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1.- EL ACERO 

1.1 - Estructuras de acero 

En el campo de las estructuras, y dentro de éstas las relacionadas con las 
construcciones rurales, reviste especial interés las constituidas por elementos metálicos 
de acero, como pueden ser las naves agrícolas, industrias agroalimentarias, industriales, 
invernaderos, silos metálicos, cubiertas, depósitos, etc. Frente a otros materiales, el 
acero tienen la ventaja de una mayor resistencia (que permite salvar espacios mayores, 
obtener estructuras más ligeras con mayor economía, facilidad de transporte y montaje, 
etc.) y en contrapartida tiene un mayor precio, problemas de corrosión (esto último limita 
su utilización en ambientes agresivos, como puede ocurrir en instalaciones ganaderas), 
menor rigidez frente a fenómenos de vibración, necesidad de proceder a su protección 
frente a la acción del fuego en edificación, etc. El acero es el material metálico que más 
se utiliza en estructuras de edificación. 

En relación a la estructura metálica para naves, no existen normas específicas, siendo 
de aplicación la normativa general del acero. En general, las normas se centran 
preferentemente en la edificación urbana o en ingeniería civil de puentes, por lo que 
suele ser necesaria una interpretación de los criterios de cálculo y dimensionado 
generales para el caso particular de estructuras de naves. La bibliografía en el tema de 
estructuras para naves es escasa. 

En el proyecto de una estructura de una nave convencional, suelen aplicarse métodos 
de cálculos más abreviados o sencillos, con hipótesis simplificadoras que faciliten el 
dimensionado, acordes con una menor importancia relativa de este tipo de 
construcciones. Esas simplificaciones, que deben estar del lado de la seguridad y 
cumplir la normativa vigente, actúan en contra de la economía, pues en muchas 
ocasiones suele exigirse un gran ajuste del peso de acero en estas construcciones. 

1.2 - Normativa 

Desde la década de los sesenta existía un marco normativo que experimentó pocos 
cambios hasta las normas recientes (Normas Básicas de la Edificación NBE). Eran un 
conjunto abierto de disposiciones sin constituir un bloque coordinado. No había 
constancia de problemas derivados de su aplicación en obras ejecutadas. Destacaba su 
sencillez, aunque era necesario recoger los avances importantes en este campo. 

Hoy en día existen tres normativas que pueden utilizarse en España en el proyecto de 
una estructura en acero: el CTE SE-A, la EAE y el EC-3. 

En 2007 entró en vigor el Código Técnico de la Edificación (CTE). Es el marco 
normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad. Crea además un marco normativo homologable al existente en los países 
más avanzados y lo armoniza con las disposiciones de la Unión Europea. 

Se ordena en dos partes: 

- Primera parte: CTE (Código Técnico de la Edificación. Disposiciones Generales) que 
contiene las disposiciones y condiciones generales así como las exigencias básicas 
que deben cumplir los edificios. 

- Segunda parte: DB (Documentos Básicos) que incluyen la caracterización, 
cuantificación y métodos de verificación de las exigencias básicas. En cuanto a su 
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relación con el proyecto de una construcción en acero destacamos los siguientes 
Documentos Básicos: 

- DB SE:  Seguridad Estructural 

- DB SE-A:  Acero 

- DB SE-AE:  Acciones en la Edificación 

La norma relativa a las acciones sísmicas es la NCSE-02: Norma de Construcción 
Sismorresistente. 

Con un enfoque análogo al de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y que 
concuerda con el adoptado en las normas europeas de los Eurocódigos Estructurales, 
se aprobó en 2011 la “Instrucción de Acero Estructural” EAE. La EAE tiene un ámbito de 
aplicación general, tanto en edificación como en ingeniería civil. Se indica que el DB 
SE-A deberá adaptar sus contenidos a ella, limitándose sólo a estructuras de acero de 
edificación, estando actualmente pendiente de realización. 

Por tanto, en comparación con el CTE SE-A, la EAE es mucho más extensa y analiza con 
mucha más profundidad el acero como material estructural, sobre todo en el campo de la 
ingeniería civil, incluyendo comentarios a los artículos.  

Dentro del ámbito de las Normativas Europeas destaca el Eurocódigo 3 (EC-3): Proyecto 
de estructuras de acero. Parte 1–1: Reglas generales y reglas para edificación (1993). En 
España, esta Norma está aprobada como norma UNE que adopta un documento europeo 
manteniendo el mismo número de serie con la denominación UNE EN 1993-1-1 de 
1996. Es un conjunto normativo muy variado y en continua revisión, en ocasiones de 
difícil acceso al público.  

En algunos puntos importantes, remite a la normativa en vigor de cada país miembro de 
la UE. Así, el EC-3 denomina Parámetros de Determinación Nacional los que se fijan en 
las normas de cada país, recogidos en un Anejo Nacional. En España se aprobaron en 
febrero de 2013, aunque se encontraban definidos en la EAE. 

Tanto el CTE SE-A como la EAE son coincidentes con la normativa técnica del EC-3. La 
EAE contiene capítulos adicionales específicos. Pero también muchas de las partes del 
EC-3 no están implementadas en la normativa española. 

Respecto a las acciones, existen varios documentos integrados en el Eurocódigo-1. En 
su aplicación a naves, destaca la UNE-EN 1991-1-4 de acciones de viento. 

En las obras de edificación se podrán emplear indistintamente la Instrucción EAE, el 
Documento Básico DB SE-A (acero) del CTE o el EC-3 (junto al Anejo Nacional). 

En este texto se utiliza preferentemente la EAE. También se hace referencia a otros 
documentos del CTE necesarios para el cálculo de estructuras en general, como el DB 
SE: Seguridad Estructural y el DB SE-AE: Acciones en la Edificación. Para estructuras 
de naves, a juicio de los autores, se recurrirá al EC-3 o al CTE SE-A, en unos pocos 
casos en que resulten sus prescripciones más apropiadas, generalmente por sencillez o 
mayor claridad. Cuando así ocurra se advertirá en esta publicación. 

1.3 - Ámbito de aplicación y requisitos 

La EAE se destina a verificar la seguridad estructural de los elementos metálicos 
realizados con acero de edificación y de ingeniería civil. No se contemplan estructuras 
de acero de alto límite elástico (superior a 460 N/mm2), estructuras mixtas (por ejemplo 
hormigón-acero), elementos de hormigón en una estructura metálica y pretensado 
(Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08). 
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A la hora de redactar y realizar un proyecto con estructura o elemento estructural de 
acero, el proyectista podrá utilizar los criterios de cálculo, ejecución o valoración que 
crea oportunos en su caso. Deberán estar de acuerdo con las condiciones generales 
para el cumplimiento del Código Técnico 1º Parte y con los procedimientos que 
establece la EAE o bien con los Eurocódigos estructurales. 

En caso contrario, el proyectista puede utilizar otros procedimientos alternativos, bajo su 
responsabilidad y previa conformidad con la propiedad, siempre que justifique de forma 
documental que la estructura cumple con las exigencias de la EAE porque sus 
prestaciones son, al menos, equivalentes a las que se obtendrían por la aplicación de 
los procedimientos de ésta. 

Tipo de estructura 
Vida útil 

nominal (años)
Estructuras de carácter temporal 3 - 10 
Elementos estructurales reemplazables (barandillas, apoyos de tuberías) 10 - 25 
Edificios (o instalaciones) agrícolas o industriales y obras marítimas 15 - 50 
Edificios de viviendas u oficinas, puentes y obras de paso de longitud 
inferior a 10 metros y estructuras de ingeniería civil (excepto obras 
marítimas) de repercusión económica baja o media 

50 

Edificios de carácter monumental o de importancia especial 100 
Puentes de longitud total igual o superior a 10 metros y otras estructuras 
de ingeniería civil de repercusión económica alta 

100 

Tabla 1.1: Vida útil nominal de los diferentes tipos de estructura 

Las estructuras de acero deberán ser idóneas para su uso, durante la totalidad del 
período de vida útil. Para ello se destaca que se deberá satisfacer el requisito de 
seguridad y funcionalidad estructural. Consiste en reducir a límites aceptables el riesgo 
de que la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las 
acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometida durante su 
construcción y uso previsto, considerando la totalidad de su vida útil. 

La propiedad deberá fijar la vida útil nominal de la estructura que no deberá ser inferior a 
los valores de la Tabla 1.1 o si existe reglamentación específica para la construcción. 

1.4 - Exigencias básicas 

Las exigencias básicas son aquellas prestaciones de carácter cualitativo que las 
estructuras de acero deben cumplir para alcanzar la calidad demandada. 

Para satisfacer el requisito de seguridad estructural, las estructuras deberán proyectarse, 
construirse, controlarse y mantenerse de forma que se cumplan unos niveles mínimos 
de fiabilidad, de acuerdo con el sistema de seguridad recogido en el grupo de normas 
europeas EN 1990 a EN 1999 “Eurocódigos Estructurales”. Para satisfacer este objetivo, 
se cumplirán las exigencias básicas, destacando: 

- Exigencia de Resistencia y Estabilidad: serán las adecuadas para que no se generen 
riesgos inadmisibles frente a las acciones e influencias previsibles durante la 
construcción y uso, se mantenga durante su vida útil, y que un evento extraordinario no 
produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original. 

- Exigencia de Aptitud para el servicio: será conforme con el uso previsto de forma que 
no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la 
probabilidad de un comportamiento dinámico inadecuado (vibraciones), y no se 
produzcan degradaciones o anomalías intolerables. 
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La fiabilidad se puede definir como la capacidad de la estructura para cumplir, con una 
probabilidad predefinida, una función en condiciones determinadas. Puede interpretarse 
como la probabilidad de ausencia de fallo. El nivel de fiabilidad que establece la EAE se 
aplica para un período de referencia de 50 años. 

En la EAE, se especifican parámetros objetivos y métodos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad de las estructuras metálicas de acero, 
proporcionando procedimientos que permiten demostrar su cumplimiento con suficientes 
garantías técnicas. 

1.5 - Unidades 

La Instrucción EAE, los Eurocódigos y el CTE, utilizan el Sistema Internacional (SI), y 
recomiendan el uso de las unidades siguientes (1 N = 1/9.80665 kgf): 

- Acciones:  kN (puntual), kN/m (uniforme), kN/m2 (superficial) 
- Esfuerzos:  Axil y cortante (kN), flector y torsor (kN·m) 
- Masa:  kg 
- Longitud:  m, mm 
- Densidad:  kg/m3 
- Peso específico:  kN/m3 
- Tensiones, resistencias: N/mm2 = MN/m2 = MPa 

En el Sistema Técnico (kilogramo fuerza kgf o kilopondio kp) se utilizan (kg = kgf): 

- Acciones:  kg (puntual), kg/m (lineal), kg/m2 (Superficial) 
- Esfuerzos:  Axil y cortante (kg), flector y torsor (kg·m) 
- Tensiones, resistencias: kg/cm2 

En este texto se utilizan ambos sistemas de unidades. El sistema SI se recomienda en la 
redacción de proyectos. En la parte práctica de esta publicación, para agilizar la 
introducción de datos en el programa de cálculo, se aplicará la siguiente simplificación: 

a)  1 N = 0.1 kg   1 kg = 10 N 
  1 kN = 100 kg    1000 kg = 1 t = 10 kN 

b)  1 N/mm2 = 10 kg/cm2  1 kg/cm2 = 0.1 N/mm2 

1.6 - El acero en la construcción 

1.6.1.- DEFINICIÓN 

El acero es un producto férreo apto para la conformación en caliente, con un contenido 
en carbono que no sobrepasa el 2% aunque normalmente está limitado superiormente 
según el tipo de acero entre 0.17-0.27%.  

El contenido de carbono tiene un efecto fundamental en las propiedades del acero. A 
medida que crece el contenido de carbono, aumenta la dureza y la resistencia del acero, 
pero también aumenta su fragilidad y disminuye la ductilidad. A menor contenido de 
carbono, el acero presenta mejor soldabilidad. El acero en construcción es un material 
dúctil, maleable, forjable y soldable. 

1.6.2.- TIPOS DE ACERO SEGÚN FABRICACIÓN 

Se utilizan cómo materias primas minerales de hierro o chatarra. 

El acero líquido de una fundición puede derivarse en: 



1- EL ACERO 

 

5 

- Colada convencional: lingoteras 
- Colada continua (más importante) 
- Moldes de piezas 

El proceso de conformación del acero para fabricar perfiles comerciales se realiza 
fundamentalmente por laminación que consiste en variar la sección del producto inicial 
mediante la presión ejercida por dos cilindros (trenes de laminación). Se realiza a 
temperaturas elevadas (aprox. 1000ºC) por lo que se denomina laminación en caliente. 

A partir de chapas de pequeño espesor (2-10 mm) y mediante prensas plegadoras 
pueden fabricarse perfiles a temperatura ambiente en el proceso que se denomina 
conformado o laminado en frío. Se obtiene un perfil abierto de espesor constante y 
pequeño en relación a las dimensiones de la pieza, de caras planas y aristas redondeadas 
En el caso de tubos, los perfiles se cierran mediante un cordón de soldadura continuo. 

1.6.3.- CLASIFICACIÓN GENERAL Y DESIGNACION DE LOS ACEROS 

Los aceros se clasifican en relación a su composición química y según los requisitos de 
su uso. En relación a su utilización se distinguen: aceros base, no aleados, sin 
prescripciones de calidad, gran producción y utilizados en construcción; aceros de 
calidad (con prescripciones más rigurosas) y aceros especiales. 

Según su uso se habla de aceros de construcción (por ejemplo naval), para construcción 
metálica, calderas, aceros para herramientas y construcción mecánica. Estos dos 
últimos no ofrecen garantías de soldabilidad tan seguras como los primeros, por no 
tener limitados sus contenidos máximos de carbono. 

La designación de los aceros se encuentra en las series de la norma UNE EN 10025: 

- UNE-EN 10025-2: “Aceros no aleados laminados en caliente”. Son los de uso más 
extendido en estructuras de edificación 

- Aceros con características especiales (de grano fino, con tratamiento termo- mecánico, 
aceros patinables, del alto límite elástico, resistentes al desgarro laminar) 

1.6.4.- ACEROS NO ALEADOS LAMINADOS EN CALIENTE 

La norma UNE EN 10025 Parte 2 designa los aceros no aleados laminados en caliente: 

 Se inicia con la letra “S” (steel) 

 Sigue con la designación del tipo, que es el valor en N/mm2 del límite elástico 
mínimo o garantizado fy (Figura 1.6: tensión o resistencia, que se denomina e en 
Resistencia de Materiales) en un ensayo normalizado de tracción (235, 275 y 355), 
que depende del espesor nominal del producto 

 Finaliza con el grado de acero (JR, J0, J2 y K2), que expresa la resistencia al 
choque (resilencia) a distintas temperaturas (20º, 0º, -20º) así como su soldabilidad 
que es creciente desde JR a J2 

La EAE contempla dos casos para obtener la tensión en el límite elástico fy y la 
resistencia máxima a tracción fu (Figura 1.6) de los aceros no aleados: 

 Si el acero dispone de garantías adicionales (distintivo de calidad oficialmente 
reconocido), simplificadamente se pueden tomar los valores de la Tabla 1.2. La 
utilizaremos en este texto  

 En caso contrario, los valores se tomarán de la UNE EN 10025-2 (fy se reduce a 
225 –S235-, 265 – S275-, 345 – S355-, para 16 < t  40 mm) 
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El límite elástico disminuye con el espesor debido a una pérdida de homogeneidad de 
las propiedades mecánicas. Se comprueba además que la tensión de rotura fu (Figura 
1.6) es bastante superior a la del límite elástico. 

DESIGNACIÓN 
Tipo y grado 

Espesor nominal t (mm) Temperatura 
del ensayo de 

Charpy  
ºC 

Tensión de límite elástico
fy (N/mm2) 

Tensión de rotura  
fu (N/mm2) 

t  40 40  t  80 t  40 40  t  80

S 235 JR 

235 215 360-510 360-510 

20 

S 235 J0 0 

S 235 J2 -20 

S 275 JR 

275 255 430-580 410-560 

20 

S 275 J0 0 

S 275 J2 -20 

S 355 JR 

355 335 490-680 470-630 

20 

S 355 J0 0 

S 355 J2 -20 

S 355 K2 -30 

Tabla 1.2: Límite elástico, resistencia a tracción y resilencia (27 J) para espesores hasta 80 mm, 
para aceros con garantías adicionales (EAE) 

El acero S 275 JR es el acero de uso común. En aceros para estructuras de naves de 
hasta 30 m de luz, no suelen emplearse piezas con espesores superiores a 20 mm, por 
lo que las propiedades resistentes son (acero con garantías adicionales): 

Tensión en el límite elástico:				fy = 275 
N

mm2   =  275 
N

mm2 ·
kg

10 N
·
100 mm2

cm2   =  2750 
kg

cm2 

Tensión de rotura:                     fu = 430 
N

mm2   =  430 
N

mm2 ·
kg

10 N
·
100 mm2

cm2   =  4300 
kg

cm2 

En esta publicación se utiliza la simplificación 1 kg = 10 N que proporciona resultados 
del lado de la seguridad (fy = 2750 kg/cm2, fu = 4300 kg/cm2). 

Si el acero S 275 no dispone de garantías adicionales, el valor de fy para espesores t  
16 mm es 275 N/mm2 y para 16 < t  40 mm es 265 N/mm2. 

Para el resto de tipos, como cuando se requieren mayores resistencias (S 355), y 
grados, o exigencias de alta soldabilidad o resistencia a la rotura frágil (J0) o exigencias 
especiales de resistencia y resiliencia (J2, K2), es necesario consultar su disponibilidad 
comercial, plazos de entrega o las condiciones de fabricación bajo pedido. 

Grado 

Temperatura mínima 

0ºC -10ºC -20ºC 

JR J0 J2 JR J0 J2 JR J0 J2 

S235 50/75 75/105 105/145 40/65 60/90 90/125 35/55 50/75 75/105

S275 45/70 65/95 95/130 35/55 55/80 75/115 30/50 45/70 65/95 

S355 35/55 50/80 75/110 25/45 40/65 60/95 20/40 35/55 50/80 

Tabla 1.3: Espesor máximo en mm de chapas 

Todas las comprobaciones de cálculo suponen un comportamiento dúctil del acero. 
Para acero laminado y si las cargas no son de impacto, el espesor del producto no debe 
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sobrepasar los valores indicados en la Tabla 1.3 para las temperaturas mínimas a que 
estará sometido el acero en función de su emplazamiento. El primer valor corresponde a 
una tensión en servicio de 0.75·fy, el segundo para 0.50·fy. 

Ejemplo 1.1: Valencia ciudad, perteneciente a la zona 5 y a una altitud entre 0 y 200 m, 
según SE-AE Anejo E, la temperatura mínima del aire exterior es de –5º, cuando la 
tensión de servicio es un 75% de la tensión en el límite elástico fy, el espesor máximo de 
una chapa de acero S275 es 40 mm y para S355 es 30 mm. 

Todos los aceros son soldables y sólo se requiere la adopción de precauciones en el 
caso de uniones especiales (grandes espesores o muy desiguales, condiciones difíciles 
de ejecución, esfuerzos perpendiculares al espesor (desgarro laminar), etc.). 

Las designaciones de los tipos de acero utilizados en construcción son: 

S aceros de construcción metálica  
P aceros para aparatos a presión 
L aceros de conducciones y tuberías 

B aceros para el hormigón (armado y pretensado) 
E aceros de la construcción mecánica 

Las siguientes características son comunes a todos los aceros: 

E Módulo de elasticidad 210000 N/mm2 2.1·106 kg/cm2 2.1·1010 kg/m2 

G Módulo de rigidez transversal 81000 N/mm2 8.1·105 kg/cm2 8.1·109 kg/m2 

 Coeficiente de Poisson () 0.3 

 Coeficiente de dilatación lineal 1.2·10-5 (ºC)-1 

 Densidad 7850 kg/m3 7.85 gr/cm3 

Tabla 1.4: Propiedades de los aceros (G = E/[2·(1 + )] = E/2.6) 

1.6.5.- MEDIOS DE UNIÓN 

El acero para tornillos y material de aportación de una soldadura tiene unas propiedades 
diferentes del acero no aleado laminado en caliente para perfiles y chapas. 

En la Tabla 1.5 se resumen las propiedades mecánicas mínimas de los aceros de los 
tornillos de calidades normalizadas en la norma UNE-EN ISO 898-1: Características 
mecánicas de los elementos de fijación de acero al carbono y acero aleado. 

Tipo de tornillos Ordinarios 
De alta 

resistencia 

Clase 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 

Tensión de límite elástico fyb (N/mm2) 240 300 480 640 900 

Tensión de rotura fub (N/mm2) 400 500 600 800 1000 

Tabla 1.5: Características mecánicas de los aceros de tornillos, tuercas y arandelas 

En esta notación el primer número designa la centésima parte de la tensión de rotura en 
N/mm2 mientras que el segundo es el factor que al multiplicar a la primera se obtiene la 
tensión en el límite elástico. 

Por ejemplo, la calidad 4.6 significa una tensión de rotura de fub = 4·100 = 400 N/mm2 y 
un límite elástico de fyb = 0.6·400 = 240 N/mm2 (b: bolt). 
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Las calidades 4.6, 5.6 y 6.8 se denominan ordinarias y son de acero al carbono. Las 
calidades 8.8 y 10.9 son de aceros de alta resistencia de aceros. 

En el caso de soldaduras, el material de aportación (electrodo) tendrá unas características 
mecánicas siempre superiores a las del material base (perfil o chapa que se une). 

1.7 - Perfiles metálicos 

Se denominan productos de acero, que constituyen las diversas series de perfiles y 
chapas, cuyas dimensiones y tolerancias se encuentran en distintas normas UNE. 

En el Anejo 2 pueden encontrarse tabuladas las propiedades geométricas y mecánicas 
de las series de perfiles más habituales en construcción en España. Pueden ampliarse 
en un Prontuario de perfiles o en las bases de datos de programas informáticos de 
cálculo, para otros tipos o combinaciones entre ellos (perfiles compuestos). 

No todos los perfiles de las series están disponibles comercialmente. La facilidad de 
suministro depende del stock existente en las empresas almacenistas. Por el contrario, 
algunas empresas de estructuras metálicas importan otros tipos de perfiles extranjeros. 
También, en cuanto a los perfiles conformados en frío (tubos, perfiles abiertos) se 
fabrican de otras dimensiones o en ciertos casos según pedido. 

