
 

0 - 1 

GUION DE LA ASIGNATURA “ESTRUCTURAS METALICAS” 
(descarga PoliformaT) 

OBJETIVOS 
 Adquirir capacidad y competencia de realizar un PROYECTO técnico de 

una estructura en acero. En particular, una NAVE para una actividad 
agroindustrial 

 Se analiza el comportamiento y procedimientos de diseño, cálculo y 
dimensionado de los elementos constructivos y estructurales de una nave 

ANTECEDENTES 
 Se fundamenta en la Resistencia de Materiales (2º curso de grado) 
 Está relacionada con la asignatura de Mecánica de suelos (3º curso de 

grado, Tema de Cimentaciones), aunque es independiente	
Otros conocimientos recomendados: 
 Física: estática y elasticidad básicas 
 Matemáticas: las bases se fundamentan en Álgebra matricial, cálculo 

integral, diferencial y variacional, estadística. Sin embargo, para el curso 
es suficiente la aritmética y geometría elemental	

 Dibujo técnico, CAD  
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

Ud. Didáctica 1:  TEORIA ESTRUCTURA DE ACERO 
1.- El acero:    Normativa, material, perfiles 
2.- Bases de cálculo:  Estados límites, condiciones de seguridad 

Acciones en naves  Anejo A: G, S, N, V 
3.- Plasticidad:   Plasticidad de secciones (axil, flector e interacción) 
4.- Inestabilidad:   Pandeo, vuelco lateral y abolladura 
5.- Piezas a compresión y tracción: Longitud de pandeo, esbeltez. Pieza traccionada 
6.- Comprobación de resistencia y pandeo, Clases de secciones. Métodos. 
Ud. Didáctica 2:  NAVES 
7.- Naves:   Elementos estructurales y constructivos, proyecto, acciones 
8.- Pórticos:  Tipología, esfuerzos, deformaciones, perfiles, acartelamiento 
9.- Celosías:  Tipología, esfuerzos, deformaciones, perfiles tubulares 
Ud. Didáctica 3:  PRACTICA 
10.-    Práctica pórtico: Cálculo y dimensionado de un pórtico 
11.-    Práctica celosía: Cálculo y dimensionado de una celosía 
12.-    Correas 
13.-    Base de anclaje 
14,15.-  Muro piñón y arriostramientos  
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MATERIAL Y EVALUACION ASIGNATURA 

PUBLICACIONES 
 Proyecto de Nave de Estructura de Acero (según la EAE). Teoría y práctica 

(J.J. Ferrán, M. Redón, F.J. Sanchez) (535) SPUPV: 2014 
 Transparencias de clase (CEM-TRANS-2015.rar, descarga en Poliforma) 
 Prácticas con el programa SAP2000 en un aula informática: 

Días	5	y	12	(Pórtico)	de	Noviembre	jueves	
 Otros materiales: descarga en Poliforma 

 

EVALUACION TEMAS TEORIA 

TEORIA 
T1 1 a 6, Anejo 1 20% 
T2 7 a 9, 12 a 15 20% 

PRÁCTICA 
P Problemas pórtico, celosía 

Problema de correas, bases de anclaje 30% 

Proyecto 
(pórtico) 

10 a 15, Anejo-1 
Guía: Obligatoria (6 pto)+ opcional (6 pto) 30% 

TOTAL   100% 
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BIBLIOGRAFIA. PROGRAMAS 

BIBLIOGRAFIA 
 Ramón Argüelles Álvarez: ESTRUCTURAS DE ACERO: 

(a) Cálculo, 2005. Tomo I 
(b) Uniones y sistemas estructurales, 2007. Tomo II 

 Alfredo Arnedo Pena, NAVES INDUSTRIALES CON ACERO, APTA, 2009 
 José Monfort Lleonart: ESTRUCTURAS METALICAS PARA EDIFICACION. 

2006 
PROGRAMAS: 
Método de los elementos finitos (MEF) 

 SAP2000 (Berkeley, California) 
Proyectos: 

 CYPE 
 TRICALC 

Investigación: 
 ANSYS, ABAQUS, ROBOT, NASTRAM, DIANA, etc. 



 

1 - 1 

NORMATIVA DE ESTRUCTURAS DE ACERO 

NORMATIVA 
 Actuales en vigor:  
 EAE  Instrucción del Acero estructural (2011). Toda estructura de acero de 

edificación o ingeniería civil (puentes) 
 CTE SE-A : Código técnico de la edificación. Seguridad estructural. Acero 

2007. Sólo edificación 
 Norma Europea: EC-3 (Eurocódigo 3). La SE-A  y la EAE provienen del EC-·3 

 Otras normas de interés:  
 CTE SE-AE: Acciones en la edificación (EC-1: norma europea de acciones) 
 CTE SE:  Seguridad estructural 
 NCSE-02:  Norma de construcción sismorresistente 

 Normas anteriores de acero: MV-103   y   EA-95 
Comentarios 
 Los apuntes se basan en la EAE 
 Es posible que el CTE no sea en el futuro de aplicación para naves 
 Concepto de vida útil 
 Exigencias básicas: Resistencia, estabilidad y aptitud al servicio 
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PROYECTOS. TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE NAVES 
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EJEMPLO DE NAVE HORTOFRUTÍCOLA 
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ACERO. TIPOS 

DEFINICION : 
Producto férreo apto para la conformación en caliente con C inferior al 2% 

Aceros de edificación: 
Aceros laminados en caliente 
Aceros conformados en frío 

Clasificación de los aceros: 
Aceros base, aceros de calidad, aceros especiales 
Utilización: 

S aceros de construcción metálica B aceros para el hormigón (armado) 
P aceros para aparatos a presión E aceros de la construcción mecánica 
L aceros conducciones y tuberías 
Aceros no aleados laminados en caliente: De uso más extendido 
Propiedad fundamental del acero: fy : Tensión en el límite elástico del material 

Valor en: N/mm2 = MPa (Megapascal) = 10 kg/cm2 (10.197 kg/cm2) 
Otras propiedades del acero: fy = E·y (y: Deformación unitaria en el límite elástico) 

- Módulo de elasticidad E :  2.1 105 N/mm2 
      2.1·106 kg/cm2 
      2.1·1010 kg/m2 

- Densidad  :  7850 kg/m3 
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ACERO. DESIGNACIÓN 

Aceros no aleados laminados en caliente 
Propiedades de un acero con garantías adicionales según el Art. 84 de la EAE 
S275 JR : Acero con fy para t = [3, 40 mm] de 275 N/mm2. Más habitual 
J0, J2, K2 :  Calidades superiores (menor fragilidad, mejor soldabilidad) 

DESIGNACION 
Espesor nominal t (mm) Temperatura 

del ensayo de 
Charpy  

ºC 

Tensión en el límite 
elástico fy 

Mínima tensión de 
rotura fu  

t  40 40  t  80 t  40 40  t  80

S235 
JR     20 
J0 235 215 360 360 0 
J2     -20 

 JR     20 
S275 J0 275 255 430 410 0 

 J2     -20 

S355 

JR 

355 335 490 470 

20 
J0 0 
J2 -20 
K2 -30 

Tensión en el límite elástico:				fy = 275 
N

mm2   =  275 
N

mm2 ·
kg

10 N ·
100 mm2

cm2   =  2750 
kg

cm2 
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ACERO. ESPESOR MÁXIMO, TORNILLOS Y SOLDADURA 

Espesor máximo en mm de chapa : 
Para garantizar un comportamiento DUCTIL del acero, el espesor debe ser inferior a: 

Grado 
Temperatura mínima 

0ºC -10ºC -20ºC 
JR J0 J2 JR J0 J2 JR J0 J2

S235 50 75 105 40 60 90 35 50 75
S275 45 65 95 35 55 75 30 45 65
S355 35 50 75 25 40 60 20 35 50

Valencia: Según CTE SE-AE: temperatura mínima aire exterior -5º 
Espesor máximo sería 40 mm. (No suele ser necesario en estructuras habituales) 
Acero de tornillos : 

Tipo de tornillos Ordinarios De alta 
resistencia

Clase 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9
Tensión de límite elástico fy (N/mm2) 240 300 480 640 900 

Tensión de rotura fub (N/mm2) 400 500 600 800 1000
Acero de soldaduras:  El material de aportación de características superiores a las 

del material base 
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LAMINADOS EN CALIENTE: PERFILES IPE-IPN. 

Cualidades perfil IPE: 
- Alas de caras paralelas 
- Alma más delgada 
- Ala más ancha 
- Más resistencia a flexión 
- Más rendimiento 
  (Resistencia/peso perfil) 

Espesores: 
tf  (flange : ala) 
tw  (web : alma) 

Cualidades 
- Gran resistencia y rigidez 
en su plano (eje y) 

- Débil rigidez lateral (z) 
Aplicaciones: 
- Vigas y pilares a flexión 
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PRONTUARIO DE PERFILES, PERFIL IPE (Anejo 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axil:  
N = fy A 
Flector: 
Elástico: My 
Wy =Wel,y 
Plástico: Mpl 
Wpl 
Wy = I/(h/2) 
I	=	A·i2  

IPE
h 

Dimensiones mm Sección 
A 

cm2 

Peso 
P 

kg/m 

Referido al eje 

b tw tf r 
Y-Y Z-Z 

Iy 
cm4 

Wy 
cm3

Wpl,y
cm3 

iy 
cm 

Iz 
cm4

Wz 
cm3

Wpl,z 
cm3 

iz 
cm 

80 46 3.8 5.2 5 7.64 6.00 80.1 20 23 3.24 8.49 3.69 5.82 1.05
100 55 4.1 5.7 7 10.3 8.10 171 34 39 4.07 15.9 5.79 9.15 1.24
120 64 4.4 6.3 7 13.2 10.4 318 53 61 4.90 27.7 8.65 13.58 1.45
140 73 4.7 6.9 7 16.4 12.9 541 77 88 5.74 44.9 12.3 19.25 1.65
160 82 5.0 7.4 9 20.1 15.8 869 109 124 6.58 68.3 16.7 26.1 1.84
180 91 5.3 8.0 9 23.9 18.8 1320 146 166 7.42 101 22.2 34.6 2.05
200 100 5.6 8.5 12 28.5 22.4 1940 194 220 8.26 142 28.5 44.61 2.24
220 110 5.9 9.2 12 33.4 26.2 2770 252 286 9.11 205 37.3 58.11 2.48
240 120 6.2 9.8 15 39.1 30.7 3890 324 366 9.97 284 47.3 73.92 2.69
270 135 6.6 10.2 15 45.9 36.1 5790 429 484 11.2 420 62.2 96.95 3.02
300 150 7.1 10.7 15 53.8 42.2 8360 557 628 12.5 604 80.5 125.2 3.35
330 160 7.5 11.5 18 62.6 49.1 11770 713 804 13.7 788 98.5 153.7 3.55
360 170 8.0 12.7 18 72.7 57.1 16270 904 1020 15.0 1040 123 191.1 3.79
400 180 8.6 13.5 21 84.5 66.3 23130 1160 1308 16.5 1320 146 229 3.95
450 190 9.4 14.6 21 98.8 77.6 33740 1500 1702 18.5 1680 176 276.4 4.12
500 200 10.2 16.0 21 116 90.7 48200 1930 2200 20.4 2140 214 335.9 4.31
550 210 11.1 17.2 24 134 106 67120 2440 2780 22.3 2670 254 400.5 4.45
600 220 12.0 19.0 24 156 122 92080 3070 3520 24.3 3390 308 485.6 4.66
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LAMINADOS EN CALIENTE: PERFILES  H (GREY). 

 
Cualidades 
 Menor resistencia y rigidez en su plano (eje y) respecto a IPE-IPN 
 Mejor rigidez lateral (z) respecto a IPE-IPN 

Aplicaciones: Axiles elevados y cierta flexión 
 Pilares de edificios de viviendas u oficinas (HEB) 
 Pilares de pórticos a dos aguas y pilares de celosías de cubierta (HEA) 
 Vigas a flexión con canto limitado 
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LAMINADOS EN CALIENTE: PERFILES: UPN, L, LD, T y macizos 
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CONFORMADOS EN FRIO: TUBOS, ABIERTOS Y CHAPAS 
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DIAGRAMA TENSIÓN DEFORMACIÓN DEL ACERO: 
 

 
fy = e  ;  p  0.8·fy a 0.9·fy 
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OTRAS PROPIEDADES 
 

 
 Ausencia de grietas en un 

ensayo normalizado de plegado 
 Ensayo de resilencia o a la 

rotura frágil: 
Se ensaya con el péndulo de 
Charpy. 
Se determina la energía absor-
bida en el choque sin partirse 

 Ensayo de fatiga: pieza 
sometida a cargas variables y 
repetidas:  
Un eje a tracción , cambian sus 
fibras de tensión en cada vuelta 
La resistencia baja con el 
número de ciclos 
A 106 ciclos la resistencia no 
baja más (ver curva de Whöler) 
Menor interés en edificación 
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CONDICIONES DE SEGURIDAD 
ESTADOS LÍMITES 

Situaciones de dimensionado: 
- Persistentes 
- Transitorias 
- Extraordinarias 

Método de los estados límites:  
Se comprueba que las acciones exteriores producen un efecto inferior al que 
ocasiona la situación límite en estudio 
Estado límite es la situación que deja la estructura fuera de servicio 

- Estado límite último: (Colapso estructural) E.L.U. 
- De equilibrio estático por pérdida de estabilidad 
- Deformación excesiva cercana a la rotura 
- Transformación total o parcial en un mecanismo 
- De rotura por agotamiento resistente 
- Inestabilidad o pandeo 

- Estado límite de servicio (Pérdida del uso habitual): E.L.S. 
- Deformación o desplazamiento que afecta a la apariencia o uso 
- Vibraciones 
- Degradaciones (corrosión) 
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ACCIONES. CLASIFICACION 
VALOR CARACTERISTICO según el CTE  SE-AE. Anejo-A 

PERMANENTES (G) Actúan siempre y posición constante
Magnitud constante o acotada 

Peso propio, empuje terreno, 
acciones térmicas, asientos 

VARIABLES (Q) Pueden actuar o no Uso (S), nieve (N), viento (V) 
ACCIDENTALES (A) Probabilidad baja pero importante Sismos, incendio, impactos 

 VALOR CARACTERISTICO (CTE SE-AE):  kF  
G: valor medio (poca dispersión) o nominal 
Q: valor con probabilidad del 0.05 de superarse durante la vida de la estructura 

Anejo-A 
ACCIONES PERMANENTES G 
Peso propio: carga gravitatoria de la construcción: estructura y elementos constructivos 
 Cubierta: peso de la chapa galvanizada o del panel sándwich (9 a 15 kg /m2) 
SOBRECARGA DE USO S (1 kg/m2

 = 0.01 kN/m2) 
:Cubiertas G accesibles sólo conservación Uniforme 
 

G1: 
Cubiertas con inclinación inferior a 20º 100 kg/m2 1 kN/m2

 Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado). 
Peso cerramiento menor de 100 kg/m2 40 kg/m2 0.4 kN/m2

 G2: Cubiertas con inclinación superior a 40º (84%). 0 kg/m2 0 kN/m2
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ACCIONES SEGÚN CTE SE-AE. Anejo A 
SOBRECARGA DE NIEVE en estructuras ligeras 

qn = ·sk 
qn Valor de la carga de nieve por unidad de superficie de proyección horizontal 
sk Valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal (Ver Mapa) 
 Coeficiente de forma. Considera el depósito irregular de nieve por efecto del viento: 

Tipo superficie Puede deslizar la nieve Impedido 
Angulo cubierta 0    30º 30    60   60º Independ. 
Coeficiente  1 (60 - )/30 0 1 

 

 
 
        1 
        2 
        3 
 
 
 
          4  5 
 
 
       6 
 
  7 

Altitud 
(m) 

Zona de clima invernal  
1 2 3 4 5 6 7 

0 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
200 0.5 0.5 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 
400 0.6 0.6 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2 
500 0.7 0.7 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 
600 0.9 0.9 0.3 0.5 0.5 0.4 0.2 
700 1.0 1.0 0.4 0.6 0.6 0.5 0.2 
800 1.2 1.1 0.5 0.8 0.7 0.7 0.2 
900 1.4 1.3 0.6 1.0 0.8 0.9 0.2 
1000 1.7 1.5 0.7 1.2 0.9 1.2 0.2 
1200 2.3 2.0 1.1 1.9 1.3 2.0 0.2 
1400 3.2 2.6 1.7 3.0 1.8 3.3 0.2 
1600 4.3 3.5 2.6 4.6 2.5 5.5 0.2 
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VIENTO (1) . Anejo A 
PRESION DINAMICA. PRESION ESTATICA 

Presión dinámica del viento qb: 
 Simplificadamente en general: 50 

kg/m2 
 De forma más precisa a partir del 

mapa (naves):  
Presión estática qe: 

qe = qb · ce · cp 
qb:  Presión dinámica del viento  
ce: Coeficiente de exposición. 

