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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente anexo se desarrollará la justificación numérica de las soluciones adoptadas, 
estableciendo las acciones actuantes, hipótesis de partida, criterios y procedimientos de 
cálculo llevados a cabo, así como los resultados finales obtenidos para los distintos elementos 
que constituyen el pabellón polideportivo. 

Una vez establecidos los datos de partida, las acciones actuantes y las combinaciones de 
carga, se llevará a cabo el dimensionamiento del pabellón con ayuda del programa de cálculo 
de estructuras CYPE, en concreto con los módulos diseñados para el cálculo de estructuras 
metálicas. 

 

1.1 DATOS DE PARTIDA Y DISPOSICIONES INICIALES 

NAVE PRINCIPAL 

· Estructura:   Construcción metálica. 

· Pilares:   Perfiles de acero laminado HEB. 

· Vigas:   Perfiles de acero laminado IPE en pórticos hastiales. 

    Perfiles tubulares para las vigas en celosía de pórticos centrales. 

· Cubierta:   Cubierta simétrica a 2 aguas. 

· Longitud:   66 metros. 

· Luz:    36 metros. 

· Distancia pórticos:  6 metros. 

· Altura libre:   7.7 metros. 

· Cota de cumbrera:  12.1 metros. 

· Inclinación cubierta:  20% (11.310º) 

 
NAVE ADOSADA 

· Estructura:   Construcción metálica. 

· Pilares:   Perfiles de acero laminado HEB. 
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· Vigas:   Perfiles de acero laminado IPE. 

· Cubierta:   Cubierta a un agua. 

· Longitud:   66 metros. 

· Luz:    9 metros. 

· Distancia pórticos:  6 metros. 

· Altura libre:   3.2 metros. 

· Cota de cumbrera:  5.8 metros. 

· Inclinación de cubierta: 20% (11.310º) 

 

CERRAMIENTOS DE CUBIERTA 

· Panel sándwich sobre correas de acero conformado tipo ZF. 

 

CERRAMIENTOS DE FACHADA 

· Hasta cota +5.8 m.:  Muro perimetral con bloques prefabricados de hormigón. 

· A partir de cota +5.8m: Panel sándwich sobre correas de acero conformado tipo ZF. 

 

UBICACIÓN 

· Población:    Gordexola. 

· Localización:   Suelo deportivo municipal, al lado del campo de fútbol y las 
piscinas municipales. 

·Situación topográfica: Normal. 

·Zona eólica:   C 

· Tensión admisible del terreno: 2 kg/cm² 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

Ambas naves están formadas por 12 pórticos paralelos entre sí cada 6 metros, dando lugar a 
una construcción de dimensiones en planta de 66 metros de largo por 45 metros de ancho. 

Para una mayor compresión del diseño proyectado, a continuación se muestra una imagen de 
la estructura principal del pabellón. 

 

 

Figura 1. Nave proyectada. 

 

En el interior de la nave principal se dispone de un pequeño forjado para la construcción de 
una entreplanta en la cota +3.15 m, y poder albergar el graderío elevado. 

En el proyecto, se considera estructura secundaria todos aquellos elementos estructurales del 
forjado, escaleras de acceso, graderío y ascensores. 
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ESTRUCTURA SECUNDARIA 

· Forjado entreplanta:  Perfiles de acero laminado HEB para los pilares. 

Perfiles de acero laminado IPE para las vigas. 

Tipo: Forjado de chapa colaborante. 

· Estructura graderío:  Perfiles de acero laminado IPE. 

· Estructura escaleras : Perfiles de acero laminado IPE para las vigas. 

    Perfiles de acero laminado HEB para los pilares. 

· Estructura ascensores: Perfiles de acero laminado HEB. 
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2 ESTUDIO Y ANÁLISIS GENERAL DE LAS ACCIONES 

En este apartado se introducen, explican y analizan  individualmente las acciones permanentes 
y variables actuantes sobre la estructura. Los efectos que éstas producen, en combinación unas 
con otras, determinarán el tipo de perfil óptimo para cada elemento estructural. 

Los valores de las todas y cada una de las acciones actuantes necesarias para el correcto 
dimensionamiento de los elementos estructurales del pabellón se detallan en profundidad en 
los apartados siguientes de este documento. 

 

2.1 PESO PROPIO 

La carga permanente actuante estará formada por el peso propio de todos los elementos 
estructurales, cerramientos, carpinterías y revestimientos, determinándose el valor 
característico de éstos, en general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones 
nominales y de su peso específico medio. 

Este valor, es desconocido hasta la determinación de cada uno de los elementos, por lo que se 
establecerá en la comprobación correspondiente de cada uno de ellos. 

 

2.2 SOBRECARGAS DE USO Y NIEVE 

A continuación se describen las acciones relacionadas con las sobrecargas de uso y de nieve, 
detallando algunas de sus peculiaridades y aspectos a tener en cuenta para la correcta 
interpretación de dichas acciones para el posterior cálculo y dimensionamiento de la 
estructura. 

 

2.2.1 PARTICULARIDADES 

El Código Técnico de la Edificación establece una serie de valores de sobrecargas de uso y 
nieve genéricos, independientemente de la inclinación de la cubierta de la nave; es decir, los 
valores de cargas están en proyección horizontal sobre la cubierta. 
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Figura 2. Proyección horizontal de las sobrecargas de uso y nieve del CTE. 

 

Para poder analizar el efecto de todas las cargas que intervienen en cada caso, estas 
sobrecargas han de pasarse al faldón de la nave. 

 

 

Figura 3. Distribución de las cargas sobre la cubierta de la nave. 

 

  



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 7 

2.2.2 DESCOMPOSICIÓN DE LAS CARGAS SOBRE LOS FALDONES 

Los valores de las cargas permanentes, como son el peso propio de cada elemento estructural 
que se estudie; así como las sobrecargas de uso y nieve, en el caso de existir, ambas se 
encuentran, son cargas gravitatorias. 

Para el estudio de las acciones de las sobrecargas de uso y de nieve sobre la estructura, 
previamente han de descomponerse en sus dos componentes principales; es decir, la 
componente en la dirección perpendicular al faldón y la componente en la dirección paralela 
al faldón. 

 

 

Figura 4. Componentes de las cargas sobre la cubierta. 

 

En primer lugar se representa, de forma vectorial, la descomposición de las cargas en 
dirección perpendicular a la superficie de la cubierta del polideportivo. 

 

 

Figura 5. Distribución de las cargas perpendiculares a los faldones de cubierta. 
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A continuación se representa, de forma vectorial, la descomposición de las cargas en la 
dirección paralela a los faldones de la cubierta del polideportivo. 

 

Figura 6. Distribución de las cargas paralelas a los faldones de cubierta. 

 

2.2.3 SOBRECARGAS DE USO 

Se entiende por sobrecarga de uso al peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por 
razón de su uso, es decir, toda carga móvil o variable que actúa sobre una estructura que es 
superior a la normal. Generalmente dicho efecto puede simularse por la aplicación de una 
carga distribuida uniformemente.  

En este caso, la cubierta del pabellón polideportivo es ligera sobre correas (sin forjado), y 
únicamente accesible para la conservación de la misma, lo que corresponde a una 
subcategoría de uso G1. 

Se entiende por cubierta ligera aquella cuya carga permanente debida únicamente a su 
cerramiento no excede de 1 kN/m2. Además, al ser únicamente accesible para conservación, 
dicha sobrecarga de uso no será concomitante con el resto de acciones variables. 

Los valores característicos de la sobrecarga de uso dependerán de la categoría a la que 
corresponda la cubierta considerada de acuerdo a lo establecido en la Tabla 3.1 del 
Documento Básico SE-AE del CTE. 

 

Atendiendo a los valores indicados en el Documento Básico SE-AE, se tiene: 

− Carga uniforme: 0.4 kN/m2 
 

− Carga concentrada: 1.0 kN 
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Teniendo en cuenta la geometría y dimensiones de la cubierta del polideportivo, se tiene que 
la carga uniforme es más restrictiva. Por lo tanto, y para el correcto dimensionamiento, se 
considera la sobrecarga de uso como una carga uniformemente distribuida en proyección 
horizontal de valor 0.4 kN/m2. 

 

2.2.4 SOBRECARGA DE NIEVE 

La distribución e intensidad de la sobrecarga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre 
una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de 
la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos 
en los paramentos exteriores. 

El valor de la sobrecarga de nieve se determina atendiendo a lo establecido en el Documento 
Básico SE-AE del CTE. En éste, se establecen los modelos de carga para el depósito natural 
de la nieve, debiendo tenerse en cuenta las condiciones constructivas particulares que faciliten 
la acumulación de nieve. 

El valor de la sobrecarga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, Qn, 
viene dado, por la expresión: 
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Qn = μ · Sk 

siendo: 

Sk: Valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 

μ: Coeficiente de forma de la cubierta. 

 

El valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal, Sk, se establece de 
acuerdo a lo indicado en la Tabla 3.1 del Documento Básico SE-AE del CTE, que incluye 
los siguientes valores para las capitales de provincia y ciudades autónomas indicadas. 

 

 

 

En este caso, el pabellón polideportivo proyectado se ubica en el municipio vizcaíno de 
Gordexola, con una altitud de 73 metros sobre el nivel del mar, por lo que el valor 
característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal se puede determinar siguiendo 
los procedimientos indicados en el Anejo E del Documento Básico SE-AE del CTE, en 
función de la zona y de la altitud topográfica del emplazamiento de la obra. 

El valor Sk, se toma a partir de los datos que se muestran en la Tabla E2 del Anejo E del 
Documento Básico SE-AE del CTE, que se muestra a continuación, en función de la altitud 
del emplazamiento o término municipal, y de la zona climática ya establecida. 
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Figura 7. Zonas climáticas de invierno. 

 

 

 

Interpolando los valores de la altitud se tiene que el valor característico de la carga de nieve 
sobre un terreno horizontal en Gordexola es: 

Sk = 0.373 kN/m2 

 

Por otra parte, el valor del coeficiente de forma de la cubierta, μ, se determina de acuerdo a lo 
establecido en el apartado 3.5.3 del Documento Básico SE-EA. El viento puede acompañar 
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o seguir a las nevadas, lo que origina un depósito irregular de la nieve sobre las cubiertas, de 
modo que el espesor de la capa de nieve puede ser diferente en cada faldón, y esto se 
considerará mediante el coeficiente de forma. 

En el caso del pabellón polideportivo proyectado, cada uno de los tres los faldones de la 
cubierta tienen una inclinación de 11.310º < 30º, y están limitados inferiormente por cornisas, 
y no hay ningún tipo de impedimento, por lo que el factor de forma toma el valor: 

μ = 1 

 

Se considera la sobrecarga de nieve como una carga uniformemente distribuida en proyección 
horizontal de valor 0.373 kN/m2. 

Además, se deberán tener en cuenta las posibles distribuciones asimétricas de nieve, debidas 
al transporte de la misma por efecto del viento, que permitirán reducir a la mitad el factor de 
forma en las partes en las que la acción sea favorable. 

 

2.3 ACCIONES TÉRMICAS 

Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios geométricos 
debidos a las variaciones de la temperatura ambiente exterior. La magnitud de las mismas 
depende de las condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición del edificio, 
las características de los materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del 
régimen de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento térmico.  

Las variaciones de la temperatura en el edificio conducen a deformaciones de todos los 
elementos constructivos, en particular, los estructurales, que, en los casos en los que estén 
impedidas, producen tensiones en los elementos afectados. 

La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir los efectos de las 
variaciones de la temperatura. En edificios habituales, con elementos estructurales de 
hormigón o acero, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas 
de dilatación de forma que no existan elementos continuos de más de 40 m de longitud. 

En el caso del pabellón polideportivo proyectado, se opta por disponer una junta de dilatación 
para no considerar tales efectos. Dicha junta, se ubica en la Alineación 9, a una distancia del 
hastial izquierdo de 36 metros y del hastial derecho de 30 metros (Ver Documento 03 Planos 
G02). 
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Para el dimensionamiento de las correas, se tienen elementos continuos de 30 y 36 metros, no 
existiendo, por tanto, elementos continuos de 40 m y cumpliéndose lo establecido en el 
Código Técnico de la Edificación. Además, también se garantiza la continuidad mínima de 3 
vanos considerada en el cálculo de las correas. 