Se permite el uso de otros perfiles no normalizados, debiendo el fabricante garantizar las 
dimensiones y tolerancias. Debe suministrar los datos de los perfiles (geometría y 
propiedades mecánicas), necesarios para la realización del proyecto de una estructura 
de acero. 

1.7.1.- PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE 

Son los productos obtenidos mediante laminación en caliente, de espesor mayor o igual 
a 3 mm, de sección transversal llena y constante. 

 
Figura 1.1: Ejemplo y comparación de perfiles I: IPE, IPN. Perfil armado 

Las dimensiones exteriores de estos perfiles se caracterizan por una altura o canto h y 
una anchura b (Figura 1.1). Se utilizan dos ejes coordenados, el eje y en la dirección del 
ancho o eje horizontal y el eje z según el canto o eje vertical. Respecto al eje y (eje 
fuerte) sus propiedades mecánicas son mayores que respecto al eje z (eje débil). Sus 
propiedades geométricas y mecánicas pueden consultarse en el Anejo 2. 
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En España se comercializan las series IPE, IPN, HE, UPN, L, LD y macizos 

- Perfil I (doble T, Figura 1.1): Se caracteriza por un canto bastante superior (doble o 
más) del ancho. El espesor de las alas se designa como tf (f: flange) y el del alma tw 
(w: web). Destaca su resistencia y rigidez a flexión respecto al eje y (1), siendo Wy e Iy 
de elevado valor. Por ello, son muy adecuadas para soportar la flexión vertical como 
vigas o jácenas de edificios. En cambio, lateralmente (según el eje z) sus propiedades 
mecánicas son bastante bajas. La resistencia a flexión es muy reducida lateralmente. 

- IPN: con caras interiores del ala inclinadas (14%), por lo que las alas tienen espesor 
decreciente hacia los bordes. Las caras del alma son paralelas. Se designan por la 
altura o canto h en mm (Ejemplo: IPN-120). Es el perfil doble T más antiguo, con 
cantos desde 80 mm hasta 600 mm. Tienen peor rendimiento a flexión que los 
perfiles IPE. El ala se espesor no constante exige disponer de arandelas especiales 
en uniones atornilladas 

- IPE: con alas de espesor constante, alma de espesor inferior al anterior y mayor 
anchura de alas. Las uniones entre caras del alma y las interiores de las alas son 
redondeadas de radio r y las aristas de las alas son vivas. Posee mayor rendimiento 
mecánico que el perfil IPN, es decir, mayor inercia (I) y momento resistente (W) por 
unidad de área. Por tanto se recomienda su empleo frente a la serie IPN. 

Se designan por la altura o canto h en mm (Ejemplo: IPE-120). La serie completa 
tiene cantos que van desde 80 mm hasta 600 mm. Las propiedades geométricas 
(inercia, momento resistente y radio de giro) según el plano lateral (tomadas 
respecto al eje z) son de escasa magnitud. 

Otros perfiles europeos de esta serie que no se comercializan en España son: IPE A-
A, IPE A e IPE 0 y el perfil IPE-750, aunque aparecen en programas y prontuarios. 

Las IPN e IPE son adecuadas para vigas trabajando fundamentalmente a flexión en un 
plano (correas de cubierta, jácenas, pilares y dinteles de pórticos a dos aguas, etc.) 
siendo muy pequeña o inexistente la flexión en el otro plano. 

Cuando son necesarios perfiles en I de mayores dimensiones, se puede fabricar la 
viga a base de dos chapas gruesas que conforman las alas o platabandas que se 
sueldan a una chapa más fina que es el alma. Se denomina viga armada (Figura 1.1). 
Sus dimensiones se optimizan para proporcionar el mejor rendimiento. 

- Perfil HE (Figura 1.2): Similar al IPE de ala más ancha (para muchos perfiles hasta el 
canto 300 mm coincide, o son muy similares, el ancho del ala y el canto). La serie en 
España comprende perfiles entre 100 a 600 mm de canto (en Europa existen perfiles 
hasta 1100 mm de canto). De menor resistencia y rigidez a flexión que los perfiles I, no 
existe tanta diferencia entre las propiedades según y respecto al eje z. Son adecuados 
para soportes y en algunas vigas a flexión cuando se requiere menos canto. Tipos: 

- HEB: El más habitual comercialmente (serie media o perfil base). Se designan por 
el canto h. Coincide canto x ancho, h x b, hasta la dimensión de 300 mm 

- HEA: Espesor del ala y alma menor que en el caso anterior (serie ligera del que 
comprobaremos que se adapta bien a pilares para estructuras de naves y oficinas). 
Se designan por el ancho del ala b. El canto es algo inferior, 10 mm a partir de la 
HEA-200 hasta HEA de 300. Para perfiles superiores, el ancho es 300 mm. Puede 
precisar mayores tiempos de suministro de material. 

                                                 

1 Se recuerda que el eje y es el del vector momento My (flector vertical), es decir, el plano 
perpendicular a ese vector contiene la deformada a flexión de la barra 
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- HEM: Espesor del ala y alma mayor que los anteriores (serie pesada). Se utiliza 
para axiles muy elevados, por ejemplo en plantas bajas de edificios de gran altura y 
en estructuras mixtas hormigón-acero. Su designación no coincide con ninguna de 
sus dimensiones h x b 

 
Figura 1.2: Ejemplos de perfiles de la serie H 

- Perfil UPN (Figura 1.3): similar a la IPN, pero de sección con forma de U. Caras 
interiores de las alas inclinadas (espesor variable). Las caras del alma son paralelas.  

Se designa como en casos anteriores por su canto h. La serie comprende cantos de 
80 mm hasta 400 mm. Destaca su asimetría respecto al eje z (ys). La anchura de las 
alas b se relaciona con el canto mediante la expresión: b = 0.25·h + 25 mm. 

Es habitual su uso combinado, formando un cajón. Se utilizan como pilares, barras de 
celosías, etc. Cuando están en cajón se asemejan a los perfiles tubulares, pero con 
mayores espesores de sus paredes (mayor peso y propiedades mecánicas) que los 
tubos de similares dimensiones exteriores. 

- Perfil L o angular (Figura 1.3): Sección en ángulo recto con alas de igual longitud, 
espesor constante y extremos redondeados. El borde exterior de la esquina tiene la 
arista viva, y el interior es redondeado. Se designa por la altura del ala b y espesor t: 
L 50x5. No se recomienda la utilización estructural de los perfiles pequeños de la 
serie 20, 30 ó 40 mm, más propios de la carpintería metálica (puertas, ventanas, 
remates). Comercialmente disponibles hasta tamaños máximos alrededor de 120 mm.  

Se utilizan simples (tracción) o combinados (resistentes a compresión) como barras de 
cerchas ligeras o para arriostramientos (tirantes). Antiguamente se utilizaban mucho 
en barras de cerchas y celosía, pues resultaba una estructura de poco peso. Otra 
utilidad es como elementos de rigidez en remates, cantoneras, casquillos y elementos 
auxiliares en uniones, etc. 

El centro de gravedad se encuentra a la distancia c de las caras exteriores de las alas.  

Los ejes principales de inercia de la sección, (, ) ó (v, u), se encuentran a 45º 
respecto a sus alas. El eje  es de simetría. Sus propiedades mecánicas a flexión (I, 
W) son muy reducidas al igual que el radio de giro i (pandeo) en ambos ejes (i > i) 

- Perfil LD o angular de alas desiguales (Figura 1.3): Se designa por sus dos alas y 
espesor. L 60x40x5. Su uso estructural es poco habitual. 

- Perfil T (Figura 1.3): con canto igual al ancho del ala. Sus caras no son paralelas. 
Antiguamente se utilizaban como cordones de estructuras trianguladas, sustituidos 
ahora por mitades u otras fracciones de IPE que tienen el ala y el alma de espesor 
constante. 

- Perfiles macizos (Figura 1.3):  
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- Redondo Rd: Sección circular maciza con diámetro entre 6 y 50 mm. Este perfil y el 
cuadrado se utilizan como elementos de arriostramiento (tirantes) 

- Cuadrado Cd: Lado comprendido entre 6 y 50 mm 

- Rectángulo Rc: anchura no superior a 600 mm. Espesores entre 4 y 40 mm 

- Chapa: Anchura superior a 600 mm. Por su espesor t puede ser: 

  - Chapa fina:          t < 3 mm 

  - Chapa media:  3 mm       t < 4.75 mm 

  - Chapa gruesa:  4.75 mm  t 

Los espesores más usuales son: 4 a 12, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 mm. 

 
Figura 1.3: Ejemplos de perfiles de UPN, L, LD, T, macizos 

 
Figura 1.4: Perfiles conformados en frío 
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1.7.2.- PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO 

Es el resultado del plegado en frío mediante prensas plegadoras o conformadoras de 
rodillo de chapas de acero para obtener la forma deseada. Con función estructural, son 
perfiles que se usan en estructuras ligeras (invernaderos, marquesinas, etc.), 
subestructura en paramentos (cubiertas, fachadas) o como correas. 

Aparte de los perfiles de dimensiones normalizadas, existen en el mercado otros tipos 
de perfiles. El proceso de doblado altera las propiedades del acero (endurecimiento por 
deformación en frío), destacando un ligero aumento del límite elástico. 

Pueden ser perfiles abiertos (con bordes también doblados o bordes rigidizados) o 
cerrados (tubos). Los espesores más habituales, para los abiertos, oscilan entre 2 y 6 
mm; para los cerrados, hasta 9 mm. Los perfiles conformados normalizados son: 

- L:  Angular entre 40 y 120 mm de lado 
- LD:  Angular de lados desiguales 
- U:  Perfil en U entre 60 y 140 mm de canto 
- C:  Perfil en U con alas rigidizadas cerradas. Canto comprendido entre 60 y 300  

 mm. Usado como correa en naves y marquesinas 
- Omega: Perfil en U con alas rigidizadas abiertas. Canto entre 40-100 mm (hat) 
- Z:  Entre 100 y 300 mm de canto. Muy utilizado como correa en naves 

Placa ondulada, grecada y perfil bandeja: se utilizan como planchas para cubiertas y 
fachadas. Suele protegerse contra la oxidación mediante un galvanizado (fina capa de 
cinc) o mediante un prelacado.  

También se utiliza el panel tipo sándwich, que consiste en dos placas de acero que 
encierran un aislamiento (poliestireno expandido, lana de roca, etc.). El espesor de una 
placa suele estar comprendido entre 0.6 a 1.2 mm. 

Los perfiles C (CF), Omega  (OF), Z (ZF) y  (Sigma), son de aplicación estructural 
resistente al tener el borde de las alas una pequeña doblez (ala rigidizada) que mejora el 
comportamiento frente a las inestabilidades.  

Destaca un buen rendimiento a flexión (relación entre el momento resistente W y el área 
de la pieza A, es decir, más resistencia a flexión con menor gasto de acero). Su ligereza 
facilita el transporte y colocación en obra.  

Sin embargo, la gran esbeltez de sus paredes (relación entre longitud y espesor de cada 
lado o segmento), los hacen más inestables (abolladura, pandeo, etc.). Son más 
sensibles a la corrosión y golpes, más dificultades al soldar y mayor superficie de 
pintado o galvanizado. 

 
Figura 1.5: Perfiles huecos de acero (tubos estructurales) 
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1.7.3.- PERFILES HUECOS DE ACERO 

Estos perfiles (Figura 1.5) se utilizan como pilares o dinteles de todo tipo de estructuras 
ligeras de edificación e ingeniería civil. Destaca su uso como barras de estructuras 
trianguladas de cubiertas. Pueden obtenerse por laminación en caliente o bien por 
conformado en frío, en este caso doblando una chapa y soldando los bordes extremos. Su 
apariencia (en los conformados en frío se aprecia el cordón de soldadura) y su 
comportamiento resistente es distinto. Es más habitual el conformado en frío. 

- Perfil hueco redondo: Entre 40 y 219 mm de diámetro exterior, y 2-9 mm de espesor. 
Su designación es, por ejemplo, 100x4 ( diámetro  espesor en mm). Pueden 
obtenerse comercialmente tubos de mayor diámetro y espesor (que incluso se 
emplean en puentes de ferrocarril, soportes rellenos de hormigón en masa o armado, 
cubiertas de grandes luces, etc.). También reciben la denominación de CHS (Circular 
Hollow Sections). Existen comercialmente tubos de gran diámetro y espesor. Son poco 
habituales en celosías para naves convencionales porque sus nudos son más 
complejos de ejecutar. En cambio, su apariencia es atractiva 

- Perfil hueco cuadrado: Entre 40 y 170 mm de lado, y 2-9 mm de espesor. Su 
designación es, por ejemplo,  100x4 ( lado  espesor en mm). Pueden denominarse 
SHS (Structural Hollow Sections) o como los rectangulares, ya que su única diferencia 
es su doble simetría (idénticas propiedades respecto al eje y ó z) 

- Perfil hueco rectangular: Entre 40 y 250 mm de lado, y 2-9 mm de espesor. Su 
designación es, por ejemplo,  120x80x4 ( lado mayor  lado menor  espesor en 
mm). El eje y es normal al lado mayor (eje fuerte). La serie es muy variada, pero 
muchos de los tubos no se encuentran disponibles dependiendo del suministrador. En 
otros casos, si son de importación, sus dimensiones se encuentran en pulgadas. 
Pueden designarse como RHS (Rectangular Hollow Sections) 

Los perfiles conformados en frío tienen un mayor precio que los perfiles laminados 
debido a su mayor coste de fabricación, lo cual se compensa en algunos casos por su 
menor peso. La gama dimensional es muy variada. No se producen todos los tipos 
normalizados, pero también se fabrican otros tamaños no incluidos en las normas. En 
relación a la resistencia a esfuerzos, destaca la facilidad para localizar un perfil que se 
adapte mejor a una determinada combinación de esfuerzos. Destaca la resistencia a 
torsión, a pandeo como pieza libre y otros tipos de inestabilidades.  

En general, la apariencia de la estructura es más atractiva que con perfiles laminados en 
caliente. Las barras, con sus extremos cerrados, tienen un buen comportamiento frente 
a la corrosión. En cambio, los perfiles de menos de 3 mm de espesor son más sensibles 
al progreso de la corrosión y la soldadura es más comprometida. En celosías de 
cubierta, soportan esfuerzos ligeros o medios. Para mayores esfuerzos, pueden 
emplearse 2UPN en cajón, H con chapas entre extremos de alas formando un cajón, etc. 

1.8 - Características del acero de los productos laminados 

Dichas características se obtienen mediante ensayos normalizados. 

- Ensayo a tracción 

Se determinan ciertos valores de la gráfica tensión-deformación (/) a partir del 
ensayo normalizado de una probeta a tracción que se somete a una tracción N 
creciente hasta la rotura. Define el tipo de acero. Se representa la tensión ( = N/A0) 
frente a la deformación unitaria ( = L/L), siendo A0 el área de la sección transversal 
inicial de la probeta y L su longitud. Los puntos más relevantes son (Figura 1.6): 
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p:   Límite de proporcionalidad (A) o de relación lineal entre tensiones y 
deformaciones. Difícil de precisar. Suele adoptarse p  0.8 e = 0.8·fy. La 
pendiente de la recta (tg ) es el módulo de elasticidad E, valor constante (E = 
210000 N/mm2) para la mayoría de los aceros 

e:  fy, límite de elasticidad (B), Para especificarlo se acepta que se alcanza para una 
deformación permanente prefijada (0.2%). Es decir, ha ocurrido una pequeña 
plastificación aunque a efectos prácticos se considera elástico. Le corresponde 
la deformación en el límite elástico y (fy = E·y) (S275: y = 1.31·10-3) 

B-C:  Tramo de alargamiento sin aumento aparente de la carga (cedencia o escalón 
de fluencia). De forma (irregular o bien de crecimiento monótono) y longitud muy 
variable en cada ensayo y tipo de acero (hasta  = 0.02 a 0.05) 

r:  fu, Carga unitaria máxima a tracción, resistencia a tracción o tensión máxima de 
rotura (D) después de un intervalo de aumento de resistencia. Le corresponde la 
deformación max  0.2 (en la Figura 1.6) 

D-E: Formación de huso (zona con un gran estrechamiento o estricción) y rotura 

 

Figura 1.6: Diagrama tensión-deformación del acero. Los valores de  son orientativos 

 

Figura 1.7: Diagramas simplificados tensión-deformación para el acero 

En la Figura 1.6, la curva se refiere al área inicial constante. En la realidad tiene lugar 
una contracción transversal, más notable en una zona donde se produce un gran 
estrechamiento antes de la rotura, difícil de registrar (medir) durante el ensayo. De ahí 
esa aparente pérdida de resistencia a partir del punto D, que se debe a la gran 
reducción de área transversal de esa zona, no a que el acero pierda resistencia. 
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En la Figura 1.7 se han representado diagramas simplificados utilizados en los 
cálculos. El diagrama elastoplástico (1) está compuesto por dos rectas. En un 
cálculo elástico, el acero se comporta según la 1º recta inclinada, que establece una 
relación lineal tensión/deformación con pendiente constante E, acotada con una 
tensión máxima fy. En un cálculo plástico sólo se utiliza la 2º recta, horizontal, con toda 
la sección trabajando al límite elástico, deformaciones elevadas (se desprecian las 
elásticas) y permanentes o irrecuperables al descargarse.  

En problemas de estabilidad (pandeo) se utilizan diagramas más sofisticados, como el 
diagrama (2) de la Figura 1.7, formada por un tramo rectilíneo hasta p y una curva de 
ajuste experimental entre p y fy, en el que el módulo de elasticidad (tangente a la 
curva Et) es variable entre E para p y nulo para fy. 

Al realizar el proyecto de una estructura en acero, según el método clásico o elástico, el 
dimensionado se plantea de forma que en ningún punto se alcance el límite elástico. De 
esta forma, se previenen las deformaciones plásticas excesivas e irrecuperables que se 
producen de forma semejante a la observada en el ensayo a tracción.  

Sin embargo, en el diseño actual se aceptan en estado límite último (prevención a la 
rotura) esas deformaciones por lo que muchas partes de la sección alcanzan la 
tensión en el límite elástico, las deformaciones superan la deformación en el límite 
elástico y y se encuentran en estado plástico. En servicio (uso cotidiano) las 
deformaciones plásticas no suelen alcanzarse. 

- La energía de rotura a flexión o resistencia a la rotura frágil, que define el grado del 
acero. En la práctica, pueden ocurrir concentraciones de esfuerzos que a su vez ser 
origen de estados triaxiales de tensiones, más peligrosas a bajas temperaturas, no 
desarrollando el material las deformaciones propias de la plastificación, y de 
producirse la rotura, ésta es brusca o repentina: es la rotura frágil.  

En estructuras, la rotura frágil es indeseable, ya que ocurre de una forma bastante 
aleatoria e impredecible. Al no ocurrir deformaciones apreciables, no existe aviso de 
un peligro de colapso. Además, existe mayor sensibilidad al tipo de cargas dinámicas 
(impactos, vibraciones, sismos, etc.) por lo que es necesario no sólo evitarla, sino 
además conseguir una mayor ductilidad de la habitual en esos casos. 

 

Figura 1.8: Ensayo de resiliencia mediante el péndulo de Charpy 

El ensayo se puede realizar mediante el péndulo de Charpy de flexión (Figura 1.8) por 
choque (ensayo de resiliencia), y que consiste en romper, de un solo golpe, una 
probeta entallada en su centro y apoyada en sus dos extremos. Se determina la energía 
absorbida en el choque y se comprueba que es superior a la especificada por la norma 
(27 Julios).  
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A menor temperatura, mayor fragilidad. En función de la temperatura, los grados de 
acero son: 20º calidad JR, 0º calidad JO, -20º calidad J2, -30º calidad K2 (Tabla 1.2). 
También inciden en la fragilidad la soldadura y un elevado espesor de las piezas. 

Otros ensayos: 

 
Figura 1.9: Ensayo de plegado 

- Ensayo de plegado: (Figura 1.9) para averiguar la ductilidad del material. Se define por 
la ausencia o presencia de fisuras en un ensayo normalizado de doblado simple. 

- Ensayo de fatiga: (Figura 1.10) pieza sometida a cargas variables y repetidas. El 
ensayo se realiza sobre una pieza circular, biapoyada, con una carga central.  

El flector tiene variación lineal con el valor máximo en el centro. Al ser positivo, cada 
sección tiene tracciones en la cara inferior y compresiones en la superior. En cada 
medio giro, al cambiar de posición, las fibras de cualquier sección modifican el signo 
de la tensión a la que están sometidas (tensiones alternadas). 

 
Figura 1.10: Ensayo de fatiga (carga alternada en un eje). Curva de Whöler 

Para cargas alternadas (que cambian de signo con el mismo módulo) se observa que 
al aumentar el número de ciclos de aplicación de la carga, la tensión máxima 
soportada tiende asintóticamente a un valor (curva de Whöler) que representa entre un 
30 a 40 por ciento de la tensión de rotura estática por tracción (Figura 1.10).  

Generalmente el acero de estructuras de edificación no está sometido a estas 
condiciones de uso, pero puede estar relacionado con un posible comportamiento 
frágil del acero. Se exceptúan estructuras que soportan maquinaria o tráfico (ejemplo: 
puentes grúa en naves industriales).  



2.-  BASES DE CÁLCULO 

2.1.- Generalidades 

Las estructuras de acero deben proyectarse de forma que puedan resistir los efectos 
más desfavorables de las cargas aplicadas durante su construcción y durante la vida útil 
de la misma, con un grado de seguridad prefijado. 

Para conseguirlo, el proyectista realiza una comprobación estructural de la construcción, 
para la que se requiere: 

 Definir las situaciones de dimensionado que resulten determinantes. Estas deben 
englobar todas las condiciones y circunstancias previsibles durante la vida útil de la 
construcción. Se clasifican en: 

- Persistentes: se refieren a las condiciones normales de uso 

- Transitorias: se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado 
(por ejemplo durante la construcción, o posible reparación o rehabilitación). 

- Extraordinarias: condiciones excepcionales como las acciones accidentales. 
Destacamos el sismo, incendio y el impacto de un vehículo contra la estructura 

En un proyecto simple de una estructura para una nave es suficiente comprobar las 
situaciones persistentes 

 Establecer las acciones que actúan y los modelos adecuados para la estructura 

 Realizar el análisis estructural adoptando un modelo y método de cálculo adecuado 

 Verificar que en las situaciones de dimensionado no se superan los estados límites 

2.2.- Estados Límites 

Se denomina Estado Límite aquella situación para la que, de ser superada, puede 
considerarse que el edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para los 
que ha sido concebido, por lo que la construcción quedaría fuera de servicio. 