Según la altura del punto 
considerado y el grado de 
aspereza del entorno  

cp: Coeficiente eólico o de presión  
Depende de la forma, orien-
tación de la superficie res-
pecto al viento y de la situa-
ción del punto respecto a los 
bordes (zonas eólicas) 

 Velocidad básica del 
viento en m/s 

Presión dinámica 
en kN/m2 

Zona A 26   (94 km/h) 0.42 (42 kg/m2) 
Zona B 27 0.45 (45 kg/m2) 
Zona C 29 0.52 (52 kg/m2) 

A

B

B 
C 

A
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VIENTO (2). Anejo A 
COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN. COEFICIENTES EOLICOS 

Coeficiente de exposición ce: 
 Grado de aspereza del entorno 
I Borde del mar-lago, anchura de agua en la dirección del viento de al menos 5 km 
II Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia 
III Zona rural accidentada o llana con obstáculos aislados, árboles o construcciones pequeñas 
IV Zona urbana en general, industrial o forestal 
V Centro de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios de pequeña altura 

 

h (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I 1.7 2.0 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0
II 1.5 1.9 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0
III 1.4 1.4 1.6 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6
IV 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1
V 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5

 

Coeficientes eólicos en naves cp: 
 Se divide la nave en zonas fachada A, B, C, D, E, cubierta F, G, H, I, J, de distintos cp 
 Las zonas más cercanas a los bordes o aristas de la nave, tienen mayor cp pero su área 

es menor 
 Cuando la zona es de Área < 10 m2, cp es mayor, (consultar expresión en la SE-AE) 
 Las zonas pequeñas (A, F, G y J) afectan localmente a los elementos en esa zona (correas, 

carpinterías, sujeciones). También se aplica sobre la estructura principal 
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VIENTO (3). Anejo A 
Coeficientes eólicos en PARAMENTOS VERTICALES 

h/d: altura total dividida por la anchura según la 
dirección paralela al viento (esbeltez) ( -  es succión) 

h/d 
-45º <  < 45º 

Fachadas laterales Fachadas frontales 
A B C D E 

5 -1.2 -0.8 -0.5 +0.8 -0.7 
1 -1.2 -0.8 -0.5 +0.8 -0.5 

 0.25 -1.2 -0.8 -0.5 +0.7 -0.3 
Conclusiones: 
 h/d  1: se toma un coeficiente eólico a barlovento 

entre [0.8, 0.7] y a sotavento entre [-0.5, -0.3]  
 Se toma el cp de cada zona (no se promedia) 
 Las dimensiones de cada zona depende de “e”: 

e = min [b,2h], lo habitual es b > 2h  e = 2h 
 Fachadas paralelas al viento: se adopta cp = -0.8 en B 

que afectará a más de un pilar en esa zona 
 Interpolando entre  0.25  h/d  1: 

Barlovento D:  cp,D = (2/15)·(h/d – 0.25) + 0.7 
Sotavento E:  cp,E = -(4/15)·(h/d – 0.25) - 0.3 
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VIENTO (4). COEFICIENTES EÓLICOS. Anejo A 
CUBIERTAS PLANAS y A DOS AGUAS 

 ZONA  
F G H I J 

Plana 
 < 5º -1.8 -1.2 -0.7 -0.2  

+0.2  
5º 

(8.7%) -1.7 -1.2 -0.6 -0.6 -0.6 
+0.2 +0.2

15º 
(27%)

-0.9 -0.8 -0.3 -0.4 -1 0.2 0.2 0.2 
30º 

(58%)
-0.5 -0.5 -0.2 -0.4 -0.5 0.7 0.7 0.4 

45º 0.7 0.7 0.6 
-0.2 -0.3 60º 0.7 

75º 0.8 0.8 0.8 
 

 
 

 Barlovento:  plana o poca pendiente: succión (-) 
pendiente media o alta: presión (+) 

 Sotavento (I, J): succión, elevada entre 5º y 30º 
 < 5º succión/presión:  0.2 

 2 Hipótesis: V1: Máxima succión V2: Máxima presión 
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BASES DE CÁLCULO. ACCIONES 
VALOR REPRESENTATIVO Fr 

 VALOR REPRESENTATIVO: (CTE SE) 

kir FF   
La probabilidad de que ocurran varias acciones variables a la vez es más baja 
 es el factor de simultaneidad (  1) que reduce una acción variable 

 Cargas permanentes y accidentales:    1  
 Acciones variable Q (Situación persistente o transitoria) 

Se establecen combinaciones de carga. En cada combinación: 
 Una acción variable Q es la principal:  

Es la acción DETERMINANTE 
Adopta su valor característico    1  

 El resto de Q son acompañantes:  
Es el valor de COMBINACION 
Adopta su valor representativo    0  
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BASES DE CÁLCULO. ACCIONES 
VALORES REPRESENTATIVOS 

COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD i :     kir FF   

VALORES REPRESENTATIVOS  i 

Localización (SE-AE) Categoría
Coeficientes de 
simultaneidad 
0 1 2 

► Zonas residenciales A 0.7 0.5 0.3 
► Zonas administrativas B 0.7 0.5 0.3 
► Zonas destinadas al uso público C 0.7 0.7 0.6 
► Zonas comerciales D 0.7 0.7 0.6 
► Locales almacén (EC-3)  1.0 0.9 0.8 
► Cubiertas transitables F Según uso  
► Cubiertas accesibles solo para mantenimiento G 0 0 0 
Nieve    
► Para altitudes > 1000 m 0.7 0.5 0.2 
► Para altitudes  1000 m 0.5 0.2 0 
Viento 0.6 0.5 0 

Factores de simultaneidad para las acciones variables acompañantes 
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BASES DE CÁLCULO. ACCIONES 
VALORES DE CALCULO Fd 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD f :    kifd FF   

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD  f 

Tipo de acción 
Situación persistente o 

transitoria 
Desfavorable Favorable 

Permanente:  
Peso propio 1.35 0.80 
Empuje del terreno 1.35 0.70 
Presión del agua 1.20 0.90 

Variable 1.50 0 

 Acción desfavorable: acción cuyos efectos se suman a otra considerada como principal 
 Una acción puede ser o no desfavorable según el punto analizado de la estructura 
 Cuando el peso propio es favorable (succión del viento en cubierta), se minora por 0.8 

Si una acción variable (S, N) es favorable (frente a la succión del viento), es nula 
 Los esfuerzos (N, M) para comprobar una sección o viga deben ser de la MISMA 

combinación 
 En E.L.S. los coeficientes f valen la unidad (no se mayora) 
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ACCIONES. 
COMBINACIONES DE CARGA 

 Conjunto de acciones compatibles que actúan a la vez en una situación límite 
Se formulan las combinaciones de cargas para encontrar la más desfavorable 
Situación persistente: Siempre existe G, las variables Q pueden actuar 
aisladas o en combinaciones compatibles 

ESTADOS LIMITES ULTIMOS 

Situación  
persistente o  
transitoria 

Una acción variable 
Qk,i 





1

,,,,
j

ikiQjkjG QG   

Dos o más acciones 
variables siendo Qk,1 
la determinante: 

 
 


1 1

,,,01,1,,,
j i

ikiQikQjkjG QQG   

Sismo AE,K  
 


1 1

,,,2,,,
j i

ikiQiKEAjkjG QAG   

ESTADOS LIMITES DE SERVICIO 

Combinación  
poco probable o 
característica 

Una acción variable 
Qk,i 





1

,,,,
j

ikiQjkjG QG   

Dos o más acciones 
variables siendo Qk,1 
la determinante: 

 
 


1 1

,,,01,1,,,
j i

ikiQikQjkjG QQG   

Combinación 
cuasipermanente

 
 


1 1

,,,2,,
j i

ikiQijkjG QG   
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EJEMPLO PARA UNA NAVE 
COMBINACIONES CARACTERÍSTICAS 

 Establecer todas las combinaciones posibles en ELU de una nave 
ACCIONES: G, S, N, V 
G:   Permanente 
S:   Sobrecarga de uso 
N:   Nieve (h<1000 m) 
V:   Viento 

 
En E.L.S: todos los f = 1 

  

  0 f Factor final 0·f 

Sobrecarga de uso S 0.7 1.50 1.05 
Viento V 0.6 1.50 0.90 
Nieve N 0.5 1.50 0.75 

Nº Variable
principal Combinación 

1 S 1.35·G + 1.50·S 
2 N 1.35·G + 1.50·N 
3 V 1.35·G + 1.50·V 
4 V 0.80·G + 1.50·V 
5 S 1.35·G + 1.50·S + 0.75·N 
6 1.35·G + 1.50·S + 0.90·V 
2 N 1.35·G + 1.50·N + 0·S 
7 1.35·G + 1.50·N + 0.90·V 
8 V 1.35·G + 1.50·V + 0.75·N 
3 1.35·G + 1.50·V + 0·S 
9 S 1.35·G + 1.50·S + 0.75·N + 0.90·V 
6 N 1.35·G + 1.50·N + 0·S + 0.90·V 
5 V 1.35·G + 1.50·V + 0.75·N + 0·S 
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ACERO. RESISTENCIA. 
 

Valor característico: es un fractil determinado de que se presenten valores más bajos 
de la resistencia. En acero su nivel de confianza es de 0.977. Se usan dos valores: 

fy :  Tensión en el límite elástico del material 
fu:  Resistencia última del material (fub para tornillos) 

Valor de cálculo : resistencia característica dividida por el coeficiente de seguridad M: 
Comprobaciones en: Resistencia de cálculo fyd 

 Resistencia (régimen elástico o plástico) 0Myyd ff   

 Inestabilidad 1Myyd ff   
 Resistencia última del material o de uniones 2Muud ff   

  

Designación CTE EC-3 EAE Aplicación relativa a: 
M0 1.05 1.0 1.05 Resistencia 
M1 1.10 1.0 1.05 Inestabilidad (pandeo, vuelco, abolladura) 
M2 1.25 Resistencia última del material y uniones 

22

10
/2619/9.261

05.1
275 cmkgmmN

ó
f

f
MM

y
yd 

  



 

 2 - 14

APTITUD PARA EL SERVICIO 
 

Aptitud al servicio: 
 Deformaciones deben cumplir los límites establecidos 
 Los límites los establece la propiedad o el proyectista 
 Algunas normativas recomiendan valores límites 

DEFORMACIONES 

 
Flecha relativa: para una viga supuesto los extremos fijos o en una marquesina sólo 
del vuelo 
Flecha absoluta: desplazamiento total de un punto de la estructura, suma de la 
relativa y la de arrastre 
Flecha activa: la existente después de la puesta en obra del elemento. Si es excesiva 
puede producir daños en el elemento 
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FLECHAS VERTICALES 
VALORES LIMITES 

FLECHA VERTICAL: 
LONGITUD “L” a adoptar en la comprobación de la flecha: en vigas, L es la luz o longitud 

de la viga. En naves, L es la luz del pórtico 

 
(1) Integridad de los elementos constructivos : combinación característica con la 

flecha activa, que debe ser menor que: 
Pisos con tabiques frágiles (gran formato, placas o rasillones, 
pavimento rígido sin juntas) L/500 

Tabiques ordinarios y pavimentos rígidos con juntas L/400 
Resto de los casos (ejemplo: forjados de cubierta) L/300 
Nota:  En vigas, para simplificar, con la flecha relativa total, en tabiques y 

pavimentos ordinarios, L/400 
(2) Apariencia de la obra: en naves, con el objeto de limitar un efecto visual negativo 

aplicaremos combinaciones características, con el valor límite (EC-3) L/200 
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FLECHAS HORIZONTALES o DESPLOMES 
VALORES LIMITES 

 
(1) Integridad de los elementos constructivos: con combinación característica el 

desplome es menor que: 
Desplome total referido a la altura total del edificio:    hTotal hTotal/500 

Desplome local referido a cualquier planta de altura:    hPlanta hPlanta/250 
- Edificio de una altura: h/500 (muy restrictivo). Es más adecuado h/250 en naves 
- Se compara con la flecha activa (pared de ladrillo, bloque de hormigón, cristalera, 
etc.). Puede considerarse la flecha relativa total con la limitación de h/250 

(2) Apariencia de la obra: en naves, para el EC-3, el límite recomendado para flecha 
horizontal en el extremo superior de pilares de estructuras aporticadas: h/150. La 
aplicaremos con cerramientos de chapa metálica o panel prefabricado de 
hormigón y combinación característica 
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ESTABILIDAD 
 

Condición de estabilidad 
 Respecto a los esfuerzos horizontales (viento, sismo, empuje del terreno o de 

materias almacenadas) que deben ser canalizados hacia la cimentación 
 Formas de inmovilización: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nudos rígidos: el más habitual por funcional pero menos efectivo 
 Riostras: restringido a fachadas y cubiertas. Puede entorpecer la 

ejecución de los cerramientos. Es habitual en naves 
 Muros (diafragmas o pantallas): más costoso 
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ANALISIS ESTRUCTURAL 

 
 Consiste en obtener esfuerzos y desplazamientos para efectuar el dimensionado 
 Se basa en modelos con definición de suficiente precisión del comportamiento, 

consideran las variables y los estados límites más significativos 
 Objetivo del dimensionado: establecer los perfiles adecuados: 
 Estructuras isostáticas: los esfuerzos no dependen del perfil 
 Estructuras hiperestáticas: necesario predimensionar la estructura. Al cambiar 

los perfiles, los esfuerzos se modifican 
 Deformaciones: es necesario conocer los perfiles en cualquier estructura 
ANÁLISIS ELÁSTICO, LINEAL, ESTÁTICO Y DE 1º ORDEN 
Un incremento de las cargas, (esfuerzos, reacciones, tensiones aumentan en igual 
proporción) supone un incremento lineal de las deformaciones (en igual proporción) 

(1) Elasticidad: regreso a la posición inicial sin deformar. Sin deformaciones residuales 
(2) Linealidad: relación lineal tensiones y deformaciones ( = E·) 
(3) Estático: el comportamiento de la estructura no está afectado por la variación de las 

acciones con el tiempo. Cálculo dinámico: sismo, viento en estructuras esbeltas 
(4) 1º orden: simplificación de formular el equilibrio de fuerzas en la posición inicial sin 

deformar. En posición deformada: Teoría de 2º orden (Ejemplo: análisis P-Delta) 
Estructuras intraslacionales (no se mueven) o poco traslacionales (naves): 1º orden 
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PLASTICIDAD. HIPOTESIS. 
COMPORTAMIENTO A AXIL 

ANÁLISIS PLÁSTICO DE SECCIONES (el cálculo plástico estructural es poco habitual) 
Hipótesis básicas 
A) Material: Modelo elastoplástico con un 

diagrama -: 
1) Recta de elasticidad lineal de pen-

diente o módulo de elasticidad E 
2) Una rama horizontal que representa 

una plasticidad perfecta. Resiste 
una tensión constante fy desde y 

B) Deformación plana:  
Secciones planas antes de la deformación siguen planas después de cargarse 

Axil 
Sección de una viga (área A) se plastifica cuando  en todas las fibras alcanza fy 
La máxima resistencia es el axil de plastificación Npl . Para una sección de área A: 

Npl = A·fy 
- Las deformaciones en este instante son muy grandes sin aumento de la carga 
- Axil de compresión, la viga podría ser inestable (pandeo) antes de alcanzar Npl 
- Estructuras isostáticas: el cálculo plástico y elástico dan igual axil de agotamiento 
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COMPORTAMIENTO EN FLEXION 
 

Flector 
Eje neutro z: 

 
21

y21

y

AA
0fAA

0fdA








 

Momento de plastificación: 

 
yplpl

y21pl

ply

fWM
fSSM

MfdAz








 

Secciones simétricas:  
 
 yplypl fWfSM  2

yelel fWM 



 

 3 - 3

FACTOR DE FORMA. EJEMPLO. 
 

Factor de forma f: 

el

pl

el

pl

W
W

M
M

f   

Ejemplo: Calcular Mel y Mpl de 
un IPE-300: 
Mel = Wel fyd = Wel·fy/M0 =  

557 cm3·2750 kg/cm2/1.05  
Mel = 1.46·106 kg·cm = 14.6 m·T 
Mpl = Wpl fyd = Wpl·fy/M0 =  

628 cm3·2750 kg/cm2/1.05  
Mpl = 1.64·106 kg·cm = 16.4 m·T 
Factor de forma: 
f = 16.4/14.6 = 1.12 

Perfiles: 
Perfil IPN IPE HEB UPN SHS RHS 

f 1.16-1.18 1.12-1.16 1.12-1.16 1.18-1.20 1.16-1.22 1.12-1.22
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PRONTUARIO DE PERFILES 
PERFIL IPE (Anejo 2) 
 

 
 IPE 

Dimensiones en mm
Sec.
A 

cm2

Peso 
P 

kg/m 

Referido al eje 
Wpl,y 
cm3 

Wpl,z 
cm3 h b tw tf r

Y-Y Z-Z 
Iy 

cm4 
Wy 
cm3 

iy 
cm 

Iz 
cm4 

Wz
cm3

iz 
cm 

80 80 46 3.8 5.2 5 7.64 6.00 80.1 20.0 3.24 8.49 3.69 1.05 23.2 5.82
100 100 55 4.1 5.7 7 10.3 8.10 171 34.2 4.07 15.9 5.79 1.24 39.4 9.15
120 120 64 4.4 6.3 7 13.2 10.4 318 53.0 4.90 27.7 8.65 1.45 60.8 13.58
140 140 73 4.7 6.9 7 16.4 12.9 541 77.3 5.74 44.9 12.3 1.65 88.4 19.25
160 160 82 5.0 7.4 9 20.1 15.8 869 109 6.58 68.3 16.7 1.84 123.8 26.1
180 180 91 5.3 8.0 9 23.9 18.8 1320 146 7.42 101 22.2 2.05 166.4 34.6
200 200 100 5.6 8.5 12 28.5 22.4 1940 194 8.26 142 28.5 2.24 220 44.61
220 220 110 5.9 9.2 12 33.4 26.2 2770 252 9.11 205 37.3 2.48 286 58.11
240 240 120 6.2 9.8 15 39.1 30.7 3890 324 9.97 284 47.3 2.69 366 73.92
270 270 135 6.610.2 15 45.9 36.1 5790 429 11.2 420 62.2 3.02 484 96.95
300 300 150 7.110.7 15 53.8 42.2 8360 557 12.5 604 80.5 3.35 628 125.2
330 330 160 7.511.5 18 62.6 49.1 11770 713 13.7 788 98.5 3.55 804 153.7
360 360 170 8.012.7 18 72.7 57.1 16270 904 15.0 1040 123 3.79 1020 191.1
400 400 180 8.613.5 21 84.5 66.3 23130 1160 16.5 1320 146 3.95 1308 229
450 450 190 9.414.6 21 98.8 77.6 33740 1500 18.5 1680 176 4.12 1702 276.4
500 500 20010.216.0 21 116 90.7 48200 1930 20.4 2140 214 4.31 2200 335.9
550 550 21011.117.2 24 134 106 67120 2440 22.3 2670 254 4.45 2780 400.5
600 600 22012.019.0 24 156 122 92080 3070 24.3 3390 308 4.66 3520 485.6
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DEFORMACIONES 
 

● Elásticas: métodos tradicionales (carga unidad, doble integración, teoremas de Möhr) 
● Plásticas: Podrán despreciarse las deformaciones elásticas iniciales a las plásticas 

 
Mpl : es un concepto teórico (curvatura infinita) 
Mu: Momento último de colapso (curvatura finita muy alta: 6·y). En la práctica Mu 	≲ Mpl 

Las secciones podrán tener o no capacidad de: 
 Plastificarse. Depende de la estabilidad geométrica local (abolladura) o global (pandeo) 
 Generar grandes deformaciones (curvaturas) durante la plastificación 
 Con ambas capacidades, podrá redistribuir el esfuerzo a secciones menos cargadas, 

aumentando la capacidad de carga máxima de la estructura 
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ROTULA PLASTICA (1) 
 

Formación de la rótula plástica: 

 Sea una viga de longitud L con 
una carga puntual central P 
creciente 

 El flector crece proporcionalmente 
desde los apoyos al centro del 
vano 

 El flector máximo y carga máxima 
en el límite elástico, Pel, Mel, son 
valores conocidos relacionados: 

Mel = Pel·L/4 = fy·Wel 
 La curvatura , proporcional al 

flector crece linealmente 
 Las deformaciones de la viga son 

elásticas 
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ROTULA PLASTICA (2) 
 

Formación de la rótula plástica: 

 Secciones entre D a C se han 
plastificado parcialmente (rojo) 

 Rótula de rozamiento constante Mpl 
 Su anchura depende de f, mayor, 

más ancha (perfil I: DD = 0.1·L) 
 En estructuras isostáticas, la 

carga última Ppl = Pu = f·Pel  es la 
carga en el límite elástico por el 
factor de forma 

 Estructuras hiperestáticas: la carga 
última puede ser bastante superior a 
la carga en el límite elástico 

 Las curvaturas crecen rápidamente 
en la zona plastificada 

 El colapso ocurre al formarse 
suficientes rótulas plásticas para 
que la estructura se convierta en un 
mecanismo inestable 
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INTERACCION AXIL-FLECTOR 
 

 INTERACCION: resistencia a la combinación de esfuerzos (NEd, MEd). La sección 
puede fallar antes de alcanzar (Npl, Mpl) 

 El principio de superposición no es aplicable en plasticidad. No es válido comparar 
por separado el axil NEd  Npl y el flector MEd  Mpl 

 La existencia del axil NEd reduce la capacidad a flexión. No se alcanza Mpl 
 Se obtienen expresiones específicas para cada tipo de sección 
 Expresión general simplificada de comprobación de resistencia: La EAE permite 

usar una única expresión envolvente de todos los casos (del lado de la seguridad) 
Se compone de dos términos o ÍNDICES RESISTENTES, el 1º es el índice del axil y 
el 2º es el índice del flector.  
Para verificar la comprobación de resistencia, su suma no debe superar la unidad: 
 
 
 
 

 Esta expresión es válida en secciones capaces de plastificarse, sin abollarse, lo 
que ocurre en la mayoría de perfiles laminados y conformados en frío 

 Es la comprobación habitual en pilares y dinteles de pórticos de naves 
 Nota: con las expresiones específicas puede demostrarse que el índice del axil es 

nulo en muchos casos de pilares y dinteles de pórticos de naves 
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PANDEO DE UNA PIEZA IDEAL 
 

FORMAS DE INESTABILIDAD: 
 Global:  pieza (pandeo, vuelco) 
 Local:   elementos pieza (abolladura) 
 Estructural: toda la estructura 

TEORIA DE EULER 
Pieza ideal: recta, sección constante, material 
homogéneo e isótropo, carga centrada: 

AI
L

i
L

E
L
EIP 2

2
cr

A/
2

2
cr






 

● Esbeltez límite (lim ó cr): 

y
lim2

lim

2
y f

EEf 


  

Acero S275: 
lim = 86.815 
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PLANOS DE PANDEO 
(importante) 

Pieza ideal, el pandeo ocurre: 

max

k
i

L




   

Lk :  Mayor longitud de pandeo 
i :  Menor radio de giro 
La dirección de pandeo es la peor 
entre los dos ejes principales de 
inercia de la sección. 
Pandeo de piezas de diversos 
perfiles para misma Lk    
Por convenio el pandeo se define 
por el eje normal al plano que 
contiene la deformada a pandeo: 
PANDEO SEGÚN Y: La deformada 
se encuentra en el plano normal 
al eje Y (contiene el eje Z). 
La IPE y H pandea según el eje z a igualdad resto variables. 
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PANDEO PIEZA REAL 
DISPERSIÓN EN EL LIMITE ELÁSTICO 

La carga crítica de la pieza REAL difiere de la IDEAL debido a las imperfecciones 
1) De la estructura del material (reducen E y aumenta la tensión crítica) 

1.a) Dispersión del límite elástico fy por falta de homogeneidad del material 
 Afecta a piezas con  por 

encima de p  0.9·fy 
 Se cambia en la fórmula 

de Euler E por Er (E > Et) 
 La curva no presenta el 

vértice lim que diferencia 
vigas cortas y esbeltas 

 Curva continua 
 La cr desciende (pandea 

antes) para esbelteces 
entre 20 y 120 aprox. 
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IMPERFECCIONES DE LA ESTRUCTURA DEL MATERIAL 
TENSIONES RESIDUALES - 1 

 

1.b) Tensiones residuales de perfiles de acero debidas al proceso de fabricación 
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IMPERFECCIONES GEOMETRICAS 
Excentricidad de las cargas (e); deformaciones iniciales (f). 

