nave de cubierta ligera y casos en los que puede 
ser la peor cada una de ellas en E.L.U. ¿Qué cambios ocurren en E.L.S.? 

G: Permanente; S: Sobrecarga de uso; N: Nieve:  
V1: Viento de succión; V2: Viento de presión (incluye acción en pilares) 

2) ¿En qué consiste un acartelamiento? Tipos posibles en un pórtico a dos 
aguas de nudos rígidos. ¿Cómo se suele acartelar en un pórtico 
triarticulado? (en ambos casos representarlo con un dibujo) 

3) Parámetros de diseño de una celosía: Canto y pendiente. Signo de los 
axiles según el tipo de triangulación y tipo de carga. 

 

4) Formas de fallo de placas rígidas a flexocompresión (basa, pernos y 
cartelas). Repercusión en el comportamiento estructural 
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Nombre:  ……………………………………………. 
Titulación:……. Máster en Ingeniería Agronómica 
Prueba escrita: …  Estructuras Metálicas 
Tipo: ……….. Parcial teoría: temas 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 y Anejo (T2) 
Duración:……… 1 hora 15 minutos 
Fecha: ………… 19 de Enero de 2015 

CUESTIONES: 

1) Cubiertas de chapa: 

- Características generales 
- Chapa simple 
- Panel sándwich 

2) Comportamiento y rigidizadores en un nudo de esquina de un pórtico de 
nudos rígidos. 

3) Celosías a dos aguas. Influencia de la rigidez de los nudos. Flectores 
secundarios. 

4)  Arriostramiento de cubierta. Funciones, tipología, estabilidad lateral e 
imperfecciones. 
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Nombre:  ……………………………………………. 
Titulación:……. Máster en Ingeniería Agronómica 
Prueba escrita: …  Estructuras Metálicas 
Tipo: ……….. Parcial teoría: temas 1 a 6 (T1) 
Duración:……… 1 hora 15 minutos 
Fecha: ………… 19 de Enero de 2015 

CUESTIONES: 

1) Propiedades de los perfiles conformados en frío abiertos. Tubos 
estructurales 

2) Análisis estructural: 

- Objetivos 
- Diferencia entre estructuras isostáticas e hiperestáticas 
- Explicar el significado de: Cálculo elástico, lineal, estático y de 1º orden. 

3) Vuelco lateral. Descripción. Arriostramiento de perfiles susceptibles a 
vuelco lateral 

4)  ¿En qué consiste el cálculo de los límites de esbeltez, de los elementos de 
una sección, para obtener la clase de sección? 
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Nombre:  ……………………………………………. 
Titulación:……. Máster en Ingeniería Agronómica 
Prueba escrita: …  Estructuras Metálicas 
Tipo: ……….. Práctica 
Duración:……… 2 horas 
Fecha: ………… 15 de Diciembre de 2014 

DATOS 

Celosía a dos aguas de acero S275JR para una almazara. Tiene 24 m de luz. 
Las correas están separadas 3 m. Las celosías están separadas 6 m. Tiene 2 m 
y 1 m de canto central y extremo respectivamente. Se soporta mediante dos 
pilares en sus extremos de 10 m de altura. 

PERFILES: CS: #120x4 ; CI: #120x80x4 ; Pilar HEA-200. La diagonal extrema 
(1º)  #120x60x4, diagonales centrales #80x4 y montantes #80x60x4. Todos 
los perfiles rectangulares en apaisado o tumbados (conformados en frío). 

PANDEO: Triangulación y pilares: igual a una celosía convencional de 
perfiles tubulares con cubierta rígida, cordones continuos. Fachada lateral 
a base de placas verticales alveolares de hormigón prefabricado, con 
vanos extremos arriostrados con doble Cruz de San Andrés. 