 

2.4 SISMO 

Las acciones sísmicas debidas a las aceleraciones de las sacudidas producidas por el terreno 
están reguladas por la norma NSCE-02: Norma de Construcción Sismorresistente. 

De acuerdo a lo establecido en dicha norma, su aplicación no es obligatoria en los siguientes 
casos: 

− Construcciones de importancia moderada. 
 

− Construcciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica 
ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
 

− Construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas 
las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08 g, siendo 
“g” la aceleración de la gravedad. 

 

En el caso del pabellón proyectado, la construcción es considerada de normal importancia, ya 
que su destrucción por terremoto puede ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la 
colectividad o producir pérdidas económicas, pero en ningún caso se trata de un servicio 
imprescindible ni puede dar lugar a efectos catastróficos. 

Acudiendo al mapa de peligrosidad de dicha norma que muestra a continuación, se obtiene 
que la aceleración sísmica básica en el municipio de Gordexola es: ab  < 0,04g, lo que permite 
establecer la no obligada aplicación en el presente proyecto de la citada norma, y en 
consecuencia, no se consideran las acciones sísmicas para el dimensionamiento estructural del 
pabellón proyectado. 
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Figura 8. Mapa de peligrosidad sísmica de la Norma de Construcción Sismorresistente NSCE-02. 

 

2.5 INCENDIO 

Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el Documento 
Básico de Seguridad en caso de incendio, DB-SI. Dichas acciones serán consideradas en el 
cálculo y diseño de la estructura de acuerdo a lo establecido en el Documento 03.2: Estudio 
de Protección contra Incendios. 

 

2.6 SOBRECARGA DE VIENTO 

La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas 
resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las 
características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la 
intensidad y del racheo del viento. 

Cuando se hace referencia a la acción del viento, por lo general, se habla de una fuerza 
perpendicular a la superficie en cada punto expuesto, o presión estática, qe, que puede 
expresarse como: 

qe = qb · ce · cp 
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Los diferentes parámetros se determinan siguiendo la normativa del Código Técnico: 

− qb: Presión dinámica del viento.  
 

− ce: Coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función 

del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. 
 

− cp: Coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 

superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los 

bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión. 

 

Presión dinámica del viento, qb 

La presión dinámica del viento puede adoptarse de forma simplificada, en cualquier punto del 
territorio español, con un valor de 0.5 kN/m2 No obstante, la obtención de valores más 
precisos, en función del emplazamiento geográfico, se obtiene de acuerdo a lo establecido en 
el Anejo D: Acción del viento del DB SE-AE. 

Atendiendo a dicho anejo, el valor básico de la presión dinámica del viento puede obtenerse 
mediante la expresión: 

qb  = 0,5 · δ· Vb
2 

siendo: 

δ: densidad del aire. 

Vb: valor básico de la velocidad del viento. 

 

La densidad del aire, δ, depende entre otros factores, de la altitud, de la temperatura ambiental 
y de la fracción de agua en suspensión, pudiendo adoptarse, en general: 

δ = 1.25 kg/m3 

 

El valor básico de la velocidad del viento, Vb, en cada localidad puede obtenerse del mapa de 
la figura que se muestra a continuación, incluida en anteriormente citado anejo. 
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Figura 9. Valor básico de la velocidad del viento. 

 

El pabellón polideportivo objeto del presente proyecto, está ubicado en Gordexola, municipio 
perteneciente a la provincia de Vizcaya, dentro de la zona de aplicación C, a la que le 
corresponde una velocidad básica del viento de valor: 

Vb = 29 m/s 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente detallado, se tiene una presión dinámica del viento de: 

qb =
0.5 · 1.25 kg

m3 · 292 m2

s2
103

= 0.52 kN/m2 

 

Así mismo, a este valor se puede tomar directamente, según indica el CTE, en función de la 
zona, en este caso la C, a la que le corresponde un valor: 

qb = 0.52 kN/m2 
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Coeficiente de exposición del viento, ce 

El coeficiente de exposición tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas por el 
relieve y la topografía del terreno. Su valor depende, por tanto, del grado de aspereza del 
entorno en el que se ubique el pabellón, así como la altura del punto considerado. De acuerdo 
a lo establecido en el Apartado 3.3.3 del DB SE-AE, este se determina acudiendo a la Tabla 
3.4, que se muestra a continuación: 

 

 

 

El pabellón se ubica en una de las zonas deportivas del municipio, una zona calificada por el 
Ayuntamiento como suelo industrial o forestal, por lo que el grado de aspereza del entorno es 
de clase IV. 

Existen dos tipos de vientos que actúan sobre la estructura, por un lado el viento exterior y por 
otro el viento interior causado debido a las aperturas o huecos en los cerramientos como por 
ejemplo las puertas. Los coeficientes de exposición para el viento exterior y el viento interior, 
dependen, en cada caso, de la altura del punto considerado depende del parámetro o elemento 
a estudio en cuestión.  

A continuación se detallan los valores de coeficientes de exposición y de presión para las 
situaciones de viento exterior y viento interior. 
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2.6.1 VIENTO EXTERIOR 

El viento exterior viene determinado por la siguiente expresión: 

𝐪𝐪𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞 = 𝐪𝐪𝐛𝐛 · 𝐜𝐜𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞 · 𝐜𝐜𝐩𝐩𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞 

 
ce ext. → Código Técnico de la Edificación: SE-AE 8 

La altura del punto considerado depende del parámetro o elemento a estudio en cuestión. De 
modo que, para el estudio, tanto del viento exterior sobre la cubierta, como del viento exterior 
sobre los paramentos verticales, se debe tener en cuenta la cota desde el suelo hasta el punto 
más alto de la nave. 

− Municipio:   Gordexola 

− Clase IV:    Zona urbana general, industrial o forestal. 

− Altura considerada:  hmáx =  12.10 m 

 

Interpolando los valores de los coeficientes indicados en la tabla anterior, se obtiene el 
siguiente coeficiente de exposición: 

− ce ext = 1.91 

 

cp ext. → 

Los coeficientes eólicos o de presión exterior, cp, dependen de la dirección relativa del viento, 
de la forma del edificio, de la posición del elemento considerado y de su área de influencia, 
sabiéndose que un valor negativo indicará succión. A efectos del cálculo de la estructura, del 
lado de la seguridad, se podrá utilizar la resultante en cada plano de fachada o cubierta de los 
valores del Anejo D del DB SE-AE del CTE, que recogen el pésimo en cada punto debido a 
varias direcciones de viento. A los efectos locales, tales como correas, paneles de cerramiento, 
o anclajes, deben utilizarse los valores correspondientes a la zona o zonas en que se encuentra 
ubicado dicho elemento. 

Acudiendo al Anejo D indicado, se observa que las tablas D.3 a D.13 proporcionan los 
valores de los coeficientes de presión para las diversas formas simples de construcciones, 
obtenidos como el pésimo de entre los del abanico de direcciones de viento definidas en cada 
caso. 
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No obstante, el pabellón a proyectar, formado por una nave principal a dos aguas con una 
nave a un agua adosada en un lateral y de menor altura, no se encuentra entre las diversas 
formas de construcciones incluidas, motivo por el cual sus coeficientes de presión exterior se 
determinan mediante la zonificación que represente de manera más real el caso a estudio, en 
este caso considerando toda la superficie total de la cubierta del tipo “cubierta a 2 aguas” 
estando siempre del lado de la seguridad. 

Los correspondientes coeficientes de presión exterior se detallan en cada uno de los bloques 
de cargas correspondientes, para los diferentes elementos estructurales: 

· Paramentos verticales → Código Técnico de la Edificación: SE-AE 25 

· Cubierta a dos aguas → Código Técnico de la Edificación: SE-AE 30,31 

 

2.6.2 VIENTO INTERIOR 

El viento exterior viene determinado por la siguiente expresión: 

𝐪𝐪𝐞𝐞𝐢𝐢𝐢𝐢𝐞𝐞 = 𝐪𝐪𝐛𝐛 · 𝐜𝐜𝐞𝐞𝐢𝐢𝐢𝐢𝐞𝐞 · 𝐜𝐜𝐩𝐩𝐢𝐢𝐢𝐢𝐞𝐞 

 

ce int. → Código Técnico de la Edificación: SE-AE 8 

Para la determinación de la altura para el caso del viento interior, se debe tener en cuenta la 
cota desde el suelo hasta el punto medio de la apertura.  

Se consideran huecos para el estudio, las puertas de acceso de las fachadas delantera y trasera, 
así como el portón del lateral derecho. En ambos casos, se define el punto medio de la puerta 
como el correspondiente al centro de gravedad del hueco. 

Como existen puertas o huecos en todas las fachadas del polideportivo (Ver Documento 03 
Planos B01 y B-02), se debe diferenciar o analizar el valor del coeficiente de exposición 
interior en función de la dirección del viento, ya sea longitudinal o transversal a la nave: 
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a) VIENTO TRANSVERSAL 

Cuando la dirección del viendo es transversal a la nave, tanto por la fachada delantera como la 
trasera, hay entradas para personal. En la fachada delantera hay una puerta mientras que en la 
fachada trasera se disponen de dos; todas ellas de idénticas dimensiones. 

 

 

Figura 10. Dimensiones de las puertas de acceso para personas. 

 

− Municipio:   Gordexola 

− Clase IV:    Zona urbana general, industrial o forestal. 

− Altura considerada:  hmáx =  1.05 m 

 

b) VIENTO LONGITUDINAL 

Cuando el viento tiene una dirección en el sentido longitudinal de la nave, se encuentra con un 
portón para acceso de vehículos pesados, ambulancias, etc. al interior del polideportivo. El 
portón se encuentra en la fachada lateral derecha. 
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Figura 11. Dimensiones del portón para acceso de vehículos. 

 

− Municipio:   Gordexola 

− Clase IV:    Zona urbana general, industrial o forestal. 

− Altura considerada:  hmáx =  2.5 m 

 

Por lo tanto, como ya se ha explicado, se debe calcular el valor del coeficiente de exposición 
para el cálculo de la presión interior, para unas alturas de 1.05 metros y 2.5 metros, 
correspondientes al punto medio de las puertas y portón existentes en el pabellón 
polideportivo, para un grado de aspereza IV. 

Dichos valores de alturas, no se contemplan en la tabla de valores del Apartado 3.3.3 del DB 
SE-AE, por lo que la determinación de los coeficientes se lleva a cabo de acuerdo a lo 
indicado en el Anejo D, apartado D.2 del citado Documento Básico.  

En éste, el coeficiente de exposición ce para alturas sobre el terreno, z, no mayores de 200 m, 
puede determinarse con la expresión: 

𝐜𝐜𝐞𝐞  =  𝐅𝐅 ·  (𝐅𝐅 +  𝟕𝟕 ·  𝐤𝐤) 

Donde: 

𝐅𝐅 =  𝐤𝐤 ·  𝐥𝐥𝐢𝐢 (𝐦𝐦𝐦𝐦𝐞𝐞 (𝐳𝐳,𝐙𝐙) / 𝐋𝐋) 
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Siendo k, L, Z parámetros característicos de cada tipo de entorno, según la siguiente tabla: 

 

 
 

Para un grado de aspereza IV y altura 1.05 metros: 

F =  0.22 · [ln (max (1.05, 5) / 0.3] 

F =  0.22 ·  ln ( 5 / 0.3 )         →           F = 0.619 

ce  =  0.619 ·  (0.619 +  7 ·  0.22)         →           𝐜𝐜𝐞𝐞  = 𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟑𝟑 
 

 

Para un grado de aspereza IV y altura 2.5 metros: 

F =  0.22 · [ln (max (2.5, 5) / 0.3] 

F =  0.22 ·  ln ( 5 / 0.3 )         →           F = 0.619 

ce  =  0.619 ·  (0.619 +  7 ·  0.22)         →           𝐜𝐜𝐞𝐞  = 𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟑𝟑 

Por lo tanto, el coeficiente de presión interior es el mismo y de valor: 

− ce int = 1.34 
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cp int. → Código Técnico de la Edificación: SE-AE 9 

El cálculo del coeficiente de presión interior, cpi, se establece de acuerdo a lo indicado en el 
Apartado 3.3.5 del CB- SE-AE, acudiendo a la tabla que se muestra a continuación, en 
función del área de huecos en zonas de succión respecto al área total de huecos del edificio y 
la esbeltez en el plano paralelo al viento. 