El Método de los Estados Límites consiste en asegurar el comportamiento de una 
estructura comprobando que las acciones exteriores producen un efecto inferior al que 
ocasiona la situación límite en estudio. Se clasifica en: 

 Estado Límite Último (E.L.U): es aquel que de ser superado, constituye un riesgo 
para las personas, ya sea porque produce una puesta fuera de servicio del edificio o el 
colapso total o parcial del mismo. Afectan por tanto a la capacidad portante. Se 
pueden destacar: 

- Pérdida del equilibrio del edificio o de una parte estructuralmente independiente, 
considerado como un cuerpo rígido 

- Fallo por alguna o varias de las siguientes causas: 

- Deformación excesiva cercana a la ruina de la estructura 

- Transformación de la estructura o parte de ella en un mecanismo 

- Rotura de sus elementos estructurales (incluso apoyos y uniones) 

- Inestabilidad de los elementos estructurales 

 Estado Límite de Servicio (E.L.S.): se trata del estado límite que de ser superado 
afecta al confort, bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto 
funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. Destacamos: 



 18 

- Las deformaciones (flechas, desplomes, asientos) 

- Las vibraciones (falta de confort de las personas o pérdida de funcionalidad) 

- Los daños o el deterioro que afecten a la apariencia, durabilidad y funcionalidad 

2.3.- Acciones 

Las cargas aplicadas a la estructura vienen definidas por su dirección, sentido, punto de 
aplicación y magnitud y si es el caso, su variación con el tiempo (carga dinámica). En la 
Tabla 1 se clasifican las acciones según su variación en el tiempo: permanente (G), 
variable (Q) y accidental (A).  

VARIACION 
EN EL 

TIEMPO 

PERMANENTE (G) 
Actúan en todo momento, 
posición fija y magnitud constante 
o acotada por un valor 

Peso propio, empuje 
del terreno, acciones 
térmicas, asientos 

VARIABLE (Q) 
Pueden actuar o no sobre la 
estructura 

Sobrecarga de uso 
S, nieve N, viento V 

ACCIDENTAL (A) 
Posibilidad de actuación pequeña 
pero de gran importancia 

Sismos, incendio, 
impacto, explosión 

Tabla 2.1: Clasificación de las acciones según su variación en el tiempo 

Es necesario definir y determinar el valor de las acciones, antes de efectuar el cálculo, 
para poder averiguar la respuesta de la estructura: esfuerzos, reacciones y 
deformaciones. Las acciones se evalúan a partir de las características de la edificación, 
materiales constructivos, usos previsibles, climatología actuante, formas de aplicación y 
elementos sobre las que actúan (reparto de cargas), etc.  

En el Anejo 1 se detallan las diferentes acciones a considerar en un proyecto de 
edificación, con especial atención a las acciones propias de las naves, según el 
Documento de Acciones en la Edificación, del Código Técnico (CTE SE-AE). 

A continuación se definen un conjunto de conceptos importantes que establecen, de una 
forma racional, un procedimiento para evaluar la magnitud de las acciones que actúan 
en la estructura, con el objeto de precisar unas condiciones que representan cada uno 
de los estados límites a verificar, y que el conjunto englobe cualquier estado límite que 
se pueda presentar en la edificación. Son de aplicación a cualquier material estructural 
(acero, hormigón, madera, aluminio, etc.). 

2.3.1.- VALOR CARACTERÍSTICO 

La magnitud de una acción viene determinada por su valor característico Fk. Su 
cuantía se consulta en la Norma CTE SE-AE. Las acciones sísmicas se explican en la 
Norma NCSE-02. El valor característico, según el tipo de acción, se define por: 

 Acciones permanentes: valor medio o valor nominal (sin dispersión relevante) 

 Acciones variables: debido a su naturaleza aleatoria y si puede definirse una 
distribución estadística, consiste en un valor con una determinada probabilidad de no 
ser superado en un período de referencia específico, que tiene en cuenta la vida útil de 
la estructura y la duración de la carga: 

- Una probabilidad de 0.05 por 1 o lo que es lo mismo, un fractil del 95 por 100, 
suponiendo una distribución estadística normal (sobrecarga de uso) 

- Su valor nominal (en los casos en que no se conoce la distribución estadística) 

- Acciones climáticas: probabilidad anual de ser superadas de 0.02 que corresponde 
a un período de retorno de 50 años. 
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2.3.2.- VALOR REPRESENTATIVO 

Al efectuar las comprobaciones relativas al estado límite en estudio, algunas acciones se 
presentan siempre, como las permanentes, pero otras pueden presentarse solas o en 
combinación compatible (no pueden combinarse dos acciones de viento en distintas 
direcciones), como las acciones variables. En el dimensionado, debemos utilizar los 
resultados de la combinación más desfavorable que produce los peores (en general más 
elevados) efectos (esfuerzos, deformaciones) en una determinada barra. 

La probabilidad de combinar varias acciones variables tal que se presenten todas a la 
vez es más baja que si ocurre una sola, dependiendo además de la situación analizada. 
Por ello debe considerarse un valor igual o inferior al característico en esos casos. Se 
reducen algunas cargas variables características cuando sobrevienen conjuntamente, al 
disminuir la probabilidad de que sucedan simultáneamente. Se denomina valor 
representativo Fr  al valor de la carga que se usará en cada combinación de acciones. 

Localización Categoría
Coeficientes de 
simultaneidad 

0 1 2 

Sobrecarga superficial de uso     
► 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 
► Zonas de tráfico y aparcamiento de vehí-
culos ligeros con un peso total inferior a 30 kN 

E 0.7 0.7 0.6 

► Zonas de tráfico y aparcamiento de vehí-
culos entre 30 kN y 160 kN (según EAE y EC) 

 0.7 0.5 0.3 

► Locales almacén (según EAE y EC)  1.0 0.9 0.8 

► Cubiertas transitables F 
Según uso de dónde 

se accede 

► 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 
Temperatura 0.6 0.5 0 
Acciones variables del terreno 0.7 0.7 0.7 

Tabla 2.2: Valores de los coeficientes i de simultaneidad según el CTE SE, completado con 
otros factores incluidos en la EAE y EC (UNE EN 1990:2002) 

Para una acción permanente y accidental, el valor característico coincide con el valor 
representativo (Fr = Fk). Las acciones permanentes siempre están, así que la presencia 
de otras cargas no altera su valor.  

Respecto a una acción variable, se define el valor representativo como aquel que se 
calcula, según la situación y combinación a comprobar, al multiplicar la acción 
característica por el coeficiente de simultaneidad  (Tabla 2.2), menor o igual que 1. Se 
define en el CTE-SE y es tanto menor cuanto más pequeña es la probabilidad de que se 
presente una carga variable característica, en una determinada combinación: 
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kir FF   
E: 2.1 

Los valores representativos a considerar de las acciones variables en las diferentes 
combinaciones de carga que se definirán en este texto, son: 

 VALOR CARACTERÍSTICO Fk: se aplica a una acción variable que actúa sola o en el 
caso que actúen varias acciones variables, a una de ellas que se considera la más 
importante: principal, determinante o dominante. El factor de simultaneidad es  = 1 

 VALOR DE COMBINACIÓN Fr0 = 0·Fk: representa la intensidad, en valor extremo, en 
el caso de que, en un determinado período de referencia, la carga variable actúe a la 
vez con una acción variable determinante, de la que es estadísticamente 
independiente. A esta carga variable se le denomina acompañante o concomitante. Se 
obtiene con el producto del valor característico por el coeficiente 0.  

Se usa en situación persistente y transitoria, tanto en E.L.U como E.L.S. Es de 
probabilidad muy pequeña de que ocurra 0·Fk en combinación con otras cargas 
variables y de gran intensidad, por ello, tal como se observa en la Tabla 2.2, son los 
coeficientes de simultaneidad de valor más elevados 

 El factor de simultaneidad para el valor frecuente 1 y para el valor cuasi-permanente 
2, de mayor probabilidad, menor intensidad y menor valor que 0, no son necesarios 
en las combinaciones que se definen en este texto (situación extraordinaria o 
combinaciones cuasipermanentes) 

2.3.3.- VALOR DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES 

El valor de cálculo de las acciones Fd es el que utilizaremos en las verificaciones de los 
estados límites, es decir, son los valores que introduciremos en el cálculo estructural y 
con los que realizaremos el dimensionado de la estructura. 

Los valores característicos y representativos tienen una cierta probabilidad de ser 
superados. Con el valor de cálculo esa probabilidad disminuye de tal forma que en la 
práctica no se alcanzarán esas cargas durante la vida útil de la estructura. 

Situación Persistente o transitoria Extraordinaria 

Tipo de acción Desfavorable Favorable Desfavorable Favorable 

Permanente     
Peso propio 1.35 0.80 1 0 

Empuje del terreno 1.35 0.70 1 0 

Presión del agua 1.20 0.90 1 0 

Variable 1.50 0 1 0 

Tabla 2.3: Los coeficientes parciales de seguridad f para E.L.U. según el CTE SE 

Si una carga es desfavorable, su valor de cálculo, según el tipo de carga, es de 
magnitud mayor o igual que la representativa (tradicionalmente se han denominado 
cargas mayoradas o ponderadas) y se obtiene como resultado de introducir un factor de 
seguridad f (o coeficiente de mayoración), de forma que la probabilidad de alcanzar 
esos valores de cálculo sea extremadamente pequeña y despreciable. 

En estado límite último, para verificar la capacidad portante, se define como valor de 
cálculo de una acción Fd al obtenido como producto del valor representativo por un 
coeficiente parcial de seguridad f  cuyos valores se encuentran en la Tabla 2.3. 
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En las comprobaciones de los Estados Límites de Servicio, el valor de cálculo coincide 
con el valor representativo, es decir, f = 1 en todos los casos. 

kifd FF   E: 2.2 

Comentarios: 

a) Acción desfavorable: Cualquier tipo de acción cuyo efecto se suma en un punto al de 
otra acción, aumentando el esfuerzo, deformación o reacción del punto de la 
estructura que se analiza. Favorable es la acción cuyos efectos se restan a otra, 
disminuyendo sus efectos (es de signo contrario). 

- Una acción puede ocasionar un comportamiento desfavorable o favorable, según 
la parte de la estructura, barra o sección analizada, tipo de esfuerzo y tipo de 
comprobación 

- Una acción, aunque pueda tener distintos efectos sobre las distintas partes de la 
estructura, hay que considerarla en conjunto. Por ejemplo, es necesario considerar 
a la vez la acción del viento sobre las distintas superficies de la construcción. Para 
abreviar el cálculo, se puede omitir alguna de ellas, como puede ser la succión del 
viento en cubiertas pesadas de edificios 

b) Siempre que las acciones permanentes del tipo peso propio sean favorables, el 
coeficiente parcial de seguridad vale 0.80. Para las acciones variables, si son 
favorables, no se tendrán en cuenta (coeficiente nulo). Ese factor inferior a 1 refleja la 
posibilidad de que la carga permanente sea inferior a la prevista. 

c) Los esfuerzos que se utilizan para dimensionar una barra deben pertenecer todos a 
la misma combinación. Es decir, no se pueden mezclar esfuerzos de distintas 
combinaciones porque pertenecen a situaciones límites diferentes. Cuando se 
comprueba una sección, si existen dudas de cuál es la peor combinación, hay que 
analizarlas todas. Si actúa un solo esfuerzo en una sección de doble simetría, será la 
combinación de mayor valor absoluto. Si existen varios esfuerzos, puede ser más 
complicado, porque incluso podría ser peor una combinación con esfuerzos elevados 
aunque ninguno sea máximo 

2.3.4.- COMBINACIONES DE CARGA 

 Introducción 2.3.4.1.-

El proyectista debe proporcionar la suficiente seguridad a la construcción de forma que 
ésta sea capaz de soportar las peores situaciones a las que pueda verse sometida 
durante la obra (transitoria), vida útil (persistente) o si sobreviene una causa 
extraordinaria (accidental) que puedan provocar su ruina (estado límite último) o pérdida 
o deterioro de su función (estado límite de servicio). 

El problema práctico es como definir esas situaciones ya que podrían formularse infinitas 
combinaciones entre las cargas que ocasionan que se alcance un estado límite.  

Para resolverlo, el CTE-SE, define un procedimiento de forma que estableciendo un 
determinado número pequeño de combinaciones entre las acciones, se garantice que la 
seguridad alcance el nivel exigible a la construcción. 

Cada combinación da lugar a un conjunto de cargas determinado y por tanto a un 
cálculo de la estructura y a un conjunto de resultados (esfuerzos, reacciones, flechas, 
etc.). Deberemos, al dimensionar la estructura, encontrar aquella combinación más 
desfavorable que provoca los peores resultados en el elemento analizado.  
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 Definiciones 2.3.4.2.-

Una combinación de acciones consiste en un conjunto de acciones compatibles que se 
consideran actuando simultáneamente para una comprobación determinada. El CTE-SE 
establece, para cada combinación, la actuación siempre de las acciones permanentes 
(G), de una acción variable determinante (Qk,1) y de ninguna, una o varias acciones 
variables acompañantes (Qk,r = Qk,i).  

En la Tabla 2.4 se esquematizan las diferentes combinaciones que pueden definirse 
según el CTE-SE, aplicables a cualquier tipo de material (acero, hormigón, madera). 

Distingue dos tipos de combinaciones, las relativas a situaciones persistentes o 
transitorias y las accidentales. En las primeras, sólo intervienen acciones permanentes y 
variables, y todas se mayoran por los coeficientes de la Tabla 2.3.  

En esta publicación los conceptos de combinaciones de carga y de hipótesis de carga son 
sinónimos. Designan cada caso de sumatorio ponderado o combinación de cargas que 
constituye un cálculo estructural y del que se obtendrán unos resultados concretos. 

ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS (Capacidad portante) 

Situación 
persistente o 
transitoria 

una acción 
variable Qk,1 

(1) 



1j

1,kj,Qj,kj,G QG  

varias acciones 
variables Qk,i: 

(2)  
 


1j 1i

i,ki,0i,Q1,k1,Qj,kj,G QQG  

Situación 
extraordinaria Ad 

(3)  
 


1j 1i

i,ki,2i,Q1,k1,11,Qdj,kj,G QQAG  

Acción sísmica Ad,s 
(4)  

 


1j 1i

i,ki,2s,dj,k QAG  

ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO (Aptitud para el servicio) 

Acciones de 
corta duración 

Combinación característica 
o poco frecuente (efectos 
irreversibles) 

(5)  
 


1j 1i

i,ki,01,kj,k QQG  

Combinación frecuente 
(efectos reversibles) 

(6)  
 


1j 1i

i,ki,21,k1,1j,k QQG  

Acciones de 
larga duración 

Combinación 
cuasipermanente 

(7)  
 


1j 1i

i,ki,2j,k QG  

Tabla 2.4: Combinaciones de acciones 

 Situación persistente o transitoria 2.3.4.3.-

En Estado Límite Último, la expresión general a utilizar, que equivale a las expresiones 
(1) y (2) de la Tabla 2.4, es: 

 
 


1j 1i

i,ki,0i,Q1,k1,Qj,kj,G QQG  E: 2.3 

Según el CTE-SE, se considera la actuación simultánea de las siguientes acciones: 

 La suma de todas las acciones permanentes G, que actúan siempre, con un valor de 
cálculo G·Gk: 
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- Cuando sea desfavorable respecto a la acción variable que se toma como principal, 
será G = 1.35. Ejemplo: En la cubierta de una nave el peso propio y como carga 
variable la nieve 

- Cuando sea favorable será G = 0.8. Ejemplo: Se comprueba las consecuencias de 
una inversión de esfuerzos de una estructura ligera triangulada de cubierta, siendo 
el peso propio la acción favorable y el viento de succión la acción desfavorable. La 
nieve, al ser una acción variable favorable, no se tiene en cuenta (es nula) 

 Para las acciones variables, el procedimiento en cada combinación de cargas es: 

 Una de las cargas variables es la principal, se considera con su valor característico 
Qk. Es la acción variable determinante. Su valor de cálculo es Qd = Q1·Qk,1 

 El resto de las acciones variables acompañan a la principal y se considera un valor 
menor que el característico, que es su valor representativo Qr0 = 0·Qk. Son las 
acciones variables acompañantes Su valor de cálculo es Qd = Q,i·0,i Qk,i 

En resumen, se considera una carga variable para las combinaciones de tipo (1) (Tabla 
2.4) o varias según el tipo (2).Si todas las cargas son desfavorables, se tiene: 

COMBINACIONES TIPO (1):  1.35·G + 1.5·Qk,1 

 En cada combinación, Qk,1 es cada acción variable 

COMBINACIONES TIPO (2):  1.35·G + 1.5·Qk,1 + 0,i·1.50·Qk,i + …. 

En cada una de las combinaciones tipo (1) se añaden 
una o varias acciones variables acompañantes 

Así por ejemplo, si un elemento está sometido a tres cargas variables (S, N, V) tal que 
sus factores 0	  0, cada combinación se formula según las siguientes cargas variables 
(en negrita la principal): N, S, V, (N,S), (N,V), (S,N), (S,V), (V,S), (V,N), (S,N,V), (N,S,V), 
(V,N,S). Son 12 combinaciones de carga: 

 En un cálculo manual se hace necesario reducir, siempre que sea posible, el número 
de combinaciones descartando aquellas que con total evidencia nunca resulten más 
desfavorables. Por ejemplo: respecto a las cargas gravitatorias con igual distribución 
en la estructura, siempre son peores las combinaciones que las incluyen todas 

 La utilización de programas de cálculo que formulan automáticamente un gran 
número de combinaciones de carga, representa una gran ayuda al proyectista, 
aunque siempre es interesante averiguar la combinación más desfavorable que 
determinará el dimensionado de la estructura. Es equivalente a conocer el estado 
límite respecto al cual estamos dimensionando y sus posibles repercusiones 

En cubiertas de naves, si se definen como accesibles solo para mantenimiento (que es 
lo habitual), es de destacar que sólo se considera la sobrecarga de uso si se trata de la 
carga variable determinante, pero es nula como acompañante, al ser siempre su factor 
de simultaneidad nulo  = 0.  

Esto reduce el número de combinaciones. En el ejemplo anterior: N, S, V, (N,V), (S,N), 
(S,V), (V,N), (S,N,V). Quedan 8 combinaciones de carga. 

En Estado Límite de Servicio el procedimiento es análogo teniendo en cuenta que los 
coeficientes de mayoración son unitarios. 
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Ejemplo 2.1: Formular las combinaciones de carga para una estructura de una nave a 
base de pórticos planos con una estructura triangulada ligera de cubierta. Las acciones 
a considerar son:  

G (Peso propio), S (Sobrecarga de uso), N (Nieve h < 1000 m) y V (Viento). 

0,S = 0 ; 0,N = 0.5 ; 0,V = 0.6 

COMBINACIONES TIPO 1: 

(1) 1.35·G + 1.5·S       (2) 1.35·G + 1.5·N       (3) 1.35·G + 1.5·V       (4) 0.80·G + 1.5·V 

COMBINACIONES TIPO 2: 

(5)  S (principal):   1.35·G + 1.5·S + 0.6·1.5·V = 1.35·G + 1.5·S + 0.9·V 

(6)   1.35·G + 1.5·S + 0.5·1.5·N = 1.35·G + 1.5·S + 0.75·N 

(7)  N (principal): 1.35·G + 1.5·N + 0.6·1.5·V = 1.35·G + 1.5·N + 0.9·V 

(8)  V (principal): 1.35·G + 1.5·V + 0.5·1.5·N = 1.35·G + 1.5·V + 0.75·N 

COMBINACION TIPO 3: 

(9)  S (principal):   1.35·G + 1.5·S + 0.6·1.5·V + 0.5·1.5·N = 

1.35·G + 1.5·S + 0.9·V + 0.75·N 

       

 Aptitud al servicio 2.3.4.4.-

En las verificaciones de deformación y apariencia (influencia psicológica negativa) en 
estructuras para naves, aplicaremos el caso (5) de la Tabla 2.4 relativo a acciones de 
corta duración, combinación característica o poco frecuente (efectos irreversibles).  

Estas combinaciones incluyen los efectos, como flechas, ocurridas en el instante de 
aplicación de la carga. Por ejemplo, es la suma de la flecha debida a las cargas 
permanentes, cuando se construyó el edificio, y las cargas variables en el instante que 
se produjeron. Se aplica de la misma forma que las combinaciones (1) y (2) en E.L.U. 
(Tabla 2.4), con sus valores representativos, sin mayorar las cargas, es decir, los 
coeficientes parciales de seguridad valen la unidad (F = 1).  

La reversibilidad se refiere a las consecuencias que excedan los límites especificados 
como admisibles cuando hayan desaparecido las acciones que las produjeron. Son 
irreversibles, por ejemplo, daños en tabiquerías, forjados, puertas correderas, en el que 
el deterioro o la fisuración permanece al retirar las acciones. En cambio, deformaciones 
excesivas en chapas metálicas son reversibles al ser dúctil el material. 

Se utiliza la combinación característica (Tabla 2.4 , expresión (5)): 

 
 


1j 1i

i,ki,01,kj,k QQG  E: 2.4 

Se considera la actuación simultánea de las siguientes acciones: 

- Todas las acciones permanentes con su valor de característico Gk 

- Cada acción variable como principal o dominante con su valor característico·Qk,1. 
Tomaremos una a una cada acción variable en cada combinación 

- El resto de las acciones variables, en valor de combinación   0,i Qk,i 

En naves, aplicaremos este tipo de combinaciones para comprobar deformaciones. 
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Ejemplo 2.2 (continuación Ejemplo 2.1): 

Combinaciones características: 

COMBINACIONES TIPO 1: 

(1)  G + S  (2)  G + N  (3)  G + V 

COMBINACIONES TIPO 2:  

(4)  S (principal):   G + S + 0.6·V   (5) S (principal):  G + S + 0.5·N  

(6)  N (principal):  G + N + 0.6·V   (7)  V (principal):  G + V + 0.5·N  

COMBINACION TIPO 3:  

(8)  S (principal):   G + S + 0.6·V + 0.5·N 

       

2.4.- Resistencia 

2.4.1.- VALOR CARACTERÍSTICO DE LA RESISTENCIA 

Las propiedades de la resistencia del acero se representan por su valor característico, 
que está definido por un fractil determinado de que se presenten valores más bajos de la 
resistencia. En acero su nivel de confianza es de 0.977. 