ESFUERZOS: se adjuntan axiles NEd (kg) y momentos MEd (kgm) 

CUESTIONES: 

1.- Comprobar el cordón superior CS y la diagonal extrema (1º) (3) 

2.- Realizar todas las comprobaciones del pilar (4) 

3.- Dimensionar los pernos de la base de anclaje (Placa: #450x400x20, cartelas: 
#450x200x14, pernos 20 de acero liso 4.6 roscado a la placa, HA-25) (3) 

TUBO HUECO / HEA 
Wpl,y: Momento resistente plástico 
Wy:   Momento resistente elástico 
C:     Clase 1 de secciones en compresión y flexión 

TUBO 
h x b 

Espesor 
t 

mm 

Sección 
A 

cm2 

Peso 
P 

kg/ml 

Referido al eje Y-Y Referido al eje Z-Z 
Iy 

cm4 
Wpl,y 

cm3 
Wy 
cm3 

iy 
cm 

Iz 

cm4 
Wpl,z 

cm3 
Wz 
cm3 

iz 
cm 

80 x 80  11.60 9.11 108.0 32.60 27.20 3.06 108.0 32.60 27.20 3.06 

100 x 60  12.06 9.47 162.5 39.96 32.51 3.67 72.2 27.80 24.06 2.44 

100 x 80  13.94 10.94 199.4 47.64 39.89 3.78 140.5 40.76 35.12 3.17 
100 x 100 4 14.80 11.60 223.0 52.80 44.60 3.88 223.0 52.80 44.60 3.88 

120 x 60  13.94 10.94 255.1 52.92 42.53 4.27 84.7 32.28 28.25 2.46 

120 x 80  15.20 11.93 309.0 62.20 51.50 4.50 163.6 46.84 40.90 3.28 

120 x 100  16.46 12.92 362.8 71.48 60.48 4.69 273.2 63.00 54.64 4.07 

120 x 120  18.34 14.40 416.0 77.80 69.40 4.76 416.0 77.80 69.40 4.76 
 



                               
                 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 
    DEPARTAMENTO DE INGENIERIA RURAL Y AGROALIMENTARIA 
                      UNIDAD DOCENTE DE CONSTRUCCION  

                          
 

HEA 
Dimensiones en mm Sección 

A 
cm2 

Peso 
P 

kg/m 

Referido al eje Y-Y Referido al eje Z-Z 

h b tw tf r Iy 

cm4 
Wpl,y 
cm3 

Wy 
cm3 

iy 
cm 

Iz 
cm4 

Wpl,z 
cm3 

Wz 
cm3 

iz 
cm 

160 152 160 6 9 15 38.8 30.4 1670 246 220 6.57 616 117.6 76.9 3.98

180 171 180 6 9.5 15 45.3 35.5 2510 324 294 7.45 925 156.5 103 4.52

200 190 200 6.5 10 18 53.8 42.3 3690 430 389 8.28 1340 203.8 134 4.98

220 210 220 7 11 18 64.3 50.5 5410 568 515 9.17 1950 270.6 178 5.51

240 230 240 7.5 12 21 76.8 60.3 7760 744 675 10.11 2770 351.7 231 6.00
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Solución: 

1) CORDON SUPERIOR (CS): Tubo #120x4  

NEd -28895kg Axil de compresión de cálculo máximo entre todas las barras 
del cordón superior 

A 18.34 cm2 Área de la sección recta del perfil tubo cuadrado #120x4 
iy = iz 4.76 cm Radio de giro respecto al eje fuerte y eje débil (Pandeo en el 

plano del pórtico y plano lateral respectivamente) 
y = z 0.9 Coeficiente de pandeo para los cordones continuos de una 

celosía de tubo hueco en ambos planos 
Lk,y 0.9·301 cm Longitud de pandeo en el plano del pórtico: es la separación 

entre nudos de la triangulación de la celosía por y = 0.9. 
Longitud: L = (3002+252) 0.5 = 301 cm 

Lk,z 0.9·301 cm Longitud de pandeo en el plano lateral: al tratarse de una 
cubierta rígida, es la separación entre correas por z = 0.9 

fyd 2619 kg/cm2 Resistencia de cálculo a pandeo: fyd = fy/M1 = 2750/1.05= 2619

1).- Esbelteces reducidas: La comprobación coincide en ambos planos (igual 
longitud de pandeo y radio de giro).  

Para uno cualquiera de los planos del pórtico (por ejemplo según y): 

0.9 301
4.76

56.92			; 			



56.92
86.815

0.656	 

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

    827.0656.0)2.0656.0(49.015.0)2.0(15.0 22
yyyy   

75.0
656.0827.0827.0

11
222

y
2

yy

y 







 

3).- Comprobación a pandeo: 

180.0
2619cm34.1875.0

28895
fA

N
2

ydy

Ed 





      Correcto 

Comentario: El perfil cuadrado es apropiado (igual radio de giro en ambos 
planos). El índice resistente es adecuado, por lo que no es necesario modificarlo. 