Para la obtención de los coeficientes de presión para cada situación se debe determinar, 
previamente, el valor de la esbeltez en el plano paralelo al viento: 
 

χ =
maxima altura rasante del edificio

distancia en la direccion viento
 

 

 

 

La esbeltez de la nave depende de la dirección del viento. No obstante, se comprueba que 
cualquiera que sea la dirección de este, el valor de la esbeltez es menor que la unidad: 

 

a) VIENTO TRANSVERSAL 

− Altura máxima:  12.1 m 

− Long. dirección viento:  45.0 m 

− Esbeltez:   0.27 ≤ 1 

 

b) VIENTO LONGITUDINAL 

− Altura máxima:  12.1 m 

− Long. dirección viento:  66.0 m 

− Esbeltez:   0.19 ≤ 1 

 

Por tanto, se deben obtener los valores de la primera de las filas de la tabla anterior. 
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El valor se determina en función del área de huecos en zonas de succión respecto al área total 
de huecos del edificio para cada dirección del viento. 

 

 

Figura 12. Presiones ejercidas por el viento en una construcción diáfana. 

 

A continuación, se muestran, a modo de esquema visto en planta, las presiones ejercidas en el 
interior del polideportivo debidas a los efectos y direcciones del viento para determinar los 
valores de los coeficientes de presión interior. Dado que no existen huecos permanentemente 
abiertos en la estructura, el valor de los coeficientes de presión interior varía en función del 
estado de éstos, por lo que para estar en todo momento del lado de la seguridad, se analizan y 
las situaciones más desfavorables en cada caso. 

 

a) VIENTO TRANSVERSAL 

 

Figura 13. Viento transversal interior (huecos a 
barlovento). 

 

Figura 14. Viento transversal interior (huecos a 
sotavento). 

 

Huecos a barlovento: 

AHS (zona succión)
AT (totales)

=
0
1

= 0    
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− cp int = 0.7 (presión interior) 

 

Huecos a sotavento: 

AHS (zona succión)
AT (totales)

=
1
1

= 1    

 

− cp int = -0.5 (succión interior) 

 

b) VIENTO LONGITUDINAL 

 

Figura 15. Viento longitudinal interior (huecos a 
barlovento). 

 

Figura 16. Viento longitudinal interior huecos a 
sotavento). 

 

Huecos a barlovento: 

AHS (zona succión)
AT (totales)

=
0
1

= 0    

 

− cp int = 0.7 (presión interior) 

 

Huecos a sotavento: 

AHS (zona succión)
AT (totales)

=
1
1

= 1    

 

− cp int = -0.5 (succión interior) 
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2.6.3 SITUACIONES DE VIENTO POSIBLES 

Como se ha comentado, los huecos analizados no están permanentemente abiertos o cerrados, 
por lo que resulta de vital importancia realizar un análisis y estudio de todas y cada una de las 
diferentes situaciones de viento posibles.  

Cabe destacar que el espacio interior en todo el polideportivo es un espacio diáfano, a pesar 
de existir algunas zonas con cerramientos interiores. Las dos puertas para los espectadores 
situados en la fachada trasera del edificio, se analizan teniendo el mismo grado de apertura; es 
decir, si una está abierta la otra también. De este modo se resume ligeramente las posibles 
situaciones, no incluyendo ningún error dado que la situación en el interior es la misma. 

A continuación se desglosan las diferentes situaciones en función de la apertura de los huecos 
para las dos direcciones y sentido de viento principales. Estas ilustraciones se emplean como 
base para establecer las diferentes combinaciones de los vientos para los diferentes elementos 
estructurales a estudio. Como se puede apreciar, algunas de las situaciones de viento interior 
es idéntica por lo que no hace falta analizar todas. 

 

a) VIENTO TRANSVERSAL 

 

Ilustración 1. Todas las puertas cerradas.           
Dirección Viento1. 

 

Ilustración 2. Todas las puertas cerradas.           
Dirección Viento 2. 
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Ilustración 3. Puerta delantera cerrada, puertas traseras 
abiertas. Dirección viento 1. 

 

Ilustración 4. Puerta delantera cerrada, puertas traseras 
abiertas. Dirección viento 2. 

 

 

Ilustración 5. Puerta delantera abierta, puertas traseras 
cerradas. Dirección viento 1. 

 

Ilustración 6. Puerta delantera abierta, puertas traseras 
cerradas. Dirección viento 2. 
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Ilustración 7. Todas las puertas abiertas.            
Dirección viento 1. 

 

Ilustración 8. Todas las puertas abiertas.            
Dirección viento 2. 

 

B) VIENTO LONGITUDINAL 

 

 

Ilustración 9. Portón cerrado.                                
Dirección viento 1. 

 

 

Ilustración 10. Portón cerrado.                             
Dirección viento 2. 

 

 

Ilustración 11. Portón abierto.                              
Dirección viento 1. 

 

Ilustración 12. Portón abierto.                              
Dirección viento 2. 
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3 CERRAMIENTO DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO 

3.1 TIPO DE CERRAMIENTO ESCOGIDO 

Para el cerramiento de cubierta se opta por unos paneles tipo sándwich de la gama 
“MASTER-C” suministrados por la empresa Masterpanel.  

Son paneles prefabricados en línea de producción en continuo, y están compuestos por dos 
láminas de acero galvanizado y prepintado, unidas por un núcleo de espuma rígida de 
poliuretano (PUR) o poliisocianurato (PIR), formando un elemento tipo sándwich con una 
junta macho y hembra. 

Están especialmente diseñados para su utilización en todo tipo de cubiertas, tanto en 
edificación industrial, como modular o comercial. Su instalación es muy sencilla, y gozan de 
una estanqueidad total para pendientes superiores al 4%. 

Esta gama de paneles escogidos, posee un sistema de unión macho-hembra con tapajuntas de 
acero que oculta las fijaciones, las protege y garantiza la estanqueidad del sistema. 

Existen dos configuraciones diferentes en cuanto al perfil exterior del panel se refiere, 
pudiendo elegir entre panel de dos grecas y panel de tres grecas, ambos en siete espesores 
distintos, dos nervados interiores diferentes, así como una amplia gama de colores 
disponibles. 
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Figura 17. Características técnicas del tipo de panel de cubierta. 

 

 

Figura 18. Sección del panel de cubierta. 
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Figura 19. Detalle del solape de los paneles de cubierta. 

 

 

Figura 20. Características del panel de cubierta. 

 

Atendiendo a las necesidades y en función de las cargas actuantes, se escoge un panel de 3 
Grecas con un espesor de total de 50 mm. Las chapas exteriores que forman el panel se 
escogen con un espesor de 0.5 mm. 

Se coloca el mismo tipo de panel tanto en la cubierta de la nave principal, a dos aguas, como 
en la cubierta a un agua de la nave adosada. 

 
Tipo de panel:  3 Grecas 

Espesor del panel:  50 mm 

Peso del panel:   11.46 kg/m2 

Ancho del panel:  1 m. 

Longitud máxima:  13 m. 
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3.2 ESTUDIO DE LAS HIPÓTESIS DE CARGAS 

3.2.1 PESO PROPIO 

En primer lugar se obtiene el valor del peso propio del panel escogido por unidad de 
superficie: 

       ·   Peso Propio = 11.46 
kg
m2 ·

9.81 N
1 kg

·
1kN

103N
= 0.113 kN m2⁄  

 

A continuación, se descompone dicho esfuerzo en sus correspondientes componentes 
perpendicular y paralela al faldón: 

       ·   Peso Propio⊥ = 0.113 · cos 11.31o = 0.111 kN m2⁄  

       ·   Peso Propio∕∕ = 0.113 · sen 11.31o = 0.023 kN m2⁄  

 

Los resultados obtenidos para los esfuerzos del peso propio son los siguientes: 

 
Tabla 1. Valores de las sobrecargas del peso propio. 

TIPO DE CARGA VALOR UNIDADES 

Peso Propio⊥ 0.111 kN/m2 

Peso Propio// 0.023 kN/m2 

 

3.2.2 SOBRECARGA DE USO 

En primer lugar, se debe analizar el tipo de cubierta y sus características para calcular las 
sobrecargas de uso correspondientes. Como el peso propio de la cubierta empleada es inferior 
a 1 kN/m2: 

− Cubierta ligera  

− Sólo accesible para mantenimiento 

− No concomitante 
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A continuación, y como ya se ha explicado con anterioridad, se obtiene el valor de la 
sobrecarga del Código Técnico de la Edificación: SE-AE 5: 

Para cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado) accesibles únicamente para conservación, el 
valor de la sobrecarga de uso es de 0,4 kN/m2. 

       ·   Sobrecarga de uso = 0.4 kN m2⁄     (Proyección horizontal) 

 

Como ya se ha comentado, esta sobrecarga se debe desproyectar sobre la cubierta de la nave, 
cuyos faldones tienen una inclinación, cada uno, de 11.31o. El resultado de la carga es el 
siguiente: 

       ·   Sobrecarga de uso = 0.4 · cos 11.31o = 0.393 kN m2⁄     (Proy. sobre cubierta) 

 

Finalmente, se descompone dicho esfuerzo en sus correspondientes componentes 
perpendicular y paralela al faldón: 

       ·   Sobrecarga Uso⊥ = 0.393 · cos 11.31o = 0.386 kN m2⁄   

       ·   Sobrecarga Uso∕∕ = 0.393 · sen 11.31o = 0.078 kN m2⁄   

 

Los resultados obtenidos para la sobrecarga de uso sobre la cubierta son los siguientes: 

 
Tabla 2. Valores de las sobrecargas de uso. 

TIPO DE CARGA VALOR UNIDADES 

Sobrecarga Uso⊥ 0.386 kN/m2 

Sobrecarga Uso// 0.078 kN/m2 
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3.2.3 SOBRECARGA DE NIEVE 

Como ya se ha calculado y comentado con anterioridad, el valor de la sobrecarga de nieve 
para el municipio vizcaíno de Gordexola es: 

·   Sobrecarga de nieve = 0.373 kN m2⁄    (Proyección horizontal) 

 

Una vez obtenido el esfuerzo en proyección horizontal, se pasa dicho esfuerzo a una 
proyección inclinada sobre la cubierta: 

       ·   Sobrecarga Nieve = 0.373 · cos 11.31o = 0.366 kN m2⁄     (Proy.  sobre cubierta) 

 

Finalmente, se descompone dicho esfuerzo en sus correspondientes componentes 
perpendicular y paralela al faldón:  

       ·   Sobrecarga Nieve⊥ = 0.366 · cos 11.31o = 0.359 kN m2⁄  

       ·   Sobrecarga Nieve∕∕ = 0.366 · sen 11.31o = 0.072 kN m2⁄  

 

Los resultados obtenidos para la sobrecarga de nieve son los siguientes: 

 
Tabla 3. Valores de las sobrecargas de nieve. 

TIPO DE CARGA VALOR UNIDADES 

Sobrecarga Nieve⊥ 0.359 kN/m2 

Sobrecarga Nieve// 0.072 kN/m2 
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3.2.4 SOBRECARGA DE VIENTO 

En este apartado se determinan los coeficientes de presión para el viento exterior, el resto de 
coeficientes son genéricos y ya se han obtenido en el capítulo anterior correspondiente. 

Los paneles escogidos, de 1 metro de ancho cada uno, se colocan sobre cada uno de los 
faldones de cubierta; desde cumbrera hasta el borde inferior del faldón, con las grecas en 
vertical. La cubierta del polideportivo tiene una superficie total de 2970 m2, repartidos en dos 
faldones de 18.36 metros y uno de 9.18 metros, todos ellos con una longitud de 66 metros y 
una inclinación con respecto a la horizontal del 20% como ya se ha citado anteriormente.  

Dado que a longitud máxima recomendada por el fabricante para cada panel es de 13 metros, 
se opta por el empleo de dos filas de paneles en los faldones de la cubierta a 2 aguas. De esta 
manera, se emplean en toda la cubierta, paneles de dimensiones 1 m. x 9.18 m. 