Se utilizan dos valores de la resistencia en las diferentes verificaciones de capacidad 
portante en estructura de acero: 

fy:  Tensión en el límite elástico del material según el tipo de acero. No se considera el 
efecto del endurecimiento derivado del conformado o plegado en frío o cualquier 
otra operación. Se usará en las comprobaciones de resistencia y pandeo de 
secciones y vigas 

fu:  Resistencia última del material (fub para tornillos). Se usa en uniones y en la 
resistencia a la rotura de secciones a tracción 

Las propiedades del material relativas a la rigidez de la estructura (por ejemplo el módulo 
de elasticidad, el módulo de rigidez transversal, etc.), se adoptan en estructuras habituales 
por su valor medio al igual que el coeficiente de dilatación térmica.  

2.4.2.- VALOR DE CÁLCULO DE LA RESISTENCIA 

El valor de cálculo de la resistencia de una estructura, elemento, sección, unión, se 
obtiene de cálculos basados en sus características geométricas a partir de modelos de 
comportamiento del efecto analizado y de la resistencia de cálculo fd, lo que se traduce en 
el cociente entre la resistencia característica y un coeficiente parcial de seguridad.  

Las resistencias de cálculo (Tabla 2.5) dependen del tipo y solicitación del elemento. 
Adoptaremos las que se indican en la EAE. El EC-3 recomienda los valores indicados, 
pero remite al Anejo Nacional de la normativa de cada país. 

Designación EAE CTE EC-3 Aplicación 

M0 1.05 1.05 1.00 Resistencia de las secciones transversales 

M1 1.05 1.10(1) 1.00 
Resistencia de elementos estructurales frente a la 
inestabilidad 

M2 1.25 1.25 1.25 
Resistencia a la rotura de las secciones transversales 
en tracción. Resistencia de las uniones 

Tabla 2.5: Coeficientes parciales de seguridad para determinar la resistencia.  
(1) Modificado a 1.05 en una posterior corrección de errores del CTE SE-A 
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Las resistencias de cálculo serán (Tabla 2.5): 

1.-  Para comprobaciones en régimen elástico o plástico, o resistencia de las 
secciones transversales: 

0Myyd ff   E: 2.5 

M0: Coeficiente parcial de seguridad para la verificación resistente 

2.-  Para comprobaciones de inestabilidad: 

1Myyd ff   E: 2.6 

M1: Coeficiente parcial de seguridad para la verificación de estabilidad 

3.-  Para comprobaciones de resistencia a la rotura de las secciones transversales a 
tracción y de resistencia de las uniones: 

2Muud ff   E: 2.7 

M2: Coeficiente parcial de seguridad cálculo en rotura y uniones 

Así, para el acero S275 y según la EAE, la resistencia de cálculo tiene el mismo valor 
para comprobaciones en régimen elástico, plástico e inestabilidad: 
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2.5.- Verificación de la capacidad portante 

2.5.1.- CAPACIDAD PORTANTE 

Respecto a la resistencia de la estructura portante de un elemento estructural, sección, 
punto o de una unión entre elementos, para todas las situaciones de dimensionado 
pertinentes, debe cumplirse la condición: 

Ed  Rd 

Ed:  Valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd:  Valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

2.5.2.- APTITUD AL SERVICIO 

Existe un comportamiento adecuado en relación a las deformaciones, vibraciones o 
deterioro, si se cumple para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de 
las acciones no alcanza el valor límite establecido para dicho efecto. 

 Deformaciones 2.5.2.1.-

Se denomina flecha relativa al desplazamiento vertical entre dos puntos cualesquiera 
de una viga supuesto los extremos fijos, o en una marquesina (Figura 2.1(2)) el debido 
sólo al voladizo BC (sin la influencia del pilar). Así, la flecha relativa no se reduce si 
aumentamos el perfil (inercia) del pilar de la marquesina, sino del voladizo. 

Se denomina flecha absoluta o total al desplazamiento total (AC) de un punto de la 
estructura suma del relativo al elemento al que pertenece (BC) más el del conjunto de la 
estructura (AB), o de arrastre, respecto a ese punto.  

Respecto al voladizo, la flecha de arrastre AB (Figura 2.1(1)) es debida sólo al 
movimiento del pilar, y el voladizo permanece indeformable.  
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La flecha absoluta o total AC es la suma de la relativa más la de arrastre. Un observador 
podrá apreciar tanto la flecha absoluta (si en el entorno existen líneas fijas de referencia) 
como la relativa (más que por la flecha en sí, por la curvatura de la viga al flexionar el 
vuelo). Dotando de contraflecha al vuelo puede eliminarse parcial o totalmente la flecha 
total de la misma. 

 
Figura 2.1: Tipos de flecha: total, de arrastre, relativa, activa 

Si la viga de la Figura 2.1(3) pertenece a una estructura, los apoyos se desplazan con la 
estructura y la flecha absoluta del punto A será distinta de la relativa. Un observador 
dentro de la construcción podrá apreciar la flecha relativa, pero no la absoluta. 

Se denomina flecha activa (Figura 2.1(3) BC) a las deformaciones ocurridas después 
de la puesta en obra del elemento. Son las que pueden originar daños en elementos 
constructivos como tabiquerías, pavimentos, etc.  

Por lo tanto, para el cálculo de la flecha no tendremos en cuenta las cargas anteriores a 
levantar el muro (el peso propio de la estructura y del forjado no se contabilizan), sino 
las posteriores (propio tabique, pavimento, sobrecarga de uso y si actúan acciones 
climáticas). Esta flecha es además la relativa a los extremos considerados fijos (no es 
absoluta o total). 

Por ello hay que tener precaución con los programas informáticos, pues los resultados 
de los desplazamientos de nudos en coordenadas globales son absolutos del conjunto 
de la estructura. Para el desplazamiento relativo es necesario analizar cada barra de 
forma individualizada. Para el voladizo, la flecha de arrastre es el producto del giro del 
nudo por la longitud del vuelo. 

La verificación se realiza de forma que la flecha relativa no supere los valores que se 
citan en los próximos Apartados. En este texto, en comprobaciones de flecha, la longitud 
a considerar es la luz o distancia entre apoyos de la viga. En comprobaciones de 
desplome (flecha horizontal), la longitud a tener en cuenta es la altura del pilar.  

 Estado límite de deformaciones 2.5.2.2.-

Los valores máximos admisibles de las deformaciones dependen del tipo y función de la 
estructura, del nivel de apariencia a satisfacer, confort de usuarios, integridad de 
posibles elementos afectados, facilitar el montaje, funcionalidad, etc. 

Por esta razón, la normativa sólo recomienda o da valores orientativos de los límites de 
flecha, de forma que en cada proyecto, estos valores deben ser acordados por la 
propiedad, autoridad competente o autor del proyecto, aunque en general será éste último 
quien lo establezca, lo cual deberá reflejar en la memoria o planos del proyecto. 
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Los límites de flecha en edificación que se definen a continuación se encuentran en el 
CTE-SE. Respecto a naves, los autores definen otros límites en base a su experiencia y 
que provienen de la antigua EA-95, bastante coincidente con el EC-3 (1º versión 1993). 

En vigas con carga sensiblemente simétrica, L es la luz de la viga. 

 Flecha vertical 2.5.2.3.-

1).- Integridad de los elementos constructivos: la estructura horizontal tiene suficiente 
rigidez si para cualquier combinación característica (Tabla 2.4: Combinaciones de 
acciones. (5)), teniendo en cuenta sólo las deformaciones ocurridas después de la 
puesta en obra del elemento (flecha activa), la flecha es menor que: 

Pisos con tabiques frágiles (de gran formato, rasillones 
o placas, pavimento rígido sin juntas) 

L/500 

Tabiques ordinarios y pavimentos rígidos con juntas L/400 
Resto de los casos L/300 

Nota: para simplificar, en muchos casos puede dar buen resultado considerar sobre la 
flecha relativa total, en tabiques ordinarios guarnecidos o enfoscados, L/400 

2).-  Apariencia de la obra: la estructura horizontal es suficientemente rígida si para 
cualquier combinación de acciones cuasipermanente (Tabla 2.4 (7)), la flecha 
relativa es menor que L/300. El objeto es limitar un efecto visual negativo. 

Naves: utilizaremos siempre las combinaciones características (5), de forma que 
corresponde a una flecha con cargas máximas. Según el EC-3 (1993), se recomienda 
una flecha positiva máxima de L/200 de techos en general, valor límite que adoptaremos 
en cubiertas de las naves. En este caso, L es la luz de la nave. 

 

Figura 2.2: Desplomes de un edificio 

 Desplazamientos horizontales (desplomes) 2.5.2.4.-

1).- Integridad de los elementos constructivos (Figura 2.2): la estructura global tiene 
suficiente rigidez lateral si para cualquier combinación característica (Tabla 2.4. (5)), 
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 

En un edificio de una altura la limitación sería h/500, lo que puede resultar 
demasiado restrictivo. Es el caso habitual de naves. En esta publicación se aplica 
h/250. En el EC-3 (1993) esta limitación es h/300 



2- BASES DE CÁLCULO 

 

29

2).- Apariencia de la obra: la estructura tiene suficiente rigidez lateral si para cualquier 
combinación casipermanente (Tabla 2.4.(7)), el desplome relativo es inferior a h/250 

Naves: Según el EC-3 (1993), el límite recomendado de flecha horizontal en el extremo 
superior de pilares de estructuras aporticadas sin puente grúa es de h/150. Aplicaremos 
esta limitación a cerramientos de chapa metálica o panel prefabricado de hormigón, 
elementos que no se considera susceptibles a daños por desplome de pilares. 

2.6.- Verificación de la estabilidad 

Respecto al Estado Límite Último de Equilibrio, debe tenerse en cuenta que la estructura 
tiene que ser estable a los esfuerzos horizontales que actúen sobre ella (debidos al viento, 
al sismo o al empuje del terreno o de materias almacenadas). 

Todo edificio debe disponer de los elementos necesarios para materializar una 
trayectoria clara de las fuerzas horizontales, de cualquier dirección en planta, hasta la 
cimentación. Puede conseguirse de diferentes formas: 

 

Figura 2.3: Estabilidad a esfuerzos horizontales (a) Nudos rígidos (b) Arriostramientos (c) 
Macizado con muros 

1).- Mediante barras con capacidad a flexión y con nudos rígidos (Figura 2.3.a) tal que 
los nudos de la estructura resistan los momentos flectores y los desplazamientos 
horizontales no sean demasiado elevados. Es funcional pero de menor efectividad 

2).- Mediante triangulaciones o riostras (Figura 2.3.b) con capacidad a axil. Puede 
entorpecer la ejecución de los cerramientos. Es habitual en naves 

3).- Por macizado de muros, diafragmas o pantallas (Figura 2.3.c). Pueden ser 
horizontales (forjados) o verticales (cerramientos, muros de hormigón, etc.) o 
generales (núcleos de rigidez) 

2.7.- Métodos de análisis 

2.7.1.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

El análisis o cálculo estructural consiste en obtener los esfuerzos, desplazamientos y 
reacciones necesarios para poder efectuar el dimensionado de la estructura a partir de 
la geometría de la estructura, propiedades del material, tipos de secciones (perfiles), 
tipos de nudos y apoyos y de las acciones. En general el cálculo suele resultar complejo, 
por lo que se realiza mediante un programa informático. 

Hay que destacar que el objetivo principal es obtener los perfiles adecuados, que a su 
vez es un dato necesario para poder efectuar el cálculo. Se exceptúan las denominadas 
estructuras isostáticas, para las que los esfuerzos no dependen del tipo de secciones, 
ya que para su cálculo sólo son necesarias las ecuaciones de equilibrio.  
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Respecto a las estructuras hiperestáticas deben formularse ecuaciones adicionales 
para su cálculo a partir de la compatibilidad de las deformaciones, ya que existen más 
puntos sujetos o inmovilizados de los necesarios para conseguir el equilibrio estático. 

Es necesario predimensionar las estructuras hiperestáticas antes de efectuar el cálculo. Si 
en una estructura calculada se cambian los perfiles, los esfuerzos se modificarán.  

Por ejemplo, respecto a la flexión, un aumento de rigidez de una barra (al modificarse 
por otra de mayor inercia), puede provocar un incremento del flector en la misma en 
detrimento de las barras vecinas a las que se encuentre unida. Respecto al cálculo de 
deformaciones, es necesario conocer los perfiles para cualquier tipo de estructura. 

El análisis estructural se basa en modelos adecuados que proporcionan una previsión 
suficientemente precisa de dicho comportamiento, permiten tener en cuenta todas las 
variables significativas y reflejan correctamente los estados límites a considerar. 

2.7.2.- ANÁLISIS ELÁSTICO, LINEAL, ESTÁTICO Y DE 1º ORDEN 

Es el tipo de cálculo convencional que el proyectista realiza mayoritariamente en 
estructuras habituales de edificación e ingeniería civil. 

(1) La elasticidad se refiere a la inexistencia de deformaciones residuales al retirar las 
acciones (regreso a la posición inicial sin deformar) 

(2) La linealidad define la relación entre tensiones y deformaciones ( = E·) 
(3) En un análisis estático el comportamiento de la estructura no resulta afectado por la 

variación de las acciones con el tiempo. Es el caso de las acciones gravitatorias. 

En el caso del sismo o viento en estructuras muy esbeltas, será necesario efectuar un 
análisis dinámico estructural teniendo en cuenta las fuerzas derivadas del 
movimiento de la masa inercial de la construcción, de las fuerzas de amortiguación a 
dicho movimiento, y de la evolución en el tiempo de la carga y de la respuesta.  

En estructuras para naves, el efecto dinámico de las cargas (excepto el sismo) es 
despreciable, por lo que es suficiente definir el cálculo como estático 

(4) Un cálculo de 1º orden consiste en la simplificación de formular el equilibrio de 
fuerzas en la posición inicial sin deformar.  

Las ecuaciones de equilibrio de la estructura deberían formularse para ser preciso en 
la posición deformada, pues es la situación que ocurre en la realidad. Se denomina 
cálculo en teoría de 2º orden. Un tipo de análisis cuya utilización se ha extendido 
bastante es el denominado análisis P-Delta, sobre todo en edificación. 

El cálculo se complica, ya que en general se desconoce la posición deformada de la 
estructura. En estructuras intraslacionales (no se mueven) o poco traslacionales (en 
general en la mayoría de estructuras para naves) tiene poca influencia en los 
resultados, por lo que está justificado realizar el equilibrio en la posición inicial. 

En estructuras traslacionales es necesario realizar un análisis de 2º orden. Además, 
según la EAE, en este caso se deben considerar las imperfecciones por ejecución y 
montaje que puede tener la estructura. Se encuentran definidas en la EAE. 

Cuando se utiliza un programa de cálculo su activación es muy sencilla. Se trata de 
un cálculo iterativo de rápida convergencia en estructuras estables. 

La verificación de todas estas hipótesis facilitan enormemente el cálculo estructural (ya 
de por sí complejo). Así, si en una estructura aumentamos las cargas (por supuesto los 
esfuerzos, reacciones, tensiones aumentarán en igual proporción), las deformaciones se 
incrementarán linealmente (en idéntica proporción).  



 

3.- PLASTICIDAD 

3.1 - Generalidades 

Frente al análisis lineal correspondiente a una primera fase del proceso de carga, el 
conocimiento de los materiales más allá del límite elástico, ha contribuido al desarrollo 
de métodos de análisis no lineal que nos permiten un estudio más amplio de la 
respuesta estructural. Este análisis puede aplicarse a nivel de sección, que es la base 
del dimensionado de secciones según la normativa actual, o a nivel estructural (poco 
habitual, en este texto no es necesario utilizarlo). 

Según el método de dimensionado en Estados Límites Últimos, el cálculo plástico es un 
procedimiento de cálculo más adecuado que el cálculo elástico lineal ya que permite 
estimar el esfuerzo de plastificación o máximo que es capaz de soportar una sección o 
bien la carga última o de colapso que provoca la ruina de la estructura porque se 
transforma en un mecanismo o estructura inestable estáticamente.  

La capacidad plástica de una sección o de una estructura puede verse limitada por 
posibles inestabilidades debidas a la abolladura de elementos de la sección, o bien a la 
no linealidad geométrica (pandeo) y que provoquen la ruina de la estructura antes de 
formarse el mecanismo de colapso.  

Las normas basan el cálculo de una sección o una pieza en la obtención del esfuerzo 
agotamiento, que para muchos tipos de secciones, cuando cumplen ciertas condiciones, 
es superior al esfuerzo en el límite elástico. En este Tema se fundamentan las 
expresiones para realizar la comprobación de resistencia de secciones. 

3.2 - Cálculo plástico de secciones 

3.2.1.- HIPÓTESIS BÁSICAS 

1).- Material: Se tomará un modelo de comportamiento elastoplástico a nivel de 
sección, definido por un diagrama tensión-deformación (Figura 3.1) formado por: 

- Región de elasticidad lineal definida por su pendiente o módulo de elasticidad E 

- Una rama horizontal que representa una plasticidad perfecta. El material resiste 
una tensión constante de igual valor que el límite de elástico fy cuando se ha 
superado la deformación en el límite elástico y 

2).- Deformación: Se admite la hipótesis de deformación plana (secciones planas antes 
de la deformación se mantienen planas después del proceso de carga). 

 

Figura 3.1: Diagrama elastoplástico. Plastificación de una sección sometida a axil 
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3.2.2.- AXIL 

Una sección de una viga de área A alcanza la plastificación (Figura 3.1) cuando el valor 
de la tensión en todas las fibras de la sección alcanza el límite elástico fy del material. La 
máxima resistencia de la sección viene dada por el axil de plastificación Npl cuyo valor 
para una sección de área A se obtiene: 

Npl = A·fy 
- Las deformaciones en este instante tendrán un gran aumento a carga constante 

- Ocurre igual en tracción o compresión. En este último caso la viga a la que pertenece 
la sección podría ser inestable (pandeo) antes de alcanzar el axil de plastificación 

- En estructuras isostáticas, el cálculo plástico y elástico dan el mismo valor del esfuerzo 
de agotamiento, ya que todas las fibras alcanzan a la vez el límite elástico. En 
estructuras hiperestáticas, la carga de colapso es superior a la del límite elástico. 

3.2.3.- FLEXIÓN 

3.2.3.1.- Momento de plastificación 

Bajo las hipótesis mencionadas, se analizará el comportamiento de una rebanada 
elemental de una viga sometida a un momento M de valor creciente (flexión pura o bien 
flexión simple de cortante no elevado).  

 

Figura 3.2: Plastificación de una sección con doble simetría sometida a flexión 
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Partimos de una viga solicitada por cargas crecientes que provocan una ley de flectores 
M(x), con un flector de valor M en la sección analizada. En la Figura 3.2 se representa la 
evolución de la distribución de tensiones y de las deformaciones de la sección, según se 
incrementa la carga y por consiguiente el flector. 

Analizaremos una sección cuyo flector M aumenta hasta alcanzar el valor máximo que la 
sección es capaz de resistir. Como caso habitual, la sección es simétrica respecto al eje 
y. El sistema de ejes está colocado en la posición del centro de gravedad que coincide 
con el eje neutro z o fibras de tensión nula en el estadio elástico, que se sitúa en este 
caso en el centro de la sección (z = h/2). 

Cuando el momento es pequeño, la tensión en cualquier fibra es inferior a la tensión en 
el límite elástico fy. Al incrementarse el momento, alcanza un valor que se denomina 
Momento en el límite elástico Mel para el que las fibras más alejadas del eje neutro 
(borde exterior de las alas) alcanzan la tensión en el límite elástico fy. En muchos textos 
se utiliza el subíndice y para el momento en el límite elástico, My, que no se usa aquí 
para evitar la confusión con el eje local y de la sección: 

Según la Resistencia de Materiales, su valor es: 

elyel WfM   E. 3.1 

Wel:  Momento resistente en fase elástica correspondiente al plano de flexión. 

Para valores del flector superiores a Mel, aumentan las fibras en régimen plástico. La 
distribución de tensiones, a cada lado del eje neutro, pasa de triangular a trapecial 
(estadio semiplástico de la Figura 3.2). Las fibras con comportamiento elástico tienen 
una altura h1. El eje neutro cambia de posición en secciones asimétricas. 

El valor del momento máximo posible es el momento de plastificación Mpl. Al final se 
alcanza, en el límite teórico, un diagrama de tensiones rectangular (estadio plástico de la 
Figura 3.2): toda la sección está plastificada trabajando teóricamente a fy. La recta de 
deformación es cada vez más plana por lo que las deformaciones de los extremos de la 
sección son muy elevadas. En la realidad, siempre existe una pequeña altura de fibras 
cercanas al eje neutro sin plastificar. 

Se determinará en primer lugar la posición del eje neutro. La resultante de las tensiones 
es nula (no hay axil), por lo que la región superior comprimida (por encima del eje 
neutro, de área A1), debe equilibrarse con la región inferior traccionada (A2): 

 
2

A
AA;0fAA;0fdA 21y21y 



 

Se observa que el eje neutro corta la sección en dos áreas 
iguales. En régimen elástico, se divide la sección en dos 
áreas de igual momento estático (S1 = S2), que equivale a 
la definición de centro de gravedad de la sección. En 
secciones simétricas, coincide en ambos casos con el eje 
de simetría. 

El momento resultante de las tensiones es el momento de plastificación Mpl: 

  yplyplply fWfSSMMfdAz 


21;  

Siendo S1 el momento estático de la mitad superior de la sección respecto al eje neutro y 
S2 el de la inferior. Si la sección es simétrica respecto al eje del momento, el eje neutro 
coincide con el centro de gravedad y entonces S1 = S2.  
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El momento resistente plástico Wpl es una propiedad mecánica de la sección. Se trata de 
un concepto similar y de valor superior al momento resistente elástico Wel, con el que se 
obtiene el momento plástico de la sección Mpl: 

yplypl fWfS2M   E. 3.2 

Se define como factor de forma (f) a la relación entre momento plástico y elástico: 

el

21

el

pl

el

pl

W
SS

W

W

M

M
f




 
E. 3.3

Sólo depende de las características de la sección (Figura 3.3). 

 
Perfil IPN IPE HEB UPN SHS RHS 

f 1.16-1.18 1.13-1.16 1.12-1.16 1.18-1.20 1.16-1.22 1.12-1.22 

Figura 3.3: Factor de forma de diversas secciones respecto al eje y 
(SHS: tubular cuadrado ; RHS: tubular rectangular) 

El factor de forma respecto al eje z (flexión lateral) de los perfiles en doble T se 
encuentra alrededor de 1.5, ya que se asemeja al de una sección rectangular. 