B) DIAGONAL (1º) Tubo #120x60x4 (Colocado en apaisado) 

NEd -12569 kg Axil de compresión de cálculo  

A 13.94 cm2 Área de la sección recta del perfil tubo rectangular #120x60x4 

iz 2.46 cm Radio de giro respecto al eje débil (Pandeo plano de estructura)

Lk,z 0.9·325 cm Longitud de pandeo en el plano de la celosía (Longitud: L = 
(3002+1252) 0.5 = 325 cm 
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Nota: No es necesario realizar la comprobación de pandeo lateral, pues al ser 
el radio de giro mayor iy = 4.27 cm, la esbeltez será inferior. 

1.-  Obtención de las esbelteces reducidas para el plano del pórtico (según z): 

z = Lkz/iz = 0.90·325 cm/2.46 cm = 118.9 

37.1581.8690.118crzz   

2.-  Obtención del coeficiente de pandeo: Z = 0.36 (curva c) 

3.-  Comprobación de pandeo: 1954.0
2619cm94.1336.0

12569

fA

N
2

ydz

Ed 





 

Comentarios: La elección de este perfil rectangular no resulta apropiada: 

- El índice resistente, aunque válido, es muy elevado 
- El tubo es excesivamente rectangular 60 << 120, por lo que el pandeo en el 

plano del pórtico está muy penalizado. La longitud de pandeo en P.P es algo 
menor que en P.L. (aunque no se ha tenido en cuenta en el cálculo), por lo 
que resulta mejor un perfil ligeramente rectangular o incluso cuadrado. 

- Un tubo #100x80x4 tiene la misma área, su esbeltez es z = 92.27, la 
esbeltez reducida 1.063, el coeficiente de pandeo z = 0.50, y el índice 
resistente disminuye a 0.70 << 0.98, lo que es mucho más favorable 

Nota: en barras a compresión sólo se realiza la comprobación a pandeo pues la 
de resistencia no es de aplicación en estos casos, además de resultar siempre 
menos desfavorable (  1). 

2) PERFIL HEA-200 (eje de mayor inercia (y) normal al plano de la celosía) 

Propiedades: 

PERFIL A (cm2) iy (cm) iz (cm) Wel,y (cm3) Wpl (cm3) 

HEA-200 53.8 8.28 4.98 389 430 

Clase 1 de sección a 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.  

 Mmax Nx [Mmax] Nmax 

 Máximo de la barra
Misma sección que Mmax Máximo de la barra 

 (Resistencia) (Pandeo) 

Comb. 2 6456 -9857 -9857 
Comb. 3 7572 -7869 -7869 

Procedimiento: 

Se comprueban ambas combinaciones (2 y 3) (se desconoce a priori la peor): 
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- La Comb2 tiene menor flector pero el axil es el mayor 
- La Comb3 tiene mayor flector y menor axil 
Aunque suele ser peor la combinación con mayor flector, en este caso no está claro 
pues la diferencia de axiles entre ambas combinaciones es elevada. 

Comprobación de resistencia 

1728.0672.0056.0
2619430

1007572

26198.53

7869
3Comb

1643.0573.0070.0
2619430

1006456

26198.53

9857
2Comb

iii
fW

M

fA

N
TotalMN

ydy,pl

Ed

yd

Ed





















 

Comprobaciones a pandeo 

Aunque a resistencia la Comb3 es más desfavorable, se comprobarán ambas 
combinaciones como 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 2 tramos. De la base al cordón inferior de la celosía, 
de 9 m, y el tramo que coincide con el extremo de la celosía, de 1 m. 

P.L.: El tramo inferior de 6 m y el tramo superior de 4 m, según riostras. 

P.P.: 04.163
28.8
9005.1

i

L

y

yy
y 





     ;    P.L.: 48.120

98.4

6000.1

i

L

z

zz
z 





  

2.-  Esbelteces reducidas: 

P.P.: 878.1
815.86
04.163

cr

y
y 




                 ;     P.L.: 388.1
815.86

48.120

cr

z
z 




  

3.-  Coeficientes reductores por pandeo: 

P.P: Curva de pandeo según y para h/b < 1.2: curva b, y = 0.34 

  549.2878.1)2.0878.1(34.015.0 2
y 

    

234.0
878.1549.2549.2

1
22y 


  

P.L: Curva de pandeo según z para h/b < 1.2: curva c, y = 0.49 

  754.1388.1)2.0388.1(49.015.0 2
z      

354.0
388.1754.1754.1

1
22z 


  