 

 

Figura 21. Paneles sobre los faldones de cubierta, vista proyectada en planta en verdadera magnitud. 

 

Se emplean, por lo tanto, un total de 132 paneles en cada faldón de cubierta de la nave 
principal y 66 paneles en la cubierta de la nave adosada, haciendo un total de 330 paneles de 
las mencionadas dimensiones. 

 

 

Figura 22. Dimensiones de los paneles de cubierta empleados. 
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Para la comprobación de la resistencia de los paneles de cubierta se debe tener en cuenta el 
metro cuadrado más desfavorable. Para la determinación del coeficiente de presión para el 
viento exterior, se debe determinar, en metros cuadrados, las áreas tributarias de los paneles 
de la cubierta. 

Como ya se ha explicado, se considera la cubierta total como una única, tomando valores del 
Anejo D Acción del viento del CTE, para cubiertas a 2 aguas. 

⋅ Cubierta a dos aguas 

⋅ A= 9.18 m (largo) · 1 m (ancho) = 9.18 m2 < 10 m2 

⋅ α =11.31o 

 

Al tratarse de un área tributaria inferior a 10 m2 y mayor que 1 m2, ambos valores tabulados 
en el ya citado Anejo D, se deben interpolar los valores para el área tributaria requerida en 
este caso. Además, el valor de la pendiente de cubierta empleada en la construcción de la 
cubierta tampoco aparece en la tabla, por lo que de nuevo, habrá que realizar interpolaciones 
para obtener los valores requeridos. 

Sabido esto, se procede a calcular los coeficientes de presión exterior para la cubierta. Se 
distinguen dos direcciones principales para el viento exterior: transversal y longitudinal. 
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3.2.4.1 VIENTO EXTERIOR TRANSVERSAL 

cp ext. → Código Técnico de la Edificación: SE-AE 30 

 

 

Figura 23. Viento transversal. Cubierta a dos aguas. Dirección del viento -45o ≤ θ ≤ 45o. 

 

e = min (b, 2·h) = min (66, 2·12.1) = min (66, 24.2)  → e = 24.2 m 

− a h = 12.10 m 

− a d = 45.00 m 

− a b = 66.00 m 

− a e = 24.20 m 

− a e/2 = 12.10 m 

− a e/4 = 6.05 m 

− a e/10 = 2.42 m 
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La zonificación de la cubierta del pabellón a proyectar, se establece de la siguiente manera en 
función a los dos sentidos posibles en la dirección de viento transversal: 

 

  

 

Figura 24. Zonas de cubierta para el viento transversal 0º. 

 
 

  

Figura 25. Zonas de cubierta para el viento transversal 180º. 
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Dado que todos los paneles empleados son iguales, los valores de los coeficientes de presión 
para cada zona expuesta de cubierta son idénticos para cada uno de los dos sentidos del viento 
transversal analizados; teniendo que realizar el dimensionamiento en función, únicamente, del 
metro cuadrado más desfavorable de toda la cubierta. 

Para un área tributaria, A, inferior a 10 m2 y superior a 1 m2; y una pendiente de la cubierta α 
de 11.31º, interpolando los valores de la tabla D.6 del CTE se obtienen los siguientes 
resultados para los coeficientes de presión en función de las diferentes zonas de cubierta: 

 
Tabla 4. Interpolaciones viento transversal cubierta 2 aguas. 
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A continuación se detallan los resultados obtenidos para los coeficientes de presión para el 
viento transversal exterior: 

 
Tabla 5. Valores de los coeficientes de presión para el viento transversal exterior. 

PENDIENTE 
DE 

CUBIERTA 
A [m2] 

ZONA SEGÚN FIGURA 

F G H I J 

11.310o 9.18 
-1.285 -1.015 -0.431 -0.474 -0.586 

0.126 0.126 0.126 -0.221 -0.221 
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3.2.4.2 VIENTO EXTERIOR LONGITUDINAL 

cp ext. → Código Técnico de la Edificación: SE-AE 31 

 

 

Figura 26. Viento longitudinal. Cubierta a dos aguas. Dirección del viento -45o ≤ θ ≤ 1355o. 

 

e = min (b, 2·h) = min (45, 2·12.1) = min (45, 24.2)  → e = 24.2 m 

− a h = 12.10 m 

− a d = 66.00 m 

− a b = 45.00 m 

− a e = 24.20 m 

− a e/2 = 12.10 m 

− a e/4 = 6.05 m 

− a e/10 = 2.42 m 
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La zonificación de la cubierta del pabellón a proyectar, se establece de la siguiente manera en 
función a los dos sentidos posibles en la dirección de viento longitudinal: 

  

 

Al igual que con el viento transversal, en este caso, de nuevo, dado que todos los paneles 
empleados son iguales, los valores de los coeficientes de presión para cada zona expuesta de 
cubierta son idénticos para cada uno de los dos sentidos del viento longitudinal analizados; 
teniendo que realizar el dimensionamiento en función, únicamente, del metro cuadrado más 
desfavorable de toda la cubierta. 

Para un área tributaria, A, inferior a 10 m2 y superior a 1 m2; y una pendiente de la cubierta α 
de 11.31º, interpolando los valores de la tabla D.6 del CTE se obtienen los siguientes 
resultados para los coeficientes de presión en función de las diferentes zonas de cubierta: 
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Tabla 6. Interpolaciones viento longitudinal cubierta 2 aguas. 

 

 

Los resultados obtenidos para los coeficientes de presión del viento longitudinal exterior son: 

 
Tabla 7. Valores de los coeficientes de presión para el viento transversal exterior. 

PENDIENTE 
DE 

CUBIERTA 
A [m2] 

ZONA SEGÚN FIGURA 

F G H I  

11.310o 9.18 -1.471 -1.364 -0.688 -0.537  
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3.2.4.3 VIENTO INTERIOR 

Los valores de las sobrecargas de viento interior afectan de igual manera a todo el interior de 
la estructura y ya se han explicado con anterioridad, obteniendo como resultado los valores 
que se muestran a continuación: 

 
Tabla 8.  Valores de las cargas de viento transversal interior. 

VIENTO 
INTERIOR 

SITUACIÓN 
DE VIENTO qb ce 

cp 

Presión Succión 

Transversal 0.52 1.34 0.7 -0.5 

 

Tabla 9.  Valores de las cargas de viento longitudinal interior. 

VIENTO 
INTERIOR 

SITUACIÓN 
DE VIENTO qb ce 

cp 

Presión Succión 

Longitudinal 0.52 1.34 0.7 -0.5 
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3.2.4.4 RESUMEN DE LAS DIFERENTES ZONAS DE VIENTO 

 
Tabla 10. Valores de los coeficientes de los vientos según las zonas de cubierta. 

VIENTO 
EXTERIOR 

SITUACIÓN 
DE VIENTO qb ce 

cp 

F G H I J 

Transversal 0.52 1.91 
-1.285 -1.015 -0.431 -0.474 -0.586 

0.126 0.126 0.126 -0.221 -0.221 

 

VIENTO 
EXTERIOR 

SITUACIÓN 
DE VIENTO qb ce 

cp 

F G H I 

Longitudinal 0.52 1.91 -1.471 -1.364 -0.688 -0.537 

 

VIENTO 
INTERIOR 

SITUACIÓN 
DE VIENTO qb ce 

cp 

Presión Succión 

Transversal 0.52 1.34 0.7 -0.5 

 

VIENTO 
INTERIOR 

SITUACIÓN 
DE VIENTO qb ce 

cp 

Presión Succión 

Longitudinal 0.52 1.34 0.7 -0.5 
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3.2.4.5 POSIBLES SITUACIONES DE COMBINACIONES DE VIENTOS 

A continuación se describen las diferentes situaciones de cargas de viento que se pueden dar 
en la cubierta del polideportivo. Dichas combinaciones de cargas se muestran de forma 
gráfica de tal manera que se pueda interpretar de forma correcta cada uno de los efectos. Para 
asignar los signos a los valores de cargas de los vientos se sigue el siguiente convenio: 

⋅ Presión exterior = Succión interior → (+) 

⋅ Succión exterior = Presión interior → (-) 

 

VIENTO EXTERIOR SUCCIÓN: 

 

 

 

VIENTO EXTERIOR SUCCIÓN + VIENTO INTERIOR PRESIÓN 

 

 

  



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 47 

VIENTO EXTERIOR SUCCIÓN + VIENTO INTERIOR SUCCIÓN 

 

 

 

VIENTO EXTERIOR PRESIÓN 

 

 

 

VIENTO EXTERIOR PRESIÓN + VIENTO INTERIOR PRESIÓN 
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VIENTO EXTERIOR PRESIÓN + VIENTO INTERIOR SUCCIÓN 

 

 

 

 

Una vez analizadas de forma general todas las posibles combinaciones genéricas de cargas de 
viento actuantes en la cubierta, se desglosan y calculan una por una las combinaciones de 
viento reales posibles, atendiendo a las diferentes posibilidades de apertura de huecos 
mencionadas y en función de la dirección del viento: 

 
SITUACIÓN I: 

Viento exterior transversal succión 

 
SITUACIÓN II: 

Viento exterior transversal presión 

 
SITUACIÓN III: 

Viento exterior transversal succión + Viento interior presión 

 
SITUACIÓN IV: 

Viento exterior transversal presión + Viento interior presión 
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SITUACIÓN V: 

Viento exterior transversal succión + Viento interior succión 

 
SITUACIÓN VI: 

Viento exterior transversal presión + Viento interior succión 

 
SITUACIÓN VII: 

Viento exterior longitudinal succión 

 
SITUACIÓN VIII: 

Viento exterior longitudinal succión + Viento interior succión 

 
SITUACIÓN IX: 

Viento exterior longitudinal succión + Viento interior presión 

 

 

A continuación, se calculan, mediante el empleo de una tabla Excel, los valores resultantes de 
las cargas de viento en cada zona de la cubierta para cada situación estudiada: 

I 
F G H I J 

-1.277 -1.008 -0.428 -0.471 -0.582 

      

II 
F G H I J 

0.125 0.125 0.125 -0.220 -0.220 

      

III 
F G H I J 

-1.764 -1.496 -0.916 -0.958 -1.070 
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IV 
F G H I J 

-0.362 -0.362 -0.362 -0.708 -0.708 

      

V 
F G H I J 

-0.928 -0.659 -0.080 -0.122 -0.234 

      

VI 
F G H I J 

0.474 0.474 0.474 0.129 0.129 

      

VII 
F G H I   

-1.461 -1.355 -0.684 -0.533   

      

VIII 
F G H I   

-1.113 -1.006 -0.335 -0.185   

      

IX 
F G H I   

-1.949 -1.842 -1.171 -1.021   

      

      
Valor máximo presión 0.474 [ kN/m2 ]   
Valor máximo succión -1.949 [ kN/m2 ]   

 

3.2.4.6 SITUACIONES DE VIENTO DESFAVORABLES A PRESIÓN Y SUCCIÓN 

Según los cálculos realizados en el apartado anterior, se obtienen las dos situaciones más 
desfavorables para las cargas de viento: 

− Situación VI: Viento exterior transversal presión + Viento interior succión 
es la más desfavorable para el viento a presión. 
 

− Situación IX: Viento exterior longitudinal succión + Viento interior presión 
es la más desfavorable a succión. 
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Tabla 11. Valores de las sobrecargas de viento. 

TIPO DE CARGA VALOR UNIDADES 

Sobrecarga Viento 
Presión 

0.474 kN/m2 

Sobrecarga Viento 
Succión - 1.949 kN/m2 

 
 

3.3 DIMENSIONAMIENTO 

3.3.1 RESUMEN DE LAS HIPÓTESIS DE CARGA 

 
Tabla 12. Resumen de las sobrecargas obtenidas. 