3.2.3.2.- Deformaciones en régimen plástico: 

Las deformaciones elásticas se calculan empleando los métodos para el cálculo de 
flechas de la Resistencia de Materiales (doble integración, carga unidad, teoremas de 
Möhr, etc.). Vamos a analizar cómo evolucionan las deformaciones en régimen plástico. 

En la Figura 3.4 se ha representado un diagrama que relaciona la curvatura en cualquier 
instante dividida por la curvatura elástica /el frente al momento en ese mismo instante 
dividido por el momento elástico M/Mel. Se observa que la relación es lineal, según se 
incrementa el momento aumenta la curvatura  o disminuye el radio  (Figura 3.4. 
estado a) hasta el límite elástico o punto de coordenadas (1, 1): 

EI
M1 el

el 


  E. 3.4 
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Analicemos la evolución de la curvatura para momentos superiores a Mel. Durante la 
plastificación, la curvatura aumenta rápidamente (estado b). Cuando el momento tiende 
al momento de plastificación Mpl, la curvatura tiende a infinito (estado c). Se observa la 
viga mucho más flexionada en el punto de máximo momento, que en el ejemplo coincide 
con el punto de aplicación de la carga.  

Para simplificar el cálculo, podemos despreciar las deformaciones elásticas iniciales 
frente a las elevadas deformaciones plásticas localizadas en el ejemplo en las secciones 
cercanas a la carga. Es como si se formara una rótula en ese punto, la viga gira 
alrededor de esas secciones que se encuentran en proceso de plastificación. 

 
Figura 3.4: Curvatura de una rebanada elemental sometida a flexión 

El momento de plastificación Mpl es un concepto teórico, ya que implica una curvatura 
infinita inalcanzable. En la práctica consideramos una deformación unitaria límite en 
régimen plástico (acortamiento)  igual a un determinado número de veces la 
deformación elástica y. La fase de endurecimiento del diagrama / puede situarse 
alrededor de 15·y. 

La EAE limita el valor de la deformación plástica, en secciones a base de chapas poco 
esbeltas (Tema 6.1. Clase 1) a 6·y. Se debe al hecho de que las deformaciones son lo 
suficientemente elevadas para que la zona comprimida de la sección pueda ser 
inestable debido al fenómeno de la abolladura. 

En ese caso, sólo queda por plastificar una parte central reducida de la sección. El valor 
del momento máximo real, que se denomina momento último de colapso Mu, es 
bastante próximo al momento de plastificación Mpl, por lo que se admite utilizar éste 
último como el máximo flector que es capaz de resistir una sección. 

Las secciones podrán tener o carecer de la posibilidad de plastificarse pero también 
podrán ser capaces o no de generar grandes deformaciones (curvaturas) durante la 
plastificación. Dependerá de la estabilidad geométrica local (abolladura del ala, alma) o 
global (pandeo) (Tema 6.1). 

Cuando una sección tiene ambas capacidades (plastificación y deformación), al alcanzar 
la máxima resistencia, podrá redistribuir el esfuerzo a otras secciones menos solicitadas, 
con el consiguiente incremento de la capacidad de carga máxima de la estructura, 
siempre y cuando sea estable, es decir, no se forme un mecanismo o estructura sin 
equilibrio estático. Es de interés en situación accidental (sismo, incendio). 
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3.3 - Concepto de rótula plástica 

Sea una viga simplemente apoyada sometida a una carga puntual en el centro del vano 
de valor “P”. En la Figura 3.5a se observa que según va creciendo “P”, ésta alcanzará 
un valor en el que en la sección C (de mayor momento flector), las fibras más alejadas 
de la fibra neutra comenzarán a plastificarse. Denominaremos Pel a la carga en ese 
instante, o carga en el límite elástico. Esta es la carga máxima que puede soportar la 
viga cuando se dimensiona en dominio elástico: 
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  E. 3.5 

Al seguir aumentando el valor de “P”, nuevas fibras de esa sección entrarán en fluencia, 
así como fibras extremas de secciones vecinas. Cuando en la sección C se alcance el 
valor Mpl, dicha sección se habrá plastificado totalmente. Las secciones comprendidas 
entre D y D’ se encontrarán en el estadio semiplástico en ese instante, excepto la sección 
central C, cuyo estadio será plástico. 

 
Figura 3.5: Formación de una rótula plástica 

Si x es la abscisa de la sección donde empiezan las plastificaciones, y f el factor de 
forma, se tiene (Figura 3.5b): 
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  E. 3.6 

Por ello, la anchura de la zona plastificada es: L·(1 - 1/f), que para un perfil tipo I 
corresponde aproximadamente a un 10% de la longitud de la barra. Es la longitud de la 
rótula plástica. En esta anchura, la curvatura crece hasta el límite infinito ((Figura 3.5c). 
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En ese instante, con una fuerza aplicada Pu = Ppl, se tiene un mecanismo de 3 
articulaciones y la viga es inestable. Las deformaciones son muy grandes y la viga no 
acepta más incrementos de carga. Esta deformabilidad infinita concentrada en una zona 
muy pequeña puede idealizarse considerando que, cuando se alcanza en una sección el 
momento de plastificación, se desarrolla en la sección “C” una “reacción interna 
constante” de valor Mpl. La viga se convierte en un mecanismo de dos bielas (tramos de 
deformación elástica despreciable) unidas por una articulación con rozamiento constante 
Mpl que se denomina rótula plástica (Figura 3.5d). 

Se denomina carga última, de colapso o ruina Pu de la estructura, la máxima carga que 
es capaz de soportar antes de formarse el mecanismo de colapso. Este concepto es de 
gran importancia en análisis plástico. La comprobación resistente en E.L.U. de una 
estructura consiste en que las cargas actuantes no superen la carga última, P  Pu. 

En este ejemplo la carga de colapso coincide con la carga de plastificación, Pu = Ppl, o 
carga que provocó que la sección C alcanzara el momento de plastificación Mpl.  

Es éste el caso de una estructura isostática. El análisis plástico se diferencia del cálculo 
elástico únicamente en que la carga última es la carga en el límite elástico por el factor 
de forma Pu = Ppl = f·Pel. Al formarse la 1º rótula, la estructura se transforma en un 
mecanismo. Respecto a las estructuras hiperestáticas, pueden formarse varias rótulas 
hasta que la estructura se convierte en un mecanismo. La carga de colapso puede ser 
bastante superior que la carga en el límite elástico. 

3.4 - Interacción entre axil-flector 

Sabemos que el axil máximo es Npl y el flector máximo Mpl. Pero ¿qué ocurre en 
secciones sometidas a la combinación de ambos esfuerzos (NEd, MEd), es decir, flexión 
compuesta?. La sección fallará antes de alcanzar los valores de plastificación 
anteriores. 

En régimen plástico, el principio de superposición no es aplicable. No se pueden 
analizar por separado el axil NEd y el flector MEd, y a continuación sumar sus efectos. Es 
necesario un análisis de la actuación conjunta de ambos esfuerzos. 

Para una sección a flexocompresión sometida a los esfuerzos de cálculo (NEd, MEd), la 
existencia del axil provocará que la sección no alcance su máxima capacidad a flexión o 
momento de plastificación Mpl. Recíprocamente, la existencia del flector MEd, reduce la 
resistencia a axil por debajo de la resistencia plástica Npl. 

Se obtienen expresiones para cada tipo de sección y esfuerzos. La EAE permite utilizar 
una única expresión, envolvente de los casos que pueden presentarse. Se utilizará como 
expresión general simplificada de comprobación de resistencia.  

Se compone de dos términos que en esta publicación se designarán como índices 
resistentes, el primero es el índice del axil y el segundo es el índice del flector. Para que 
se verifique la comprobación de resistencia, la suma de ambos no debe superar la unidad. 
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  E. 3.7 

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

4.1.- Fenómenos de inestabilidad 

Los fenómenos de inestabilidad que pueden ocurrir en vigas, si afectan a toda la pieza, 
se les denominan inestabilidad global (pandeo y vuelco lateral), si se presenta en una 
parte de la sección (ala, alma, etc.) es la inestabilidad local (abolladura), y si tienen lugar 
en una parte o en el conjunto de una estructura, la llamaremos inestabilidad estructural. 
En este texto es necesario considerar los dos primeros. 

4.2.- El pandeo de una pieza ideal 

4.2.1 - DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO 

Leonard Euler demostró (1744) en un modelo simple la existencia de un valor de la 
carga de ruina de una columna. Su valor podía ser inferior que el debido a la resistencia 
del material de la columna. 

El sistema es estable si regresa a la posición inicial sin deformar tras desaparecer 
cualquier perturbación que la desvíe lateralmente. Esto ocurre cuando el axil que actúa 
es inferior a la carga de ruina, que se denomina carga crítica de pandeo o carga crítica 
de Euler: P < Pcr. En cambio si P > Pcr, la viga es incapaz de equilibrar o resistir los 
flectores internos y ocurre su ruina repentina o inestabilidad. 

Para evaluar la carga de ruina, 
analizó una pieza ideal de extremos 
articulados sometida a compresión 
(Figura 4.1). 

La condición de ideal significa que el 
material es homogéneo e isótropo, la 
directriz perfectamente recta, a lo 
largo de la barra las propiedades 
mecánicas no varían, y que se 
encuentra solicitada por un par de 
cargas perfectamente centradas que 
originan un esfuerzo de compresión 
constante en cualquier sección de la 
pieza. Figura 4.1: Inestabilidad elástica 
Si la viga experimenta cualquier desvío o desplazamiento lateral y(x) debido a cualquier 
causa (cargas, desviación inducida, deformaciones previas), por equilibrio de momentos 
en la posición deformada, aparecen unos flectores adicionales “M = P·y”. 

Es decir, cualquier perturbación que provoque la pérdida de la posición inicial recta para 
una carga de compresión superior a la carga límite ocasiona la pérdida de estabilidad de 
la viga. El valor de la carga crítica de pandeo para esta pieza es: 
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  E. 4.1 

El producto del módulo de elasticidad E por la inercia I es la rigidez a flexión. La inercia I 
se refiere al eje normal al plano que se produce el pandeo (plano que contiene la 
deformada). La condición de estabilidad se puede expresar en función de la tensión 
crítica cr, o valor de la tensión máxima provocada por la Pcr que en el caso de 
superarse puede provocar la inestabilidad de la viga: 
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 Esbeltez referida a un plano normal al plano de pandeo considerado. Relación 
entre la longitud de la pieza “L” y el radio de giro “i”, siendo i2=I/A 

 

Figura 4.2: Fenómeno de inestabilidad elástica 

Representada la E. 4.1 (Figura 4.2) con esbelteces en abscisas y tensiones límites en 
ordenadas se obtiene la curva denominada hipérbola de Euler. Se observa que la tensión 
crítica aumenta según disminuye la esbeltez (la pieza soporta mayor tensión). Llega un 
punto que esta curva se encuentra limitada superiormente por una recta horizontal que 
representa la resistencia en el límite elástico del material (fy) por lo que cr  fy. 

La esbeltez límite lim (o crítica cr) es el valor de la esbeltez en que el fallo ocurriría en 
teoría de forma simultánea por agotamiento e inestabilidad. Se calcula haciendo: 
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 Acero S275   (lim = 86.815) E. 4.2 

De esta última expresión de deduce que existen dos tipos de piezas: las menos esbeltas 
o para las que se produciría el agotamiento por plastificación (fallo por resistencia) 
denominadas piezas cortas ( < lim) y las más esbeltas en las que se produciría el fallo 
por inestabilidad o piezas esbeltas ( > lim). 

4.2.2 - PLANOS DE PANDEO 

El pandeo de una pieza es un fenómeno espacial, por lo que ocurrirá en una dirección 
respecto a la cual la pieza sea más débil. Esa dirección pertenece a un plano que 
contiene la deformada al producirse el pandeo.  

1).- El pandeo depende de dos parámetros importantes (que definen la esbeltez): 

- Las condiciones de sustentación o coacciones (cómo estén sujetos los extremos de 
la viga, tanto respecto al giro como al desplazamiento). Debemos tener en cuenta 
que una pieza puede estar enlazada de diferentes formas según el plano o dirección 
considerada. Con ellas se define la longitud de pandeo Lcr (ó Lk) 

- La rigidez respecto a un eje normal al plano que contiene la deformada. La 
propiedad mecánica que mejor representa esa rigidez es el radio de giro 

2).- El pandeo de Euler ocurrirá, conjugando ambas propiedades, en aquella dirección en 
la que la esbeltez (relación entre longitud de pandeo y radio de giro), sea mayor 

3).- Ejes de la sección transversal de una barra: 
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- En la EAE, la sección se encuentra definida por un par de ejes (y, z), principales de 
inercia de la sección, siendo “y” el eje fuerte (o de mayor radio de giro, iy) y el eje z 
es el débil (de menor radio de giro iz) 

- En secciones en I, el eje y es el eje paralelo a las alas o eje de más inercia, radio de 
giro y momento resistente. El eje z es el eje según la dirección del alma 

- En secciones asimétricas (ZF) o con asimetría parcial (L), los ejes (y, z) son los 
paralelos a las alas o el alma, pero en las expresiones se deben usar los ejes 
principales de inercia de la sección, que serán los ejes (u, v) ó (, ), inclinados un 
ángulo  respecto a los primeros. Sus inercias son los valores máximo y mínimo 

4).- El pandeo se define por el EJE NORMAL al plano que contiene la deformada 
(Figura 4.3), es decir, el plano que contiene el vector momento (eje de flexión) que 
provoca el pandeo. Respecto a él se toma el radio de giro. Respecto al plano normal 
a él se adopta la longitud de pandeo Lcr 

Así, “pandeo según y” se toma el radio de giro iy y para la longitud de pandeo se 
analiza cómo está coaccionada la pieza en sus extremos según la dirección z 
porque es la dirección en la que se produce la deformada debida al pandeo. 

 
Figura 4.3: Planos de pandeo para diversos tipos de perfiles 

5).- Si consideramos una pieza biarticulada en todas las direcciones, según el tipo de 
perfil, el pandeo ocurrirá (en la Figura 4.3, la deformada se indica por flechas): 

- Tubular circular hueco: en cualquier dirección 

- Cuadrado hueco: en una cualquiera de las dos direcciones principales de inercia 

- Rectangular hueco: la deformada está en un plano paralelo a la menor dimensión 
(dirección y). Lo denominaremos pandeo según z o respecto al eje z 

- Angular: Los ejes principales de inercia son (, ) o (u, v). La inercia y radio de giro 
son más débiles respecto al eje , por lo que el pandeo ocurrirá según  

- IPE (ó IPN, H, UPN): ocurrirá según z ya que, inercia y radio de giro son menores 
que respecto al otro eje 
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4.3.- La pieza real 

Se ha comprobado experimentalmente que existen importantes diferencias sobre todo 
para valores medios de la esbeltez (de 60 a 140), entre la carga crítica de una pieza 
ideal, respecto a la carga crítica de las piezas reales. La pieza real no cumple los 
requisitos de pieza ideal y sus imperfecciones alteran de forma significativa el valor de la 
carga de ruina, que puede reducirse entre un 30 a 50%, según la esbeltez. 

Ha sido preciso establecer otros tipos de formulaciones que, estando de acuerdo con la 
experimentación realizada, permitan dimensionar correctamente las piezas reales desde 
el punto de vista de la estabilidad. 

Las imperfecciones más importantes para el acero estructural son: 

1).- Imperfecciones de la estructura (o constitución) del material (afectan al valor del 
módulo de deformación E a adoptar y al valor de las tensiones finales) 

- Para fibras con tensiones por encima del límite de proporcionalidad del acero p, el 
módulo de elasticidad E es variable y se reduce. Es el dominio elastoplástico del 
acero. Se define en cada punto por el módulo tangente Et. 

- Las tensiones residuales r propias de materiales metálicos consecuencia del 
proceso de fabricación de perfiles laminados, plegado de chapas, soldadura.  

2).- Imperfecciones geométricas (afectan a la determinación de la esbeltez): 
- Falta de rectitud de las piezas. Debido a los procesos de fabricación, el eje de las 

vigas no es una línea perfectamente recta 
- Excentricidad de las cargas o variación del punto de aplicación de las cargas 

respecto al baricentro de la sección. Es imposible que en la práctica la resultante 
de las acciones se sitúe exactamente en el centro de gravedad de la sección 

El conocimiento de los tipos de imperfecciones y su importancia relativa ha sido una 
labor que ha suscitado una continuada investigación. La consideración y estudio de las 
imperfecciones ha ido modificando paulatinamente la curva de Euler. 

4.3.1 - INFLUENCIA DEL VALOR DE E 

En la Figura 4.4 se aprecia que para tensiones por encima del límite de la tensión de 
proporcionalidad p, el diagrama / se incurva, por lo que el módulo de elasticidad E, 
que es la pendiente, disminuye. Al disminuir, baja la carga crítica de pandeo, por lo que 
éste ocurre antes en aquellas piezas que se alcancen esas tensiones. 

 
Figura 4.4: Modificación de la curva de Euler al considerar E variable 
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Esto afecta a aquellas secciones que trabajan a tensiones por encima del límite de 
proporcionalidad p, es decir, las piezas cortas y medias (esbelteces entre alrededor de 40 
y 100). Estas alcanzan antes la tensión (inferior a la del límite elástico) que provoca el fallo 
de la pieza. Las piezas muy esbeltas no se ven afectadas por este fenómeno. 

Para su cálculo se sustituye en las expresiones de Euler (E. 4.1) el valor de E por otro 
inferior, como Er (módulo de elasticidad reducido, intermedio entre E y Et), que es un 
valor aparente para una sección comprimida y flexionada por el pandeo, con una parte 
traccionada y otra comprimida y con fibras con tensiones por encima de p.  

4.3.2 - INFLUENCIA DE LAS TENSIONES RESIDUALES 

Durante la fabricación de piezas de acero, tras el proceso de laminación y posterior 
enfriamiento, existen partes de la sección que solidifican antes. Dichas zonas de más 
rápido enfriamiento corresponden, en el caso de una viga en doble T, a los extremos de 
las alas y centro del alma. Al solidificarse el resto, no se puede contraer libremente, por 
lo que queda traccionado, comprimiendo las zonas primeramente solidificadas (Figura 
4.5a). Todas esas tensiones se autoequilibran en la sección. 

Al aplicar soldadura a una pieza, la zona en contacto con el cordón de soldadura queda 
traccionada al ver impedida su contracción por las zonas frías más alejadas. 

 

Figura 4.5: Tensiones residuales en un perfil H 

En la Figura 4.5b se observa cómo afecta este fenómeno a una sección H. Los extremos 
de las alas y centro del alma quedan comprimidos. El centro del ala está traccionado. 
Por equilibrio la resultante de las tracciones se anula con la de compresiones. Por esa 
razón es complicado obtener experimentalmente esa distribución tensional. Su influencia 
en la distribución de tensiones en el ala es: 

- En (1) se representa la distribución de tensiones residuales por fabricación 

- El perfil trabaja (2) a una tensión constante , originado por el axil NEd debido sólo a 
las cargas exteriores 

- El resultado final (3) es una distribución de tensiones compleja, suma de las  anteriores 
(1)+(2) en cada fibra, con el límite   fy. Las tensiones en el extremo del ala son 
superiores a , incluso pueden plastificarse (fy), e inferiores a   en el centro 
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Su influencia en el pandeo es relevante y obliga a clasificar las secciones según la 
magnitud de las tensiones residuales, ya que el pandeo les afecta de forma distinta. 
Además, los valores de la tensión residual influirán de forma diferente según el plano de 
pandeo considerado, apareciendo una curva según cada eje de pandeo.  

En la Figura 4.5c se observa que afecta a casi todos los puntos de la curva de Euler 
excepto esbelteces altas (las curvas representadas incluyen los efectos de E variable). 

Los perfiles de gran espesor son aquellos en los que las tensiones residuales son más 
elevadas. Lo mismo ocurre con secciones armadas o en cajón con soldaduras de 
grandes espesores de garganta. En cambio, los perfiles tubulares laminados en caliente, 
al ser de poco espesor y disipar de forma muy homogénea el calor al enfriarse, son los 
de menor valor de tensión residual. 

4.3.3 - IMPERFECCIONES GEOMÉTRICAS 

Las imperfecciones geométricas debidas a la falta de rectitud de las piezas o existencia 
de excentricidades en la actuación de la carga exterior, tienen una influencia notable en 
el valor de la carga crítica. Se puede realizar un estudio analítico, resolviendo la ecuación 
diferencial correspondiente.  

 
Figura 4.6: Imperfecciones geométricas 

En la Figura 4.6 se representan las imperfecciones geométricas, que se designan por e, 
debidas a la excentricidad de la carga o a las deformaciones iniciales. El flector debido a 
la excentricidad P·e, al que se suma el originado por el pandeo, provocan una 
deformación de valor f.  

El valor de e lo fijan las normas en función de las tolerancias, es decir, de la máxima 
desviación de la carga o de la deformación inicial que se puede permitir que tenga una 
viga. Esta excentricidad está incluida en las expresiones de comprobación a pandeo. 

 
Figura 4.7: Modificaciones sucesivas de la Curva de Euler. Imperfecciones geométricas 
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La curva de las imperfecciones geométricas, que incluye la influencia acumulada de 
todas las imperfecciones (Figura 4.7), muestra que todos los puntos de la curva de Euler 
se encuentran afectados.  

Esta influencia se aprecia más para esbelteces pequeñas y medias que cuando las 
esbelteces son altas, en donde ambas curvas se aproximan. Para esbelteces alrededor 
de 100 (las más habituales), la diferencia con la curva de Euler podría reducir casi a la 
mitad la resistencia a pandeo. 

Nuestro objetivo ya no será encontrar la carga crítica de la pieza (según establece la 
Teoría de Euler), sino conocer, en función de la esbeltez, hasta qué carga resiste la 
pieza en relación a ciertas imperfecciones posibles o previsibles, que establece la 
normativa.  

4.4.- Métodos utilizados 

4.4.1 - ANTECEDENTES 

En las décadas de los años 60 y 70, existían en Europa grandes diferencias entre los 
métodos de cálculo a pandeo. Con motivo de la redacción del EC-3, se estableció un 
plan de ensayos experimentales y análisis teóricos, en los que se trató de recoger las 
condiciones de proyecto y obtener una concordancia de resultados.  