4.-  Coeficiente cm,y: pilares de una estructura con   1, por lo que cm,y = 0.9 
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5.-  Coeficiente kyy: para cada combinación, 1pero878.1 yy   ((2) Comb2; (3) 
Comb3): 

126.1
26198.53234.0

10347
)2.01(19.0

fA

N
)2.0(1Ck:)2(

ydy

Ed
yy,myy 
























072.1
26198.53234.0

7869
)2.01(19.0k:)3( yy 









  

6.-  Pandeo según el eje fuerte y-y:  

1959.0645.0314.0
2619430

645600
126.1

26198.53234.0

10347

fW

M
k

fA

N
:)2(

ydy

Ed,y
yy

ydy

Ed 











1959.0721.0239.0
2619430

757200
072.1

26198.53234.0

7869
:)3( 





 

7.-  Pandeo según el eje débil z-z 

1595.0387.0208.0645.06.0
26198.53354.0

10347

fW

M
k

fA

N
:)2(

ydy

Ed,y
zy

ydz

Ed 






  

1590.0432.0158.0721.06.0
26198.53354.0

7869
:)3( 

  
El mayor índice según pandeo y-y es: imax = 0.96. (Válido) 

Comentarios:  

- El índice resistente, aunque válido, es muy elevado 
- Sin embargo, se ha adoptado el valor recomendado de y = 1.5, valor 

elevado del lado de la seguridad. La comprobación a pandeo según y es 
bastante sensible a este valor. Se recomienda un análisis más detallado (por 
ejemplo cálculo del coeficiente de pandeo con un programa (buckling)) 

- Por ejemplo, si y fuese 1, el índice sería (Comb3) 0.79, y el perfil resulta 
perfectamente válido 

3) PLACAS DE ANCLAJE (mm): 

Para un pilar HEA-200, los datos son: 

PLACA Longitud:  a = 45 cm Ancho: b = 40 cm Espesor t = 20 mm

PERNOS Diámetro   = 20 mm Pernos a tracción roscados: nt  

CARTELA Longitud:  a = 45 cm Altura: hc = 20 cm Espesor tc = 14 mm

Tipo de material de cada uno de los elementos, las resistencias son: 

  Tipo Resistencia (kg/cm2) 

PLACA y CARTELAS 1.05 S275JR fyd = fy/M0 = 2750/1.05 
PERNOS  1.25 4.6 fud = fu/M2 = 4000/1.25 

HORMIGON 1.5 HA-25 fcd = 166.7 
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SOLUCIÓN: 

Se comprueba sólo la combinación 3 porque tiene mayor flector y menor axil 
de compresión (mayor excentricidad e = M/N), lo que provocará la máxima 
tracción en los pernos. Los esfuerzos se toman de la base del pilar a sotavento. 

2
;  

	 40 40
2 894908

21.112 166.7
6.965  

21.112 166.67 6.965 7869 16637  

a x b 45x40 cm2 Longitud por ancho de la placa de anclaje.  

d 40 cm Distancia de los pernos al extremo opuesto de la placa:  
d = a – d1 = 45 – 5 = 40 cm 

NEd MEd  
7869 kg 7572 mkg Axil y flector de cálculo 
MT = MEd + NEd·(d – a/2) Flector respecto a los pernos a tracción. 
MT = 7572·100 + 7869·(40 – 45/2) = 894908 cm kg 

bef 21.112 cm 
Ancho efectivo del área comprimida del área eficaz 
bef = min [n·(tc + 2·c) ; bf + 2·(tc + c)]  
bef = min [2·(1.4 + 2·4.578) ; 20 + 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 20 cm Ancho del ala del pilar HEA-200 
fcd 166.7 kg/cm2 Resistencia de cálculo del hormigón HA-25 a compresión 

Comprobación de los pernos  

La resistencia de un perno roscado a tracción 20 es Ft,Rd =7050 kg. La 
comprobación de la resistencia para nt tornillos en la zona traccionada es: 

kg7050nF16637T tRd,t   

n	
	T
F ,

	 	
16637
7050

	 	2.36 

Se dispondrán nt = 3 pernos 20 en la cara traccionada y otros 320 en la 
comprimida. El número total de pernos es n = 6 unidades. 

Para un hormigón HA-25 y diámetro del perno de 20 mm, la longitud mínima es 
L = 63 cm y una longitud p mínima de la patilla es 75 mm. 