CARGA TIPO DE CARGA VALOR UNIDADES 

PESO PROPIO 
Peso Propio⊥ 0.111 kN/m2 

Peso Propio// 0.023 kN/m2 

SOBRECARGA 
DE USO 

Sobrecarga Uso⊥ 0.386 kN/m2 

Sobrecarga Uso// 0.078 kN/m2 

SOBRECARGA 
DE NIEVE 

Sobrecarga Nieve⊥ 0.359 kN/m2 

Sobrecarga Nieve// 0.072 kN/m2 

SOBRECARGA 
DE VIENTO 

Sobrecarga Viento 
Presión 0.474 kN/m2 

Sobrecarga Viento 
Succión - 1.949 kN/m2 

 

Para el dimensionamiento y elección del panel se realizan las combinaciones de cargas con 
los valores en la dirección perpendicular al faldón. 
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3.3.2 COMPROBACIÓN DE LOS ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

Los paneles de cubierta se comprueban a resistencia, es decir, se deben comprobar los Estados 
Límites Últimos. 

Se realiza una suma de cargas que sirve para calcular las solicitaciones cuando dichas cargas 
actúan simultáneamente. Para la suma, las cargas deben multiplicarse por ciertos coeficientes 
de simultaneidad (ψ) y coeficientes parciales de seguridad (γ) dependiendo de cuales 
pertenezcan a la suma, ambos coeficientes extraídos del CTE DB-SE.  

Los coeficientes para casos simples de una o dos cargas actuando simultáneamente son los 
mostrados en la tabla 13 que se muestra a continuación: 

 

Tabla 13. Coeficientes parciales de seguridad. 

 
Favorable Desfavorable 

Peso propio 0.8 1.35 
Nieve 0 1.5 
Uso 0 1.5 
Viento 0 1.5 

 

Para casos en los que actúan tres o más cargas simultáneamente se incluyen los coeficientes 
de simultaneidad mostrados en la tabla 14. Cabe destacar que la sobrecarga de uso no es 
concomitante con el resto de las cargas. 

 
Tabla 14. Coeficientes de simultaneidad. 

 
Ѱ0  

Nieve 0.5  
Viento 0.6  
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3.3.3 COMBINACIONES DE CARGA DE ACUERDO AL CTE-DB-SE 

01 ) γPP · GPP       

02 ) γPP · GPP + γSN · QSU     

03 ) γPP · GPP + γSU · QSN     

04 ) γPP · GPP + γSV_P · QSV_P     

05 ) γPP · GPP + γSV_S · QSV_S 
    

06 ) γPP · GPP + γSN · QSU + γQSU  · ψ0SU  · QSN 

07 ) γPP · GPP + γSN · QSU + γQVP_P  · ψ0SV_P  · QSV_P 

08 ) γPP · GPP + γSN · QSU + γQVP_S  · ψ0SV_S  · QSV_S 

09 ) γPP · GPP + γSU · QSN + γQSN  · ψ0SN  · QSU 

10 ) γPP · GPP + γSU · QSN + γQSV_P  · ψ0SV_P  · QSV_P 

11 ) γPP · GPP + γSU · QSN + γQSV_S  · ψ0SV_S  · QSV_S 

12 ) γPP · GPP + γSV_P · QSV_P + γQSN  · ψ0SN  · QSU 

13 ) γPP · GPP + γSV_P · QSV_P + γQSU  · ψ0SU  · QSN   

14 ) γPP · GPP + γSV_S· QSV_S + γQSN  · ψ0SN  · QSU   

15 ) γPP · GPP + γSV_S· QSV_S + γQSU  · ψ0SU  · QSN   

16 ) γPP · GPP + γSU · QSU + γQSN  · ψ0SN  · QSN + γQSV_P  · ψ0SV_P  · QSV_P 

17 ) γPP · GPP + γSU · QSU + γQSN  · ψ0SN  · QSN + γQSV_S  · ψ0SV_S  · QSV_S 

18 ) γPP · GPP + γSN · QSN + γQSU  · ψ0SU  · QSU + γQSV_P  · ψ0SV_P  · QSV_P 

19 ) γPP · GPP + γSN · QSN + γQSU  · ψ0SU  · QSU + γQSV_S  · ψ0SV_S  · QSV_S 

20) γPP · GPP + γSV_P · QSV_P + γQSN  · ψ0SN  · QSU + γQSU  · ψ0SU  · QSN 

21 ) γPP · GPP + γSV_S· QSV_S + γQSN  · ψ0SN  · QSU + γQSU  · ψ0SU  · QSN 
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En aquellas combinaciones en las que intervienen únicamente fuerzas gravitatorias, todas las 
hipótesis de cargas son desfavorables. En el resto de combinaciones, es decir, en aquellas que 
interviene la sobrecarga de viento a succión, se toma esta última como desfavorable, por lo 
que las fuerzas gravitatorias serán favorables. Dado que se trata de una cubierta ligera, se 
descartan aquellas combinaciones de hipótesis de cargas en las que el uso aparezca 
combinado con alguna otra carga variable. 

A continuación se procede a separar las combinaciones anteriores según los criterios 
anteriormente citados, aplicando en cada caso los coeficientes correspondientes: 

 

Combinaciones a presión: 

01 ) 1.35 · GPP       

02 ) 1.35 · GPP + 1.5 · QSU     

03 ) 1.35 · GPP + 1.5 · QSN     

04 ) 1.35 · GPP + 1.5 · QSV_P     

10 ) 1.35 · GPP + 1.5 · QSN + 1.5 · 0.6  · QSV_P 

13 ) 1.35 · GPP + 1.5 · QSV_P + 1.5 · 0.5  · QSN   
 

 

Combinaciones a succión: 

05 ) 0.8 · GPP + 1.5 · QSV_S     

11 ) 0.8 · GPP + 0 · QSN + 1.5  · 0.6  · QSV_S 

15 ) 0.8 · GPP + 1.5· QSV_S + 0  · 0.5  · QSN   
 

Para simplificar la lectura y comparación de los valores de las sumas de las hipótesis de 
cargas, los resultados de las operaciones se reúnen en la tabla 15 para las combinaciones de 
presión y en la tabla 16 para las combinaciones de succión. 
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Tabla 15.  Resultados de las combinaciones de presión. 

 

 

Tabla 16.  Resultados de las combinaciones de succión. 
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Combinación más desfavorable a presión: 

13 ) 1.35 · GPP + 1.5 · QSV_P + 1.5 · 0.5  · QSN   

 

Combinación más desfavorable a succión: 

05 ) 0.8 · GPP + 1.5 · QSV_S 

 
 

3.3.4 DETERMINACIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE CORREAS 

Se analizan las cargas anteriormente obtenidas y se escoge la más desfavorable para la 
elección de la separación entre las correas de cubierta: 

13) 1.130 kN/m2 → 115.2 kg/m2 (Presión) 

05) 2.835 kN/m2 → 289.0 kg/m2 (Succión) 

 

Como se observa, la situación 5 es la más restrictiva en valor absoluto. El hecho de disponer 
de varias correas sobre los faldones donde se fijan los paneles, implica la opción del 
multiapoyo para su dimensionamiento, aspecto incluido en los tipos de paneles escogidos: 

− Espesor = 50 mm 

− Carga = 289.0 kg/m2 

 

Tabla 17. Sobrecargas admisibles y distancia entre apoyos para los paneles de cubierta. 
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Como se puede ver en la tabla 17 anterior, para un panel de espesor de 50 mm. y del tipo 3 
Grecas y con el valor de la carga máxima obtenida, la mayor distancia permitida entre correas 
es de aproximadamente 1.80 metros. Dado que los pórticos centrales se resuelven mediante 
vigas en celosía, con una distancia entre nudos de los cordones superiores e inferiores de 1.50 
metros, se colocan las correas, también, cada 1.50 metros de tal manera que los esfuerzos 
actuantes sobre la celosía se den en los propios nudos. Se colocan 7 correas en el faldón de la 
cubierta a 1 agua de la nave adosada y 13 correas en cada faldón de la nave principal. Para ver 
más detalles de las correas se puede revisar el Documento 04: Plano G-02. 

 

 

Figura 27. Disposición de las correas de cubierta. 

 

FALDÓN NAVE PRINCIPAL 

− Anchura del faldón:    18.36 metros 
 

− Nº de correas:     13 correas 
 

− Nº de huecos:     12 huecos 
 

− Distancia entre correas:   1.50 metros 
 

− Separación correa - borde inferior:  0.10 metros 
 

− Separación correa - cumbrera:  0.26 metros 

 

FALDÓN NAVE ADOSADA 

− Anchura del faldón:    9.18 metros 
 

− Nº de correas:     7 correas 
 

− Nº de huecos:     6 huecos 
 

− Distancia entre correas:   1.50 metros 
 

− Separación correa - borde inferior:  0.10 metros 
 

− Separación correa - borde superior:  0.08 metros  
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4 CERRAMIENTOS LATERALES DEL POLIDEPORTIVO 

En este apartado el cálculo y dimensionamiento se centra en el cerramiento de los paramentos 
verticales del polideportivo. Como ya se ha mencionado en el Documento 02: Memoria de 
este proyecto, se construye un muro perimetral de bloques prefabricados de hormigón hasta 
una cota +5.8 m. sobre rasante. A partir de esa cota, el cerramiento se realiza mediante el 
empleo de paneles prefabricados, colocados sobre correas. 

La forma de proceder para el cálculo del cerramiento de fachada es idéntica a la seguida en el 
apartado anterior, con la peculiaridad que para las cargas de viento se trabaja con acciones 
sobre los paramentos verticales del CTE. 

En lo que a las cargas se refiere, las acciones que afectan a los laterales de la nave para el 
dimensionamiento del cerramiento son, únicamente, el peso propio y la sobrecarga de viento. 

 

4.1 TIPO DE CERRAMIENTO ESCOGIDO 

Para el cerramiento de cubierta se opta por unos paneles tipo sándwich de la gama 
“MASTER-F” suministrados por la empresa Masterpanel.  

En este caso, de nuevo, se trata de paneles prefabricados en línea de producción en continuo, 
y están compuestos por dos láminas de acero galvanizado y prepintado, unidas por un núcleo 
de espuma rígida de poliuretano (PUR) o poliisocianurato (PIR), formando un elemento tipo 
sándwich con una junta macho y hembra. Están especialmente diseñados para su utilización 
en todo tipo de fachadas, tanto en proyectos de edificaciones industriales, como comerciales o 
residenciales. 

Se pueden instalar en posición tanto vertical como horizontal, garantizando siempre una 
estanqueidad total. En este caso, se colocan los paneles en vertical sobre las correas, por todo 
el perímetro de la fachada a cubrir. 

El diseño del solape está concebido para ocultar y proteger las fijaciones, lo que le otorga una 
excelente estética. 

En cuanto al acabado se refiere, estos paneles ofrecen tres acabados exteriores distintos 
(standard, semiliso y liso) y dos nervados interiores diferentes (standard y liso), así como una 
amplia gama de colores disponibles, ofreciendo así un gran abanico de posibilidades estéticas 
para el polideportivo. 
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Figura 28. Características técnicas del tipo de panel de fachada. 

 

 

Figura 29. Sección del panel de fachada. 

 

 

Figura 30. Detalle del solape de los paneles de fachada. 
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Figura 31. Características del panel de fachada. 

 

Atendiendo a las necesidades y en función de las cargas actuantes, se escoge un panel con un 
espesor de total de 50 mm. Las chapas exteriores que forman el panel se escogen con un 
espesor de 0.5 mm. Se coloca el mismo tipo de panel en todas las fachadas del polideportivo. 

 

Espesor del panel:  35 mm. 

Peso del panel:   10.18 kg/m2 

Acabado exterior:  Liso 

Ancho del panel:  1 m. 

Longitud máxima:  9 m. 

 

4.2 ESTUDIO DE LAS HIPÓTESIS DE CARGAS 

4.2.1 PESO PROPIO 

       ·   Peso Propio = 10.18 
kg
m2 ·

9,81 N
1 kg

·
1kN

103N
= 0.10 kN m2⁄  

 

4.2.2 SOBRECARGA DE VIENTO 

qe = qb · ce · cp 

 

qb = 0,52 kN/m2 
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Se parten de los datos ya calculados en apartados anteriores y se calculan aquellos aspectos 
relevantes que afectan a los paramentos verticales. 

 

4.2.2.1 VIENTO EXTERIOR 

Para determinar los coeficientes de presión, en primer lugar, se debe determinar el área 
tributaria de los paneles. Éstos se colocan en vertical, por lo que el área tributaria se determina 
a continuación: 

 
Fachada trasera y fachada intermedia 

 

 

Figura 32. Área de la fachada trasera y la fachada intermedia. 