Se definieron las denominadas curvas de pandeo, que de forma similar a la curva de 
Euler, permiten obtener la tensión crítica de pandeo a partir de la esbeltez de una pieza 
para unas determinadas imperfecciones.  

4.4.2 - CURVAS DE PANDEO 

Para la formulación de las curvas de pandeo, respecto a las imperfecciones, el EC-3 
tiene en cuenta especialmente: 

- Tensiones residuales: dependen de la forma y dimensiones del perfil así como del 
proceso de fabricación, existencia de soldaduras y plegado en frío. 

Se definen inicialmente tres curvas de pandeo (a, b, c) según el tipo de perfil y del eje 
de pandeo. La curva a representa perfiles con menos tensiones residuales (tubos 
laminados en caliente) y la c con más (perfiles soldados, UPN, tubos conformados). 

- Variaciones en el límite elástico: tienen una influencia notable aunque menor que la de 
las tensiones residuales y dependen del espesor de las piezas en la zona 
comprimida, de forma que el límite elástico disminuye a medida que el espesor 
aumenta. Se configuran dos curvas de pandeo adicionales, la “ao” (aceros de alta 
resistencia fy > 430 N/mm2) y “d” (grandes espesores t > 40 mm) 

- Imperfecciones geométricas: se midió la falta de rectitud de las vigas de perfiles 
comerciales y se hicieron estudios con diferentes excentricidades. Las imperfecciones 
reales de rectitud eran muy variadas 

En la Figura 4.9 se representan las curvas de pandeo. El factor  expresa el tanto por 
uno de reducción de resistencia debida al pandeo. No significa que el acero resista 
menos, sino que se debe emplear una fracción de su resistencia en soportar las 
tensiones derivadas de los flectores que aparecen al pandear la pieza.  

Por ejemplo, si  = 0.4 entonces el 60% de la resistencia del acero resiste el pandeo 
(conjunto de pérdidas de rigidez de E, tensiones residuales y flexiones secundarias por 
deformaciones previas y excentricidad) y el 40% resiste las tensiones de compresión 
provocadas por las cargas exteriores. Si la pieza no pandea, entonces  = 1.  

En las curvas de pandeo de la Figura 4.9, se observa: 
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- Para esbelteces muy pequeñas ( < 20), el pandeo no influye y la pieza falla por 
plastificación (Npl = A·fyd) 

- Para esbelteces elevadas crecientes, las curvas convergen entre sí y a la curva de 
Euler, que es su límite superior. Indica la escasa influencia de las imperfecciones y de 
las tensiones residuales 

- Para las curvas de uso corriente (a, b, c), las diferencias entre ellas son relevantes 
para esbelteces medias (entre 60 y 120) 

4.4.3 - METODOLOGÍA 

El criterio utilizado consiste en que el agotamiento de la barra se producirá cuando el 
equilibrio entre los momentos externos e internos no sea estable debido a la disminución 
de la resistencia interna de la pieza. 

Esto significa que no se compara el axil actuante NEd con el que provoca el pandeo Ncr. Se 
realiza una comprobación de la resistencia de la pieza, incrementando la tensión debida a 
las cargas con las provocadas por el pandeo, en la sección más desfavorable. 

El método que se aplica en la práctica habitual del dimensionado de estructuras de 
acero, es utilizar el parámetro fundamental , denominado coeficiente de pandeo o 
coeficiente de reducción por pandeo. Depende de la esbeltez, del tipo de acero y de la 
curva de pandeo del perfil. Este factor , multiplicado por la tensión en el límite elástico 
del acero fyd, nos proporciona la tensión crítica de pandeo.  

Respecto a la flexión compuesta (flexión más compresión), la experimentación realizada 
para piezas comprimidas difícilmente puede extenderse para los casos en los que 
existen cargas transversales, ya que el trabajo sería inabordable.  

Por ello, el sistema europeo ha tratado de encontrar una pieza ideal equivalente a la 
pieza imperfecta y establecer ensayos simulados con ordenador. Así puede abordarse 
conjuntamente el problema general de la compresión simple y de la flexocompresión. 

En este punto, el EC-3 ha experimentado cambios recientes, existiendo hoy en día 
varias alternativas de cálculo (Tema 6: Cálculo a flexocompresión). 

4.4.4 - MÉTODO DEL COEFICIENTE DE PANDEO  

El criterio de comprobación de la EAE es (índice resistente a pandeo):  

1
fA

N

N

N
;fAN

yd

Ed

Rd,b

Ed
ydRd,b 


  E. 4.3 

Nb,Rd Capacidad o resistencia última a pandeo por flexión en compresión centrada 

NEd Esfuerzo de cálculo a compresión axial provocado por las acciones 

A Área de la sección de la pieza 

fyd Resistencia de cálculo, fyd = fy /M1 siendo M1 = 1.05 

  1 Coeficiente de reducción por pandeo. Se obtiene a continuación 

Comentarios: 

- Una pieza verifica la condición de pandeo cuando el axil de cálculo provocado por las 
cargas no sobrepasa la resistencia a pandeo de la pieza: NEd  Nb,Rd 

- El significado del coeficiente de pandeo  es que disminuye la resistencia de cálculo 
de la sección por efecto del pandeo. La pieza en lugar de resistir fyd resiste una tensión 
aparentemente de valor ·fyd  fyd. En realidad, esa tensión es la originada por el axil 
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sin pandeo, el resto es la tensión que provocan las imperfecciones de todo tipo 
analizadas en apartados anteriores. La expresión equivalente es: 

1
N

N

pl

Ed 
  E. 4.4 

Npl  Es el máximo axil que puede soportar la viga si el pandeo no tuviera lugar, todas 
las fibras alcanzarían fyd.  Es el axil de plastificación. Con esta expresión sencilla 
relacionamos plasticidad y pandeo. Una barra a tracción o a compresión pero 
muy poco esbelta, sin pandeo, sería NEd /Npl  1 

Coeficiente de reducción : 

Los pasos para calcular el coeficiente  son los siguientes: 

1).- Cálculo de la esbeltez de la pieza : 

 =
Lk

i
 

Lk: Longitud de pandeo (Lcr). Se obtiene como el producto de la longitud real de la 
pieza L por el coeficiente  de pandeo, que tiene en cuenta las condiciones de 
vinculación (enlace) de la pieza en sus extremos en comparación con una pieza 
biarticulada ( = 1). Sus valores se analizan en el Tema 5. 

i: Radio de giro respecto a un eje normal al plano de pandeo considerado.  

2).- Cálculo de la esbeltez reducida : es la relación entre la esbeltez de la pieza y la 
carga crítica de Euler:  

y
cr

cr f
E

 

 ;  E. 4.5 

cr  Esbeltez de Euler o esbeltez crítica(lim) 

Los valores de cr para los diferentes tipos de acero y espesores t  40 mm, son: 













409.76355

815.86275

913.93235
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S

S
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 E. 4.6 

 Las piezas cortas tienen valores de  pequeños. Cuando es inferior a 0.2 no se 
considera el pandeo 

 No se recomiendan valores elevados de la esbeltez reducida, superiores a 2, en 
piezas principales comprimidas o a 2.7 en riostras (CTE SE-A) 

La EAE no impone ningún límite respecto a la esbeltez máxima de una barra. En este 
texto se recomienda utilizar los límites citados impuestos por el CTE SE-A. Se debe a 
que piezas muy esbeltas pueden acarrear problemas en la ejecución de la estructura y 
puede existir mayor sensibilidad a fenómenos de 2º orden e imperfecciones, no 
contemplados en el cálculo habitual de estructuras de naves. 

3).- El coeficiente de reducción por pandeo  se obtiene de la expresión ( 2.0 ): 

])2.0(1[5.0;1
1 2

22



  E. 4.7 
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: Es el coeficiente de imperfección elástica, que adopta los valores siguientes en 
función de la curva de pandeo. Ésta representa la sensibilidad al fenómeno 
dependiendo del tipo de sección, plano de pandeo y tipo de acero. 

Curva de pandeo ao a b c d 

Valores de  0.13 0.21 0.34 0.49 0.76 

Tabla 4.1: Coeficiente de imperfección elástica  

En la Figura 4.8 se asignan las curvas de pandeo a los distintos tipos de perfiles. 

En lugar de la expresión E. 4.7, puede utilizarse también los valores de   obtenidos 
mediante la Tabla 4.2 (curvas a, b, c). En esta Tabla se entra con el valor de la 
esbeltez reducida de la pieza:  = /cr . También se adjuntan las gráficas de todas 
las curvas de pandeo (Figura 4.9). 

Comentarios: 

1- El coeficiente  de pandeo depende de las siguientes variables: 

- De la esbeltez reducida. Ésta aumenta: 

 Con la longitud de pandeo (Lk): a mayor longitud mayor esbeltez 

 Si disminuimos el radio de giro de la sección (i) 

 Con el límite elástico del acero (fy): las piezas de acero S355 tienen más esbeltez 
reducida que las piezas de acero S275 

- Del tipo de sección y plano de pandeo, recogidos por el coeficiente  que es el que 
determina la curva de pandeo a utilizar. La curva a0 es la que afecta menos al 
pandeo (el coeficiente   es mayor) mientras que la curva d es la peor 

2- La clasificación de las secciones (Figura 4.8) respecto a la curva de pandeo puede 
explicarse al tener en consideración las tensiones residuales y cómo ocurren en los 
diferentes perfiles (aumentar de curva tiene el significado de subir en la serie): 

- A mayor espesor de las piezas debemos subir en la serie de las curvas. Para 
simplificar, no se ha añadido la curva d para grandes espesores (t  40 ó 100 mm 
según los casos) ya que no son habituales, pero la curva de pandeo aumenta. El 
mayor enfriamiento diferencial en la fabricación aumenta con el espesor, creciendo 
las tensiones residuales 

- El pandeo de un perfil I es más desfavorable en el eje z (que es el eje débil, en 
pórticos se conoce como pandeo en el plano lateral) que en el eje y o eje fuerte 
(pandeo en el plano de la estructura). Se debe a que las tensiones residuales se 
suman a las debidas a las cargas de forma más desfavorable según el eje z  

- Al unir chapas para formar un perfil (vigas armadas) o entre perfiles laminados, la 
soldadura introduce tensiones residuales de mayor importancia cuanto mayor es la 
garganta de la soldadura, el número de cordones y los espesores a unir. Los 
perfiles armados y laminados soldados tienen curvas superiores 

- Los perfiles tubulares (CHS, SHS, RHS) laminados en caliente son de débil espesor 
y disipan rápidamente el calor por lo que su curva de pandeo es la a. En cambio, si 
son conformados en frío, el plegado y la posterior soldadura introduce tensiones 
residuales de importancia por lo que se adopta la curva c. Su comportamiento es 
similar en cualquier dirección. A la hora de dimensionar en un proyecto técnico con 
este tipo de perfiles, si desconocemos o no se especifica su futura procedencia, 
adoptaremos la curva c del lado de la seguridad 
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- El resto de perfiles simples pertenecen a la curva c, ya que la unión ala/alma suele 
ser de mayor espesor e induce mayor concentración de tensiones. Se exceptúa el 
angular al ser de menor dimensión y espesor 

 
Figura 4.8: Curvas de pandeo para distintos tipos de perfiles (excepto S460) 
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Tabla 4.2: Valores del coeficiente  de pandeo en función de la esbeltez reducida  
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Figura 4.9: Curvas de pandeo: Esbeltez reducida  (esbeltez  para acero S275) y coeficiente de 
reducción de pandeo  
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4.5.- Vuelco lateral 

4.5.1 - DESCRIPCIÓN DEL VUELCO LATERAL 

Sea una viga a flexión (Figura 4.10) en cuyas secciones existe siempre una parte 
sometida a tensión de compresión (denominada cordón o cabeza comprimida) y otra en 
el lado opuesto a tracción. A flexión simple positiva, la compresión afecta al ala y mitad 
del alma superior. La parte superior de la sección a compresión puede pandear 
lateralmente, es decir, salirse del plano de la viga, oponiéndose a ello la parte inferior a 
tracción de la sección, que tiende a enderezarla.  

Debido a este desplazamiento lateral, el plano de las cargas no pasa por el centro de 
gravedad de la sección, produciéndose además una torsión (giro sobre su eje). 

 
Figura 4.10: Pandeo lateral de una viga biapoyada sometida a flexión pura 

En la Figura 4.10 se ha representado una viga biapoyada sometida a un par de flectores 
en los extremos con flexión constante. A la derecha se han dibujado todos los 
movimientos de la sección central ① de la viga: flecha vertical debida al flector ② y 
pandeo lateral con dos deformaciones características, desplazamiento lateral ③ y giro por 
torsión 	④. Estos dos últimos pueden ser evaluados a la vez mediante el giro total. 

4.5.2 - CONTROL DEL VUELCO LATERAL 

En una viga de perfil tipo I sometida a flector positivo, la zona comprimida es el ala 
superior, con una tensión prácticamente uniforme, y la mitad del alma con compresión 
lineal decreciente hacia el centro de la sección.  

Respecto a una celosía a flector positivo, es el cordón o barra superior comprimida el 
elemento susceptible de desviarse lateralmente. En este caso, para simplificar, el vuelco 
lateral suele tratarse como un pandeo lateral afectando sólo al cordón superior.  

El pandeo lateral o desplazamiento lateral de la parte comprimida de las secciones de una 
viga puede evitarse o reducirse mediante elementos de sujeción o riostras 
(arriostramientos). En estas situaciones es normal tratar el vuelco lateral de forma 
simplificada al considerar el elemento comprimido como un pandeo lateral de una barra.  

La eficacia del elemento que sujete el ala o cordón comprimido dependerá de su propia 
rigidez, de cómo sea su enlace al cordón y del punto dónde se una al cordón. Deberá 
limitar el desplazamiento lateral y el giro torsional. En muchos casos su efectividad es sólo 
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parcial, difícil de cuantificar. Vamos a analizar cómo responden frente al vuelco lateral 
algunos tipos particulares de vigas o sistemas estructurales (Figura 4.11): 

VIGA DE ALMA LLENA 

Jácena arriostrada. Por ejemplo, en edificación, viga de perfil en doble T que soporta un 
forjado. Es habitual que la viga se encuentre firmemente unida al forjado por lo que el 
vuelco lateral del ala superior comprimida se encuentra impedido y no existe. 

 

Figura 4.11: Pandeo lateral de una celosía y de una viga que soporta un forjado 

PORTICO O CELOSIA 

El elemento afectado es el ala superior comprimida del dintel de un pórtico o el cordón 
superior comprimido de una celosía. Puede ocurrir: 

- Si no existen enlaces o riostras laterales intermedias, el pandeo (vuelco) lateral ocurre 
en toda la longitud comprimida del cordón, aunque el ala inferior traccionada del dintel, 
o las diagonales y montantes y cordón inferior traccionado de la celosía, reducen el 
efecto del desplazamiento lateral provocado por el pandeo (vuelco) 

- Si existe una cubierta con un cerramiento soportado por correas, pueden presentarse 
diversas situaciones (Figura 4.11): 

- Sólo en el caso de una cubierta semipesada o pesada (losa de hormigón o forjado 
de viguetas), se puede confiar en ella como elemento que fije lateralmente el cordón 
comprimido. En el caso de cubiertas ligeras (chapa metálica, panel sándwich) será 
necesario disponer de un sistema de arriostrado (vigas riostras)  

- En una cubierta ligera de una nave, la longitud de pandeo lateral puede considerarse 
la separación entre correas, si se verifican a la vez las siguientes condiciones: 

 Cerramiento rígido. Ejemplo: panel sándwich, chapa simple de suficiente espesor 

 Correctamente enlazado con firmeza a la correa (ejemplo: con suficiente número 
de tornillos autorroscantes) 

 Correa bien unida al cordón comprimido (soldadura). La unión con ganchos, 
horquillas, algunos tipos de pletinas atornilladas, carecen de suficiente rigidez 
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 El dintel o el cordón superior tienen compresiones no demasiado elevadas, por lo 
que los perfiles son de dimensiones (canto) pequeñas o moderadas 

 Se dispone, en algún/os vanos de la cubierta (por ejemplo, junto a los hastiales), 
de un sistema de arriostrado efectivo (por ejemplo mediante barras en Cruz de 
San Andrés, Tema 15) 

Entonces puede considerarse que las correas arriostran con efectividad al cordón 
comprimido. Se dice que todo el conjunto del plano de cubierta constituye un 
diafragma o plano rígido, capaz de inmovilizar lateralmente el cordón comprimido de 
la estructura principal portante de la cubierta 

- Si no se cumple alguna de las condiciones anteriores, se considera que la cubierta 
no es rígida y la longitud de pandeo lateral es la separación entre riostras 

- Para un pilar de una nave, la actuación de correas de fachada es similar a las de 
cubierta. Los paramentos de la fachada pueden limitar el pandeo lateral, aunque al 
tratarse en general de elementos no estructurales, considerar su contribución 
dependerá del juicio del proyectista 

En este texto, en el que se estudian piezas de acero para naves convencionales de 
pequeñas dimensiones, no se considera necesario tener en cuenta el vuelco lateral.  

4.6.- Abolladura 

4.6.1 - DESCRIPCIÓN DE LA ABOLLADURA 

La abolladura es la inestabilidad en elementos superficiales como las placas que 
equivale al pandeo de elementos lineales como las vigas. Una sección de una viga se 
puede considerar formada por diferentes chapas, placas o elementos enlazados.  

Localmente afecta a una parte comprimida de la sección de una viga con elementos 
esbeltos (relación entre la longitud y el espesor de cada elemento de la sección) 

Este tipo de inestabilidad local es menos frecuente en vigas laminadas, ya que las 
esbelteces de los elementos no son elevadas. En vigas armadas o en cajón, vigas 
acarteladas, y en algunos perfiles abiertos conformados en frío suele ser corriente la 
necesidad de tener en cuenta esas inestabilidades. 

Su relevancia, en este texto, se debe al hecho de que este fenómeno de inestabilidad 
puede ocurrir durante la plastificación de la sección, por lo que no podría considerarse 
la resistencia plástica de la sección analizada en el Tema 3.  

Más aún, si las esbelteces son muy elevadas, existen casos que ni tan siquiera se 
alcanzaría el límite elástico. Por ello, las Normas realizan una clasificación de las 
secciones (Tema 6) que afectará al cálculo de las mismas. 

4.6.2 - INESTABILIDAD DE PLACAS 

Una placa es un elemento plano resistente que se caracteriza por ser pequeña la 
dimensión (espesor) en una dirección respecto a las dos direcciones restantes. Cuando 
actúan acciones normales a su plano su comportamiento es el de una placa a flexión 
(trabaja a flexión en dos direcciones) mientras que si las fuerzas están contenidas en su 
plano se denominan membranas (trabajan a axil en dos direcciones). 

Una placa plana de débil espesor solicitada en sus bordes por fuerzas coplanarias puede 
abollarse, es decir, sufrir deformaciones perpendiculares a su plano medio, cuando las 
fuerzas solicitantes alcanzan ciertos valores denominados críticos (Figura 4.12). 



 54 

El problema teórico de la abolladura es similar al planteado al estudiar la inestabilidad de 
la viga-columna o pieza comprimida. Para una placa ideal (de material elástico, 
homogéneo e isótropo, planicidad absoluta, espesor constante y siendo muy pequeños 
los desplazamientos de la placa normales a ella en relación a su espesor), se obtiene 
una ecuación diferencial homogénea en derivadas parciales, similar a la obtenida en 
teoría de columnas, con la existencia de una carga crítica. 

 

Figura 4.12: Abollamiento de placas sometidas a acciones en su plano 

Sin embargo, existen diferencias importantes de comportamiento entre el abollamiento 
de placas y el pandeo de piezas comprimidas en función del tipo de apoyo de los 
bordes. Experimentalmente se han obtenido dos tipos de resultados: 

- Cuando la placa posee uno o más bordes libres o con apoyos poco rígidos (como la 
placa apoyada/libre de la Figura 4.12), el comportamiento es similar al caso de la viga-
columna. Pandea en la dirección de la compresión como si se tratara de una viga muy 
ancha. Transversalmente no existe deformación (líneas verticales rectas) 

- Si la placa está apoyada en sus cuatro bordes, comienza el pandeo con pequeños 
desplazamientos en la dirección de la carga. Sin embargo, transversalmente, al no 
poderse desplazar los bordes, las ondas transversales aumentan su longitud y 
trabajan a tracción, oponiéndose al pandeo (efecto membrana) 

La mayoría de placas trabajan como membrana a modo de emparrillado. Esto supone 
que son capaces de soportar cargas adicionales sin una carga crítica o colapso 
repentino para un determinado valor de la carga. Es la resistencia post-abollamiento. 

4.6.3 - ABOLLAMIENTO DE SECCIONES 

Debido al pequeño espesor del alma de muchos perfiles I, pueden producirse 
inestabilidades locales de este tipo en alguno de los elementos que componen la 
sección (Figura 4.13).  

Suele afectar más a perfiles armados que laminados ya que los primeros suelen 
fabricarse con mayores espesores de alma respecto a su longitud.  

El abollamiento consiste en una serie de ondas longitudinales ajustadas a unos 
recuadros, de forma bastante cuadrada, cuyos lados no experimentan ningún 
desplazamiento transversal: 
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- El alma del perfil se asimila a una placa de bordes articulados. Los límites o contorno 
de cada recuadro que se abolla, de desplazamiento nulo, se encuentran en su unión 
con las alas (lados horizontales) y en otros dos lados (verticales), puntos en los que 
cambia la curvatura de las ondas, con forma preferentemente cuadrada 

- El ala del perfil se modeliza como una placa de anchura la mitad del ancho del ala, con 
tres bordes articulados y un cuarto libre (borde del ala). Está cargada axilmente en dos 
de sus bordes articulados.  

En la práctica, no suele ser un elemento crítico, a pesar de estar en voladizo (más 
deformable al estar libre ese lado), pues el ala se diseña con más espesor para que el 
perfil disponga de suficiente momento resistente para resistir el flector 

- En perfiles en cajón y en tubos cuadrados o rectangulares, todas sus paredes se 
asemejan a placas apoyadas en sus cuatro bordes (similar al alma de la I) 

 

Figura 4.13: Abolladura del alma de una sección en doble T sometida a compresión o a flexión 

En la Figura 4.13 se representa como podría ocurrir la abolladura del alma en un perfil I: 

(1) Axil de compresión: toda el alma está comprimida. La abolladura es máxima y 
simétrica respecto al eje de la pieza 

(2) Flector: se ha representado por ejemplo el régimen tensional de una viga sometida a 
flector negativo. Sólo la mitad inferior del alma de la viga está comprimida, de forma 
lineal creciente desde el eje. La parte superior del alma se encuentra traccionada. 