El ancho es adecuado al ser b = 40 cm > bef = 21.112 cm 
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Nombre:  ……………………………………………. 
Titulación:……. Máster en Ingeniería Agronómica 
Prueba escrita: …  Estructuras Metálicas 
Tipo: ……….. Práctica 
Duración:……… 2 horas 
Fecha: ………… 19 de Enero de 2015 

DATOS 

Celosía a dos aguas de acero S275JR para una almazara. Tiene 24 m de luz. 
Las correas son biapoyadas de perfil IPE-140 y están separadas 3 m. Cubierta 
rígida. Las celosías están separadas 6 m. Tiene 2 m y 1 m de canto central y 
extremo respectivamente. Se soporta mediante dos pilares en sus extremos de 
10 m de altura. 

PERFILES: CS: #120x4 ; CI: #120x80x4 ; Pilar HEA-200. La diagonal extrema 
(1º)  #120x60x4, diagonales centrales #80x4 y montantes #80x60x4. Todos 
los perfiles rectangulares en apaisado o tumbados (conformados en frío). 

PANDEO: Triangulación y pilares: igual a una celosía convencional de 
perfiles tubulares con cubierta rígida, cordones continuos. Fachada lateral 
a base de placas verticales alveolares de hormigón prefabricado, con 
vanos extremos arriostrados con doble Cruz de San Andrés. 

ESFUERZOS: se adjuntan axiles NEd (kg) y momentos MEd (kgm) 

ACCIONES características: 
G (carga permanente):     20 kg/m2 
S (sobrecarga de uso)    40 kg/m2 
N (nieve)      30 kg/m2 
V2 (Viento presión zona A, 42 kg/m2, cp = 0.1, ce = 2.0). 

TUBO HUECO / HEA 
Wpl,y: Momento resistente plástico 
Wy:   Momento resistente elástico 
C:     Clase 1 de secciones en compresión y flexión 

TUBO 
h x b 

Espesor 
t 

mm 

Sección 
A 

cm2 

Peso 
P 

kg/ml 

Referido al eje Y-Y Referido al eje Z-Z 
Iy 

cm4 
Wpl,y 

cm3 
Wy 
cm3 

iy 
cm 

Iz 

cm4 
Wpl,z 

cm3 
Wz 
cm3 

iz 
cm 

80 x 80  11.60 9.11 108.0 32.60 27.20 3.06 108.0 32.60 27.20 3.06 

100 x 60  12.06 9.47 162.5 39.96 32.51 3.67 72.2 27.80 24.06 2.44 

100 x 80  13.94 10.94 199.4 47.64 39.89 3.78 140.5 40.76 35.12 3.17 
100 x 100 4 14.80 11.60 223.0 52.80 44.60 3.88 223.0 52.80 44.60 3.88 

120 x 60  13.94 10.94 255.1 52.92 42.53 4.27 84.7 32.28 28.25 2.46 

120 x 80  15.20 11.93 309.0 62.20 51.50 4.50 163.6 46.84 40.90 3.28 

120 x 100  16.46 12.92 362.8 71.48 60.48 4.69 273.2 63.00 54.64 4.07 

120 x 120  18.34 14.40 416.0 77.80 69.40 4.76 416.0 77.80 69.40 4.76 
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HEA 
Dimensiones en mm Sección 

A 
cm2 

Peso 
P 

kg/m 

Referido al eje Y-Y Referido al eje Z-Z 

h b tw tf r Iy 

cm4 
Wpl,y 
cm3 

Wy 
cm3 

iy 
cm 

Iz 
cm4 

Wpl,z 
cm3 

Wz 
cm3 

iz 
cm 

160 152 160 6 9 15 38.8 30.4 1670 246 220 6.57 616 117.6 76.9 3.98 

180 171 180 6 9.5 15 45.3 35.5 2510 324 294 7.45 925 156.5 103 4.52 

200 190 200 6.5 10 18 53.8 42.3 3690 430 389 8.28 1340 203.8 134 4.98 

220 210 220 7 11 18 64.3 50.5 5410 568 515 9.17 1950 270.6 178 5.51 

240 230 240 7.5 12 21 76.8 60.3 7760 744 675 10.11 2770 351.7 231 6.00 

IPE 
Dimensiones en mm Sección 

A 
cm2 

Peso 
P 

kg/m 

Referido al eje Y-Y Referido al eje Z-Z 

h b tw tf r Iy 

cm4 
Wpl,y 
cm3 

Wy 
cm3 

iy 
cm 

Iz 
cm4 

Wpl,z 
cm3 

Wz 
cm3 

iz 
cm 

140 140 73 4.7 6.9 7 16.4 12.9 541 88.4 77.3 5.74 44.9 19.25 12.3 1.65 

CUESTIONES: 