 
A = 1 m x 2.7 m → A = 2.7 m2 

 

Fachada izquierda y fachada derecha 

 

 

Figura 33. Área de la fachada izquierda y derecha.  

 
Paneles de los bordes: A = 1 m x 2.7 m = 2.7 m2 

Panel central:   A = 1 m x 6.3 m = 6.3 m2 

 
Se toma un valor medio para el cálculo del área tributaria en dichas fachadas: A = 4.5 m2 
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Para elementos con área de influencia entre 1 m2 y 10 m2, el coeficiente de presión exterior se 
puede obtener mediante la siguiente expresión del Código Técnico de la Edificación: SE-AE 
24. 

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

 
donde: 

− cpe,10 coeficiente de presión exterior para elementos con un área de influencia 
A ≥ 10 m2. 
 

− cpe,1 coeficiente de presión exterior para elementos con un área de influencia 
A ≤ 1 m2. 

 

El Código Técnico únicamente contempla una dirección del viento para los paramentos 
verticales. La configuración de las zonas se cambia en función de que se trate de viento 
transversal o viento longitudinal. 

 
cp ext.  → Código Técnico de la Edificación: SE-AE 25 
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4.2.2.1.1 Viento exterior transversal 

 

Figura 34. Paramentos verticales para el viento transversal. 

 

e = min (b, 2·h) = min (66, 2·9) = min (66, 18)  → e = 18 m 

− a 
h = 9.00 m 

− a 
d = 36.00 m 

− a 
b = 66.00 m 

− a 
e = 18.00 m 

− a 
e/2 = 9.00 m 

− a 
e/4 = 4.50 m 

− a 
e/10 = 1.80 m 
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A continuación, se obtiene la relación h/d para esta situación de viento: 

h
d

=  
9 m

36 m
= 0.25 

  
donde 

 h: cota del punto más alto del cerramiento medida desde el nivel del suelo. 

 

Con todo esto, se realizan los pertinentes cálculos e interpolaciones para obtener los valores 
de los coeficientes de presión para cada zona del paramento vertical: 

 
Tabla 18. Interpolaciones viento transversal paramentos verticales. 

 

 
 

Tabla 19. Coeficientes de presión para el viento transversal exterior para la fachada frontal intermedia y la trasera. 

A (m2) h/d A B C D E 

2.7 0.25 -1.269 -0.904 -0.500 - - 

 
 

Tabla 20. Coeficientes de presión para el viento transversal exterior para las fachadas izquierda y derecha. 

A (m2) h/d A B C D E 

4.5 0.25 - - - 0.871 -0.300 
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4.2.2.1.2 Viento exterior longitudinal 

 

 

 

          
 

Figura 35. Paramentos verticales para el viento longitudinal. 

 

e = min (b, 2·h) = min (2.7, 2·12.1) = min (2.7, 24.2)  → e = 2.7 m 

− a 
h = 12.10 m 

− a 
d = 66.00 m 

− a 
b = 2.70 m 

− a 
e = 2.70 m 

− a 
e/2 = 1.35 m 

− a 
e/4 = 0.675 m 

− a 
e/10 = 0.27 m 
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A continuación, se obtiene la relación h/d para esta situación de viento: 

h
d

=  
12.1 m
36 m

= 0.19  ≤   0.25 

  
donde 

 h: cota del punto más alto del cerramiento medida desde el nivel del suelo. 

 

Con todo esto, se realizan los pertinentes cálculos e interpolaciones para obtener los valores 
de los coeficientes de presión para cada zona del paramento vertical: 

 
Tabla 21. Interpolaciones viento longitudinal paramentos verticales. 

 

 
 

Tabla 22. Coeficientes de presión para el viento longitudinal exterior para las fachadas izquierda y derecha. 

A (m2) h/d A B C D E 

2.7 0.25 -1.314 -0.971 -0.500 - - 

 
 

Tabla 23. Coeficientes de presión para el viento longitudinal exterior para la fachada frontal intermedia y la trasera. 

A (m2) h/d A B C D E 

4.5 0.19 - - - 0.804 -0.300 
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4.2.2.2 VIENTO INTERIOR 

Los valores de las sobrecargas de viento interior afectan de igual manera a todo el interior de 
la estructura y ya se han explicado con anterioridad, obteniendo como resultado los valores 
que se muestran a continuación: 

 
Tabla 24.  Valores de las cargas de viento transversal interior. 

VIENTO 
INTERIOR 

SITUACIÓN 
DE VIENTO qb ce 

cp 

Presión Succión 

Transversal 0.52 1.34 0.7 -0.5 

 

Tabla 25.  Valores de las cargas de viento longitudinal interior. 

VIENTO 
INTERIOR 

SITUACIÓN 
DE VIENTO qb ce 

cp 

Presión Succión 

Longitudinal 0.52 1.34 0.7 -0.5 
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4.2.2.3 RESUMEN DE LAS DIFERENTES ZONAS DE VIENTO 

 
Tabla 26. Valores de los coeficientes de los vientos según las zonas de fachada. 

VIENTO 
EXTERIOR 

SITUACIÓN 
DE VIENTO qb ce 

cp 

A B C D E 

Transversal 0.52 1.91 
-1.269 -0.904 -0.500 - - 

- - - 0.871 -0.300 

 

VIENTO 
EXTERIOR 

SITUACIÓN 
DE VIENTO qb ce 

cp 

A B C D E 

Longitudinal 0.52 1.91 
-1.314 -0.971 -0.500 - - 

- - - 0.804 -0.300 

 

VIENTO 
INTERIOR 

SITUACIÓN 
DE VIENTO qb ce 

cp 

Presión Succión 

Transversal 0.52 1.34 0.7 -0.5 

 

VIENTO 
INTERIOR 

SITUACIÓN 
DE VIENTO qb ce 

cp 

Presión Succión 

Longitudinal 0.52 1.34 0.7 -0.5 

 
 

Para la determinación del cerramiento y el número de apoyos que se deben colocar, se realiza 
comprobando la resistencia del panel, por lo tanto, se analizan las zonas más críticas. 
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4.2.2.4 POSIBLES SITUACIONES DE COMBINACIONES DE VIENTOS 

A continuación se describen las diferentes situaciones de cargas de viento que se pueden dar 
en la cubierta del polideportivo. Dichas combinaciones de cargas se muestran de forma 
gráfica de tal manera que se pueda interpretar de forma correcta cada uno de los efectos. Para 
asignar los signos a los valores de cargas de los vientos se sigue el siguiente convenio: 

⋅ Presión exterior = Succión interior → (+) 

⋅ Succión exterior = Presión interior → (-) 

 

VIENTO EXTERIOR SUCCIÓN: 

 

 

 

VIENTO EXTERIOR SUCCIÓN + VIENTO INTERIOR PRESIÓN 
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VIENTO EXTERIOR SUCCIÓN + VIENTO INTERIOR SUCCIÓN 

 

 

 

VIENTO EXTERIOR PRESIÓN 

 

 

 

VIENTO EXTERIOR PRESIÓN + VIENTO INTERIOR PRESIÓN 
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VIENTO EXTERIOR PRESIÓN + VIENTO INTERIOR SUCCIÓN 

 

 

 

 

Una vez analizadas de forma general todas las posibles combinaciones genéricas de cargas de 
viento actuantes en la cubierta, se desglosan y calculan una por una las combinaciones de 
viento reales posibles, atendiendo a las diferentes posibilidades de apertura de huecos 
mencionadas y en función de la dirección del viento: 

 
SITUACIÓN I: 

Viento exterior transversal succión 

 
SITUACIÓN II: 

Viento exterior transversal presión 

 
SITUACIÓN III: 

Viento exterior transversal succión + Viento interior presión 

 
SITUACIÓN IV: 

Viento exterior transversal presión + Viento interior presión 
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SITUACIÓN V: 

Viento exterior transversal succión + Viento interior succión 

 
SITUACIÓN VI: 

Viento exterior transversal presión + Viento interior succión 

 
SITUACIÓN VII: 

Viento exterior longitudinal succión 

 
SITUACIÓN VIII: 

Viento exterior longitudinal succión + Viento interior succión 

 
SITUACIÓN IX: 

Viento exterior longitudinal succión + Viento interior presión 

 
SITUACIÓN X: 

Viento exterior longitudinal presión 

 
SITUACIÓN XI: 

Viento exterior longitudinal presión + Viento interior succión 

 
SITUACIÓN XII: 

Viento exterior longitudinal presión + Viento interior presión 

 
 

A continuación, se calculan, mediante el empleo de una tabla Excel, los valores resultantes de 
las cargas de viento en cada zona de la cubierta para cada situación estudiada: 
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I 
A B C   E 

-1.261 -0.898 -0.497 - -0.298 

      

II 
      D   

- - - 0.865 - 

      

III 
A B C   E 

-1.748 -1.386 -0.984 - -0.786 

      

IV 
      D   

- - - 0.377 - 

      

V 
A B C   E 

-0.912 -0.549 -0.148 - 0.050 

      

VI 
      D   

- - - 1.213 - 

      

VII 
A B C   E 

-1.305 -0.964 -0.497 - -0.298 

      

VIII 
      D   

-0.956 -0.616 -0.148 - 0.050 

      

IX 
A B C   E 

-1.793 -1.452 -0.984 - -0.786 
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X 
      D   

- - - 0.799 - 

      

XI 
A B C   E 

- - - 1.147 - 

      

XII 
      D   

- - - 0.311 - 

      

      
Valor máximo presión 1.213    
Valor máximo succión -1.793    

 
 

4.2.2.5 SITUACIONES DE VIENTO DESFAVORABLES A PRESIÓN Y SUCCIÓN 

Según los cálculos realizados en el apartado anterior, se obtienen las dos situaciones más 
desfavorables para las cargas de viento: 

− Situación VI: Viento exterior transversal presión + Viento interior succión 
es la más desfavorable para el viento a presión. 
 

− Situación IX: Viento exterior longitudinal succión + Viento interior presión 
es la más desfavorable a succión. 

 

Tabla 27. Valores de las sobrecargas de viento. 

TIPO DE CARGA VALOR UNIDADES 

Sobrecarga Viento 
Presión 

1.213 kN/m2 

Sobrecarga Viento 
Succión - 1.793 kN/m2 

 



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 75 

4.3 DIMENSIONAMIENTO 

4.3.1 RESUMEN DE LAS HIPÓTESIS DE CARGA 

 
Tabla 28. Resumen de las sobrecargas obtenidas. 

CARGA TIPO DE CARGA VALOR UNIDADES 

PESO PROPIO Peso Propio 0.100 kN/m2 

SOBRECARGA 
DE VIENTO 

Sobrecarga Viento 
Presión 1.213 kN/m2 

Sobrecarga Viento 
Succión - 1.793 kN/m2 

 
 

Destacar que el peso propio, fuerza gravitatoria, actúa en dirección paralela al cerramiento. 
Las sobrecargas de viento, por el contrario, actúan perpendicular a los mismos. 

A la hora de realizar las combinaciones de cargas, la resistencia de los paneles se determina 
bajo los efectos de las sobrecargas de viento más desfavorables. 

 

4.3.2 COMPROBACIÓN DE LOS ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

Los paneles de fachada se comprueban a resistencia, es decir, se deben comprobar los Estados 
Límites Últimos. 

Las cargas deben multiplicarse por ciertos coeficientes parciales de seguridad (γ) extraídos del 
CTE DB-SE. Los coeficientes para casos simples de una o dos cargas actuando 
simultáneamente son los mostrados en la tabla 29 que se muestra a continuación: 

 

Tabla 29. Coeficientes parciales de seguridad. 