2) Imperfecciones geométricas (afectan a la 
determinación de la esbeltez ):  

2.b) Excentricidad de las cargas o variación 
del punto de aplicación de las cargas 
respecto al baricentro de la sección 
Imposibilidad real de que P se sitúe 
exactamente en el c.g. de la sección 

2.a) Falta de rectitud de las piezas 
Influencia notable en la carga crítica 
Debido a la fabricación, el eje de las 
vigas no es totalmente recta 
 

 Se analizan mediante la resolución de 
la ecuación diferencial del pandeo 

 Todos los puntos de la curva /cr se 
encuentran afectados, sobre todo para 
esbelteces pequeñas o medias 

 El objetivo ya no es conocer la carga 
crítica de pandeo, sino hasta qué carga 
se resiste en función de todas las 
imperfecciones 
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METODO DEL EC-3 
CURVAS DE PANDEO 

CURVAS DE PANDEO: 
Curvas que relacionan la 
esbeltez de la pieza con: 
El COEFICIENTE  DE 
PANDEO: coeficiente reductor 
de la tensión en el límite 
elástico del acero fy al ocurrir 
el fenómeno de pandeo.  
La pieza resiste  ·fy ,     1 
Para obtener las curvas de 
pandeo, el EC-3 considera: 
 Tensiones residuales, gran 

influencia en las curvas de 
pandeo. 
Se definen 3 curvas de pandeo según el tipo de perfil: a, b, c.  
 a (tensiones residuales reducidas) como los tubos laminados en caliente 
 c (tensiones elevadas), como los perfiles soldados y tubos conformados en frío 

 Variaciones de fy, influye algo menos. Dependen del espesor de la pieza. La 
tensión en el límite elástico fy disminuye a mayor espesor 
 Se definen dos curvas de pandeo más, “ao”(fy > 430 N/mm2) y “d” (t > 40 mm) 
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FORMULACION DE LA EAE ó EC-3 
(Importante) 

El criterio de comprobación es:     
1

,





yd

Ed

Rdb

Ed

fA
N

N
N

  

NEd:  Esfuerzo axil mayorado que actúa 
Nb,Rd :  Capacidad a pandeo en compresión centrada 

 Como comprobación tensional:  yd
Ed f
A

N



1

 

   1 es un coeficiente reductor de fy. La pieza soporta ·fy como pieza sin pandeo 
El resto de la tensión hasta fy es el debido al pandeo con las imperfecciones 

Esbeltez reducida:   
cr
  :   :  Esbeltez de la pieza 

i
Lk  (Lk : Longitud de pandeo) 

cr:  Esbeltez crítica de Euler (lim)         cr = · yfE /   (para  S275:  cr = 86.815) 
Coeficiente de reducción por pandeo  

])2.0(1[5.0;)12.0(2.0si11 2
kk2

k
2




  

: Coeficiente dependiente de la curva de pandeo (tipo de perfil y plano de pandeo): 
Curva de pandeo ao a b c d 

Valores de  0.13 0.21 0.34 0.49 0.76
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ESBELTEZ RECOMENDADA 
CURVAS DE PANDEO (1) 

Esbeltez reducida máxima de 2.7 para riostras ( = 232 para S275) 

Curvas de pandeo para diferentes tipos de secciones: 
La curva de pandeo para un 
perfil (aumenta de a0 a d) es 
mayor con más tensiones 
residuales, más soldaduras 
o de gran espesor o por el 
proceso de plegado en frío 
en piezas conformadas: 
 Las IPE e IPN tienen 

tensiones residuales más 
reducidas que las H 

 El pandeo según z es peor 
que el pandeo según y. Se 
debe a que según z las 
puntas de las alas están 
bastante comprimidas 

Se recomienda: 
Esbeltez reducida máxima de 2 para piezas principales ( = 174 para S275) 
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CURVAS DE PANDEO (2) 
 

 
 
 

 Las combinaciones de perfiles 
tienen bastantes cordones de 
soldadura: curva c 

 Los tubos laminados pierden 
rápida y uniformemente el 
calor tras el laminado debido a 
su gran superficie y poco 
espesor: curva a 

 Los tubos conformados en frío 
tienen tensiones residuales 
debido a los pliegues y cordón 
de soldadura para cerrar el 
tubo: curva c 

 Las secciones UPN, T y 
macizas son generalmente de 
gran espesor : curva c; excepto 
el angular (menor espesor de 
su serie de perfiles): curva b 



 

 4 ‐ 10

EJEMPLO 
TABLAS 

Curva de pandeo “a”: 
Ejemplo: 
Calcular la resistencia a 
compresión de una IPE-300, 
pandeo según y, acero S275, 
Pieza biarticulada L = 12.15 m 
Esbeltez: 
 = Lk/iy = 1215/12.5 = 97.2 
Esbeltez reducida 
 = /cr = 97.2/86.815 = 1.12 
Coeficiente : 
Curva a;   = 1.12   = 0.58 
Capacidad a pandeo Nb,Rd: 
Nb,Rd = ·fyd·A = 0.58·2619·53.8 
Nb,Rd = 81723 kg 
El axil que solicita la pieza 
NEd debe ser inferior a Nb,Rd: 

NEd / Nb,Rd  1 

  0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
0.2 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.98 
0.3 0.98 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96 
0.4 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93 0.93 
0.5 0.92 0.92 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.89 
0.6 0.89 0.89 0.88 0.88 0.87 0.87 0.87 0.86 0.86 0.85 
0.7 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81 0.80 
0.8 0.80 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74 
0.9 0.73 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.69 0.69 0.68 0.67 
1.0 0.67 0.66 0.65 0.65 0.64 0.63 0.62 0.62 0.61 0.60 
1.1 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55 0.54 0.54 
1.2 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.49 0.49 0.48 0.48 
1.3 0.47 0.47 0.46 0.45 0.45 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42 
1.4 0.42 0.41 0.41 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 
1.5 0.37 0.37 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 
1.6 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.30 
1.7 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 
1.8 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 
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PRONTUARIO DE PERFILES 
PERFIL IPE (Anejo 2) 

 
 

  IPE

Dimensiones en mm Sección 
A 

cm2

Peso 
P 

kg/m

Referido al eje 
Wpl,y 
cm3 h b tw tf r 

Y-Y Z-Z 
Iy 

cm4 
Wy 
cm3

iy 
cm 

Iz 
cm4

Wz
cm3

iz 
cm 

80 80 46 3.8 5.2 5 7.64 6.00 80.1 20.0 3.24 8.49 3.69 1.05 23.2
100 100 55 4.1 5.7 7 10.3 8.10 171 34.2 4.07 15.9 5.79 1.24 39.4
120 120 64 4.4 6.3 7 13.2 10.4 318 53.0 4.90 27.7 8.65 1.45 60.8
140 140 73 4.7 6.9 7 16.4 12.9 541 77.3 5.74 44.9 12.3 1.65 88.4
160 160 82 5.0 7.4 9 20.1 15.8 869 109 6.58 68.3 16.7 1.84 123.8
180 180 91 5.3 8.0 9 23.9 18.8 1320 146 7.42 101 22.2 2.05 166.4
200 200 100 5.6 8.5 12 28.5 22.4 1940 194 8.26 142 28.5 2.24 220
220 220 110 5.9 9.2 12 33.4 26.2 2770 252 9.11 205 37.3 2.48 286
240 240 120 6.2 9.8 15 39.1 30.7 3890 324 9.97 284 47.3 2.69 366
270 270 135 6.6 10.2 15 45.9 36.1 5790 429 11.2 420 62.2 3.02 484
300 300 150 7.1 10.7 15 53.8 42.2 8360 557 12.5 604 80.5 3.35 628
330 330 160 7.5 11.5 18 62.6 49.1 11770 713 13.7 788 98.5 3.55 804
360 360 170 8.0 12.7 18 72.7 57.1 16270 904 15.0 1040 123 3.79 1020
400 400 180 8.6 13.5 21 84.5 66.3 23130 1160 16.5 1320 146 3.95 1308
450 450 190 9.4 14.6 21 98.8 77.6 33740 1500 18.5 1680 176 4.12 1702
500 500 200 10.2 16.0 21 116 90.7 48200 1930 20.4 2140 214 4.31 2200
550 550 210 11.1 17.2 24 134 106 67120 2440 22.3 2670 254 4.45 2780
600 600 220 12.0 19.0 24 156 122 92080 3070 24.3 3390 308 4.66 3520
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VUELCO LATERAL (I) 
DESCRIPCION 

 
 Viga sometida a flexión, con un cordón (ala) comprimido y otro traccionado 
 El comprimido puede pandear lateralmente, y salirse del plano de la viga 
 Se opone la parte traccionada de la sección, que tiende a enderezarla 
 Por el movimiento lateral, las cargas provocan torsión. La sección gira sobre su eje 

MOVIMIENTOS DE LA SECCION 
①: Posición inicial.  ②: flecha vertical debida al flector 
Pandeo lateral con dos movimientos: desplazamiento lateral ③ y giro por torsión ④ 
En este texto, no se considera necesario tener en cuenta el vuelco lateral 
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VUELCO y PANDEO LATERAL (II) 
ARRIOSTRAMIENTO 

Riostras: elementos de sujeción que limitan o evitan el vuelco y el pandeo lateral 
VIGA DE ALMA LLENA 
Jácena arriostrada. soporta el forjado al que se une 
PORTICO O CELOSIA 

 Pórtico: ala superior 
comprimida del dintel  

 Celosía: Cordón superior 
comprimido 
Equivale al pandeo lateral 
En cubiertas ligeras, se 
dispone de un sistema de 
arriostrado en cubierta 

 

(1) CUBIERTA RIGIDA: 
La longitud de pandeo lateral es la separación entre correas, si se verifica: 
 Cerramiento rígido 
 Bien enlazado con firmeza a la correa 
 Correa bien unida al cordón comprimido 

(2) CUBIERTA NO RIGIDA: no se cumple alguna/s de las condiciones anteriores.  
La longitud de pandeo lateral es la separación entre riostras 
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ABOLLADURA (I) 
DESCRIPCION 

 Inestabilidad en elementos superficiales (membranas) similar pandeo de vigas 
 Afecta a parte de la sección de una viga, esbelta y comprimida, ala o alma 
 Si ocurre durante la plastificación, no se consigue la resistencia plástica. Si , ni fy 

DESCRIPCION 
 Placa plana de débil espesor solicitada 

en sus bordes por fuerzas coplanarias 
puede abollarse cuando las fuerzas 
alcanzan el valor crítico 

 Placa ideal (de material elástico, 
homogéneo e isótropo, planicidad 
absoluta, espesor constante y con 
pequeños desplazamientos laterales) 

 Diferencias notables de comportamiento: 
 Uno o más bordes libres o apoyos poco 

rígidos, similar a la viga-columna 
 Apoyada en sus cuatro bordes, comienza 

el pandeo con débiles desplazamientos 
fuera del plano. Al no poderse deformar 
los bordes, las ondas transversales aumentan su longitud y trabajan a tracción, 
impidiendo el pandeo: RESISTENCIA POST-ABOLLAMIENTO 
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ABOLLADURA (II) 
ABOLLAMIENTO DE SECCIONES I 

 Alma: Se asimila a una placa de bordes articulados: unión con las alas y sus otros 
dos lados límites del recuadro que se abolla 
Existen diferencias si se trata de un axil de compresión respecto a la flexión donde 
la parte traccionada se opone al progreso del abollamiento 

 Ala: placa de anchura 1/2 del ancho del ala, con tres bordes articulados y un 
cuarto libre. Está cargada axilmente en dos de sus bordes articulados 

 Tubos cuadrados. rectangulares, forma placas (almas) apoyadas en sus cuatro bordes 
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TIPOS DE COMPRESION 
 

Compresión centrada (N)      Existe flector si : 
Sólo existe axil de compresión 
Una estructura triangulada lo verifica si 
se cumplen las condiciones: 
(1) Ángulos entre barras no muy 

pequeños (superiores a 30º) 
(2) Retículas regulares. 

Sin hiperestaticidad 
(3) Barras esbeltas: largas y delgadas 

(estructuras ligeras de cubierta). 
Canto no excesivo 

(4) Excentricidad nula o pequeña en 
las uniones: Los ejes de las barras 
deben coincidir en un punto 

(5) Cargas aplicadas en los nudos 
(6) Uniones poco rígidas: Unión 

atornillada menos rígida que la 
soldada. Unión con cartelas o 
rigidizadores no muy grandes 



 

 5 - 2

COMPRESION CENTRADA 
COMPRESION EXCENTRICA 

Casos de compresión centrada (flexión despreciable): 
 Estructuras trianguladas para cubiertas ligeras 
 Flexión debida al viento sobre una barra o en barras de las estructuras trianguladas 
 Peso propio de la barra en barras de menos de 6m. 
 En barras de arriostramiento excéntricas 

Se denominan momentos secundarios a los pequeños flectores que se 
pueden omitir en el cálculo si no influyen en los resultados 

Compresión excéntrica (N, M) 
 Compresión excéntrica: estructura triangulada con cargas fuera de los nudos:  

- Los cordones son vigas continuas con apoyos en los nudos 
- Las diagonales se pueden considerar articuladas 
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PIEZAS SIMPLES 
LONGITUD DE PANDEO Lk 

 

Lk = ·L 
Es la longitud de la pieza equivalente a una pieza biarticulada 
O la distancia entre puntos de inflexión de la deformada a pandeo 
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LONGITUD DE PANDEO 
PORTICOS  Y CELOSIAS 
 

 Cruz de San Andrés: inmoviliza el recuadro. Una de las barras trabaja a tracción. 
La otra no interviene salvo si cambia la dirección de la carga lateral 

 Celosía unida rígidamente al pilar (con ambos cordones): Impide el giro (empotra) 
 Recomendaciones de coeficiente  de pandeo de pilares de estructuras aporticadas: 

 
 Pilares naves (a dos aguas): valores aproximados 

 PILARES Plano pórtico Plano lateral  
(algún/os vano arriostrado) 

PORTICO  = 2.5  = 1 
CELOSIA  = 1.5  = 1 
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LONGITUD DE PANDEO 
EN ESTRUCTURAS TRIANGULADAS 

Estructuras trianguladas: 
La EAE da cierta libertad al proyectista para 
especificar el valor que estime más adecuado 
CORDONES 
► Plano de la viga: separación entre nudos 
► Plano lateral: longitud de la barra entre dos 

puntos fijos por existir arriostramiento 
lateral: 
 Cubierta rígida: separación de correas 
 Cubierta no rígida: separación riostras 

MONTANTES Y DIAGONALES 
► Plano de la viga: longitud de la barra por 

0.9 con unión rígida al cordón 
► Plano lateral: longitud de la barra 

Celosías planas de perfiles huecos 
(cordones continuos), se va a aplicar en 
todos los casos, el factor total: 

► Cordones: 0.9 
► Montantes y diagonales: 0.9 
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TRACCIÓN 
PERFILES ASIMÉTRICOS 

 

TRACCION PURA: Se debe cumplir las mismas condiciones que a compresión pura 
PERFILES L: 
 Un perfil L enlazado por su ala, puede existir excentricidad en dos planos 
 Con un doble angular, desaparece la excentricidad según el eje y 
 Es necesario tener en cuenta esa excentricidad en el cálculo (Mz = ey·N ; My = ez·N) 
 Para simplificar, se incrementa un 25% el axil por efecto de las excentricidades 
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TRACCIÓN EXCÉNTRICA  
DISEÑO DE PIEZAS A TRACCION 

 

 N(+) junto con M tiene 
un efecto estabilizante 
contrario al pandeo 
 El flector secundario 

debido a N es de sig-
no contrario al produ-
cido por la carga F 
 Disminuyen esfuerzos 

y deformaciones 
 No se considera, se 

separa (N) y (MF) y se 
omiten los beneficios 
estabilizantes de 2º orden 

DISEÑO DE PIEZAS A TRACCION: presenta ventajas por utilizar toda el área del 
material 

 Frente al flector: todas las fibras trabajan a una tensión constante 
 Frente a la compresión: no existen inestabilidades 

Las acciones gravitatorias provocan compresiones y flexiones. Conseguir 
tracción es más complicado (estructuras colgantes, triangulaciones, etc.) 
Uniones: la tracción suele ser más exigente que la compresión.   
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TIPOS DE PIEZAS A TRACCIÓN 
 

1.- Alambres y cables: se usan como tensores y tirantes 
 Torón: arreglo de alambres colocados en hélice alrededor de un alambre central 

para obtener una sección simétrica 
 Cable: conjunto de torones colocados en hélice alrededor de un núcleo formado o 

por un torón o por otro cable de alambres (por ejemplo un cable de fibras) 
 Si el núcleo es de fibra se emplean con propósitos de izaje. Con núcleo de torón 

para aplicaciones estructurales 
 Se usan para contraventeo (mástiles, invernaderos, torres, etc.), 

sustentación de puentes, cubiertas, o para originar en la 
estructura un pre ó postensado y aumentar su eficacia 

 Su aplicación es limitada: 
 No soportan compresiones (inversión de esfuerzos) lo que 

obliga a aumentar su número 
 Su alargamiento es importante a plena capacidad de carga y puede ser 

excesivo en algunos casos 
 Requieren accesorios especiales en sus conexiones en los extremos, bien 

unidos a la estructura o cimentación 
 Es preciso un tensado inicial para entrar en carga. Si se excede, posibles 

esfuerzos imprevistos. Puede ser necesaria una revisión y mantenimiento 
 Relajación: pérdida de tensión del acero con el tiempo y de capacidad portante 
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ALAMBRES 
 

 Se obtienen por estirado en frío de varillas de acero de alto contenido en 
carbono laminadas en caliente y composición química controlada 

 Se recubren de zinc (galvanizado) o con plástico para proteger de la 
corrosión 

 Sin punto de fluencia definido. El esfuerzo permisible de diseño se basa en 
la resistencia última del alambre (tensión de rotura) al que se aplica un 
coeficiente de seguridad (2 ó 3) 