De forma similar a como ocurría en el vuelco lateral, la parte comprimida inferior es 
susceptible de abollarse, pero la parte traccionada superior se opone a que ocurra el 
abollamiento.  

Por ello, en flexión, el alma presenta una aparente mayor resistencia a la abolladura, 
pero se debe a que el grado de compresión es menor y a que la parte traccionada 
intenta estabilizarla 

La abolladura puede controlarse aumentando el espesor del elemento. En vigas de 
grandes dimensiones, para no encarecerlas por excesivo peso, es preferible introducir 
en el alma chapas o rigidizadores transversales.  

Estas chapas (Figura 4.13  a ), colocadas a un lado o a ambos lados del alma, impiden la 
formación de la abolladura en el alma o el ala. Es el método común para controlar la 
abolladura en vigas armadas o fuertemente acarteladas. 



 

5.- PIEZAS A COMPRESIÓN Y TRACCIÓN 

5.1 - Tipos de compresión 

5.1.1.- COMPRESIÓN CENTRADA 

Se refiere a aquellas piezas cuyo único esfuerzo sea una compresión, pudiendo 
despreciarse la existencia de flectores (directos o secundarios) por reducirse al mínimo. 

En el caso de estructuras trianguladas (Figura 5.1), la hipótesis de nudos articulados 
puede considerarse satisfecha si la estructura presenta las siguientes características: 

1).- Los ángulos entre barras deben estar comprendidos entre 30º y 150º. Por ejemplo, 
suele ser importante en los apoyos de cerchas si estas tienen poca pendiente 

2).- Las retículas sean regulares (ángulos bastante uniformes entre las barras) y sin 
hiperestaticidad interna (por ejemplo, por introducir Cruces de San Andrés) 

3).- La relación entre la luz de la estructura y su canto no debe ser inferior a 6. A su vez, 
las barras de la estructura triangulada deben ser esbeltas 

4).- Sin excentricidad en uniones: los ejes de las barras en el nudo deberán cortarse en un 
único punto. En caso contrario, el flector provocado se considera en el cálculo. En 
muchas ocasiones, para facilitar el montaje, las uniones se hacen excéntricas 

5).- Cargas predominantemente estáticas en nudos salvo el peso propio de la barra y 
acción directa del viento sobre ella (estructura a la intemperie). Si la carga está fuera 
del nudo, se deberá tener en cuenta el flector correspondiente en la barra 

6).- Las uniones no sean muy rígidas. Un nudo presenta más rigidez si se trata de una 
unión soldada frente a una unión articulada. Cuanto más y mayores cartelas, 
refuerzos, cartabones, etc., se proyecten al diseñar un nudo, más rígido es. También 
ocurre cuando una barra, como los cordones, son continuos en el nudo 

 
Figura 5.1: Esfuerzos secundarios de flexión en estructuras trianguladas 
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En el caso de estructuras trianguladas para cubiertas ligeras de naves, la pequeña 
rigidez de los elementos constructivos (nudos y barras), suelen hacer despreciables los 
flectores y las tensiones secundarias que provocan frente a los esfuerzos axiles. 

La flexión de barras debida a la acción directa del viento, es normalmente despreciable 
en estructuras de edificación (no es así en torres, mástiles, antenas, pasarelas y puentes 
metálicos ligeros), así como la debida al peso propio, si la proyección horizontal de su 
longitud no excede de 6 m.  

En el cálculo con programa de ordenador, generalmente se definen los nudos como 
rígidos por lo que existen momentos (denominados secundarios) en los extremos de las 
barras. Si se verifican las condiciones anteriores, se puede comprobar que esos 
momentos son pequeños porque las tensiones que de ellos se derivan son muy 
inferiores a las que originan los axiles. En todo caso, los programas suelen tener en 
cuenta los flectores secundarios en los cálculos de dimensionado de barras. 

5.1.2.- COMPRESIÓN EXCÉNTRICA 

La solicitación en cada sección se compone de un axil de compresión y un flector.  

En estructuras trianguladas, el origen de estos flectores puede deberse a la existencia 
de cargas puntuales fuera de los nudos (si soportan correas que apoyan fuera de los 
nudos) y cuando no se verifican las condiciones mencionadas en 5.1.1 para la 
compresión centrada. 

 
Figura 5.2: Estructura triangulada con cargas fuera de los nudos. Modelo de viga continua 

Con cargas puntuales fuera de los nudos, los momentos provienen de: 

- Los cordones, que se pueden considerar como vigas continuas con apoyos simples en 
los nudos (Figura 5.2) 

- Diagonales y montantes, se pueden considerar articuladas a los nudos, de modo que 
los momentos del cordón no se distribuyen a ellas 

5.2 - Longitud de pandeo 

5.2.1.- DEFINICIÓN 

La longitud de pandeo Lcr (ó Lk) de una pieza sometida a un esfuerzo de compresión 
es la mayor distancia entre puntos de inflexión de la deformación de pandeo. También 
se define como la longitud equivalente de otra pieza recta ideal prismática, biarticulada y 
cargada de forma centrada en sus extremos, tal que tenga la misma carga crítica que la 
pieza considerada. La longitud de pandeo de una pieza de longitud L es: 

Lcr =   L E. 5.8 

:  Coeficiente beta de pandeo: depende del tipo de vinculación o restricción de 
la pieza en sus extremos. Conocida en vigas simples de apoyos precisos. Más o 
menos de establecer en las barras de muchos tipos de estructuras 
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5.2.2.- PIEZAS DE SECCIÓN CONSTANTE 

Para piezas de sección constante los valores coinciden con los que se deducen en la 
teoría general de pandeo de vigas (Figura 5.3): 

a. Pieza biarticulada. En los extremos está impedido el desplazamiento de su 
baricentro, pero no al giro sin rozamiento de dicha sección. En este caso  = 1 

b. Pieza biempotrada, sin posibilidad de desplazamiento relativo entre los extremos ni 
el giro. Su valor es  = 0.5 

c. Pieza empotrada en un extremo y articulada en el otro, sin movimiento relativo entre 
extremos. Su valor es  = 0.7 

d. Pieza empotrada en un extremo y libre en el otro (en voladizo o ménsula):  = 2 
e. Pieza biempotrada, con posibilidad de movimiento relativo de los extremos normal a 

la directriz. Es  = 1 
f. Pieza empotrada/articulada y con posibilidad de movimiento relativo de los extremos 

normal a la directriz: equivale a una viga en voladizo:  = 2 

 

Figura 5.3: Coeficientes  de pandeo de piezas de sección constante 

Se observa en todos los casos que la definición de longitud de pandeo es considerar los 
puntos de inflexión de la deformada (que es equivalente a una viga biarticulada) y 
adoptar esa distancia. 

5.2.3.- PÓRTICOS 

Muchos pilares de pórticos se asemejan a alguno de los casos anteriores. Los pórticos de 
la Figura 5.4 tienen aproximadamente las longitudes teóricas de pandeo indicadas.  

La triangulación compuesta por dos barras que se cruzan se denomina Cruz de San 
Andrés (Figura 5.4a y b). Tiene la propiedad de inmovilizar el recuadro, de forma que los 
nudos superiores son fijos. Esas barras pueden ser simplemente tirantes (por ejemplo 
cables), sin resistencia a compresión, ya que aunque existan acciones laterales que 
cambien de sentido, sólo una de las dos trabajará a tracción, la otra no interviene. 

Una celosía de cordones paralelos de suficiente rigidez tiene la propiedad de limitar en 
gran medida el giro de la cabeza (parte superior) de los pilares (Figura 5.4d). Para ello el 
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pilar debe alcanzar el cordón superior de la celosía y no consistir esa barra en un 
montante de la celosía de reducida sección transversal. Ese nudo estará empotrado 
respecto al giro (giro nulo a cargas laterales) aunque puede desplazarse. La longitud del 
pilar a tener en cuenta en el pandeo en el plano de la estructura se contabiliza desde la 
base hasta el cordón inferior. 

 

Figura 5.4: Coeficientes  de pandeo de pilares de ciertos pórticos 

Respecto a los valores del coeficiente beta de pandeo de la Figura 5.4, conviene en 
algunos casos aumentarlos en la práctica. Se debe a que los sistemas de arriostramiento 
no son siempre totalmente efectivos, ocurriendo un pequeño desplazamiento horizontal 
inevitable (b) o un giro de la cabeza del pilar (d): 

 El caso (b) es el más habitual en fachadas laterales de naves. El coeficiente de 
pandeo teórico  = 0.7 suele aumentarse a  = 1 en la práctica 

 El caso (d) es común en pórticos con cubierta en celosía, de uno o varios vanos. El 
coeficiente teórico de  = 1 suele aumentarse a  = 1.5 en la práctica 

Respecto a los pórticos ortogonales, la EAE aporta expresiones muy utilizadas en 
edificación para el cálculo del coeficiente beta de pandeo en pilares. 

No se incluyen en este texto debido a que el dintel inclinado del pórtico a dos aguas, 
sometido a cargas verticales, empuja los pilares provocando un desplome. Esto 
incrementa notablemente el coeficiente de pandeo, incluso con valores superiores 
respecto a una viga en voladizo. Es necesario un cálculo matricial para conocerlo. 

En este texto, se utilizará el valor fijo de  = 2.5 para pilares de pórticos a dos aguas de 
nudos rígidos (máximo de cálculos de 2º orden realizados en pórticos habituales). 

5.2.4.- ESTRUCTURAS TRIANGULADAS 

Para piezas de estructuras trianguladas debemos advertir que el pandeo de dichas 
barras será distinto según se produzca: 

 Plano de la estructura: la longitud de la pieza es la separación entre nudos 

 Plano lateral o perpendicular al plano de la estructura, denominado pandeo lateral: la 
longitud de la pieza a adoptar respecto al pandeo será la existente entre dos puntos 
inmovilizados por existir un elemento de arriostramiento lateral 

Un nudo o sección se tomará como inmovilizado lateralmente si existe un elemento 
(correa, riostra, zuncho de atado, etc.) que impida su movimiento transversal.  

En relación a la longitud de pandeo, la EAE, en cierta medida, da cierta libertad al 
proyectista de especificar el valor que estime más adecuado en función de las 
características de la triangulación.  
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Figura 5.5: Longitudes de pandeo de barras de las estructuras trianguladas 

1).- Longitud de pandeo en el plano de la estructura (Figura 5.5 ❶): 

 Cordones: se tomará igual a la longitud real de los mismos 
 Diagonales y montantes: si las uniones a los cordones proporcionan un 

empotramiento adecuado, se puede tomar 0.9·L, siendo L la longitud de la barra 
(distancia entre nudos) 

2).- Longitud de pandeo en el plano lateral (Figura 4.11 y Figura 5.5 ❷):  

 Cordones: la distancia entre dos arriostramientos consecutivos 
 Diagonales y montantes: longitud real de la pieza L 

En estructuras trianguladas con perfiles tubulares, la EAE comenta que si se justifica 
adecuadamente, podrán adoptarse longitudes de pandeo inferiores a los anteriores. 

En la bibliografía especializada en perfiles huecos de cordones de una celosía, si son 
continuos en el nudo y las diagonales y montantes están soldados de forma continua en 
todo su perímetro al cordón, se toman en ambos planos 0.9 a los cordones y 0.75 a 
montantes y diagonales (incluso para estos últimos podría rebajarse a 0.5). 

En este texto se adoptará 0.9 para todas las barras tubulares de la triangulación en 
ambos planos. En relación a las diagonales y montantes, aunque no se refleje en los 
cálculos, se tendrá presente en la elección del perfil, que la rigidez en su plano es algo 
superior (menos longitud de pandeo) respecto al plano lateral. 

5.3 - Piezas a tracción 

5.3.1.- TRACCIÓN CENTRADA 

Las condiciones para considerar que una barra de una estructura está sometida a 
tracción centrada son las mismas que a compresión. En esos casos podemos 
despreciar los flectores secundarios de la estructura. 

En las piezas constituidas por un sólo perfil L enlazado por sus alas, puede existir un par 
de momentos debido a la excentricidad de la unión en uno de los planos que contiene la 
pieza (ez  My) y en el perpendicular al anterior (ey  Mz) (Figura 5.6).  

La excentricidad ez es inevitable pero ey puede evitarse si se alinean los ejes de angular 
y chapa. Si el perfil es un doble angular o una T, desaparece la excentricidad según el 
eje y (ey = 0). Estas excentricidades se deberán tener en cuenta en el cálculo, excepto 
en elementos de arriostramiento. En algunas normas, para simplificar, se incrementa un 
25% el axil para tener en cuenta posibles excentricidades. 
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Figura 5.6: Excentricidades en una unión dónde intervienen perfiles angulares 

5.3.2.- PIEZAS SOLICITADAS A TRACCIÓN EXCÉNTRICA 

El axil combinado con el momento flector tiene un efecto estabilizante contrario al 
considerado en el fenómeno del pandeo. Esto significa (Figura 5.7) que el momento 
producido por el axil respecto a una sección cualquiera M es de signo contrario al 
producido por la carga transversal F. La suma total da un flector MTotal inferior al 
provocado por las cargas, 

Desde el punto de vista teórico disminuyen tanto esfuerzos en la sección como 
deformaciones. No obstante, se prescinde de este fenómeno, del lado de la seguridad, 
y se tiene en cuenta por separado el axil (N) y flector (MF) sin considerar efectos de 2º 
orden estabilizantes.  

 
Figura 5.7: Modificación de la ley de flexiones por los momentos secundarios provocados por un 

axil de compresión o un axil de tracción 

5.4 - Clases de piezas a tracción 

5.4.1.- DISEÑO DE PIEZAS A TRACCIÓN 

Una barra trabajando a tracción posee bastantes ventajas frente a otros tipos de 
esfuerzos ya que se utiliza toda el área del material para resistir la solicitación de una 
forma eficiente y económica: 
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▶ Frente al flector: todas las fibras trabajan a una tensión constante 

▶ Frente a la compresión: no existen inestabilidades 

Sin embargo las acciones gravitatorias provocan compresiones en elementos verticales o 
inclinados y flexiones en piezas horizontales, por lo que conseguir esfuerzos de tracción 
es más complicado (estructuras colgantes, triangulaciones, etc.). 

La pieza con unión atornillada necesita más sección que la de unión soldada, al ser 
necesario tener en cuenta en el cálculo el área neta que es inferior al área bruta. En 
cambio, el montaje en obra es más rápido y simple, siempre que se respeten las 
tolerancias normales de fabricación minimizando las desviaciones establecidas por la 
EAE. 

En el diseño de piezas a tracción pura sólo es necesario disponer de suficiente área (por 
resistencia y deformación), no importa la forma del perfil.  

Respecto a la unión en extremos de barra, la tracción suele ser más exigente que la 
compresión. Esta última puede funcionar por simple contacto entre piezas (pilar que 
soporta una cercha que se apoya simplemente encima). En cambio, para la tracción, es 
necesario afianzar adecuadamente los extremos de la barra a otras o a los apoyos (si por 
ejemplo existe succión en la cubierta, la celosía debe unirse al pilar con soldadura o 
disponer placas unidas con tornillos de forma que la cubierta no levante el vuelo). 

5.4.2.- TIPOS DE PIEZAS A TRACCIÓN 

Según el tipo de sección que soporta dicho esfuerzo podemos diferenciar: 

1.- Alambres y cables: Son elementos utilizados como tensores y tirantes.  

Materiales 

Los alambres, como elementos aislados o que conforman cables y cordones (torones), 
se obtienen por estirado en frío (trefilado) de varillas de acero de alto contenido en 
carbono laminadas en caliente y de composición química controlada. Se recubren de 
zinc (galvanizado) y adicionalmente en algunas aplicaciones con plástico. No tienen un 
punto de fluencia definido y el esfuerzo permisible de diseño se basa en la resistencia 
última o de ruptura del cable (Figura 5.8). 

 
Figura 5.8: Cable de alambre con núcleo de fibra. Diagrama tensión-deformación de un alambre 

Los cables se componen de uno o más grupos de alambres, torones o cordones. Un 
torón es un arreglo de alambres colocados helicoidalmente alrededor de un alambre 
central para obtener una sección simétrica. Un cable es a su vez un conjunto de 
torones colocados también helicoidalmente alrededor de un núcleo formado o por un 
torón o por otro cable de alambres (por ejemplo un cable de fibras).  

Los cables de alambre con núcleo de fibra (Figura 5.8) o cables flexibles (en el caso de 
paso por poleas, enrollamiento en tambores, etc.) se emplean casi totalmente con 
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propósitos de izaje (grúas, montacargas, cabrestantes). Los torones y cables con 
núcleos de torones son los que se usan para aplicaciones estructurales. 

Los cables rígidos o cordones se emplean básicamente para tirantes y riostras, dónde 
se precisa resistencia y estiramiento reducido y controlado en estructuras permanentes. 
Su módulo de deformación es más elevado. 

Utilidades 

En agricultura (cargas reducidas), los alambres tienen múltiples aplicaciones 
destacando en estructuras para invernaderos. El alambre de baja resistencia suele 
disponer de mayor plasticidad. 

Los cables de alambre se utilizan en muchas ocasiones como barras de contraventeo 
(invernaderos, torres), elementos sustentantes para cubiertas, etc. Su aplicación es 
limitada: 

- No soportan compresiones que pueden originarse por inversión de esfuerzos 
(succión del viento en cubierta), lo que obliga a aumentar su número y puntos de 
colocación 

- Su alargamiento es importante a plena capacidad de carga, lo que puede ser 
excesivo en algunos casos. Este alargamiento no es proporcional a la carga aplicada 

- Requieren accesorios especiales en sus conexiones en los extremos (terminales), 
debidamente unidos a la estructura o a la cimentación 

- Suele ser necesario un tensado inicial para entrar en carga (tensores). Si se excede, 
puede provocar esfuerzos no previstos. En ocasiones es necesaria una revisión y un 
mantenimiento periódico (engrase, verificación de tensiones, etc.) 

- Se debe prever el fenómeno de la relajación, que consiste en pérdida de tensión de 
trabajo del acero con el tiempo, y pérdida de la capacidad portante 

- Complejidad de cálculo. En primer lugar es necesario precisar la forma inicial del 
cable o red (forma de la catenaria o parábola). El cálculo de la estructura sometida a 
las acciones exteriores y posible tensado debe hacerse en posición deformada 
(análisis no lineal en teoría de 2º orden) 

Diámetros (mm) 
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 
3.4 409 681 1135 
4.4 684 1140 1901 

Tabla 5.1: Carga mínima de rotura en kg para algunos diámetros de alambre en función de su 
resistencia mínima a la rotura (orientativo) 

Resistencia 

A diferencia del acero estructural, no existe una tipificación de resistencias debido a 
que dependerá del proceso de fabricación del alambre. Existe diversidad de 
fabricantes con diferentes secciones y resistencias. A modo de ejemplo se adjunta la 
Tabla 5.1 donde se han tabulado la carga mínima de rotura en kg: 
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La resistencia de un cable se define habitualmente por la carga de rotura real, que es 
la carga mínima de rotura obtenida por un ensayo a tracción. Los fabricantes facilitan 
Tablas de resistencia.  

Es muy importante para el diseño de cables la obtención de la carga de trabajo 
dividiendo la carga de rotura real por un coeficiente de seguridad. No hay una norma 
general en relación al coeficiente de seguridad a adoptar en cables. Depende del uso 
al que se destina (si existe reglamentación específica, por ejemplo, en aparatos de 
elevación y transporte no será inferior a 6).  

El coeficiente de seguridad en edificación puede situarse entre 1.5 a 3 para cables 
estructurales en obras en construcción, y entre 3 y 4 para cables fijos, arriostramientos y 
puentes colgantes. 

2) Varillas y barras (Pletinas, redondos, cuadrados, etc.) 

Estos elementos se utilizan para tracciones de escasa magnitud y están fabricados 
con acero laminado estructural S275 ó S355 si son convencionales, y hasta en acero 
S460 (piezas de diseño de gran esbeltez para elementos vistos de puentes, cubiertas 
colgantes). Debido a su esbeltez, su resistencia a la compresión es nula. 

 
Figura 5.9: Rectángulo con extremo soldado. Varilla con extremo roscado. Tensor 

Se utilizan como arriostramientos o contraventeos diagonales, pudiéndose arroscarse 
o atornillarse en sus extremos o bien soldarse. Es conveniente colocarlas con su 
dimensión mayor (rectángulos) en el plano vertical con objeto de reducir su flecha por 
el peso propio.  

Asimismo, deben estar bien atirantados, ya que se deforman bastante por el peso 
propio, para que entren en carga, pero no demasiado, pues pueden existir esfuerzos 
iniciales en la estructura o tracciones en ellas mismas no previstos (Figura 5.9). 

3) Perfiles estructurales simples 

Cuando se requiere una cierta rigidez, o cuando las inversiones de carga (como por 
ejemplo succión del viento en una cubierta) pueden someter a la barra a esfuerzos de 
compresión, es necesario utilizar perfiles simples: sencillos, armados o yuxtapuestos. 

El perfil laminado más sencillo y que se usa a menudo es el ángulo. Este perfil 
presenta los problemas de excentricidad de transmisión de esfuerzos con el 
consiguiente momento secundario. Muy utilizado como elemento de arriostramiento. 
Antiguamente se empleaba en cerchas y celosías, pues el peso de la estructura era 
muy ligero aunque la necesidad de mano de obra es elevada. 

En estructuras trianguladas, el perfil tubular, empleado en barras comprimidas, es 
adecuado también en barras traccionadas, con la ventaja de ser de menor esbeltez 
que otros tipos de perfiles y mayor rigidez si aparecen imprevistas compresiones. 
También tienen una buena capacidad a flexión si a la tracción se le suma este 
esfuerzo (flexotracción).. 



 

A.- ANEJO: ACCIONES EN NAVES 

A.1 - Acciones Permanentes 

El peso propio es la carga gravitatoria de la construcción cuya magnitud es constante a 
lo largo del tiempo, salvo reformas. Incluye el peso propio del elemento resistente o 
estructura, y el peso propio debido a todos los elementos constructivos, rellenos (como 
los de tierra) y equipos fijos, etc. que soporta la estructura.  