 
Favorable Desfavorable 

Peso propio 0.8 1.35 
Viento 0 1.5 
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4.3.3 COMBINACIONES DE CARGA DE ACUERDO AL CTE-DB-SE 

01 ) γPP · QSV_P       

02 ) γPP · QSV_S       
 

A continuación se procede a separar las combinaciones anteriores aplicando en cada caso los 
coeficientes correspondientes: 

 

Combinación a presión: 

1 ) 1.5 · QSV_P       
 

 

Combinaciones a succión: 

2 ) 1.5 · QSV_S + 1.5 · QSU     
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4.3.4 DETERMINACIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE CORREAS 

Se analizan las cargas anteriormente obtenidas y se escoge la más desfavorable para la 
elección de la separación entre las correas de fachada de los paramentos verticales: 

1) 1.820 kN/m2 → 185.6 kg/m2 (Presión) 

2) 2.690 kN/m2 → 274.2 kg/m2 (Succión) 

 
 

Como se observa, la situación 2 es la más restrictiva en valor absoluto. El hecho de disponer 
de varias correas, finalmente, por espacio, se disponen de 3, sobre los paramentos verticales 
donde se fijan los paneles, implica la opción del multiapoyo para su dimensionamiento, 
aspecto incluido en los tipos de paneles escogidos: 

− Espesor = 35 mm 

− Carga = 274.2 kg/m2 

 

Tabla 30. Sobrecargas admisibles y distancia entre apoyos para los paneles de fachada. 

 

 
 

Como se puede ver en la tabla 30 anterior, para un panel de espesor de 35 mm. y con el valor 
de la carga máxima obtenida, la mayor distancia permitida entre correas es de 
aproximadamente 1.35 metros. 

Dado que en las fachadas frontal intermedia y la trasera de dispone únicamente de 2.7 metros, 
se opta por colocar 3 correas separadas entre sí. Una distancia de 1.10 metros. 
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Figura 36. Disposición de las correas tanto de cubierta como las de fachada. 

 
Para ver más detalles de las correas se puede revisar el Documento 04: Plano G-02. 

 

FACHADA FRONTAL INTERMEDIA Y TRASERA 

− Longitud:     66 metros 
− Anchura:     2.70 metros 

 

− Nº de correas:     3 correas 
 

− Nº de huecos:     2 huecos 
 

− Distancia entre correas:   1.10 metros 
 

− Separación correa - muro hormigón:  0.40 metros 
 

− Separación correa - borde cubierta:  0.10 metros 

 

FACHADA IZQUIERDA Y DERECHA 

− Longitud máxima:    36 metros 
− Anchura máxima:    6.30 metros 

 

− Nº de correas:     6 correas 
 

− Nº de huecos:     5 huecos 
 

− Distancia entre correas:   1.10 metros 
 

− Separación correa - muro hormigón:  0.40 metros 
 

− Separación correa - cumbrera:  0.40 metros 
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5 DETALLES CERRAMIENTOS Y RECOMENDACIONES 

5.1 PERFILES Y JUNTA TIPO MASTER-C 
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5.1.1 SOLAPE DE LÁMINAS 

 

 

5.1.2 SOLAPE DE TAPAJUNTAS 
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5.1.3 CANALÓN EXTERIOR 

 

 

 

5.1.4 CUMBRERA 
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5.1.5 ALTO DE PENDIENTE A FACHADA 

 

 

5.1.6 SOLUCIÓN POLICARBONATO 
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5.2 PERFILES Y JUNTA TIPO MASTER-F: 
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5.2.1 ESQUINA FACHADA 

 

 

5.2.2 INFERIOR FACHADA VERTICAL 
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5.2.3 SUPERIOR FACHADA VERTICAL 

 

 

 

5.2.4 JUNTA TRANSVERSAL EN FACHADA VERTICAL 
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6 PROGRAMA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 

El cálculo de las correas y la estructura principal del pabellón polideportivo se lleva a cabo 
mediante el programa de cálculo estructural CYPE. Para ello, en primer lugar, se determinan 
los parámetros de diseño y datos generales de la obra, mediante el uso del módulo 
“Generador de pórticos”. Dicho módulo, permite dimensionar las correas de cubierta y 
fachada, donde se facilitan el listado de los perfiles admisibles, para su elección y posterior 
comprobación final. Una vez realizado esto, se exporta la obra al módulo “CYPE 3D” en el 
que se edita la estructura para adaptarla al diseño del pabellón. Además, se determinan, para 
cada elemento, las vinculaciones internas y externas, los coeficientes de pandeo, los límites de 
flecha y el tipo de perfil adecuado para su posterior dimensionamiento. 

A continuación se detallan algunos de los aspectos más relevantes del programa de cálculo 
estructural empleados para el dimensionamiento de la estructura. 

 

6.1 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

Como se ha indicado, el primer paso consiste en determinar los parámetros generales de la 
obra en el módulo “Generador de pórticos”. 

 

 

 

Para ello, se definen los siguientes parámetros en el cuadro “Datos generales” como se 
muestra a continuación: 
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De acuerdo a lo establecido en apartados anteriores, se tiene que: 

− El pabellón polideportivo tiene una longitud total de 66 metros, estando formada la 
estructura por 11 vanos de pórticos paralelos entre sí con una separación de 6 metros. 
 

− El cerramiento de cubierta, se resuelve con panel sándwich de la gama “Master- C” 
con un peso aproximado de 0.11 kN/m2. 
 

− La sobrecarga del cerramiento corresponde a la obtenida como más desfavorable para 
la categoría de cubiertas ligeras únicamente accesibles para mantenimiento (G1), de 
valor 0.4 kN/m2. 
 

− El cerramiento lateral, se resuelve con panel sándwich de la gama “Master-F” con un 
peso de 0.10 kN/m2. 
 

− La normativa aplicable para el cálculo de la sobrecarga de viento es el CTE DB SE-
AE, que en el caso del pabellón corresponde a una Zona eólica C y un Grado de 
aspereza IV, con los huecos en fachada detallados anteriormente y no abiertos 
permanentemente. 
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− La normativa aplicable para el cálculo de la sobrecarga de nieve es el CTE DB SE-
AE, cuyos datos pueden asignarse automáticamente seleccionando la localización del 
pabellón, en este caso, Gordexola. Corresponde a una Zona de emplazamiento 1 y 
una Altitud topográfica de 73 metros (aparece 80 m.) y sin resaltos en cubierta. 
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Una vez introducidos los datos de obra, se deben definir los dos pórticos tipo de los que 
constan cada una de las 12 alineaciones del polideportivo; por un lado un pórtico a dos aguas 
con vigas en celosía, que se edita posteriormente, y un pórtico rígido a un agua adosado a 
este en su lateral izquierdo, con las siguientes características dimensionales: 

 

 

 

 

Con todo esto, la estructura principal del pórtico tipo es: 

 

 

Figura 37. Pórtico tipo. 

 

Como ya se ha mencionado en el apartado del cerramiento lateral, se añade un muro 
perimetral, establecido en su diseño, hasta la cota +6.3 metros; quedando, por lo tanto, un 
muro de 4.5 metros en la fachada delantera y de 6.3 en la fachada trasera.  
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El resultado es el siguiente: 

 

 

 

Una vez determinados los parámetros de diseño y datos generales de la obra, se puede 
comenzar con el cálculo de las correas de cubierta y de los laterales. 

A continuación, se muestra el resumen de los datos de obra y parámetro generales de 
aplicación al cálculo de las correas generados y registrados en el programa: 

 
DATOS DEL PROGRAMA 

Separación entre pórticos: 6.00 m 

Con cerramiento en cubierta 

    - Peso del cerramiento: 0.11 kN/m² 

    - Sobrecarga del cerramiento: 0.40 kN/m² 

Con cerramiento en laterales 

    - Peso del cerramiento: 0.10 kN/m² 
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NORMAS Y COMBINACIONES 

Perfiles conformados CTE 
  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Perfiles laminados CTE 
  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplazamientos Acciones características 
 

DATOS DE VIENTO 

Normativa: CTE DB SE-AE (España) 

Zona eólica: C 

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

Periodo de servicio (años): 50 

Profundidad nave industrial: 66.00 

Con huecos: 

- Área izquierda: 3.46 

- Altura izquierda: 1.05 

- Área derecha: 6.93 

- Altura derecha: 1.05 

- Área frontal: 25.00 

- Altura frontal: 2.50 

- Área trasera: 0.00 

- Altura trasera: 0.00 

 
    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Presión interior 

    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Succión interior 

    3 - V(0°) H3: Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Presión interior 
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    4 - V(0°) H4: Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Succión interior 

    5 - V(90°) H1: Viento a 90°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 

    6 - V(90°) H2: Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión interior 

    7 - V(180°) H1: Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Presión interior 

    8 - V(180°) H2: Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión interior 

    9 - V(180°) H3: Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Presión interior 

    10 - V(180°) H4: Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión interior 

    11 - V(270°) H1: Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Presión interior 

    12 - V(270°) H2: Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión interior 

 
* Destacar que las situaciones de viento generadas por el programa, no están en el mismo 
orden que el empleado anteriormente para el dimensionamiento de los cerramientos. 

 

DATOS DE NIEVE 

Normativa: CTE DB-SE AE (España) 

Zona de clima invernal: 1 

Altitud topográfica: 80.00 m 

Cubierta sin resaltos 

Exposición al viento: Normal 

Hipótesis aplicadas: 

    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 

    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 

    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 
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ACEROS EN PERFILES 

Tipo acero Acero Lim. elástico 
MPa 

Módulo de elasticidad 
GPa 

Acero conformado S235 235 210 
 

DATOS DE PÓRTICOS 

Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 

1 Un agua 
Luz total: 9.00 m 
Alero izquierdo: 4.50 m 
Alero derecho: 6.30 m 

Pórtico rígido 

2 Dos aguas 

Luz izquierda: 18.00 m 
Luz derecha: 18.00 m 
Alero izquierdo: 9.00 m 
Alero derecho: 9.00 m 
Altura cumbrera: 12.60 m 

Celosía inglesa 
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7 CÁLCULO Y COMPROBACIÓN DE CORREAS 

Con anterioridad al dimensionamiento de las correas, se debe determinar una serie de datos de 
cálculo adicionales, que serán comunes para las correas de cubierta y de fachada: 

 La flecha relativa correspondiente a las correas, se establece de acuerdo al apartado 
4.3.3.1 del CTE DB SE en 1/300 de la longitud del elemento. 
 

 Debido a la ventaja mecánica que supone dotar de continuidad a las correas, el 
número de vanos se establece en tres, lo que exige el empotramiento de los extremos 
de las correas entre sí hasta la longitud total de 18 metros, correspondiente a los tres 
vanos. 
 

 El tipo de fijación es rígida, suponiendo que la cubierta, rígida en su plano, va 
atornillada a las correas, impidiendo su giro. 

 

Desde el “Generador de pórticos se selecciona el tipo de correas que se quieren analizar, 
estudiar y dimensionar: 
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7.1 CORREAS DE CUBIERTA 

El cálculo de las correas de cubierta se lleva cabo estableciendo a criterio del proyectista el 
tipo de perfil, separación y tipo de acero: 

− Tipo de perfil: Se opta por resolver las correas de cubierta mediante perfiles 
conformados en Z, debido a mejor respuesta en pendientes superiores al 10%. 
 

− Separación: Dado que la viga del pórtico de la nave principal se resuelve mediante el 
empleo de celosía tubular, con objeto de evitar las flexiones de los cordones de la 
misma, se busca que las correas apoyen sobre los nudos de la celosía, lo que exige una 
distancia entre correas de 1.50 metros. 
 

− Tipo de acero: Aun pudiéndose fabricar correas conformadas en Z en acero S275, se 
opta por un tipo de acero S235, por ser el habitual para este tipo de correas y, por 
tanto, más económico. 

 

 

 

Una vez determinados los datos de cálculo descritos al comienzo de este apartado, se escoge 
el tipo de correa deseado y se estable tanto la separación como tipo de acero. 
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Una vez establecidos los criterios anteriores, se procede a dimensionar las correas de cubierta, 
obteniéndose un listado de perfiles admisibles con su correspondiente peso y porcentaje de 
aprovechamiento. Los resultados se ordenan de menor a mayor peso. 
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De entre los perfiles admisibles, se selecciona el perfil de menor peso que supondrá un menor 
coste y que corresponde a un ZF-200 x 3.0, cuyas características se muestran a continuación. 