 En agricultura tienen muchas aplicaciones (invernaderos) 
 Menor resistencia para bajo contenido en carbono o tratamientos (como el 

recocido) pero con mayor plasticidad 

Diámetros 
Resistencia mínima de 

rotura (kg/cm2) 
4500 7500 12500 

1.3 60 100 166 
1.6 90 151 251 
1.8 115 191 318 
2.0 141 236 393 
2.2 171 285 475 
2.4 204 339 565 
2.5 221 368 614 
2.7 258 429 716 
3.0 318 530 884 
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TRACCIÓN DE PERFILES LAMINADOS 
 

 

2.- Varillas y barras (Pletinas, redondos, cuadrados, etc.) 
 Se usan para tracciones 

bajas (son de acero laminado 
en caliente). Debido a su 
esbeltez, su resistencia a la 
compresión es despreciable 

 Como riostras o contravientos 
diagonales, atornilladas en 
sus extremos o soldadas 

 Rectángulos: Se disponen con su dimensión mayor en el plano vertical para 
reducir algo su flecha por peso propio 

 Deben estar bien atirantados para que entren en carga, pero no demasiado, pues 
pueden existir esfuerzos iniciales en la estructura o tracciones no deseables 

3.- Perfiles estructurales simples 
 Si es necesaria cierta rigidez, o posible inversión de cargas (compresión) 
 Interesa el área de la sección pero su resistencia es independiente de su forma 
 Perfil L : excentricidad y consiguiente momento secundario. Habitual en riostras 
 Tubular hueco: es de menor esbeltez que otros tipos de perfiles y mayor rigidez 

si aparecen compresiones 
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CLASES DE SECCIONES 
 

DEFINICION: Se refiere a la capacidad de las secciones de alcanzar Mpl ó Mel 
(resistencia a flexión) y capacidad de deformación  (rotación de la rótula plástica) 
 

CLASES DE SECCIONES: 

1 Plástica 
Permiten la formación de la rótula plástica con la capacidad de 
rotación suficiente para la redistribución de momentos. 
Fallo: Mecanismo completo: formación del suficiente número de 
rótulas para que la estructura sea inestable (Mpl) 

2 Compacta 
Permiten el desarrollo del momento plástico con una capacidad 
de rotación limitada. 
Fallo: Mecanismo parcial: formación de algún/as rótulas hasta 
alcanzar la deformación límite en una sección plastificada (Mpl) 

3 Semi-
compacta 

En la fibra más comprimida se puede alcanzar fy pero la 
abolladura impide el desarrollo del momento plástico. 
Fallo: En la primera sección de la estructura que alcanza fy. Es el 
cálculo clásico elástico-lineal (Mel) 

4 Esbelta 
Los elementos total o parcialmente comprimidos de las secciones 
se abollan antes de alcanzar fy en la fibra más comprimida (Mef). 
Fallo: En una sección muy esbelta por abolladura antes de alcanzar fy 
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EJEMPLO DE CLASES DE SECCIÓN (1) 
CÁLCULO ELÁSTICO/CÁLCULO PLÁSTICO 

OBJETIVO: 
Analizar la carga máxima o carga de ruina Pu de un perfil según pertenezca a 
cada una de las Clases Resistentes definidas 

TIPO DE VIGA 
Viga empotrada-apoyada de longitud L con una carga puntual P en el centro 
La carga P se incrementa hasta alcanzar su máximo valor que dependerá de 
la Clase resistente del perfil de la viga 

ESFUERZOS 
El diagrama de momentos para una carga puntual P es: 

 
El mayor flector ocurre en el empotramiento, 1.2 veces el del centro del vano. 
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EJEMPLO DE CLASES DE SECCIÓN (2) 
 

4- ESBELTA: falla A al al-
canzar Mef, inferior a Mel 
Se abolla en régimen 
elástico. RM no válida 
3.- SEMICOMPACTA: 
Alcanza Mel pero no 
puede plastificarse. Se 
aplica la RM clásica 
2.- COMPACTA: Formada 
la rótula plástica en A, 
crece el flector en B 
Sin rótula en B porque A 
se abolla al rotar 
1-PLASTICA: completada 
la rótula en B, en la viga 
se forma un mecanismo 
inestable y colapsa 
Pu,1 es la máxima carga 
soportada. Para conocerla 
es preciso un cálculo 
plástico estructural. 
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ALMA: LIMITES DE ESBELTEZ: (c/t)max 
COMPRESION N, FLEXION My 

 

S275 
COMPRESION 
 30.5 ;  35.1  
 38.8 
FLEXION My 
 66.6 ;  76.7  
 114.6 
Ejemplos: 

- Doble T 
- Tubo RHS 

 

Compresión: 
ser o no de 
clase 4 (no hay 
rótula) c/t  38.8 
 Clase 3) 
_________________________ 

Flexión: 
Clases 1, 2, 3, 4 
(hay rótula) 
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ALAS: LIMITES DE ESBELTEZ: (c/t)max 
COMPRESION N y FLEXION My 

 

 
S275 
COMPRESION 
FLEXION My 
Alma (c/t)max:  
 8.3 ;  9.2 
 12.9 
 
Ejemplo: 
Doble T 
 
El axil de 
compresión N 
(sin rótula) y 
la flexión My 
(con rótula) 
ocasionan 
compresión 
en el ala 
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LIMITES DE ESBELTEZ: (c/t)max 
COMENTARIOS Y CLASIFICACION DE PERFILES 

Comentarios: 
 Clases 1 y 2: Resistencia plástica (Wpl) 

Clase 3 :   Resistencia elástica (Wel) 
Clase 4 :   Resistencia sección eficaz (Wef) que depende del momento solicitante 

 Perfiles doble T: la diferencia máxima es del 15% entre Wpl y Wel 
 Poca repercusión en el dimensionado. Se admite el cálculo elástico clásico (Wel) 
 Cuando alas y alma pertenecen a Clases distintas, la sección se clasifica por la mayor 
 La Clase depende del tipo de esfuerzo (compresión, flexión, flexocompresión, etc.) 

Clasificación perfiles S275 (Ver Tablas de un Prontuario moderno) 
1) Flexión: IPE, IPN, H, UPN: Clase 1. Salvo L. tubos mayoría de Clase 1 

Los perfiles abiertos conformados en frío normalizados pueden ser de Clase 1 a 3 
Los de grandes dimensiones con chapa delgada de Clase 4 

2) Compresión:  
 IPN, HEB (excepto HEB-600), HEA (excepto HEA-500 a 600), HEM, UPN, son de 

Clase 1 
 IPE hasta 220 son de Clase 1. IPE-240-IPE-270 Clase 2. IPE-300 a IPE-400 Clase 3 
 IPE-450 a IPE-600 son de Clase 4. L : Clases 2 a 4 
 Los tubos son de Clase 1, salvo algún perfil de Clase 2 y 3 (#120x80x3) 
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RESISTENCIA DE LAS SECCIONES (I) 
EXPRESIONES PARA EL DIMENSIONADO 

fyd = fy / M0 =  (M0 = 1.05) 
Resistencia a tracción :   Nt,Rd   NEd 

Es la resistencia plástica Npl,Rd:    ydRd,plRd,t fANN   

Resistencia a compresión :   Nc,Rd  NEd 

- Clase 1 a 3, resistencia plástica:   ydRd,plRd,c fANN   
(sólo valido si no existe el pandeo) 

Resistencia a flexión : Mc,Rd  MEd 

- Clase 1 y 2, resistencia plástica: 
ydplRd,plRd,c fWMM   

- Clase 3, resistencia elástica: 
ydelRd,elRd,c fWMM   

- Clase 4, resistencia eficaz: 
ydefRd,efRd,c fWMM   

Al abollarse sólo el ala comprimi-
da, aparece asimetría.  
Cambia de posición el c.g. de la 
sección. Es el valor e. 
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RESISTENCIA DE LAS SECCIONES (II) 
EXPRESIONES DE INTERACCION DE ESFUERZOS 

COMPROBACION DE RESISTENCIA 

Clases 1, 2 1
fW

M
fW

M
fA

N
ydz,pl

Ed,z

ydy,pl

Ed,y

yd

Ed 






  

Clase 3 1
fW

M
fW

M
fA

N
ydz,el

Ed,z

ydy,el

Ed,y

yd

Ed 






  

 Son expresiones envolventes de las reales aplicables a cualquier tipo de perfil 
 En la EAE existen expresiones específicas según el tipo de perfil y esfuerzos 

para secciones de clase 1 y 2. El índice resistente es algo menor, según caso 
 Los esfuerzos NEd, My,Ed, Mz,Ed, deben pertenecer a la misma sección 
 Los esfuerzos NEd, My,Ed, Mz,Ed, deben pertenecer a la misma combinación 
 Si Mz,Ed = 0, es flexión plana (estructura plana) 
 Si NEd = 0, es de flexión esviada (Ejemplo: correas de una cubierta inclinada) 
 Debe comprobarse cada sección que tenga esfuerzos elevados 
 En estructuras aporticadas, suele ser peor la sección de mayor flector 
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INESTABILIDAD: INTERACCION DE ESFUERZOS. 
METODO 2, EAE  

 EC-3: Dificultad de establecer formulaciones generales al intervenir muchas 
variables y tipos de inestabilidad (pandeo, vuelco, abolladura, torsión, etc.) 

 Pieza sometida a NEd, My,Ed y Mz,Ed, el colapso por inestabilidad es único 
 Se comprueba sólo en cada plano de pandeo (ejes principales) 
 Procedimientos para abordar el problema: 
 Análisis directo mediante un cálculo global de la estructura 
 Formulaciones para barras aisladas: 

(a) Método 1: sistema de compleja resolución manual. Si se dispone de 
programa, se recomienda su elección 

(b) Método 2: Más compacto. Frente a la susceptibilidad a torsión, distingue: 
1.- Pieza no susceptible. Más fácil. Se adopta este curso. Es cuestionable 
2.- Pieza susceptible (perfiles abiertos no arriostrados) 

(c) Método simplificado: expresión única de coeficientes fáciles de obtener 
 Hipótesis y simplificaciones Método 2: 
 Estructura plana: los esfuerzos son NEd y My, Ed (Mz, Ed = 0) 
 Para secciones de clase 1, 2 ó 3 
 Sin vuelco lateral, LT = 1 (coeficiente reductor por vuelco) 
 Se tendrá en cuenta en el pandeo lateral (z) la influencia del flector principal (y), 

pues al no comprobar vuelco, no podemos admitir casos de gran esbeltez lateral 
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METODO 2 
EXPRESIONES A FLEXOCOMPRESION 

PANDEO Axil NEd Flector según y : My,Ed 

 Según y (eje fuerte) 
ydy

Ed

fA
N

  1, 



ydy

Edy
yy fW

M
k  

 Según z (eje débil) 
ydz

Ed

fA
N

  1, 



ydy

Edy
zy fW

M
k  

①	 NEd, My,Ed , esfuerzos de cálculo de mayor valor absoluto de la pieza 
② Propiedades mecánicas Clase A Wy 

 1 y 2 A Wpl,y
 3 Wel,y

 

③ Clase 3 y 4 Clase 1 y 2 

kyy 













ydy

Ed
ymy fA

NC


6.01  













ydy

Ed
ymy fA

NC


 )2.0(1  

kzy (no suscep.) 0.8·kyy 0.6·kyy 
En estas expresiones, debe ser: [ y ]  1 

Cm,y 
Factor de momento flector equivalente uniforme. Depende del diagrama 
de momentos flectores (My) entre puntos arriostrados 
Barras de pórticos sin arriostrar con Lk > L ( > 1), es Cmy = 0.9 
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METODO 2 
COMENTARIOS 

 La comprobación se realiza con el máximo axil y el máximo flector de la pieza, 
aunque pertenezcan a secciones distintas (NEd,max, MEd,max) 

 El índice a axil es igual al de una pieza simple a compresión 
Comparado con la comprobación de resistencia, es peor si y < 1 ó z < 1 

 El índice a flector es el de una pieza simple a flexión pero modificada por kyy, kzy 
Comparado con la comprobación de resistencia, es peor si kyy > 1 ó kzy > 1 

 Los factores kyy, kzy registran la influencia que el pandeo por axil ocasiona al 
flector My. Puede aumentar o reducir el índice plástico del flector.  

 Los factores kyy, kzy dependen de: 
 Cm,y: según la forma del diagrama de momento. Peor cuanto más momento del 

mismo signo existe: el ala comprimida está más solicitada en mayor longitud. 
Peor si coincide en una sección un My⇧ con un flector ⇧ debido pandeo (N·y(x)) 

 
 Del índice del axil y de la esbeltez pero y  1 

 Se recomienda comprobar en 1º lugar por resistencia, al ser más sencilla. 



 

 7 ‐ 1 

ACERO frente a HORMIGON 
en NAVES 

 Estructura de acero frente a naves prefabricadas de hormigón pretensado 
 Son dos productos competitivos entre sí.  
 En edificación urbana se prefiere el hormigón 
 En la comparativa, pueden existir excepciones: 

1.- VENTAJAS ESTRUCTURA DE ACERO 
 Mayor resistencia (salva grandes luces) 
 Ligereza, facilidad de transporte y montaje 
 Breves plazos de entrega 
 Variabilidad de distribución en planta y altura 
 Propiedades más conocidas, constantes en el tiempo 

2.- INCONVENIENTES 
 Mayor precio (1.5 – 2.0 €/kg montado y pintado) 
 Corrosión (pintura o galvanizado) 
 Menor rigidez (vibración, insonoridad) 
 Baja estabilidad frente al incendio 
 En hormigón prefabricado, no suele ser necesario el cálculo y dimensionado 

PROYECTO DE UNA NAVE  
(Memoria, anejos, planos, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto) 
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TIPOS DE CUBIERTA 
 

Tipos de cubiertas 
No transitables o restringido su acceso sólo para conservación. Cubiertas: 
 Ligeras: chapa metálica o sándwich. El material apoya sobre correas 
 Pesos medios: teja, pizarra, cubiertas deck, (aislamiento e impermeabilizante) 
 Pesadas: forjado de viguetas, de placas prefabricadas, losas de hormigón, etc.  

Según la pendiente: 
 Planas: asegurar la estanqueidad y evacuación con pendientes (min. 3%) para 

desaguar en sumideros y bajantes. Se precisa una impermeabilización (deck y 
forjados, bien sellado en las juntas y protegido (geotextil, gravilla, hormigón, 
tablero de rasilla)) 

 Pendiente media: habitual en naves. Pendiente mínima 6%, habitual 8-12% 
 Elevada pendiente: teja, pizarra (piezas sueltas mínimo entre el 35 a 40%) o en 

paneles (25-30%), o en zonas de grandes nevadas 
Redacción de proyecto: sólo se especifica el tipo de material.  
Ejecución: los fabricantes suministran tablas de carga de su producto para 
determinar la separación máxima entre correas 
El tipo de cubierta determina su peso propio.  
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TIPOS DE CUBIERTA 
CHAPA SIMPLE 

CUBIERTAS DE CHAPA 
 Chapa de acero grecada conformada en frío con acabado galvanizado ó prelacado 
 La fijación a la correa se realiza con tornillos roscachapa 
 En bordes recomienda doblar su número por los efectos locales del viento 
 Separación correas sc: se fija al diseñar la estructura. Habitual: 1.5 a 3 m 
 Las chapas se tratan como elementos de chapa conformada en frío de Clase 4 
 Importante apariencia (fachadas): color, calidad del material, remates y acabados, 

montaje, tipo y orientación de nervios, evitar ondulaciones, ocultación de los 
elementos de fijación, integración y con puertas y ventanas, etc. 

Chapa simple 
 Grecadas de espesor habitual de 0.6 mm, con un canto total entre 30-50 mm 
 Naves económicas, almacenes, ventiladas para evitar condensaciones y si no es 

necesario un cierto grado de aislamiento térmico o acústico. Construcciones 
abiertas o a la intemperie, parkings, marquesinas 

 Su peso suele situarse entre 5 a 10 kg/m2 
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PANEL SÁNDWICH 
 

Panel sándwich 
Dos chapas grecadas y un aislamiento térmico (habitual 40 mm) 
Su peso se sitúa entre 12 a 16 kg/m2. Según el sistema de montaje, se elige entre: 
Panel “in situ” 
Es el más habitual: 2 chapas (habitual 0.6 mm), entre las que se intercala un perfil () 
y un aislante (fibra de vidrio o lana de roca). El ensamblaje se realiza in situ 
Panel prefabricado 
Dos caras exteriores de chapa (habitual 0,5 mm), unidas por un núcleo central 
aislante de espuma rígida de poliuretano expandido, poliisocianurato, poliestireno 
expandido, lana de vidrio o de roca), autoportantes. Rápido de colocar pero más caro 
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TIPOS DE PANELES SÁNDWICH 
LUCERNARIO. TEJA 

 
PANEL IN SITU 
 
 
 
 
 
          PANEL + LUCERNARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              PANEL DE FACHADA       PANEL DE CUBIERTA 

         CUBIERTA DE TEJA 
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FACHADAS 
PANEL Y BLOQUE DE HORMIGON 

Panel prefabricado de hormigón piezas son machihembradas que se sellan entre 
ellas. Cara exterior de hormigón liso, árido visto, hormigón texturizado. Tipos: 
 Verticales: piezas aligeradas y completas en toda su altura (anchura 1.2 m, entre 12 a 

30 cm de espesor). Habitual colocarlas por el exterior de pilares. Sujeción 
horizontal: se apoyan en cabeza con una viga entre pilares (UPN). 