1.- Comprobar el cordón inferior CI y la diagonal central D4 (3) 

2.- Realizar todas las comprobaciones del pilar (4) 

3.- Comprobar las correas de perfil IPE-140 (3) 
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SOLUCIÓN: 

1) CORDON INFERIOR  Tubo #120x80x4 (Colocado en apaisado) 

NEd 26891 kg Axil de compresión de cálculo  

A 15.2 cm2 Área de la sección recta del perfil tubo rectangular #120x60x4 

iy 4.50 cm Radio de giro respecto al eje fuerte (Pandeo plano lateral) 

Iz 3.28 cm Radio de giro respecto al eje débil (Pandeo plano de estructura)

Lk,y 0.9·0.3·2400 
cm 

Longitud de pandeo en el plano lateral (648 cm) 

Lk,z 0.9·600 cm Longitud de pandeo en el plano de la celosía (540 cm) 

Comprobación a tracción: 168.0
2619cm2.15

26891

fA

N
2

yd

Ed 





 

Comprobación a esbeltez: 

1.-  Obtención de las esbelteces reducidas para el plano lateral (según z): 

z = Lkz/iz = 648 cm/4.50 cm = 144  ;  266.1581.86144crzz   

2.-  Obtención de las esbelteces reducidas para el plano del pórtico (según z): 

z = Lkz/iz = 540 cm/3.28 cm = 164.6  ; 290.1581.866.164crzz   

2) PERFIL HEA-200 (eje de mayor inercia (y) normal al plano de la celosía) 

Propiedades: 

PERFIL A (cm2) iy (cm) iz (cm) Wel,y (cm3) Wpl (cm3) 

HEA-200 53.8 8.28 4.98 389 430 

Clase 1 de sección a 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.  

 Mmax Nx [Mmax] Nmax 

 Máximo de la barra
Misma sección que Mmax Máximo de la barra 

 (Resistencia) (Pandeo) 

Comb. 2 6456 -9857 -9857 
Comb. 3 7572 -7869 -7869 

Procedimiento: 

Se comprueban ambas combinaciones (2 y 3) (se desconoce a priori la peor): 

- La Comb2 tiene menor flector pero el axil es el mayor 
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- La Comb3 tiene mayor flector y menor axil 
Aunque suele ser peor la combinación con mayor flector, en este caso no está claro 
pues la diferencia de axiles entre ambas combinaciones es elevada. 

Comprobación de resistencia 

1728.0672.0056.0
2619430

1007572

26198.53

7869
3Comb

1643.0573.0070.0
2619430

1006456

26198.53

9857
2Comb

iii
fW

M

fA

N
TotalMN

ydy,pl

Ed

yd

Ed





















 

Comprobaciones a pandeo 

Aunque a resistencia la Comb3 es más desfavorable, se comprobarán ambas 
combinaciones como pieza no susceptible a torsión sin vuelco lateral. 

8.-  Esbelteces (P.P.: Plano pórtico ; P.L.: Plano lateral):  

P.P.: El pilar se divide en 2 tramos. De la base al cordón inferior de la celosía, 
de 9 m, y el tramo que coincide con el extremo de la celosía, de 1 m. 

P.L.: El tramo inferior de 6 m y el tramo superior de 4 m, según riostras. 

P.P.: 04.163
28.8
9005.1

i

L

y

yy
y 





     ;    P.L.: 48.120

98.4
6000.1

i
L

z

zz
z 





  

9.-  Esbelteces reducidas: 

P.P.: 878.1
815.86

04.163

cr

y
y 




                 ;     P.L.: 388.1
815.86

48.120

cr

z
z 




  

10.-  Coeficientes reductores por pandeo: 

P.P: Curva de pandeo según y para h/b < 1.2: curva b, y = 0.34 

  549.2878.1)2.0878.1(34.015.0 2
y 

    

234.0
878.1549.2549.2

1
22y 


  