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y la ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. se tabulan los pesos de más interés en nuestro caso que 
recoge la norma CTE SE-AE y otros a título informativo. Se determina en general por el 
valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y pesos específicos medios. 

El peso propio del elemento estructural en general se desconoce al principio del cálculo, 
por lo que debe realizarse un predimensionado que puede verse modificado al efectuar 
el primer dimensionado de las barras. Al cambiar las dimensiones de las secciones, se 
alteran a su vez los resultados (esfuerzos, reacciones, flechas). 

En estructura metálica un cambio de perfil modifica el peso de la construcción, tanto más 
importante según la relevancia del elemento (correa, dintel de un pórtico) y cambio de 
perfil. En general tendrá poca repercusión en el cálculo aún en estructuras ligeras, ya que 
el peso de la estructura suele ser bastante inferior al total de las cargas gravitatorias. 

Categoría de uso Subcategorías de uso 
Carga uniforme 

[kN/m2] 
Carga 

aislada [kN]

G 

Cubiertas 
accesibles solo 
para 
conservación 

G1 
Cubiertas 
  < 20º 

Pcubierta  1 kN/m2 0.4 1 

Pcubierta > 1 kN/m2 1 2 

G2 Cubiertas con inclinación > a 40º (*) 0 2 

Tabla A.1. Valores característicos de la sobrecarga de uso en cubiertas (*) entre 20º-40º interpolar 
entre 1 y 0 kN/m2 

A.2 - Sobrecarga de Uso 

El objeto primordial de una estructura de pisos es soportar el peso de personas, 
mobiliario, instalaciones no fijas o material almacenable. Estas cargas son variables, no 
sólo respecto a su variación en el tiempo, sino en cuanto a su localización. La Norma 
CTE DB-SE AE (Tabla A.1), define varios tipos de sobrecarga según el origen o elemento 
sobre el que actúan. 

NAVES: Destacamos que las cubiertas accesibles sólo para conservación (categoría G) 
existen dos subcategorías de uso según la inclinación de la cubierta, no considerando 
sobrecarga para ángulos mayores de 40º e interpolando linealmente entre 20º y 40º. 
Además, las cubiertas ligeras (de peso menor a 100 kg/m2), las más comunes en 
cubiertas de naves, tienen una sobrecarga de 40 kg/m2 y las más pesadas de 100 kg/m2. 

También hay que destacar que para la categoría G los valores de combinación 0, 1, 2, 
son todos nulos, por lo que esta carga no se combinaría con otras cargas variables (nieve 
o viento) como acompañante o concomitante. Sólo cuando se considera como principal, 
el resto de cargas variables adoptarán el valor de i que les corresponda. 

A.3 - Sobrecarga de Nieve 

Actúa sobre la cubierta y elementos en los que pueda acumularse en función de su 
distribución e intensidad, según la SE-AE, destacando: 
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 Del clima del lugar, lo que dependerá de la zona en la que se ubica la construcción. La 
norma incluye en un Anejo un mapa nacional dividido en 7 zonas climáticas de las que 
puede adoptarse (Tabla A.2) la sobrecarga de uso “sk” de nieve expresada en kN/m2 de 
la superficie en proyección horizontal de la cubierta en función de la altura topográfica. 

 De la forma del edificio o de la cubierta. En particular de la pendiente, de la posibilidad 
de deslizamiento y de la posible acumulación de nieve 

EDIFICACIÓN: Cubiertas planas de edificios de pisos de altitud inferior a 1000 m es 
suficiente considerar una carga de nieve de 1.0 kN/m2. 

ESTRUCTURAS LIGERAS sensibles a la carga vertical (por ejemplo, para naves): Puede 
obtenerse mediante la expresión: 

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 (Tabla A.2) 

 Coeficiente de forma. considera el depósito irregular de nieve por efecto del viento: 
 

Tipo de superficie Puede deslizar la nieve Impedido 

Angulo de inclinación de la cubierta  0    30º 30    60   60 Independ. 

Coeficiente de forma  1 (60 - )/30 0 1 

 
Altitud 

(m) 
Zona de clima invernal según SE-AE 

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 

Tabla A.2: Sobrecarga de nieve en terreno horizontal según zonas climáticas 
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A.4 - Acciones de Viento 

A.4.1 PRESION DINAMICA DEL VIENTO 

Según la teoría de mecánica de fluidos, un viento de velocidad constante "v" en m/sg, de 
densidad 1.25 kg/m3, actuando frontalmente sobre una superficie ilimitada que reduce su 
velocidad a cero, produce un empuje o presión dinámica "qb" sobre la unidad de 
superficie de la misma: 

 2
2

/
16

mkg
v

qb   

Así por ejemplo un viento de 26 m/s (ó 94 km/h) provoca una presión de 42 kg/m2. Es una 
fuerza perpendicular a la superficie que actúa. 

El valor básico de la velocidad de viento, es el valor característico de la velocidad media 
del viento a lo largo de 10 minutos, tomada en una zona plana y desprotegida frente al 
viento (Grado de aspereza II según la Tabla 8) a una altura de 10 m. sobre el suelo, con 
una probabilidad anual de ser superada de 0.02 (período de retorno de 50 años). 

Según la Norma SE-AE, la presión dinámica del viento qb puede adoptarse: 

- De forma simplificada en cualquier punto de España: 0.5 kN/m2 

- De forma más precisa a partir del mapa de la Tabla A.3: 

 
 Velocidad básica del viento en 

m/s 
Presión dinámica en  

kN/m2 

Zona A 26 0.42 

Zona B 27 0.45 

Zona C 29 0.52 

Tabla A.3: Valor básico de la velocidad del viento y presión dinámica del viento 
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A.4.2 SOBRECARGA TOTAL DEL VIENTO SOBRE UNA CONSTRUCCION 

La distribución y valor de las presiones del viento sobre un edificio dependen: 

 Intensidad del viento: se tendrá en cuenta con qb o presión dinámica del viento 

 De la altura de la edificación: la presión del viento crece con la altura de cada punto 

 Del grado de aspereza del entorno: el relieve y topografía del terreno influyen sobre 
los efectos de las turbulencias del viento 

 De la forma, orientación y distancia del punto considerado al borde de la pared o 
cubierta de la edificación 

 De las características (rugosidad entre otras) y permeabilidad de las paredes 

En general un edificio ordinario no será sensible a los efectos dinámicos del viento si la 
esbeltez (Relación entre la altura y la dimensión transversal menor) es inferior a 6, por lo 
que será de aplicación la metodología que se expone a continuación. 

Cuando el viento actúa sobre una superficie o volumen limitado y definido (caso de una 
edificación) o simplemente una pared de dimensiones limitadas, cuya superficie al lado de 
barlovento sea B (barlovento es la cara en contra a la dirección del viento), el empuje total 
"Q" sobre el mismo no se expresa simplemente por el producto de la carga y la superficie. 

Al deslizar el aire por los bordes se forma en el lado de barlovento una zona de presión y 
en el de sotavento una de succión, y por tanto el empuje total sobre el cuerpo de área y 
volumen limitado será la suma de las acciones mencionadas (Figura A.1). Puede 
expresarse de varias formas: 

 
Figura A.1: Flujo del viento al actuar sobre un edificio 

 Cada una de estas acciones se uniformiza a través de unos valores medios o globales 
con objeto de simplificar el cálculo, llamados Coeficientes eólicos o aerodinámicos.  

Expresan el valor medio de la presión "B" en barlovento y de la succión "S" en 
sotavento. Con ellos determinaremos las acciones perpendiculares del viento sobre las 
superficies de cada una de las caras de la edificación 

 En las esquinas del edificio, donde el viento “rompe” su dirección, esos coeficientes son 
superiores a los valores medios o globales, por lo que la normativa proporciona unos 
coeficientes locales actuando en una superficie reducida que es de interés para 
elementos (correas, carpintería metálica, etc.) situados en esa zona 

Respecto a la cubierta en función de la forma (a un agua, a dos aguas, a 4 aguas, curva, en 
diente de sierra, etc.) y de la inclinación de sus faldones, el efecto del viento puede ser de 
presión o de succión y con grandes diferencias de magnitud según el punto analizado.  
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A.4.3 CONSTRUCCIONES CERRADAS 

En relación a las variables que afectan a la acción del viento sobre una construcción, la 
presión estática qe normal a la superficie, puede calcularse como: 

qe	=	qb	·	ce	·	cp 

qb Presión dinámica del viento (Tabla A.3) 

ce Coeficiente de exposición. Según la altura del punto considerado y el grado de 
aspereza del entorno (Tabla A.4). En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede 
tomarse 2 

cp Coeficiente eólico o de presión que depende de la forma y orientación de la 
superficie respecto al viento y en su caso de la situación del punto respecto a los 
bordes (Tabla A.5) 

 

 Grado de aspereza del entorno 

I 
Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la dirección del viento 
de al menos 5 km de longitud 

II Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia 

III 
Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados, como 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 
I I  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 
I I I  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 

                

h (m) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
I 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5 
II 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 
III 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 
IV 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 
V 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 

Tabla A.4: Valores del coeficiente de exposición ce 

 Esbeltez en el plano paralelo al viento 

 <0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 5.00

Coeficiente eólico de presión a barlovento, cp 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 

Coeficiente eólico de succión o sotavento, cs -0.3 -0.4 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 

Coeficiente total (suma) 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Tabla A.5: Coeficientes eólicos o de presión en edificios de pisos 
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Comentarios: 

a) Los edificios se comprobarán para cualquier dirección que resulte desfavorable sin 
tener en cuenta las construcciones contiguas. En muchos casos suele ser suficiente 
dos direcciones ortogonales. En cada dirección se comprobará en ambos sentidos (no 
es necesario si la construcción es simétrica) 

b) La presión dinámica del viento depende del área o zona de análisis, de forma que 
cuanto menor es la superficie mayor es el coeficiente eólico (es más sensible a 
torbellinos o remolinos locales). Para áreas superiores a 10 m2  o inferiores a 1 m2 se 
adopta un valor constante en cada caso, cpe,10 y cpe,1 respectivamente. Para casos 
intermedios cpe,A puede interpolarse con la expresión: 

cpe,A = cpe,1 + (cpe,10 – cpe,1)·log10A 

siendo A un área comprendida entre 1 y 10 m2 

 
Figura A.2: Zonas con diferentes coeficientes eólicos en naves 

c) En construcciones cerradas (sin huecos) la norma proporciona Tablas con una 
detallada información de los coeficientes eólicos en cada cara del edificio (paramentos y 
cubierta): 

 Según la forma del edificio (cubierta plana, a un agua, a dos aguas, faldones 
múltiples) 

 Según la inclinación del viento  (generalmente un ángulo de  45º respecto a la 
normal al paramento a barlovento que incide. 

 Según la inclinación de los faldones de cubierta , medidos desde la horizontal. 

 Según el área de la zona (mayor de 10 m2 o inferior a 1 m2). 

Para la utilización de dichas tablas tendremos en cuenta: 

 Muchos alzados y plantas aparecen divididos en varias zonas (Figura A.2). Algunas 
son de reducidas dimensiones, como por ejemplo en paramentos con la zona A y en 
cubiertas sucede con las zonas F, G y J. Estas zonas se definen para tener en 
cuenta que elementos estructurales como correas en el borde o en cumbrera, 
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pilares de esquina, elementos de sujeción de materiales constructivos, la acción del 
viento tiene coeficientes eólicos sensiblemente más elevados que en el resto de 
áreas de la fachada o cubierta. 

 Sin embargo surge la duda de cómo se procede con elementos estructurales más 
generales (pórticos o celosías) cuya área de influencia puede abarcar dos o más de 
esas zonas. La norma (Anejo D.3.-3) indica que sus coeficientes eólicos no 
representan valores simultáneos de la acción del viento. Es decir, los coeficientes 
que se proporcionan en cada zona son los valores máximos registrados (los 
pésimos), pero que no tienen lugar en el mismo instante en cada zona. 

Sin embargo, en el punto 3.3.5.-2, la Norma indica que del lado de la seguridad se 
podrá utilizar la resultante en cada plano de fachada o cubierta. Como esas 
regiones dependen de la geometría de la nave, para cada construcción se debería 
calcular la magnitud y posición de la resultante, complicándose el cálculo. 

Otra opción consiste en mantener las áreas con su valor de presión de cada zona 
eólica. En este caso la definición e introducción de las cargas de viento en un 
programa de cálculo resulta bastante laboriosa 

 Cuando hay dos valores de distinto signo separados (presión y succión), o entre un 
valor y 0, se deberán considerar las dos posibilidades (dos hipótesis diferentes). 
Esta es la razón por la que en cubiertas de naves se va a considerar una hipótesis 
de presión, que denominaremos V2, y otra hipótesis de succión que será V1 

 El coeficiente de exposición ce de la Tabla A.4 depende de la altura del punto 
considerado, por lo que la presión varía en cada punto de diferente altura de la 
fachada.  

En pilares, por simplificar, se puede tomar la presión en el punto más alto (máximo) 
y repartirla uniformemente en toda la altura, quedando del lado de la seguridad.  

También se puede distribuir de forma trapecial (la variación del coeficiente es 
sensiblemente lineal con la altura habitual de naves). De esta forma se pueden 
obtener flectores apreciablemente inferiores en pilares altos en zonas con grados de 
aspereza de I a III. 
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Tabla A.6: COEFICIENTES EOLICOS EN PARAMENTOS VERTICALES 

 

A (m2) h/d 
ZONA (según Figura 11), -45º <  < 45º 

Fachadas laterales Fachadas frontales 
A B C D E 

 10 5 
-1.2 -0.8 -0.5 

0.8 
-0.7 

 1 -0.5 
  0.25 0.7 -0.3 

5 5 
-1.3 -0.9 -0.5 

0.9 
-0.7 

 1 -0.5 
  0.25 0.8 -0.3 

2 5 
-1.3 -1.0 -0.5 

0.9 
-0.7 

 1 -0.5 
  0.25 0.7 -0.3 

 1 5 
-1.4 -1.1 -0.5 1.0 

-0.7 
 1 -0.5 
  0.25 -0.3 

Comentarios: 

 En la cara D a barlovento se produce presión y en la cara opuesta E tiene lugar 
succión. Es de magnitud fija en toda la fachada. En naves se utilizará para calcular el 
pórtico principal cuando actúa el viento sobre las fachadas laterales y los 
arriostramientos cuando actúa sobre el muro hastial 

 En cambio en las caras laterales la presión no es constante y están divididas en tres 
zonas, A, B y C. En todo caso es siempre de succión. 
El efecto global sobre la construcción es nulo, ya que se equilibran entre fachadas 
opuestas. Por ello, respecto al pórtico principal sus efectos son inferiores que respecto 
a las caras D y E. Respecto a los pilares del hastial se considerará pues su coeficiente 
eólico es igual o superior a las caras D y E 
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Tabla A.7: COEFICIENTES EOLICOS EN CUBIERTAS PLANAS ( < 5º) 

 

 
A (m2)

ZONA (según Figura), -45º <  < 45º 

 F G H I 

Bordes con aristas 
 10 -1.8 -1.2 -0.7  0.2 

 1 -2.5 -2.0 -1.2  0.2 

Comentarios: 

 La cubierta aparece dividida en varias zonas (F, G, H, I). En naves la zona F será muy 
pequeña afectando localmente alguna correa de la esquina. 

La zona G será superior a la F en función de la longitud b de la nave. En naves 
pequeñas puede ser inferior a 10 m2. 

La zona H alcanzará una distancia del borde igual a la altura del edificio (si la longitud 
en la dirección perpendicular al viento es mayor al doble de la altura). Su coeficiente de 
succión es elevado (-0.7). En cambio en la zona I el coeficiente es pequeño y puede 
ser de succión o presión. Esta zona puede no existir en naves de mayor altura que luz 
(d) y longitud b > 2h 

 Cuando en la cubierta existan parapetos o cornisas, los coeficientes eólicos son 
inferiores sólo para las zonas F y G. Pueden consultarse en la norma en función de la 
altura de la cornisa hp respecto a la altura h de la fachada. 

 En cubierta a dos aguas cuyo ángulo sea inferior a 5 º (pendiente inferior al 8.7%), se 
aplicarán los coeficientes de presión de este Apartado. Por esta razón este caso es de 
aplicación en un gran número de cubiertas con ángulos entre 5 y 8º 

 Destaca el elevado valor del coeficiente eólico en la zona F si A  1 m2 (-2.5), 
importante sobre todo por la sujeción de elementos constructivos (unión chapa-correa, 
canalón, remates, etc.) de esas zonas 

 Se puede trabajar con los coeficientes globales aunque se preferirá en estos apuntes 
distribuir la carga por zonas a cada elemento estructural según la longitud afectada 
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Tabla A.8: COEFICIENTES EOLICOS EN CUBIERTAS A DOS AGUAS 

 

a) DIRECCIÓN DEL VIENTO: -45º    45º (Fachada lateral) CON LIMATESA 

Angulo 
 

A (m2) 
ZONA  Angulo 

 
A (m2)

ZONA  

F G H I J F G H I J 

5º 
(8.7%) 

 10 
-1.7 -1.2 -0.6 0.2 0.2

15º 
(27%) 

 10 
-0.9 -0.8 -0.3 -0.4 -1 

+0 +0 +0 -0.6 -0.6 0.2 0.2 0.2 +0 +0 

 1 
-2.5 -2 -1.2 0.2 0.2

 1 
-2 -1.5 -0.3 -0.4 -1.5

+0 +0 +0 -0.6 -0.6 0.2 0.2 0.2 +0 +0 

30º 
(58%) 

 10 
-0.5 -0.5 -0.2 -0.4 -0.5

45º 
(100%)

 10 
0 0 0 -0.2 -0.3

0.7 0.7 0.4 0 0 0.7 0.7 0.6 +0 +0 

 1 
-1.5 -1.5 -0.2 -0.4 -0.5

 1 
-0 -0 -0 -0.2 -0.3

0.7 0.7 0.4 0 0 0.7 0.7 0.6 +0 +0 

60º  0.7 0.7 0.7 -0.2 -0.3 75º  0.8 0.8 0.8 -0.2 -0.3
 

b) DIRECCIÓN DEL VIENTO: 45º    135º (Fachada hastial) 

Angulo 
 

A (m2) 
ZONA  Angulo 

 
A (m2)

ZONA  

F G H I F G H I 

5º 
 10 -1.6 -1.3 -0.7 -0.6 

15º 
 10 -1.3 -1.3 -0.6 -0.5 

 1 -2.2 -2.0 -1.2 -0.6  1 -2.0 -2.0 -1.2 -0.5 

30º 
 10 -1.1 -1.4 -0.8 -0.5 

45º 
 10 -1.1 -1.4 -0.9 -0.5 

 1 -1.5 -2.0 -1.2 -0.5  1 -1.5 -2.0 -1.2 -0.5 

60º 
 10 -1.1 -1.2 -0.8 -0.5 

75º 
 10 -1.1 -1.2 -0.8 -0.5 

 1 -1.5 -2.0 -1.0 -0.5  1 -1.5 -2.0 -1.0 -0.5 

Para facilitar el uso de los coeficientes eólicos para el caso habitual de cubiertas a dos 
aguas (-45º    45º, fachada lateral con limatesa), se ha confeccionado la Tabla 
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siguiente interpolando linealmente entre los valores de la Tabla A.7 y Tabla A.8. En este 
texto, para pórticos y celosías de naves, se considera suficiente establecer: 

- Máxima succión: que definirá la hipótesis de carga V1. 

- Máxima presión: que definirá la hipótesis de carga V2. 

Zona Hip. m2 < 5º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12 13º 14º 15º 

G 
V1 10 -1.20 -1.20 -1.16 -1.12 -1.08 -1.04 -1.00 -0.96 -0.92 -0.88 -0.84 -0.80
V2 Ind. 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20

H 
V1 10 -0.70 -0.60 -0.57 -0.54 -0.51 -0.48 -0.45 -0.42 -0.39 -0.36 -0.33 -0.30
V2 Ind. 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20

I 
V1 Ind. -0.20 -0.60 -0.58 -0.56 -0.54 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40
V2 Ind. 0.20 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0

J 
V1 10 -0.60 -0.64 -0.68 -0.72 -0.76 -0.80 -0.84 -0.88 -0.92 -0.96 -1.00
V2 Ind. 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0

F V1 

10 -1.80 -1.70 -1.62 -1.54 -1.46 -1.38 -1.30 -1.22 -1.14 -1.06 -0.98 -0.90
9 -1.83 -1.74 -1.66 -1.58 -1.50 -1.42 -1.34 -1.26 -1.19 -1.11 -1.03 -0.95
8 -1.87 -1.78 -1.70 -1.62 -1.55 -1.47 -1.39 -1.31 -1.24 -1.16 -1.08 -1.01
7 -1.91 -1.82 -1.75 -1.67 -1.60 -1.52 -1.45 -1.37 -1.30 -1.22 -1.15 -1.07
6 -1.96 -1.88 -1.80 -1.73 -1.66 -1.58 -1.51 -1.44 -1.36 -1.29 -1.22 -1.14
5 -2.01 -1.94 -1.87 -1.80 -1.73 -1.66 -1.59 -1.52 -1.44 -1.37 -1.30 -1.23
4 -2.08 -2.02 -1.95 -1.88 -1.81 -1.75 -1.68 -1.61 -1.54 -1.47 -1.41 -1.34
3 -2.17 -2.12 -2.05 -1.99 -1.93 -1.86 -1.80 -1.73 -1.67 -1.60 -1.54 -1.48
2 -2.29 -2.26 -2.20 -2.14 -2.08 -2.02 -1.96 -1.90 -1.85 -1.79 -1.73 -1.67
1 -2.50 -2.50 -2.45 -2.40 -2.35 -2.30 -2.25 -2.20 -2.15 -2.10 -2.05 -2.00

 V2 Ind. 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20

 

Comentarios: 

 El Apartado a) es el más importante para su aplicación en el cálculo de las acciones de 
viento en pórticos (celosías) a dos aguas. El viento incide contra la fachada lateral ( = 
0º) y la cubierta tiene un ángulo  positivo (limatesa central: arista elevada de la 
cubierta. En cambio se denomina limahoya si consiste en una arista inferior, donde se 
deberá disponer un canalón). 

 Se observa que para ángulos entre 5º y 45º se ofrecen dos valores, uno positivo de 
presión y otro negativo de succión. Un valor nulo +0 indica que se interpola con valores 
positivos para el ángulo más próximo de valor de presión no nulo. Se indica con -0 que 
se interpola con valores negativos con el próximo valor de succión no nulo. 