 Horizontales: macizas o aligeradas (1.2, 2.4 m. de alto). Longitud igual a la 
separación entre pilares. Se colocan en bandas superpuestas.  
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TIPOLOGIA DE NAVES 
 

 Gran variedad de diseños 
 Más simple: prisma de planta rectangular, simétrica, con cubierta a dos aguas: 

constituye el PORTICO A DOS AGUAS, con vigas de cubierta de alma llena o celosía 
 Desde luces pequeñas de 8-10 m hasta medianas 35- 40 m con perfiles laminados 
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PORTICO DE PERFIL DE ALMA LLENA/CELOSIA 
GEOMETRIA 

PÓRTICO frente a CELOSIA: 
 más gasto en acero, más pesada 

respecto al transporte  
 menos gasto en mano de obra 
 montaje más rápido 
 más fácil de cálculo 
 más habitual hoy en día 
 más diafanidad interior 
 con celosía más sencillo colgar 

falsos techos u otros 
 mayor cimentación (zapata. base 

de anclaje) en el pórtico rígido 

GEOMETRIA 
Cotas referidas a ejes de barras para 
el cálculo. En Proyecto (replanteo): 
 Funcionalmente interesa el espacio interior 
 Constructivamente es de interés las cotas exteriores 
 Como no se sabe el tamaño de los pilares, se desconoce la distancia entre ejes 
 Pequeñas variaciones en los ejes no alteraran significativamente los resultados 

Sentido longitudinal: separaciones entre 4 a 6 m 
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ACCIONES EN NAVES 
TIPOS Y FORMA DE APLICACIÓN 

TIPOS DE CARGA: 
- Gravitatorias: excepto Peso Propio de la estructura (los programas de cálculo lo 

evalúan al predimensionar) son todas cargas puntuales (dónde apoyan las correas) 
- Viento: uniforme sobre pared de bloque o prefabricado horizontal. Puntual sobre chapa 

(fachada o cubierta) con correas o panel prefabricado vertical (vigas de sujeción) 
CALCULO DE LAS CARGAS: 

- Pórticos y soportes (para 
simplificar): "p" superficial se 
multiplica por la separación 
entre pórticos “s” para 
referirla a metro lineal de 
longitud de dintel “q” 

- Celosías: "p" se multiplica 
por la separación entre 
pórticos “s” y por la 
separación entre correas “sc” 
como carga puntual en nudo “P” 

DIRECCIÓN DE LAS CARGAS: 
- Acciones permanentes:   por unidad de longitud de barra o chapa 
- Sobrecarga de uso y Nieve:  por unidad de longitud de proyección horizontal 
- Viento:        perpendicular a la fachada o cubierta 
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VIENTO EN CUBIERTA 
 

Cubierta: Nave cerrada simétrica a dos aguas, viento contra la fachada lateral 
 Se toma uniforme para el dintel de un pórtico 
 Es puntual en una celosía en dónde apoyen las correas 

Hipótesis de carga: 
 V1: Máxima succión en cubierta 

En pórticos, NO suele proporcionar los peores esfuerzos y no se tiene en cuenta 
En celosías, por inversión del axil, el tirante se comprime por succión del viento 
El axil es pequeño, pero el pandeo lateral (o vuelco) puede afectar a la celosía 

 V2: Máxima presión en cubierta 
Se incrementa algo la componente vertical al combinarse con las gravitatorias 
En cubierta, constante y normal a cada faldón. Si  < 5º, no existe zona J. 
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COMBINACIONES DE CARGA 
ESTADO LÍMITE ÚLTIMO y de SERVICIO 

Se han seleccionado las más desfavorables (      acción variable principal) 

 Comb.
Peso 

propio S. uso Nieve Viento: 
Succión Presión 

G S N V1 V2 

ELU 
(ELS) 

 1 1.35 (1) 1.50 (1) 0.75 (0.5)   
 2 1.35 (1) 1.50 (1) 0.75 (0.5)  0.90 (0.6)

3 1.35 (1)  0.75 (0.5)  1.50 (1) 
4 0.80 (1)   1.50 (1)  
5 1.35 (1)  1.50 (1)  0.90 (0.6)

■ Comb. 1: Condición de simetría. Importante, cercana a los máximos resultados, 
permitiendo un chequeo sencillo del comportamiento de la estructura 

■ Comb. 2: será la peor habitualmente. En dinteles, para  entre 5º y 15º, la presión 
en cubierta la hace peor que la Comb.1 

■ Comb. 3: proporciona los peores resultados cuando V2  
■ Comb. 4: es inversión de esfuerzos, V1 , resultados inferiores en general a las 

cargas verticales. Se considera en celosías, no es necesario en pórticos 
■ Comb. 5: podría ser la peor con N (N > 80 kg/m2), es la acción principal y S no 

se considera según CTE-SE (0,S = 0). 
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DIMENSIONADO 
COEFICIENTE  DE PANDEO EN PILARES 

Obtención de la longitud de pandeo LK = ·L: 
1) PILAR. PLANO DEL PORTICO:  
 PORTICO nudos rígidos:    = 2.5, L: Altura del pilar hpilar 

 CELOSIA unión rígida al pilar:   = 1.5, L: Altura pilar hasta el cordón inferior 
2) PILAR. PLANO LATERAL:  
 Pórtico o celosía: 
● Fachadas laterales arriostradas,  = 1 (viga artic.empot.  = 0.7, valor teórico) 

Longitud: separación entre riostras 
● No arriostrada  = 2 (construcción diáfana o abierta) 
● Con muros de hormigón o macizos bien unidos al pilar NO hay pandeo lateral 
● Celosía lateral de cordones paralelos sin riostras:  = 1.50 (Teórico  = 1). 
● Riostras y correas unidas a un panel o chapa rígida: separación entre correas 
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DIMENSIONADO 
COEFICIENTE  DE PANDEO EN VIGAS DE CUBIERTA 

2) DINTEL: 
 Plano del pórtico:  

PORTICO: se adoptará  = 1.5 , longitud del nudo de esquina a cumbrera 
CELOSIA: separación entre nudos del cordón superior.  = 1, tubos  = 0.9 

 Plano lateral:  = 1 
Separación entre correas (cubierta rígida) o entre riostras (no rígida) 

 



 

 7 ‐ 14 

COMPROBACION DE PERFILES (EAE) 
DEFORMACIONES 

COMPROBACIÓN DE PERFILES: 
Método 2. Sin vuelco. Pieza no susceptible a deformaciones por torsión (arriostrada) 
Los esfuerzos deben pertenecer a la misma combinación 
Propiedades mecánicas: Wpl: Secciones de Clase 1 y 2 ; Wel: Secciones de Clase 3: 

● Comprobación de resistencia:  Axil N y flector M de la misma sección 
En general la combinación de Mmax dará los mayores índices resistentes 

● Comprobación de pandeo:  Axil N y flector M máximos de toda la barra 
Dos comprobaciones: 
 Pandeo en el plano del pórtico o estructura (P.P.)  
 Pandeo en el plano lateral (P.L.) 

DEFORMACIONES 
Comprobaciones y limitaciones recomendadas de deformación en naves:  

Tipo Limitación 
Vertical Horizontal 

Apariencia  
(aspecto) 200

Luz
 150

hpilar
 

Integridad  
(daños en paredes)  

250
hpilar
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TIPOS DE PORTICOS A DOS AGUAS 
DIAGRAMA DE FLECTORES (1) 

ENLACES Y APOYOS 
Según el tipo de nudos: 
RIGIDO: Todos los nudos son 
rígidos (bases empotradas) 
TRIARTICULADO: Rótulas en 
la base de pilares y cumbrera 
BIARTICULADO: Rótulas en la 
base de los pilares 

MOMENTO FLECTOR 
CARGAS VERTICALES:  
 Esfuerzo más importante 
 Destacan 3 secciones: 
 Flector positivo en la 

base del pilar  M12 
 Flector negativo en la 

esquina  M21 = M23 
 Flector máximo positivo 

del dintel  Mmax(x) 
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INFLUENCIA DEL TIPO DE PERFIL 
 

 Se debe conocer EL PERFIL para realizar el cálculo (predimensionado) 
 El flector NO depende de la inercia de cada barra 
 El flector depende de la RELACION DE INERCIAS 
 Si se fija Ipilar/Idintel, los esfuerzos no cambian 
 Las deformaciones dependen de la inercia de cada barra 
 Según aumenta la rigidez (inercia) del pilar frente al dintel, el pilar aumenta sus 

flectores y el dintel se descarga 

 



 

 8 - 3 

DIAGRAMA DE FLECTORES (3) 
VIENTO 

Presión (V2) 
 Flectores menores a las 

gravitatorias 
 Pórtico de nudos rígidos: 

reparte mejor los flectores 
 Tri y biarticulado: similares 
 Pilar de barlovento signo 

contrario a verticales 
 Pilar de sotavento: es del 

mismo signo que las 
verticales, tanto en la base 
como en esquina 
El mayor momento se 
obtiene combinando 
cargas verticales y viento 

 Biarticulado, al combinar 
con las verticales, aumenta 
más que el rígido, el flector 
en esquina 
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AXILES 
 

 A cargas verticales todas las barras están comprimidas 
 Más importante por esbeltez que por resistencia (N da tensiones muy inferiores 

a las debidas a M) 
 A cargas verticales el axil es N = q·L/2 = 600·20/2 = 6000 kg 
 Se debe analizar el pandeo lateral de pilares y dinteles 
 Axil idéntico en los otros tipos de pórticos. Axil irrelevante debido al viento 

 
 El cortante no tiene importancia en perfiles laminados 
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DEFORMACIONES 
 

 Desplazamientos 
dependientes de la 
inercia de cada perfil 

 Más rigidez del 
pórtico, menores 
flechas. Proporción 
inversa con la inercia 
de todos los perfiles 

 Cargas características 
(sin mayorar) 

 Biarticulado: desplome 
 Triarticulado: no 

cumple ningún límite 
de flecha: 
 Necesita mayores 

perfiles que el rígido 
 Flecha suele ser peor 

que resistencia o 
pandeo 

 Adecuado perfiles de 
inercia variable 
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PORTICOS 
PERFILES Y ACARTELAMIENTOS 

PERFILES 
 Más usual es la IPE (IPN peor) en pilares y dinteles 
 Pilares: también HEA (mayor peso (precio), ocupa menor espacio, más estable lateral.) 
 Se recomienda que el pilar sea 2 ó 3 perfiles mayor al dintel 
 Los resultados se alteran al cambiar los perfiles: Dependen de Ipilar/Idintel.   Si es Cte  
  M(x) = Cte. Las IPE mantienen unas relaciones bastante fijas de inercia (las H no): 

1 perfil superior 2 perfiles superior 3 perfiles superior
Ipilar/Idintel  1.4 Ipilar/Idintel  2 Ipilar/Idintel  3 

ACARTELAMIENTOS  
 Fabricar un perfil de canto 

variable tal que la viga tenga 
mayor W dónde es mayor M 
El ahorro de acero compensa 
el incremento de coste de 
fabricación (Luz > 12-15 m) 

PORTICO TRIARTICULADO: 
 Inercia variable en toda la 

longitud del pilar y dintel 
 Las uniones con pasador 

son caras 
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PORTICOS RIGIDOS 
TIPOS DE ACARTELAMIENTOS 

PORTICOS RIGIDOS: 
₪ Dintel en el nudo de esquina: Mdintel baja rápido y es necesaria poca longitud de cartela 
₪ Cumbrera: no necesario por esfuerzos. Reduce la flecha en cumbrera. Facilita el 

montaje del nudo. Puede tener entre 1 y 3 m 
₪ Pilar en esquina (Por ejemplo cuando la Ipilar = Idintel). Puede entorpecer o dificultar si 

existen oficinas interiores, cámaras, puentes grúa, etc. 
₪ Pilar en su base o en longitud (platabandas o chapas soldadas al ala). Poco habitual 

(rehabilitación). Mejor subir el perfil. 
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FABRICACIÓN ACARTELAMIENTOS 
 

Tres ejemplos para fabricar un cartabón 
o acartelamiento: 
A) Introduciendo una chapa adicional. 

Canto el que se desee 
B) Añadiendo un casquillo de perfil 
C) La diagonal del nudo es la unión 

entre pilar y dintel 
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ACARTELAMIENTOS 
CANTO “h” 

ACARTELAMIENTO DE ESQUINA,  Incógnitas: Canto h y longitud L 

CALCULO Canto "h": 
1) Por Tablas (valor fijo del canto). Ejemplo: IPE-300/540 (h = 300 mm pasa a 540 mm) 
2) Fijar cualquier canto: Se aconseja el doble o algo menos del hdintel 

 Con h se obtiene W, que debe ser el necesario para soportar  Mesquina 
 Pilar y dintel soportan el mismo momento Mesquina:    Wcartela  Wpilar 
 Usar Wel en lugar Wpl pues el nudo es sensible a la abolladura y vuelco  
 Wel se calcula por Tablas, fórmula o con SAP2000 
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ACARTELAMIENTOS 
LONGITUD "L" 

 
CALCULO Longitud "L": 
 1/10 de la Luz de la nave o algo más largo 
 –Mc depende de L 

Mmax es fijo 
 Cálculo dintel en el tramo de I=Cte: debe resistir Mmayor entre [Mmax , -M ] 
 Máxima longitud: la sección que cumpla que -Mc = Mmax 
 Posible reducción: conseguir una similar tensión de pilar y dintel ICte 
 Cambios de “h” o “L” suelen alterar muy poco la ley de momentos 
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NUDO DE ESQUINA (1) 
 

Refuerzos del nudo : 
- Debido al MOMENTO NEGATIVO en la esquina: 
 TRACCIONES:   ala exterior 
 COMPRESIONES:  ala interior 

RIGIDIZADORES: chapas que ayudan a transmitir 
las  entre dintel/pilar:  
1) Transversal de nudo: 
 Equilibra las fuerzas en esquinas 

Se aconseja en general disponer el rigidizador 
diagonal, salvo pórticos (nudos) pequeños 

 Ayuda a evitar la abolladura del alma 
 
Sin 
rigidizador  
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NUDO DE ESQUINA (2) 
 

2) Del ala superior del dintel: Facilita la transmisión de tensiones de tracción del 
ala superior del dintel al pilar 
Puede sustituirse la chapa o tapa de cierre del pilar por este refuerzo 
Conviene los lados inclinados en el dintel para que el esfuerzo se transmita a lo 
ancho de toda su ala 
Puede tener un área transversal similar a la del dintel (misma anchura y espesor) 
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NUDO DE ESQUINA 
NUDO DE CUMBRERA 

Esquema de una solución constructiva en esquina y cumbrera: 

 
NUDO DE CUMBRERA 
Cartela no necesaria por esfuerzos. Facilita la transmisión de  de tracción por el ala 
inferior. Facilita el montaje. Aumenta la rigidez del pórtico y reduce la flecha en cumbrera 
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ESTRUCTURAS TRIANGULADAS 
TIPOLOGIA 

 Repetición de triángulos. Transforman la flexión de una viga en axiles 
 Para nudos articulados, cargas en los nudos, sólo existen axiles en las barras 
 Isostática: los axiles no dependen de las propiedades mecánicas de las barras 

No es necesario predimensionar. Cambios de perfil, no modifican los axiles 
 En general, los nudos son rígidos. Aparecen flectores secundarios en las barras 
 Si se cumplen las condiciones de 5.1.1, estos flectores son despreciables 
 La interacción pilares/triangulación, es menor respecto a un pórtico 

También los flectores en la base de pilares 
 Elementos de una CERCHA, CELOSIA canto constante y CELOSIA a dos aguas: 
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PARÁMETROS DE DISEÑO 
AXILES CELOSIAS 

CANTO: 
 Se recomienda Luz/15 < h < Luz/10; En el apoyo: hL = [0.6 ;1.5] m 
 El axil de los cordones es inversamente proporcional al canto 
 Mayor canto menor flecha. La flecha no suele ser limitante 
 Canto ; nave más alta, diagonales largas 
PENDIENTE 
 Depende del material de cubierta y posibilidad de nevadas 
 Pendiente alta ocasiona un excesivo canto central 
AXILES CELOSIAS 
 Cordón superior: compresión. Cordón inferior: tracción. Máximos en el centro 
 Diagonales: Inclinadas al apoyo: compresión. Menor ángulo de inclinación: más axil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9 - 3 

ESFUERZOS EN BARRAS DE LA CELOSIA 
PILARES (importante) 
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CELOSIAS A DOS AGUAS 
DISPOSICIÓN DE MONTANTES 

 Similar a celosías de cordones paralelos 
 Inclinación diagonales: 25 a 40º. Si  > 30º, sólo axil en barras (EAE) 

Signo del axil, salvo extremas, es indeterminado 
 Correas: mejor que apoyen en los nudos de la celosía (no provocan momentos) 
 MONTANTES en triangulaciones Warren. Se recomienda colocar un montante: 
 Bajo la correa 
 Al centro de barras del cordón 

inferior de más de 6 m 
 Bajo cargas colgadas del cordón 

inferior 
 Disminuye la longitud de pandeo 

en el plano de la estructura de 
barras comprimidas 

 Conviene coincidir las correas de 
cubierta con los pilares hastiales: 
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CELOSIAS A DOS AGUAS 
RIGIDEZ DE LAS UNIONES 

 Surge la duda en el proyectista de la importancia de los flectores secundarios 
 Muchas veces la inclinación de la diagonales es  < 30º (no pueden despreciarse) 
 Estructura hiperestática: la elevada rigidez de los pilares ocasiona notables 

flectores en las barras extremas de la celosía a las que se une el pilar 
 Si se dimensiona con programa, lo habitual es que considere cualquier flector 
 Ejemplo (kg·m): Evaluación de la importancia de los flectores. Influencia del canto hL: 

 
Para el canto hL = 0.9 m, el flector del C.S #120x4 es M = 462 mkg y el axil N = 17680 kg: 

icordón,M = 
M

Wpl·fyd
 = 

46200
77.8·2619  = 0.23 ; icordón,N = 

N
A·fyd

 = 
17680

18.34·2619  = 0.37 ;  iTotal =0.6 

 El índice del flector no parece despreciable (0.23 versus 0.37) 
 Sin embargo, la barra del cordón de Nmax es peor ([35609/17680]·0.37 = 0.75) 
 Pero para el canto de 0.6 m, el índice del flector se dispara >([961/462]·0.23 = 0.48) 
 En general no es peor, salvo que hL o  sean muy reducidos 



 

 9 - 6 

FLECTORES EN PILARES 
CELOSIAS RIGIDAS 

PILARES 
 Comparación verticales/viento: 
- Flector máximo: pueden ser 

similares de magnitud 
- Barlovento: signos contrarios. 

Sotavento: mismo signo 
 Pilar de sotavento: 
- Más flector que a barlovento 
- Puede ocurrir bien en la base: 

1607 + 2174 = 3781 kgm 
o en coronación 
-2711- 1427 = -4138 kg·m 

 Cualquiera de las 2 combina-
ciones puede ser la peor: 
1.35G + 1.5S + 0.75N + 0.9V2 
1.35G +         + 0.75N + 1.5V2 
Se deberán ensayar las dos. 
Las diferencias suelen ser 
pequeñas 
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PERFILES TUBULARES HUECOS (1) 
CORDON SUPERIOR (importante) 

Hipótesis de funcionamiento: 
Correas solidarias con el material 
de cubierta (panel) y unión firme al 
cordón 
Disposición del perfil: 
 Plano Celosía: separación entre 

nudos Lk,PP 
 Plano Lateral: separación entre 

correas Lk, PL 

Caso a: Separación entre nudos 
igual a la de correas. Perfil cuadrado 
Caso b: Separación entre nudos 
mayor a la de correas. Rectangular 
vertical debido al flector originado 
por el apoyo de la correa fuera del 
nudo. Favorable además respecto 
al pandeo (eje y horizontal) 
Caso c: Separación entre nudos 
menor a la de correas. Correas muy 
separadas y triangulación muy 
tupida. Perfil rectangular de plano  
Se recuerda: Lpandeo = 0.9·L (tubos) 
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PERFILES TUBULARES HUECOS (2) 
CORDON INFERIOR 

CORDON INFERIOR TRACCIONADO 
 No influye la forma o disposición, sólo el área 
 Por transporte y montaje, una disposición apaisada (de plano ) 

da más estabilidad lateral 
CORDON INFERIOR COMPRIMIDO 
 El tirante puede resultar comprimido por: 
 Flector de empotramiento de la celosía al pilar: compresión en 

los extremos del cordón inferior 
 Succión del viento en cubiertas ligeras, abiertas o con huecos 
 Conseguir mayor estabilidad de la celosía durante la ejecución 

 La esbeltez lateral puede ser muy elevada. No suelen existir 
riostras laterales 

 Los coeficientes  de pandeo pueden ser: 
CELOSIA Correas  

Unidas rígidamente al pilar con ambos cordones Continuas 0.30 
Biapoyadas 0.35 

Articuladas o apoyadas sobre el pilar Continuas 0.40 
 Perfil rectangular en disposición apaisada (de plano ) por pandeo lateral 
 Se estima suficiente limitar la esbeltez reducida del cordón inferior (inferior a 2) 
 En muchas ocasiones, se omiten estas comprobaciones 
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PERFILES TUBULARES HUECOS (3) 
MONTANTES Y DIAGONALES 

 Al ser la longitud de pandeo mayor respecto al P.L. (L) que en el P.P. (0.9·L), es 
adecuado un perfil algo rectangular en apaisado 

 De forma simplificada, se toma en el cálculo Lk = L en todos los casos 
 Lpandeo=0.9·L (para tubos con unión rígida al cordón) 
 Montantes/diagonales no deben ser más anchos que los cordones 
 Aunque un axil sea muy reducido, no conviene dimensionar una barra con perfiles 

muy pequeño respecto al resto. Mínimo: #60x40x3 ó #60x3 
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PERFILES 
PILARES 

 
HEA/HEB 
 Mejor perfil que IPE al 

ser mayor el radio de 
giro según z (pandeo 
lateral) y quedar mejor 
apoyada la celosía 