P.L: Curva de pandeo según z para h/b < 1.2: curva c, y = 0.49 

  754.1388.1)2.0388.1(49.015.0 2
z      

354.0
388.1754.1754.1

1
22z 


  

11.-  Coeficiente cm,y: pilares de una estructura con   1, por lo que cm,y = 0.9 

12.-  Coeficiente kyy: para cada combinación, 1pero878.1 yy   ((2) Comb2; (3) 
Comb3): 
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126.1
26198.53234.0

10347
)2.01(19.0

fA

N
)2.0(1Ck:)2(

ydy

Ed
yy,myy 
























072.1
26198.53234.0

7869
)2.01(19.0k:)3( yy 









  

13.-  Pandeo según el eje fuerte y-y:  

1959.0645.0314.0
2619430

645600
126.1

26198.53234.0

10347

fW

M
k

fA

N
:)2(

ydy

Ed,y
yy

ydy

Ed 











1959.0721.0239.0
2619430

757200
072.1

26198.53234.0

7869
:)3( 





 

14.-  Pandeo según el eje débil z-z 

1595.0387.0208.0645.06.0
26198.53354.0

10347

fW

M
k

fA

N
:)2(

ydy

Ed,y
zy

ydz

Ed 






  

1590.0432.0158.0721.06.0
26198.53354.0

7869
:)3( 

  
El mayor índice según pandeo y-y es: imax = 0.96. (Válido) 

Comentarios:  

- El índice resistente, aunque válido, es muy elevado 
- Sin embargo, se ha adoptado el valor recomendado de y = 1.5, valor 

elevado del lado de la seguridad. La comprobación a pandeo según y es 
bastante sensible a este valor. Se recomienda un análisis más detallado (por 
ejemplo cálculo del coeficiente de pandeo con un programa (buckling)) 

3) CORREAS IPE-140 

FLEXION 

Se usan las siguientes expresiones deducidas de la Resistencia de Materiales: 
2

ce2Vmax,
2

cmax LsqkM;LsqkM   

k 0.125 Coeficiente que depende del tipo de carga y Nº de vanos (1 vano).

q 109.5 kg/m2 Carga superficial gravitatoria vertical que soportan las correas:  
(201.35 + 300.75 + 1.5·40) =124.5 kg/m2 

qe 7.56 kg/m2 Presión estática del viento normal al faldón de cubierta:  
V1·V1 qb · ce · cp = 0.9·42 kg/m2·2.0·0.1 = 51.03 kg/m2 

qb: Presión dinámica del viento en zona B (42 kg/m2) 
ce: Coeficiente de exposición a la altura de la correa (2.0) 
cp: Coeficiente de presión (0.1) 

sc 3 m Separación entre correas 

L 6.00 m Longitud del vano (o separación entre celosías) 
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mkg06.1026356.7125.0M

mkg25.1478635.109125.0M

2
2Vmax,

2
max




 

Gravitatorias: (pendiente: 1/12 (ver dibujo), cos  = 0.9965 ; sen  = 0.083) 

- Flexión en el plano perpendicular al faldón:   My = Mmax cos  =  1473.14 mkg 
- Flexión en el plano paralelo al faldón:   Mz = Mmax sen  =    122.76 mkg 

Viento: 

- Flexión en el plano perpendicular al faldón:   My,V2 = Mmax,V2 =      102.06 mkg 

Flectores totales para el cálculo: 

- Flexión total en plano normal al faldón: MyT = 1671.94 + 102.06 = 1575.2 mkg 
- Flexión en el plano paralelo al faldón:     MzT =              122.76 mkg 

Comprobación de resistencia. 

IPE-140-Cubierta no rígida (para obtener un orden de magnitud) 

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

1
fW

M

fW

M

ydz,pl

z

ydy,pl

y 





  

VALIDO192.0243.0679.0
261925.19

10076.122

26194.88

1002.1575









 

My 1575.2 mkg Flexión en el plano normal al eje y  
Mz 122.76 mkg Flexión en el plano normal al eje z  
Wpl,y 88.4 cm3 Momento resistente plástico respecto al eje y 
Wpl,z 19.25 cm3 Momento resistente plástico respecto el eje z 

Lo que nos indica que la solicitación en la correa es adecuada incluso si la 
cubierta fuese incapaz (por ejemplo por deficiente ejecución) de soportar la 
flexión en el plano del faldón). 