 
 
 
 
Longitudes de pandeo (repaso): 

Plano del pórtico Celosía unida rígidamente al pilar :  = 1.5 hC.inferior

Cercha articulada al pilar  = 2.0 hpilar 

Plano lateral 
(igual al pórtico) 

Con arriostramientos laterales  = 1.0 hriostra 

Sin arriostramientos laterales  = 2.0 hpilar 

Unida a un muro rígido a cortante  = 0 --- 
Celosía de cordones paralelos  = 1.5 hC.Inferior

Correas unidas a un panel rígido  = 1 sc 
  



 

 9 - 11 

DEFORMACIONES 
 

 Entre distintos tipos de celosía: 
 La articulada desciende algo más (91 mm) que la rígida a cargas verticales (80 mm) 
 La articulada (78 mm) se desplaza mucho más que la rígida (34 mm) a viento 

 Respecto a un pórtico rígido a dos aguas equivalente: 
 Vertical nudo cumbrera (menor al pórtico) 
 Horizontal esquina (superior al pórtico) 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
VISTA Y PLANTA 

 Dimensiones en planta: 20 x 30 m 
 Altura fachada lateral: 6 m (cerramiento 4 m, panel 2 m) 
 Altura en cumbrera: 6.6 m (Pendiente: 6%). 
 Separación entre pórticos: 6 m. Pilares muro hastial: 5 m 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
ALZADOS 

 Separación entre correas de cubierta: 2.50 m 
 Separación entre correas de fachada: 1.00 m 
 Solución celosía: Canto central 1.6 m. Canto lateral 1 m 
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JUSTIFICACION 
MATERIALES ESTRUCTURALES 

 Necesidades de superficie 
 Diagrama de proceso 
 Planta y alzados constructivos 
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ACCIONES 
GRAVITATORIAS 

a) Carga permanente (Peso propio) G:  
■ Peso propio:  

Correas IPE-120 (10.4 kg/ml x 10 correas / 20 m)  66  kkgg//mm22

Estructura de pórtico: el programa lo calcula  
■ Carga permanente: 

Panel tipo sándwich y accesorios  1144  kkgg//mm22

Falso techo y estructura soporte y cuelgue 55  kkgg//mm22

Total carga permanente        2255  kkgg//mm22

Total carga permanente lineal (x 6m)…….……….. 115500  kkgg//mm  

b) Sobrecargas N               5  

Nieve zona 5 para 200 m altitud,  = 1 para  < 30º 3300  kkgg//mm22

Total sobrecarga de nieve lineal (x 6m)   ……... 118800  kkgg//mm  

c) Sobrecargas de uso S 

G : accesible sólo conservación. Cubierta ligera de 
peso menor a 100 kg/m2  

4400  kkgg//mm22

Total sobrecarga de uso lineal (x 6m)   ………... 224400  kkgg//mm  
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VIENTO (1) 
Presión estática y coeficiente de exposición 

c) Acción del viento 
Presión estática :  qe = qb · ce · cp 
c1) Presión dinámica del viento qb:  

Zona B (velocidad básica del viento 27 m/s) 4455 kkgg//mm22

c2) Coeficiente de exposición ce:                B 
Grado aspereza del entorno: IV. Zona urbana en general, 
industrial, forestal 
Pilar de fachada 
Para 6 metros de altura ce = 1.4
Cubierta 
Altura media de  7 m ce = 1.5
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VIENTO (2) 
Coeficientes de presión cp fachada lateral y cubierta.  

FACHADA LATERAL. Pilares 
 h = 6.6 m ; d (plano viento) = 20 m. h/d = 6.6/20 = 0.33: 
 Zona D, Barlovento:  cp,B = (2/15)·(h/d – 0.25) + 0.7  = 0.71 
 Zona E, Sotavento:  cp,S = -(4/15)·(h/d – 0.25) - 0.3 = -0.32 

Barlovento (presión) 45 kg/m2 · 6 m · 1.4 · (+0.71) = 268 kg/ml
Sotavento (succión) · 1.4 · (-0.32) = -121 kg/ml

CUBIERTA. Dinteles 
 Se trata de una cubierta plana  < 5º 
 V2 presión (V1 succión no se considera) 
 Coeficiente de presión: cp = -0.2 zona I 

e = min[b, 2h] = min [30m; 2·6.6] = 13.2 m 

LI = d - 
e
2  = a - 

2·h
2  = 20 - 

2·6.6
2  = 13.4 m	

LI = LB (3.4 m barlovento) + LS (10 m sotavento) 
 

 La carga lineal es: 
qcub = qd ·spórticos · ce · cp = 45 kg/m2·6 m·1.5·0.20 = 81 kg/m 

h/d D E 
1 0.8 -0.5 

 0.25 0.7 -0.3 
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CARGAS LINEALES TOTALES (kg/m) 
COMBINACIONES DE CARGA 

 

 Combinación
Peso 

propio
S. 

uso Nieve Viento: 
presión 

G S N V2 

ELU 1 1.35 1.50 0.75  
2 1.35 1.50 0.75 0.90 

ELS 1 1.00 1.00 0.50  
2 1.00 1.00 0.50 0.60 

qd,Comb1 = 1.35·G + 1.5·S + 0.75·N = 1.35·25 + 1.5·40 + 0.75·30 = 116 kg/m2 
qd,Comb2 ≅ 116 kg/m2 + 0.9·45·1.5·0.2 = 128 kg/m2 
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PREDIMENSIONADO 
SELECCIÓN DE PERFILES 

 Si la relación de inercias Ipilar/Idintel = Cte, los esfuerzos son fijos (serie IPE) 
 Forma de operar: 

 Elegir a estima un perfil al pilar y 3 (ó 2) menos para el dintel 
Ejemplo, Pilar: IPE-400, Dintel: IPE-300 (3 perfiles menos) 
 Calcular y comprobar perfiles. Si se cambia alguno, mantener la relación de inercias 

 Propiedades del acartelamiento esquina. Se puede ensayar: 
  h : el doble o algo menos del canto del dintel. (540 mm) 
  L : alrededor de 1/10 de la luz. (2000 mm) 

  Propiedades del acartelamiento cumbrera: 
  L : 10% longitud dintel. (2000 mm) 
  h : se obtiene:  hdintel + h/2 (arbitrario) = 300 + 150 =  450 mm. 

 Las propiedades mecánicas (A, W) las calcula el programa 
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RESULTADOS DE ESFUERZOS 
COMBINACION MAS DESFAVORABLE 

 
COMPROBACIONES  
Combinación 1, Cargas verticales totales: Q = [(G+PP(1))G+N0,N·N+S·S] sLuz 
Q = [(25+14(1))1.35+300.75+40·1.5] kg/m26 m 20 m= 16218 kg   FZSAP2000 = 16216 kg 

PP(1) SAP2000: Miscellaneous data (16.3.2.a):  1673 kg/(20·6) = 14 kg/m2 
Combinación 2, Cargas horizontales (LB: longitud con presión de viento a barlovento):  

     senqLLuzqqhH cubBSotBarPilarvv ·)·2/(   
     kgsenH 2072]322334·[9.0·81)4.310(12126869.0    

GlobalFXComb2 = 2072 kg (SAP2000)  
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METODO DE DIMENSIONADO 
 

 
 Comprobar el pilar con Mmax (secciones 1 ó 2). Modificar el perfil si es preciso y 

el dintel en la misma relación de inercias, para utilizar los mismos esfuerzos 
 Comprobar el tramo de inercia constante del dintel con Mmax entre la sección 4 

(extremo del cartabón) ó 5 (máximo positivo del dintel): 
Si M4 < M5, se puede disminuir la longitud del cartabón hasta que M4 = M5 

 Comprobar el nudo de esquina (Sección 3). Modificar el canto del acartelamiento 
en el nudo si es preciso 

● Indice resistente: no debe superar 1:  
 El proyectista adopta su criterio si desea un margen adicional sobre 1 
 Entre 0.7 y 0.9 
 Inferior a 0.7 en elementos de menor importancia 
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PILAR IPE - 400 
DIMENSIONADO RESISTENCIA (1) 

 Esfuerzos: NEd y MEd de la misma sección y combinación 
 La peor sección es en cabeza del pilar (x = 6 m). El flector es máximo con 

diferencia respecto a la base. En cambio el axil es máximo en la base, pero 
muy similar al de coronación del pilar 

 Clasificación del perfil IPE-550: Clase 1 flexión, Clase 3 compresión 
 La flexión es mucho más importante que la compresión: es de Clase 1. 
 Se utiliza el momento resistente plástico Wpl 

 Resistencia de cálculo: fyd = 2750/1.05 = 2619 kg/cm2 
 Comprobación de resistencia: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 La tensión debida al momento es el 95% (flexión dominante) 
 Nota: con las expresiones específicas para cada perfil, iN = 0 (0.04) 

180.076.004.0
26191308
10026021

26195.84
8290

,














 ydy

Edy

yd

Ed

fW
M

fA
N
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PRONTUARIO DE PERFILES 
PERFIL IPE  
 

 
 

 

IPE 

Dimensiones en mmSección
A 

cm2 

Peso 
P 

kg/m 

Referido al eje 
Wpl,y 
cm3 

Wpl,z 
cm3 h b tw tf r 

Y-Y Z-Z 
Iy 

cm4 
Wy 
cm3 

iy 
cm 

Iz 
cm4

Wz 
cm3

iz 
cm

80 80 46 3.8 5.2 5 7.64 6.00 80.1 20.0 3.24 8.49 3.69 1.05 23 5.82
100 100 55 4.1 5.7 7 10.3 8.10 171 34.2 4.07 15.9 5.79 1.24 39 9.15
120 120 64 4.4 6.3 7 13.2 10.4 318 53.0 4.90 27.7 8.65 1.45 61 13.58
140 140 73 4.7 6.9 7 16.4 12.9 541 77.3 5.74 44.9 12.3 1.65 88 19.25
160 160 82 5.0 7.4 9 20.1 15.8 869 109 6.58 68.3 16.7 1.84 124 26.1

 180 180 91 5.3 8.0 9 23.9 18.8 1320 146 7.42 101 22.2 2.05 166 34.6
200 200 100 5.6 8.5 12 28.5 22.4 1940 194 8.26 142 28.5 2.24 220 44.6
220 220 110 5.9 9.2 12 33.4 26.2 2770 252 9.11 205 37.3 2.48 286 58.1
240 240 120 6.2 9.8 15 39.1 30.7 3890 324 9.97 284 47.3 2.69 366 74

 270 270 135 6.6 10.2 15 45.9 36.1 5790 429 11.2 420 62.2 3.02 484 97
DINTEL 300 300150 7.1 10.7 15 53.8 42.2 8360 557 12.5 604 80.5 3.35 628 125
 330 330 160 7.5 11.5 18 62.6 49.1 11770 713 13.7 788 98.5 3.55 804 154
 360 360 170 8.0 12.7 18 72.7 57.1 16270 904 15.0 1040 123 3.79 1020 191
PILAR 400 400180 8.6 13.5 21 84.5 66.3 23130 1160 16.5 1320 146 3.95 1308 229
 450 450 190 9.4 14.6 21 98.8 77.6 33740 1500 18.5 1680 176 4.12 1702 276

500 500 20010.2 16.0 21 116 90.7 48200 1930 20.4 2140 214 4.31 2200 336
 550 550 210 11.1 17.2 24 134 106 67120 2440 22.3 2670 254 4.45 2780 401
 600 600 220 12 19 24 156 122 92080 3070 24.3 3390 308 4.66 3520 486
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PILAR IPE-400 
DIMENSIONADO PANDEO (1) 

1.- Cálculo de la esbeltez: 
Plano pórtico:     coeficiente   = 2.5 

91.90
5.16

5.2600, 






yy

yK
y i

L
i

L   

Plano lateral:      coeficiente   = 1  
- Hasta 4 m: muro pref. hormigón 
- De 4 a 6 m: 2 correas de fachada 

27.101
95.3

1400, 






zz

zK
z i

L
i

L   

2.- Esbeltez reducida:  

La esbeltez crítica es 815.862750101.2fE 6
ycr   

Plano del pórtico:  047.1
815.86
91.90


cr

y
y




  

Plano lateral:   166.1
815.86

27.101


cr

z
z
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PILAR IPE - 550 
DIMENSIONADO PANDEO (2) 

3.- Coeficientes reductores por pandeo: 
P.P.: Curva de pandeo y-y ; h/b  1.2 : curva a    1633.0047.1  yy   
P.L.: Curva de pandeo z-z ; h/b  1.2 :  curva b    1497.0166.1  zz   

4.- Coeficiente cm,y  = 0.9  (> 1) 
5.- Coeficiente kyy ( 1047.1 y   luego 1y  ): 

945.0
26195.84633.0

8827)2.01(19.0)2.0(1 























ydy

Ed
ymyyy fA

NCk


  

6.- Coeficiente kzy: kzy = 0.6·kyy  
7.- Comprobaciones: 

7.a.) Pandeo según el eje fuerte y-y: 

1
26191308
10026061945.0

26195.84633.0
88271, 











 ydy

Edy
yy

ydy

Ed

fW
M

k
fA

N
  

178.0719.0063.0     (Resistencia 0.80) 
7.b.) Pandeo según el eje débil z-z: 

1719.06.0
26195.84497.0

88271, 






 ydy

Edy
zy

ydz

Ed

fW
M

k
fA

N
  

151.0432.0080.0   
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DINTEL IPE - 300 
DIMENSIONADO RESISTENCIA 

 
 NEd y MEd misma sección y combinación 
 Peor sección: extremo cartabón (x = 2 m) 
 Clasificación del perfil IPE-300: Clase 1 

flexión, Clase 3 compresión 
La flexión es mucho más importante que la 
compresión: es de Clase 1. 
Se usa el momento resistente plástico Wpl 178.0729.0052.0

1
2619628

10011992
26198.53

7330

,














 ydy

Edy

yd

Ed

fW
M

fA
N



 

10 - 16 

DINTEL IPE-300 
DIMENSIONADO PANDEO (1) 

Dos posibilidades respecto al pandeo lateral: 

 
1.- Cálculo de la esbeltez: 

P.P.   = 1.5   22.120
5.12

5.18.1001, 



y

yK
y i

L


P.L.   = 1      63.74
35.3

1250, 



z

zK
z i

L
  

2.- Esbelteces reducidas:  
P.P.  385.1

815.86
22.120


cr

y
y




  

P.L.  860.0
815.86
63.74


cr

z
z


  

3.- Coeficientes reductores por pandeo:  
P.P.: Curva pandeo y-y ; h/b  1.2 : curva a.  1425.0 y  
P.L.: Curva pandeo z-z ; h/b  1.2 : curva b.  1687.0 z  
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DINTEL IPE-300 
DIMENSIONADO PANDEO (2) 

4.- Coeficiente cm,y = 0.9   ( > 1) 
5.- Coeficiente kyy ( 1385.1 y , luego 1y ): 

989.0
26198.53425.0

7421)2.01(19.0)2.0(1 























ydy

Ed
ymyyy fA

NCk


  

6.- Coeficiente kzy: kzy = 0.6·kyy 
7.- Comprobaciones: 

7.a) Pandeo según el eje fuerte y-y: 

1
2619628

10011992989.0
26198.53425.0

7421

1,












 ydy

Edy
yy

ydy

Ed

fW
M

k
fA

N


 

185.0721.0124.0   

7.b) Pandeo según el eje débil z-z: 

1721.06.0
26198.53687.0

7421

1,








 ydy

Edy
zy

ydz

Ed

fW
M

k
fA

N


 

151.0433.0077.0   
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NUDO DE ESQUINA. IPE-300/540 
COMPROBACION DE RESISTENCIA 

 
Por ser sensible al pandeo local, se usa el momento resistente elástico Wel (Clase 3) 
Propiedades del acartelamiento: A = 68.92 cm2 ; We,yl = 1138 cm3, SAP2000 (IPE-300/540) 

 
 
 
 
 
 

Comprobación algo ajustada (i = 0.92 > 0.90) pero válida 

192.0874.0041.0

1
26191138
10026061

261992.68
7421

,

,














 ydyel

Edy

yd

Ed

fW
M

fA
N
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NUDO DE ESQUINA Y CUMBRERA 
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DEFORMACIONES (mm) 
COMPROBACIONES y RECTIFICACIONES 

APARIENCIA (ELS-2) Nudo Desplome Flecha 
Cumbrera 5  -102.9 
Esquina sotavento 4 7.83  

Comprobaciones 
Cumbrera (flecha):   20000 mm/102.9 = 194   <  200 (límite),  No válido 
Esquina (desplome):    6000 mm/7.83 = 766  	  150 (límite) 

                      4 
        5 

 
 

       Deformada cargas verticales     Deformada a viento 
 No es habitual subir perfiles para bajar flecha. Existe paralelismo entre  y flecha. 

Indices > 0.85 pueden equivaler a flechas excesivas 
 Se modifica el cartabón: IPE-300/600 con L = 2200 mm. Si se recalcula el pórtico: 

 
 
 

Flecha cumbrera Comprobación nudo de esquina 

-97.4 mm 
20000/97.4 = 205  200

181.077.004.0
26191311

2646300
261918.73

7484, 









 ydy
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GEOMETRIA 
TIPOS DE NUDOS 

 
Canto: 1.60 m; Pendiente: 6% ; Canto lateral: 1.00 m 
 Canto: entre [a/10, a/15] = [2 m, 1.33 m]: se elige h = 1.6 m (a/12.5) 
 Canto lateral vale: hL = h - 0.5·a·p = 1.6 - 0.5·20·0.06 = 1 m 
 La primera diagonal tiene poca inclinación (21.8º). Posibilidad de que existan 

flectores secundarios de cierta magnitud 
 Pilar continuo hasta el cordón superior 
Tipos de nudos y barras: 
 Nudos rígidos en el cálculo. Bases de pilares empotradas 
 CELOSIA: Las barras trabajan a N y M  0 excepto en la unión al pilar 
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PREDIMENSIONADO 
 

 CELOSIA: Axiles "casi" independientes de los perfiles: No es necesario recalcular 
la estructura al modificar perfiles 

 PILAR: Un cambio de perfil influye bastante en los momentos 
 Celosía (Tubos): 
 Cordón superior: # cuadrado (snudos = scorreas) 
 Cordón inferior: # rectangular en apaisado () (succión del viento V1, montaje) 
 Montantes y diagonales: cuadrado o rectangular en apaisado 

 Pilares: Perfil HEA-180 
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ACCIONES 
COMBINACIONES 

 
Combinaciones: se añaden, respecto al pórtico, V2 como acción variable principal: 

ELU:  1.35·G + 0.75·N + 1.5·V2 
ELS:   1·G + 0.50·N + 1·V2 
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RESULTADOS DE ESFUERZOS 
COMPROBACION DE LA ESTRUCTURA 

Comprobación de reacciones: 
(1) CARGAS VERTICALES (Comb2): 

Q = [(G+GEst)1.35 + N0.75 + S·1.5] kg/m2(s a)+ 0.9 qb·ce·cp·(s·LI) 
Q = [(25+9.5(1))1.35 + 300.75 + 40·1.5] kg/m2(6 20)+ 0.9 45·1.5·0.2·(6·13.4) 

Q = 15489 + 977 = 16466 kg 
(1) Peso estructura (SAP2000 17.8.2): 1140 kg / (20m·6m) = 9.5 kg/m2 
SAP2000 GlobalFZ (Comb2)(17.8.2):  GlobalFZComb2 = 16581 kg 

(2) CARGAS HORIZONTALES (Comb2): 
Idéntica al pórtico (igual resultado) 

Comprobación de esfuerzos:  
(3) Aproximada del axil máximo de los cordones: 

q  Q/(s·a) = 16466 kg/(6m·20m) = 137.2 kg/m2 

kg25727
6.1

41165
h
MN

mkg4116520
8

62.137a
8

sqM

cordones

22











 

SAP2000: -24455 kg en el cordón superior. 
El grado de coincidencia entre ambos valores se juzga aceptable. 
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RESULTADOS DE ESFUERZOS 
CELOSIA 

 
 Peor combinación: Comb2 (en general) 
 Poca diferencia entre Comb1/Comb2 
 Los flectores en las barras del apoyo de la celosía son relevantes (hasta 292 mkg) 

En el resto son despreciables 
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CORDON SUPERIOR 
# 120x4 

 
1.- Esbelteces reducidas (y-y  ó  z-z): 

La longitud de pandeo en el P.P (snudos) es igual a la del P.L. (scorreas): 

λy  =  λz  = 
Lky
iy

 = 
0.9·250.4

4.76  =  47.34 

λy  =  
y
cr

  =  
47.34
86.815   =  0.545 	

2.- Coeficiente de pandeo : Conformado en frío: curva c ; y = 0.82 
3.- Comprobación de pandeo: 

162.0
2619cm34.1882.0

24455
fA

N
2

ydy

Ed 
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CORDON INFERIOR 
# 120x80x4  (apaisado) 

 
 Comb2 

157.0
2619cm2.15

22599
fA

N
2

yd

Ed 



  

 V1 . Comprobación de esbeltez: 
① Plano del pórtico (z): 

258.1
815.86

2.137;2.137
28.3
5009.0

i
L

cr

z
z

z

z,k
z 







  

② Plano lateral (y): 

238.1
815.86

120;120
50.4

20003.09.0
i

L
cr

y
y

y

y,k
y 
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DIAGONALES Y MONTANTES 
 

1) Diagonal 1º: Tubo #100x80x3 
NEd 16469 kg Axil de cálculo para la Comb 2 
A 10.55 cm2 Area de la sección recta del perfil  

Comprobación a tracción simple: 160.0
261955.10

16469
2 



 cmfA

N
yd

Ed
 

2) Diagonal 2º: Tubo #100x80x3 
NEd 9633 kg Axil de cálculo para la Comb 2 
iz 3.21 cm Radio de giro respecto al eje débil 
Lk,z 0.9·282 cm Longitud de pandeo en el plano de la celosía 

1.- Esbelteces reducidas: 
Plano del pórtico (según z) :   z = Lkz/iz = 0.9·282 cm/3.21 cm = 79.07  

91.0581.8607.79  crzz   
2.- Coeficiente de pandeo : (curva c) :  59.0z  

3.- Comprobación de pandeo: 159.0
261955.1059.0

9633
2 



 cmfA

N
ydz

Ed

  

3) Resto: aunque hayan diagonales/montantes con poca carga, se aconseja que los 
perfiles no sean muy pequeños aunque su índice sea bajo (#60x3) 
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RESULTADOS DE ESFUERZOS 
PILARES 

 
 Inferiores (1/6) respecto a los del pórtico 
 Los flectores máximos ocurren a sotavento, para la Comb 3, aunque cercano a la 2 
 El axil máximo tiene lugar a sotavento, para la Comb 2, bastante superior a la 3 
 Por esta razón, se deberán comprobar ambas combinaciones 
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DIMENSIONADO PILAR (1) 
 

PERFIL A (cm2) iy (cm) iz (cm) Wpl,y (cm3) 
HEA-180 45.3 7.45 4.52 324 
Combinación 2:  
Nx=0 = -8538 kg ; Nx=7.2 = -8298 kg ; Mx=7.2 = -3634 m kg  
1.- Esbelteces:  

Plano celosía:      7.100
45.7
5005.1




y   ;  16.1y  

Plano lateral:      5.88
52.4
4000.1




z   ;  019.1z  
2.- Coeficientes reductores por pandeo (perfil H): 

Plano del pórtico,  curva b.  501.0y  
Plano lateral,          curva c.   529.0z  

3.- Clase de sección: Clase 1 a flexión y compresión 
4.- Coeficiente cm,y  = 0.9 (por ser y = 1.5  1) 
5.- Coeficiente kyy      116.1 y : 

004.1
26193.45501.0

8538)2.01(19.0)2.0(1 























ydy

Ed
ymyyy fA

NCk


  

6.- Coeficiente kzz = 0.6·kyy  
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DIMENSIONADO PILAR (2) 
COMPROBACIONES 

7.a.) Pandeo según el eje fuerte y-y: 

1
2619324
1003634004.1

26193.45501.0
8538

,












 ydy

Edy
yy

ydy

Ed

fW
M

k
fA

N


157.043.014.0   

7.b.) Pandeo según el eje débil z-z: 

143.06.0
26193.45529.0

8538

,








 ydy

Edy
zy

ydz

Ed

fW
M

k
fA

N


 

139.026.014.0   

7.c.) Comprobación de resistencia:  

1
2619324
1003920

26193.45
8298






       150.043.007.0   

Aunque se podría reducir el perfil, éste resulta adecuado para introducir un 
panel prefabricado de 14 cm entre las alas del perfil HEA-180. 
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DEFORMACIONES 
COMPROBACION DE FLECHA 

 
 Flecha vertical:  

 ELS-2:   G + S + 0.5·N + 0.6·V2 
 Estructura de gran rigidez a cargas 

verticales 
 Se verifica sobradamente 
 Depende mucho más del canto de la 

celosía que de los perfiles 
 Desplome: 

 ELS-3:   G + 0.5·N + 1.5·V2 
 Un cambio de pilar influye bastante 
 Rigidez suele ser menor que un pórtico 

  

 Límite HEA-180 
Vertical 

Luz = 20 m 
Luz/200 
(10 cm) 

3.51 cm 
2000/3.51=570 

Horizontal 
hpilar = 5 m 

Lpilar/150 
(3.3 cm) 

1.82 cm 
500/1.82=275 
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CORREAS TIPOLOGIA 
DATOS DE PROYECTO 

 Luz vano:L = 6 m 
scorreas = 2.5 m 
Pendiente 6% 
Continua de 5 vanos 

 Vigas continuas: con 
continuidad en el apoyo 
(unión entre las alas 
superiores de correas) 

 Apoyadas sobre el 
dintel/cordón superior 
de un pórtico/celosía 

 Cubierta rígida en su 
plano: correas unidas 
firmemente al panel con 
suficiente número de 
tornillos autorroscantes 

 Correas cumbrera y 
alero: reciben la mitad 
de carga (1.25 m de 
ancho de banda) 
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CARGAS GRAVITATORIAS Y VIENTO 
CALCULO DE FLECTORES 

Acciones : 
 Permanente (25 kg/m2, si el falso techo cuelga de la correa) 
 Nieve (30 kg/m2)   Uso (40 kg/m2)  Viento: Hipótesis: presión V2 

Combinación: 
1.35·G + 1.5·S + 0.75·N + 0.9·V2 (Comb2) 

Momento flector máximo:  

mkgLsqkM

mkgLsqkM

correaseV

correas

91.11565.215.12106.0

02.110965.225.116106.0
22

2max,

22
max




 

k 0.106 
(5 vanos) 

Coeficiente que depende del tipo de carga y Nº de vanos (5 vanos) 
Carga 

uniforme: k 
1 ó 2 vanos 3 vanos 4 vanos > 4 vanos 

0.125 0.100 0.107 0.106 
q 116.25 kg/m2 Carga superficial vertical: (251.35 + 40·1.50 + 300.75) =116.25 kg/m2 
qe 12.15 kg/m2 Presión estática del viento normal al faldón: 

(0,V2 V2) qb·ce·cp = (0.6·1.5)·45 kg/m2·1.5·0.2 = 12.15 kg/m2 
scorreas 2.50 m Separación entre correas 

L 6.00 m Longitud del vano (o separación pórticos) 
  



 

12 - 3 

FLECTORES TOTALES 
 

FLECTOR: 
 Cargas verticales: flexión esviada al existir componente en cada eje principal de inercia 
 Viento:         flexión simple al existir sólo una componente normal al faldón 
 tg  = 0.06 ;  = 3.43º ; Mmax = 1109, Mmax,V2 = 116 
Flexión. Gravitatorias: 
 Normal al faldón: My = Mmax cos  =  1107 mkg 
 Paralela al faldón: Mz = Mmax sen  =    66 mkg 
Flexión. Viento: 
 Normal al faldón: My,V2 = Mmax,V2 =        116 mkg 

Flectores totales para el cálculo: 
 Normal al faldón :   My,T = My+ My,V2 =1223 mkg 
 Paralela al faldón :   Mz,T = Mz           =   66 mkg 
La flexión paralela al faldón podría ser soportada 
por una cubierta que sea rígida y solidaria a las 
correas (Mz,T = 0) 
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COMPARACION ENTRE PERFILES: 
IPN, IPE, TUBOS 

Una selección del perfil idóneo influye de forma notable en el peso de la estructura 
Perfiles laminados doble T 
 IPE, IPN, UPN: Buen rendi-

miento en cubiertas sin 
mucha pendiente. Poco Wz 
(Resiste muy poco la 
flexión lateral Mz) 

 El perfil IPE tiene algo más 
de resistencia por peso que 
el perfil IPN. Tiene algo más 
de Wz 

 El espesor elevado del ala 
dificulta algo la disposición 
del tornillo para unir al 
panel o chapa 
Pero admite mejor la 
soldadura en uniones de 
perfiles (dar continuidad) 

 IPE: Perfil más económico que el resto excepto conformados en frío 
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CORREAS TUBULARES 
 

Perfiles tubulares: 
 Tubo rectangular: Buena adaptación 

a la pendiente: 
Depende de la relación entre P 
(verticales) y V (viento). 
Podemos establecer el ancho “b” 
más adecuado en cada caso. 
Cubierta plana: disposición vertical; 
Fachada: dispuesto de plano 

 Propiedades: 
 Amplia gama para la selección del perfil que mejor se adapta 
 Mejores propiedades en el plano del faldón (flexión lateral Mz) 
 Adaptación a la pendiente. Ejemplo: a 35-45º y cargas verticales  Tubo  cuadrado 
 Buena apariencia estética. Menor incidencia de la corrosión. Menor superficie de 

pintado 
 Correas de cubierta: habituales #120x80x4, #140x100x4, fáciles de abastecer 
 Correas de fachada: buen rendimiento. Se disponen planas (Ejemplo: #120x80x3) 
 Precio superior (20-25%) que los perfiles laminados 
 Aportan gran rigidez a la cubierta 
 Como elementos de arriostramiento: pueden soportar compresiones más altas 
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PERFILES CONFORMADOS EN FRIO 
CORREAS Z  

PERFIL ASIMETRICO: 
 : ángulo eje principal  / alma perfil 
 La carga P se proyecta ,  según los 

ejes principales 
VENTAJAS: 
 Si   , el rendimiento es bueno, ya 

que W es alto 
 En esa condición, bajo peso y coste 
 Facilidad de manejo, transporte y 

montaje por ser ligeras 
 Fácil de atornillar al panel (t reducido: 

2, 2.5 y 3 mm) 
INCONVENIENTES: 
 Perfiles que fallan por inestabilidad (no por agotamiento). Suelen ser de Clase 2 a 4. 

Se recomienda utilizar el Welastico, salvo clase 4. Muy baja rigidez a torsión y al alabeo 
 Débil espesor: afecta a la corrosión y dificultad al soldar 
 Transporte y colocación más sensible a malos tratos 
 Mayor superficie de pintado 
 Adecuadas a pendientes altas (20 a 40%) poco corrientes. Muy complejo de establecer 

un modelo de cálculo (caso de cubierta rígida, colaboración placa-cubierta) 
 Comparación: ZF-225-2.5 :  W  = 64 cm3; W = 10.6    ; 7.96 kg/m ; tg  = 0.307 

IPE-120 :   Wp,y = 61cm3; Wp,z = 14  ;   10.4 kg/m (x1.3) 
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COMPROBACION  
PERFIL IPE-120 

IPE-120  Cubierta NO rígida (Clase 1) 
My 1223 mkg Flexión en el plano normal al eje y  
Mz     66 mkg Flexión en el plano normal al eje z  
Wpl,y 60.8 cm3 Momento resistente plástico respecto al eje y 
Wpl,z 13.58 cm3 Momento resistente plástico respecto el eje z 

196.019.077.0
261958.13

10066
26198.60
1001223

,,
















ydzpl

z

ydypl

y
zy fW

M
fW

M
ii  

IPE-120  Cubierta rígida:  
Es capaz de soportar la flexión en el plano del faldón. Depende del material de 
cubierta, la pendiente y la unión cubierta-correa 
Difícil de precisar en la práctica (panel, chapa rígida, baja inclinación cubierta, 
valor del índice iz no muy alto, buena ejecución o montaje) 

177.0
26198.60
1001223





yi  

Se recomienda calcular como no rígida, comprobar la magnitud del índice de 
flexión lateral, y considerar la posibilidad de eliminar o no dicha componente 
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CORREAS  
DEFORMACIONES (1) 

La flecha tiene dos componentes: 
Normal al faldón z y paralela al faldón y (lateral) 

Se comprobará la flecha total: 
2
y

2
z fff   

Método para calcular la flecha (carga uniforme): 

)(
)()·/(·)(

222

cmh
mLmmkgmmf 


  

Nº de vanos continuos 1 2 3 4 > 4 
Coeficiente   1.00 0.415 0.53 0.50 0.51 

Las acciones características lineales qy , qz son (ver 12-2): 
q = G + S + 0.5·N = 25 + 40 + 0.5·30 =         80.0 kg/m2 
qe= (V2·qb)·ce·cp = 0.6·45 kg/m2·1.50·0.2 =   8.1 kg/m2  
Mmax = 0.106·80·2.5·62 =       763.2 kg·m 
My,V2 = 0.106·8.1·2.5·62 =         77.3 kg·m 
My,T = Mmax cos  + My,V2 = 763.2·cos 3.43 + 77.3 = 839.13 kg·m 
Mz,T = Mmax sen  = 763.2·sen 3.43 =                         45.71 kg·m 

y + z = 
My,T

Wel,y
 + 

Mz,T
Wel,z

 = 
83913

53  + 
4571
8.65  = 1583 + 528 = 2112 kg/cm2 
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CORREAS 
DEFORMACIONES (2) 

IPE-120-Cubierta NO rígida:  

mm
cm

mmmkgmmfz 2.24
)(12

)(6)·/(83.15·51.0)(
222

  

Flecha según z   (debida a My) 
 15.83 kg/mm2 Tensión característica de My :  = 1583 kg/cm2 
L 6.00 m Luz de la correa 
h 12 cm Canto de la sección en el plano de flexión 
 0.51 Coeficiente que depende del Nº de vanos 

mm
cm

mmmkgmmfy 2.15
)(4.6

)(6)·/(28.5·51.0)(
222


 

Flecha según y  (debida a Mz) 
 5.28 kg/mm2 Tensión característica de Mz :  = 528 kg/cm2 
h 6.4 cm Ancho del ala en la dirección del plano de flexión 

Flecha total  Flecha límite L/200: 

mm306000
200

1mm6.282.152.24fff 222
y

2
z   

 IPE-120-Cubierta rígida: mm30mm2.24f      (fy = 0) 
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COMPONENTES DE UNA BASE DE ANCLAJE EMPOTRADA 
PLACA BASE 
 

Predimensionado: 
Placa:      a x b x t 

Incógnitas: Pernos  np,  
Cartelas  nc, hc, tc 

 PLACA BASE: 
Puede tomarse la dimensión 
del pilar más [8 a 25 cm] 
Sus medidas se redondean 
a múltiplos de 5 cm 

 a: Canto según la dirección 
de la flexión principal 

 b: Ancho: 
Compresión:  a = b 
Flexión   a > b 

 t: Espesor (20, 25, 30 mm) 
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PERNOS DE ANCLAJE 
 

 Tipos: acero liso roscado o 
soldado, corrugado 

 Variables: 
 : Diámetro del perno: 
 20, 22, 24, 27, 30 mm de 

acero liso 4.6, 5.6 ó 6.8 
 20, 25, 32 mm de acero 

corrugado B400S-B500S 
 L: Longitud del perno (ad-

herencia acero-hormigón) 
 np: número de pernos 

(mínimo 2 en cada cara) 
simetría en caras opuestas 

 Los pernos se unen a la placa con diferentes métodos: atornillado, soldado. 
Perno doblado no 

 Los pernos se anclan al hormigón habitualmente en patilla o en gancho 
 Flexión: trabajan los del lado traccionado 

En esa zona, la placa se despega del hormigón 
En el lado a compresión (flexión) o en compresión pura no trabajan (la tensión 
se transmite por contacto placa-hormigón) 

 Distancia entre eje del agujero y borde de la placa: 4 a 6 cm 
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PERNOS (Continuación) 
TABLA DE RESISTENCIAS 

  Roscado o soldado (acero liso A 4.6)       Corrugado (B400S, B500S) HA-25 
 Ar: Area resistente: menor a la total (2/4) por existencia de la rosca 
 Tu: tracción máxima que puede soportar el perno 
 L: Longitud de anclaje: longitud mínima del perno en el hormigón tal que 

desarrolle su capacidad a tracción sin arrancarse 

  
(mm) 

Area (cm2) Esfuerzo agotamiento 
Tu (kg) 

Longitud de anclaje 
L (cm) Total Resistente

Soldado
Corrug. Roscado Soldado Roscado Corrug. Liso Corrugado

Recta Patilla Recta Patilla
16 2.01    5245   27 19 
20 3.14 2.45 6104 7050 8195 90 63 41 29 
22 3.80 3.03 7386 8738 100 70   
24 4.52 3.53 8789 10152 108 76   
25 4.91   12805   65 45 
27 5.73 4.59 11124 13231 123 86   
30 7.07 5.61 13733 16145 136 63   
32 8.04   20980   106 74 
33 8.55 6.94 16618 19976 152 107   
36 10.18 8.17 19776 23521 164 115   
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CARTELAS 
 

 
CARTELAS: 
 Variables: hc (altura entre 15-25 cm). tc (espesor entre 12-20 mm; tc  t) 
 Chapas con forma rectangular, trapecial o a base de perfiles (UPN) 
 Se disponen en el plano de la flexión principal. Se recomienda disponer 

también lateralmente 
 Ayudan a repartir las tensiones bajo la placa (aumenta el área de reparto) y 

facilitan su transmisión al pilar 
 Cartelas ocultas: la placa suele disponerse entre 20 ó 30 cm debajo de la solera: 

Placa y cartelas quedan rodeadas (embebidas) en el hormigón 
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FORMAS DE FALLO DE PLACAS RIGIDAS 
 

 Principales:          ver Figura 
 Otras formas de fallo: 
 Desgarro del agujero por estar 

cerca del borde 
 Rotura de la unión placa –pilar 

por insuficiente cordón de 
soldadura 

 Punzonamiento o rotura del 
perno a tracción por desgarro 
con la placa 

 Consecuencias en la estructura: 
Giro de la placa y pérdida de la 
condición de empotramiento per-
fecto: el apoyo se convierte en 
una articulación o en un semi-
empotramiento 
 Isostática (cercha biapoyada): 

peligro de ruina inminente por 
transformarse en mecanismo 

 Pórtico: el momento en la base del pilar emigra a otras zonas de la estructura 
si pueden soportar más flector. En caso contrario, peligro de colapso 
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DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES BAJO LA PLACA 
 
 

 Tensiones más concen-
tradas debajo del fuste 
del pilar 

 Distribución más unifor-
me con placas de mayor 
espesor 

 Es complejo trabajar con 
la ley tensional real 

 La EAE considera un área 
eficaz de transmisión de 
tensiones 

 
 Evolución de la ley de 

tensiones en flexión cre-
ciente (N = Cte; M) o 
mayor excentricidad e:  
 Rectangular (compresión) 
 Trapecial (1) 
 Triangular (2) 
 Parabólica (3)(4) 
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TIPOS DE PLACAS 
 