IPE-140-Cubierta rígida (comprobación que se exige) 

VALIDO1679.0
26194.88

1002.1575
;1

fW

M

ydy,pl

y 






 

FLECHA 

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

q 75 kg/m2 Carga superficial gravitatoria vertical:  
(201 + 300.5 + 40) = 75 kg/m2 

qe 5.04 kg/m2 Presión estática del viento normal al faldón de cubierta:  
V1·qb · ce · cp = 0.6·42 kg/m2·2.0·0.1 = 5.04 kg/m2 
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mkg04.686304.5125.0M

mkg5.10126375125.0M

2
2Vmax,

2
max




 

Gravitatorias: 

- Flexión en el plano normal al faldón:   My = Mmax cos  =              1009 mkg  
- Flexión en el plano paralelo al faldón:  Mz = Mmax sen  =           84.08 mkg 

Viento: 

- Flexión en el plano perpendicular al faldón:   My,V2 = Mmax,V2 =      68.04 mkg 

Flectores totales para el cálculo: 

- Flexión en el plano normal al faldón:   MyT = 1000.9 + 68.04 = 1077.04 mkg 
- Flexión en el plano paralelo al faldón:   MzT =             84.08 mkg 

Componentes: plano normal al faldón fz y paralelo al mismo fy: 
22
yz fff   

IPE-140-Cubierta no rígida (para obtener un orden de magnitud) 

mm82.35
)cm(14

)m(6)·mm/kg(37.13
·1)mm(f

222

z   

Flecha según z (normal al faldón) 
 13.93 kg/mm2 Tensión característica debida a My:  

 = My/Wy = (107704/77.3) kg/cm2 

Wy 77.3 cm3 Momento resistente y-y 
L 6 m Luz de la correa. 
h 14 cm Canto o altura de la sección en la dirección del plano de 

flexión 
 1 Coeficiente que depende del tipo de sustentación y de carga 

mm71.33
)cm(3.7

)m(6)·mm/kg(83.6
·1)mm(f

222

y   

Flecha según y (paralela al faldón) 
 2.41 kg/mm2 Tensión característica debida a Mz:  

 = Mz/Wz =  (8408/12.3) kg/cm2 
Wz 12.3 cm3 Momento resistente z-z 
b 7.3 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 

VALIDONOcm3
200

600
cm92.4mm19.4971.3382.35fff 222

y
2
z    

IPE-140-Cubierta rígida (comprobación que se exige) 
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VALIDONOcm3
200

600
cm58.3mm82.35ff z   

Recomendación: dar continuidad a las correas en los apoyos (la flecha 
disminuye a menos de la mitad del valor anteriormente calculado. 

La limitación L/200 la impone el proyectista en su proyecto. Se podría imponer 
una limitación de mayor flecha (por ejemplo L/150 = 4 cm) bajo responsabilidad 
del mismo, considerando que puede ocurrir una apariencia negativa de la 
cubierta por excesiva deformación en caso de nevada. 
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Nombre:  ……………………………………………. 
Titulación:……. Ingeniería Agronómica Especialidad de Ingeniería Rural 
Prueba escrita: …  Construcciones Metálicas y Hormigón Armado (7.5 créditos) 
Tipo: ……….. Teoría 
Duración:……… 1.5 horas 
Fecha: ………… 19 de Enero de 2015 

TEORIA- 1º PARCIAL (3/8) 

1) ¿Cuáles son las imperfecciones geométricas que pueden 
influir en la resistencia a pandeo de una pieza metálica? 

2) ¿Condiciones que debe cumplir una estructura triangulada 
de nudos articulados para que sus barras puedan 
considerarse que se encuentran a compresión centrada. 

TEORIA- 2º PARCIAL (3/8) 

3) Definir una sección de clase 4 e indicar qué particularidades 
presenta el cálculo de este tipo de secciones. 

4) Indicar mediante un dibujo los diferentes rigidizadores que 
se pueden colocar en un nudo de esquina de un pórtico a 
dos aguas y explicar sus funciones. 

TEORIA 3º PARCIAL (2/8) 

5) ¿Cómo influye en el dimensionado de una correa el hecho 
de considerar o no como rígida su unión al panel de 
cubierta?: 

 Comprobación de resistencia 
 Comprobación a flecha 
 Condiciones para que esa unión pueda ser considerada 

rígida 

6) Arriostramiento de cubierta de una nave: 

 Funciones 
 Tipología estructural 
 Procedimiento de cálculo 

 