 Compresión centrada (débil flexión): e = M/N  Núcleo central (toda el área comprimida) 
 Modelo: Distribución trapecial de tensiones. c  fc 
 Calculo con expresiones de la R.M. Si el área de contacto es rectangular, es: 

A = a·b ; W = a2·b/6:   cc f
W
M

A
N

  

Condición:   N
Me

6
a

A
W

W
M

A
N

  

 Pilares oficinas, pilares centrales 
de pórticos múltiples 

 Pernos no trabajan 
 Compresión excéntrica (e > W/A): 
 Modelo elástico: Ley triangular 

Modelo plástico: Ley rectangular 
 Toda la tracción (T) la soportan los 

pernos. No existe ley triangular de 
tracciones bajo la placa 

 Pilares de naves de celosías o 
pórticos (gran excentricidad) 
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AREA EFICAZ 
RESISTENCIA A COMPRESION 

 El área eficaz Aef de contacto es la superficie comprimida bajo la placa, que 
transmite tensiones de compresión entre placa y macizo de apoyo (hormigón) 

 Aef, depende de t, es la región de basa limitada por segmentos de recta paralelos 
a las caras del perfil y cartelas, a una distancia máxima c de dichas caras 

c 
cd

yd

f
f

tc



3  

t Espesor de la placa 

fyd
Resistencia de cálculo acero: 

M0 = 1.05 

fcd

Resistencia de cálculo del 
hormigón a compresión:  

fcd = fck/c 
Para el caso habitual HA-25, S275: 

- Hormigón HA-25:  fcd = 250/1.5 kg/cm2 
- Acero S275:   fyd = 2750/1.05 = 2619 kg/cm2 

c =2.289·t  Placa t = 20 mm, c = 45.78 mm 
Placa con cartelas. Compresión:          Flexión:           
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CALCULO DE UNA PLACA CON CARTELAS 
A FLEXOCOMPRESION 

 

Incóg. T:  Tracción pernos x:  longitud compresiones de ancho beff 

Ecuac.  Fvertic. = 0, TfbxN cdefEd   Mpernos T = 0,   )
2

()
2

( xdfbxadNM cdefEdEd   

 En compresión pura, la placa axb, puede transmitir compresión en axbef. Sólo se 
aprovecha bef respecto a b, aunque es necesario b para poder colocar los pernos 

 A flexocompresión sólo se comprime la zona          de longitud x 
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METODO PARA EL DIMENSIONADO 
DE PLACAS EXCÉNTRICAS 

x  =  d  - d2  -  
2·MT

bef·fcd
    ;    T  =bef·fcd·x  -  NEd 

x Profundidad zona comprimida (para 0  x  d) 
T Tracción total en los pernos (para ser T  0) 

NEd Compresión base del pilar, (-) para tracción 
MEd Flector base del pilar 
MT MEd + NEd·(d – a/2) (respecto pernos a tracción) 
a Canto de la placa de anclaje 
d Distancia pernos a borde opuesto: d = (a – d1) 
fcd Resistencia a compresión del hormigón 

bef 

Lados paralelos a las cartelas a una distancia c: 
bef = min [n·(tc + 2·c) ; bf + 2·(tc + c)] 

n Número de cartelas interiores  
c Distancia máxima perimetral del área eficaz  
tc Espesor de la cartela (c =2.289·t) 
bf Ancho del ala del pilar 
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CALCULO DE LA PLACA DEL PROYECTO DE CELOSIA (1) 
ACCIONES (mayoradas)  

Reacciones en el apoyo (Compresión +) 
Es habitual que la peor combinación sea la 3: viento V2 principal  
(emax = Md/Nd, máximo flector, menor axil de compresión): 

Comb FZ MY 
kg kg-m 

COMB3 5467 3920 
Predimensionado de la base de anclaje 

PILAR  HEA-180 
PLACA Longitud: a = 40 cm Ancho: b = 35 cm Espesor t = 20 mm 

 

Materiales  Tipo Resistencia (kg/cm2) 
PLACA y CARTELAS 1.05 S275JR fyd = fy/M0 =2750/1.05 = 2619 

PERNOS  1.25 4.6 fud =fu/M2  = 4000/1.25 = 3200 
HORMIGON 1.5 HA-25 fcd = fck/c = 166.7 

Pernos roscados 
Distancia del eje del tornillo al borde de la placa: d1 = 4 cm 
Cartelas: nc = 2 unidades de tc = 12 mm de espesor 
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CALCULO DE LA PLACA DEL PROYECTO DE CELOSIA (2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionado pernos, 20: Tu = 7050 kg (Tabla 13.2), 2 Ud 

ip = 
T

np·Tu
= 

8654 kg
2·7050 kg = 0.61 ≤  1	 ;	L = 63 cm, p = 75 mm 

x  =  d -  d2 - 
2·MT

bef·fcd
   ;  x = 36 -  362 -

2·479472
20.71·167  = 4.09 cm 

 

 T = bef·fcd·x - NEd  ; T = 20.71·167 · 4.09 - 5467  =  8654 kg 
a x b 40x35 Longitud por ancho de la placa de anclaje (cm)  

d 36 cm Distancia pernos al borde opuesto: d = a–d1 = 40–4 = 36
NEd = 5467 kg MEd = 3920 mkg Axil y flector para la Comb3 
MT = MEd + NEd·(d – a/2) Flector respecto a los pernos a tracción 
MT = 3920·100 + 5467·(36 – 40/2) = 419472 cm kg 
fcd 167 kg/cm2 Resistencia a compresión del HA-25 (hormigón) 

bef 20.71 cm 
bef = min [n·(tc + 2·c) ; bf + 2·(tc + c)] =  
min [2·(1.2 + 2·4.58); 18 + 2·(1.2 + 4.58)] = 
[20.71;29.56] ; bmin = bef + 2·(tc + c) = 29.56  b = 35  

 n 2 Número de cartelas interiores 
 tc 1.2 cm Espesor de las cartelas 
 c 4.58 cm Distancia perimetral (c =2.298·t = 2.298·2) 
 bf 18 cm Ancho del ala del pilar HEA-180 
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COMPORTAMIENTO DE LA NAVE EN CONJUNTO 
 

 
 El muro hastial se ve afectado tanto por el viento que incide sobre él 

directamente, como por la succión cuando actúa contra el muro lateral 
 Esta succión divide el muro hastial en 3 zonas: A (pequeña), B y C. Tomaremos 

el coeficiente de la zona B, ya que suele afectar a varios pilares 
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DIMENSIONADO DEL DINTEL 
 

 

q 139 kg/m2 
G: 25+7.5 kg/m2 ; S: 40 kg/m2 ; N : 30 kg/m2 : V2: 45 kg/m2·1.5·0.2 = 13.5 kg/m2 

2/1399.05.1375.0305.14035.15.32 mkgq  (IPE-200: 22.4/3  7.5 kg/m2) 
P 1039 kg P = q·sc·s/2 = 139 kg/m22.56/2 = 1039 kg 
L 5.00 m Luz del vano en proyección horizontal o separación pilares hastiales 

mkgLPM 1299
4

51039
4max 






 

  

PERFIL IPE-200        123.0
2619220
1001299

,

max 




 ydzpl fW

M
 

 El perfil está comprimido (esbeltez lateral):     229.1
815.8624.2

250
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DIMENSIONADO DEL PILAR 
Modelo viga empotrada-articulada 

 

kgm2205
8

6.65545.1
8

LsqM
22

heviento
0x 





  

viento 1.5 Coeficiente de mayoración del viento  
qe  54 kg/m2 Presión estática coronación: qb·ce·cp = 45·1.5·0.8 (cp=0.8 en zona B) 
spilares ; L 5.00 m ; 6.6 m Separación pilares  ;  Altura pilar central (más exacto,  zona B) 

Se comprueba a resistencia:  IPE-220:       129.0
2619286
1002205

,

max 




 ydypl fW

M
 

Se comprueba que la esbeltez no sea excesiva:   286.1
815.8648.2
1400











criyi

L
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ARRIOSTRAMIENTO DE CUBIERTA 
FUNCIONES Y TIPOLOGIA 

FUNCIONES: 
 Soportar el viento sobre el muro hastial 

trasmitido a la cubierta (lo transfiere a la 
fachada lateral) 

 Estabilidad del dintel o cordón comprimido 
frente al pandeo lateral 

 Deben considerarse imperfecciones en la riostra 
TIPOLOGIA: 
 Celosía en planos de cubierta con apoyo en 

cabeza del 2º pilar de la fachada lateral: 
- Cordones: Dintel hastial y 1º pórtico/celosía (C) 
- Montantes: correas (A) 
- Diagonales: riostras (B) 

 Si la triangulación es en Cruz de San Andrés, 
sólo se considera la riostra a tracción 

ESTABILIDAD LATERAL e IMPERFECCIONES: 
 Para simplificar, se puede aumentar la acción 

del viento, un 30% (factor de 1.30) 
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ARRIOSTRAMIENTO DE CUBIERTA  
PARAMETROS PARA EL CALCULO 

 Relación de esbeltez: h/d = 6.6/30 m = 0.22 < 0.25     cp,Bar = 0.7 ; cp,Sot = 0.3 

 
Carga en cubierta de viento hastial:   kg1675

2
1265.125.47

8
3

2
Aq

8
3R hvientoe 





  

Cortante 1º tramo celosía:     kg12763991675VRV 1   
qe 47.25 kg/m2 Carga superficial sobre el pilar: 2/25.477.05.145 mkgccq peb   
Ah 126 m2 Superficie total de la fachada hastial:   Ah = ½·(h + hc)·a = 126 m2 

 h, hc 6 m, 6.6 m Altura en esquina y en cumbrera o coronación fachada hastial 
 a 20 m Luz de la nave 

V1 399 kg Acción del viento en el pilar de esquina: 
  V1  (3/8)·qe·viento·(sh/2)·h = (3/8)·47.25·1.5·(5/2) 6 = 399 kg 



 

15 - 3 

ARRIOSTRAMIENTO DE CUBIERTA 
CALCULO Y DIMENSIONADO 

 
 Por estabilidad lateral e imperfecciones, aumentar V = 1276 kg por 1.30 

VT = 1.3·1276 = 1659 kg 
 :  ángulo que forma la diagonal con el muro hastial (tg =6/5). 

 Tracción N:   kg
sensen

VN o
T 2159

2.50
1659


  

 Se elige un perfil L-50x5. Aala = 5 x 0.5 = 2.5 cm2  
(efectiva sólo el ala soldada, perfil A = 4.80 cm2) 

133.0
/26195.2

2159
22 




 cmkgcm
kg

fA
N

yd

Ed   
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ARRIOSTRAMIENTO DE CUBIERTA 
ARRIOSTRAMIENTO DE FACHADA 
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ARRIOSTRAMIENTO DE FACHADA LATERAL 
CALCULO Y DIMENSIONADO 

 
 RT = 1.3·R = 1.3·1675 = 2178 kg 
 Riostra pórtico: Tubo #100x3 (Celosía: L-60x6 A = 6.91 cm2): 
 Axil si  es el ángulo entre el pilar de esquina y la diagonal. tg  = s/h = 6/6 = 1 

kg3079
45sen

2178
sen

RN 0
T 


  

 Comprobación a tracción: 

110.0
/261930.11

3079
22 




 cmkgcm
kg

fA
N

yd

Ed

 

 Estos perfiles suelen trabajar a una tensión baja, pero son indispensables 
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RESUMEN ASIGNATURA (1) 
POLIFORMA. Relación de ficheros 

TEMAS AMPLIACION 
CEM-PORTICO-30m.pdf 
Proyecto completo de una nave de 30 m. de luz, con ampliación de los 
contenidos teóricos y prácticos (succión del viento, edificio de oficinas, 
marquesinas, cálculo espacial y no lineal con programa, cimentación, etc.) 
CEM-MEDIOS_UNION-TORNILLOS-SOLDADURA.pdf 
Bases de funcionamiento y expresiones de dimensionado de tornillos y 
soldadura en uniones de fuerza 
CEM-INESTABILIDAD-2014.pdf 
Vuelco lateral, abolladura, longitudes de pandeo, interacción de esfuerzos, clase 
4, análisis de 2º orden, imperfecciones iniciales 
CEM-PLÁSTICO-2014.pdf 
Expresiones específicas simplificadas, cálculo plástico estructural 
CEM-SISMO-DIN-2014.pdf 
Dinámica de sistemas de varios grados de libertad. Acciones sísmicas. 
CEM-FUEGO.pdf 
Estabilidad al fuego y cálculo de secciones en situación de incendio 
ALU-EC9-2014.pdf 
Estructuras de aluminio 
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RESUMEN ASIGNATURA (2) 
POLIFORMA. Relación de ficheros 

NORMAS 
EAE_comentada.pdf  Instrucción del Acero Estructural 
NCSE_SISMO.pdf   Norma de construcción sismorresistente  
CTE_DB-SE.pdf    Seguridad estructural (Combinaciones de carga) 
CTE_DB-SE_A.pdf   Acero 
CTE_DB-SE_AE.pdf   Acciones en la edificación 
01_EUROCODIGO_ACCIONES.rar Acciones en la edificación  
UNE-EN_1993_1_1_2008.pdf:  Eurocódigo 3: Acero. Parte 1-1. 

PRONTUARIOS 
DB_Sections_and_bars.xls 
PERFILES+LAMINADOS-ArcelorMittal.pdf 
Prontuario UAHE.pdf,  
PRONTUARIO RM.pdf Prontuario de Resistencia de Materiales: esfuerzos y 

flechas de vigas simples 
CATALOGOS 

Catálogos comerciales de perfiles metálicos, tubos, correas C, Z, chapas de 
cubierta y panel de fachada, prefabricados de hormigón 
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RESUMEN ASIGNATURA (3) 
POLIFORMA. Relación de ficheros 

OTROS 
FOTOS.pdf 
Fotografías comentadas de pórticos, estructuras trianguladas, correas, bases de 
anclaje y arriostramientos 
SetupPIEM.zip 
Programa de dimensionado de perfiles metálicos (Prontuario informático de 
estructuras metálicas y mixtas) 
GUIA DE DISEÑO (perfiles tubulares).pdf 
Libro del mismo nombre, divulgado por ICT (Instituto de Construcción Tubular) 
para la promoción de la construcción de celosías con perfil tubular 
Buenas_practicas_para_la_construcción_en_acero.pdf 
Concretamente respecto a la edificación industrial. Ejemplos de proyectos 
LIBRO UNED metálicas (1 a 5).pdf 
Introducción con comentarios interesantes de los principios generales del acero 

OTRAS ASIGNATURAS de la Ud. Docente de Construcción: 
Hormigón y Dirección de Obras: (4 créditos de hormigón armado, Máster) 
Estructuras de Madera (6 créditos, Grado de montes) 
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DIMENSIONADO DE UN ALTILLO (*) 
GEOMETRIA y ACCIONES 

 
 Pórtico de 5 m de luz, 3 m de altura. 2 ud. separadas 6 m. 
 Acciones: 

a) Acciones permanentes G: 
Forjado unidireccional de viguetas pretensadas de canto 22 cm, 
interejes 70 cm. Losa superior de espesor 5 cm (25 kg/m2/cm) 400 kg/m2 
Previsión (*) pavimento (Baldosa cerámica 6 cm incluso relleno) 100 kg/m2 
Previsión (*) tabiquería 100 kg/m2 
Peso estructura y otros  20 kg/m2 
Total permanente  620 kg/m2 

b) Sobrecarga de uso S 
Según uso previsto  200 kg/m2 

 Combinaciones: 
E.L.U:  1.35·G + 1.5·S ; E.L.S.:  G + S 
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DIMENSIONADO DE UN ALTILLO (*) 
JACENA IPE-300 

 Tipos de barras : Jácena: IPE-300,  Soporte: HEA-140,  Zuncho de atado: IPE-220 
 Acciones totales mayoradas: 

 Forjado. carga superficial:  Q = 1.35·620 kg/m2 + 1.50·200 = 1137 kg/m2 
 Forjado. carga lineal:   q = Q·s/2 = 1137 kg/m2·3 m = 3411 kg/m 

 Modelo de jácena de nudos articulados, IPE-300 
 Resistencia: 

Válido
fW

M
imkgLqM

ydypl

Edy 165.0
2619628

10010659;10659
8

53411
8 ,

,
22














  

 Flecha vertical f (qELS = 620 + 200 = 820 kg/m2): 










  m011.0
m108360m/kg101.2

m5m3m/kg820
384
5

IE
Lq

384
5f 48210

442

y

4
ELS

 

VálidocmcmLmf 1.125.1
400
500

400
011.0   
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DIMENSIONADO DE UN ALTILLO (*) 
PILAR HEA-140 

 
 Axil NEd del pilar:  kgLqNEd 8528

2
53411

2






  

 Flector MEd: provocado por la unión de la jácena al exterior del ala del pilar: 
 Excentricidad: e ≈ hHEA-140/2 = 133/2 mm ≈ 70 mm 
 My,Ed = NEd·e = 8528·0.07 m = 597 m·kg 

 Comprobación a pandeo simplificada  
 Esbeltez lateral z = 2·300/3.52 = 170 (como pilar en voladizo) 
 Esbeltez reducida  20.096.1581.86170  zz  (curva c). 

.165.013.052.0
26194.173

59700
26194.3120.0

8528
,

,

min
Ok

fW
M

fA
Ni

ydypl

Edy

yd

Ed 












  

 Pilar hastial: sustituir la IPE-220 (Tema 14) por HEA-180 



 

 11 - 7 

PROGRAMAS DE DIMENSIONADO(*) 
(Tema 18) 

 No debería realizarse directamente el dimensionado con un programa 
Deben analizarse previamente los esfuerzos y deformaciones 

 Es necesario definir o verificar los parámetros de pandeo:  
 Longitud de la pieza a pandeo 
 Coeficiente beta de pandeo 
 Vuelco lateral 

 Combinaciones de carga (diferencias) 
 Normativa (EAE, EC-3) 
SAP2000 versión 15: 
 Utiliza 5 valores de la esbeltez (o longitudes de pandeo): 

 Para el índice del axil (sway, y ; z):  

 Para el índice del flector (braced, kyy, kzy):  

 Para el vuelco lateral LT 
 Comprueba en cada sección de la barra (Output Station) definida, tanto para 

resistencia como pandeo. En este último caso: 
 Axil NEd: el de la sección (no considera el máximo de la pieza) 
 Flector MEd: el máximo del mismo signo que el flector de la sección 

Rdz

Ed

Rdy

Ed

N
N;

N
N



Rd,yLT

Ed,y
zy

Rd,yLT

Ed,y
yy M

M
k;

M
M

k
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ANALISIS P-DELTA (P-) (*) 
ANALISIS a PANDEO (buckling) 

ANALISIS P-DELTA (P-) 
 Esfuerzos de 2º orden debidos a pequeños desplazamientos de los nudos 
 Obligatorio en estructuras traslacionales 
 Suelen ser despreciables en pórticos y celosías a dos aguas 

 
ANALISIS A PANDEO (buckling)  Calculo del coeficiente  de pandeo para Comb2: 
 Modo de pandeo: configuración de la deformada ocasionada por una carga crítica 

Debe identificarse el elemento/s implicados en cada modo de pandeo 
 Se obtiene el factor f de carga crítica Pu o de colapso de cada modo de pandeo: 

Factor que multiplica el axil máximo del pilar NEd = 8538 kg para obtener el axil crítico 
de pandeo Ncr tal que la estructura es inestable: f = 19.93 (HEA-180: Iy = 2510 cm4), es: 

Ncr = f·NEd = π2·
EI

(·L)2     ;     = 
π
L ·

E·Iy
f · NEd

 = 
π

600 ·
  2.1·106·2510  

19.93 · 8538  = 0.92 	