 

 
 

 
 

 
 
 

A continuación se detallan todas las comprobaciones a resistencia y flecha de las correas de 
cubierta: 
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COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA 

Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 84.56 % 
 
Barra pésima en cubierta 
 
Perfil: ZF-200x3.0Material:  S235  

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

Iyz
(4) 

(cm4) 
It

(2) 
(cm4) 

yg
(3) 

(mm) 
zg

(3) 
(mm) 

α(5) 
(grados) 

6.794, 60.000, 
 

6.794, 54.000, 
 

6.000 11.31 687.20 137.79 -227.80 0.34 1.99 3.22 19.8 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 6.000 0.000 0.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
Barra 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 

b / t λ Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

pésima en cubierta b / t ≤ (b / 
t)Máx. 

 

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m 
η = 84.6 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m 

η = 13.9 N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) CUMPLE 
η = 84.6 

Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
λ: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
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Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 5.2) 
 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  h / t :  62.7  

  
 

 
 

  

  b1 / t :  22.7  

  
 

 
 

  

  c1 / t :  6.3  

  
 

 
 

  

  b2 / t :  19.3  

  
 

 
 

  

  c2 / t :  5.3  

  
 Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:      

 
 

   c1 / 
b  

:  0.279  

 
 

 

   c2 / 
b  

:  0.276  

 Donde:      

h: Altura del alma.   h :  188.00 mm 
b1: Ancho del ala superior.   b1 :  68.00 mm 
c1: Altura del rigidizador del ala superior.   c1 :  19.00 mm 
b2: Ancho del ala inferior.   b2 :  58.00 mm 
c2: Altura del rigidizador del ala inferior.   c2 :  16.00 mm 
t: Espesor.   t :  3.00 mm 

Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.      
 
 
 

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
 
 
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2) 

 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 
 
 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3) 

 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 
 
  

250≤h t

90≤1b t

30≤1c t

60≤2b t

30≤2c t

10.2 0.6≤ ≤1c b

20.2 0.6≤ ≤2c b
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Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 

 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  η :  0.846  

  
 Para flexión positiva:      

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
+ :  0.00 kN·m 

 Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 6.794, 
60.000, 5.859, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 
0.75*N(EI) + 1.50*V(0°) H4. 

     

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  12.60 kN·m 

  La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  14.90 kN·m 
 

Donde:      
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de 
mayor tensión.   Wel :  66.58 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  235.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05  

 
 
 

Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 
2006, Artículo 6.2.4) 
 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector. 
 
 
 

Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 
2006, Artículo 6.2.4) 
 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 
 
 
 

Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 

 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 
 
 

Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 

 

La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
 
 
  

Ed

c,Rd

M 1
M

= ≤η

el yb

M0

W f⋅
=

γc,RdM
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 

 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 
 
 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 

 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  η :  0.139  

  
 El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 6.794, 
60.000, 5.859, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 
0.75*N(EI) + 1.50*V(0°) H4. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.50 kN 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:      

 
 

 

  Vb,Rd :  75.69 kN 
 

Donde:      

hw: Altura del alma.   hw :  194.36 mm 
t: Espesor.   t :  3.00 mm 
φ: Ángulo que forma el alma con la horizontal.   φ :  90.0 grados 
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.      

 
 

 
  fbv :  136.30 MPa 
 Siendo:      

λw: Esbeltez relativa del alma.      

 
 

 
  λw :  0.75 

 

 
Donde:      

fyb: Límite elástico del material base. 
(CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  235.00 MPa 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000.00 MPa 

γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05  
 
 
  

Ed

b,Rd

V
1

V
= ≤η

w
bv

M0

h
t f

sin
⋅ ⋅

φ=
γb,RdV

w yb0.83 0.58 fλ ≤ → = ⋅bvf

ybw
fh

0.346
t E

= ⋅ ⋅λw
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Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 
6.1.8 y 6.3) 
 

No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 
6.1.9 y 6.2.5) 
 

No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 
 
 

Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.10) 
 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, 
la comprobación no procede. 
 
 

Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 
EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.6) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 

 

COMPROBACIÓN DE FLECHA  

 
Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 97.91 % 
 
Coordenadas del nudo inicial: 6.794, 66.000, 5.859 
Coordenadas del nudo final: 6.794, 60.000, 5.859 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 
1.00*Q + 1.00*N(R) 1 + 1.00*V(0°) H4 a una distancia 3.000 m del origen en el primer vano de la 
correa. 
(Iy = 687 cm4) (Iz = 138 cm4) 
 

  



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 105 

7.2 CORREAS LATERALES 

Una vez calculadas y comprobadas las correas de cubierta se procede a dimensionar las 
correas de los paramentos verticales de igual manera. 

En este caso, para el cálculo de las correas laterales, los datos de cálculo correspondientes a 
la flecha relativa, número de vanos y tipo de fijación son los mismos que los empleados en 
las correas de cubierta, únicamente se deben modificar el tipo de perfil, separación y tipo de 
acero. 

 
− Tipo de perfil: Se opta por resolver las correas de los paramentos verticales mediante 

perfiles conformados en Z, al igual que las correas de cubierta. 
 

− Separación: Se busca en el dimensionamiento la distancia óptima para un mayor 
aprovechamiento; como la anchura de las fachadas laterales es únicamente de 2.7 
metros, se opta por colocar 3 correas cada 1.10 metros. 
 

− Tipo de acero: Aun pudiéndose fabricar correas conformadas en Z en acero S275, se 
opta por un tipo de acero S235, por ser el habitual para este tipo de correas y, por 
tanto, más económico. 
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Una vez determinados los datos de cálculo descritos al comienzo de este apartado, se escoge 
el tipo de correa deseado y se estable tanto la separación como tipo de acero. 

 

 

 
 

En este punto, cabe destacar que el programa realiza el cálculo para los paramentos verticales 
de los laterales de los pórticos, en ningún momento hace referencia al cálculo de las correas 
de las fachadas de los hastiales. En este caso en concreto, como por diseño se tiene la misma 
separación entre pilarillos hastiales que entre los pórticos centrales, el cálculo realizado se 
puede trasladar, también, a las correas de las dos fachadas hastiales. 

Continuando con el dimensionamiento de las correas, una vez establecidos los criterios 
descritos con anterioridad, se procede a dimensionar las correas de cubierta, obteniéndose un 
listado de perfiles admisibles con su correspondiente peso y porcentaje de aprovechamiento. 
Los resultados se ordenan de menor a mayor peso. 
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De entre los perfiles admisibles, se selecciona el perfil de menor peso que supondrá un menor 
coste y que corresponde a un ZF-180 x 2.5, cuyas características se muestran a continuación. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

A continuación se detallan todas las comprobaciones a resistencia y flecha de las correas de 
los laterales del polideportivo, tanto para los paramentos frontal y trasero, como los dos 
hastiales: 
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COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA 

 
Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 88.62 % 
 
Barra pésima en lateral 
 
Perfil: ZF-180x2.5Material:  S235  

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

Iyz
(4) 

(cm4) 
It

(2) 
(cm4) 

yg
(3) 

(mm) 
zg

(3) 
(mm) 

α(5) 
(grados) 

9.000, 6.000, 
 

9.000, 0.000, 
 

6.000 7.84 370.95 49.31 -98.04 0.16 1.43 2.67 15.7 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

β 0.00 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 6.000 0.000 0.000 

C1 - 1.000 
Notación: 

β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
Barra 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 

b / t λ Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

pésima en lateral b / t ≤ (b / 
t)Máx. 

 

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m 
η = 88.6 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m 

η = 14.3 N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) CUMPLE 
η = 88.6 

Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
λ: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
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Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 5.2) 
 
Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  h / t :  68.0  

  
 

 
 

  

  b1 / t :  20.0  

  
 

 
 

  

  c1 / t :  6.0  

  
 

 
 

  

  b2 / t :  17.2  

  
 

 
 

  

  c2 / t :  4.8  

  
 Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:      

 
 

   c1 / 
b  

:  0.300  

 
 

 

   c2 / 
b  

:  0.279  

 Donde:      

h: Altura del alma.   h :  170.00 mm 
b1: Ancho del ala superior.   b1 :  50.00 mm 
c1: Altura del rigidizador del ala superior.   c1 :  15.00 mm 
b2: Ancho del ala inferior.   b2 :  43.00 mm 
c2: Altura del rigidizador del ala inferior.   c2 :  12.00 mm 
t: Espesor.   t :  2.50 mm 

Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.      
 
 
 

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
 
 
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2) 

 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 
 
 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3) 

 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 
  

250≤h t

90≤1b t

30≤1c t

60≤2b t

30≤2c t

10.2 0.6≤ ≤1c b

20.2 0.6≤ ≤2c b
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Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 

 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  η :  0.886  

  
 Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 9.000, 
6.000, 6.900, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 
1.50*V(270°) H1. 

     

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
+ :  7.94 kN·m 

 Para flexión negativa:      

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  0.00 kN·m 

 La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  8.96 kN·m 
 

Donde:      

Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de 
mayor tensión.   Wel :  40.03 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  235.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05  

 
 
 

Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 
2006, Artículo 6.2.4) 
 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 
 
 
 

Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 
2006, Artículo 6.2.4) 
 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector. 
 
 
 

Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 

 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 
 

Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 

 

La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
 
 
  

Ed

c,Rd

M 1
M

= ≤η

el yb

M0

W f⋅
=

γc,RdM
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 

 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 
 
 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 

 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  η :  0.143  

  
 El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 9.000, 
6.000, 6.900, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 
1.50*V(270°) H1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  8.11 kN 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:      

 
 

 

  Vb,Rd :  56.89 kN 
 

Donde:      

hw: Altura del alma.   hw :  175.30 mm 
t: Espesor.   t :  2.50 mm 
φ: Ángulo que forma el alma con la horizontal.   φ :  90.0 grados 
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.      

 
 

 
  fbv :  136.30 MPa 
 Siendo:      

λw: Esbeltez relativa del alma.      

 
 

 
  λw :  0.81 

 

 
Donde:      

fyb: Límite elástico del material base. 
(CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  235.00 MPa 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000.00 MPa 

γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05  
 
 
  

Ed

b,Rd

V
1

V
= ≤η

w
bv

M0

h
t f

sin
⋅ ⋅

φ=
γb,RdV

w yb0.83 0.58 fλ ≤ → = ⋅bvf

ybw
fh

0.346
t E

= ⋅ ⋅λw
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Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 
6.1.8 y 6.3) 
 

No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 
 

Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 
6.1.9 y 6.2.5) 
 

No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 
 

Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.10) 
 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, 
la comprobación no procede. 
 
 

Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 
EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.6) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 

 

COMPROBACIÓN DE FLECHA 

 
Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 97.07 % 
 
Coordenadas del nudo inicial: 9.000, 6.000, 6.900 
Coordenadas del nudo final: 9.000, 0.000, 6.900 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 
1.00*V(270°) H1 a una distancia 3.000 m del origen en el tercer vano de la correa. 
(Iy = 371 cm4) (Iz = 49 cm4) 
 

 

 

  



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 113 

8 OPTIMIZACIÓN DE LA CELOSÍA 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, en el programa de cálculo estructural se 
indican las dimensiones principales del pórtico, incluyendo el tipo de viga en celosía con las 
que se resuelve la gran luz del polideportivo. 

A la hora de introducir el tipo de celosía, se opta por una del tipo de triangulada, tanto por 
estética como por montaje, probándolos tipos de la celosía americana y la celosía inglesa: 

 

 

Figura 38. Pórtico tipo con celosía americana. 

 

 

Figura 39. Pórtico tipo con celosía inglesa. 

 

Tras realizar unas primeras pruebas, se opta por la elección de la configuración de la celosía 
inglesa dado que la optimización del peso del acero es mejor según las acciones y sobrecargas 
de la zona. 
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A continuación se detallan y describen las modificaciones geométricas que se realizan en las 
celosías de los pórticos tipo: 

 
1.- DESPLAZAMIENTO CORDÓN INFERIOR DE LA CELOSÍA 

Se aumenta el canto de la celosía, aumentando un valor de 0.8 metros las montantes extremas 
para evitar posibles problemas de soldadura debidos a los ángulos en uniones y garantizar una 
correcta unión y un correcto montaje en obra. 

 

2.- DIVISIÓN CORDÓN INFERIOR CELOSÍA 

Se divide, en diseño, la celosía en dos tramos iguales, cubriendo cada mitad, la mitad de la 
luz. De esta manera, resulta más fácil su transporte y manipulación, dado que las soldaduras 
de las celosías se realizan en taller y éstas se montan en obra. 

Lo que se pretende es que la celosía sea fácil de montar en obra o desmontar para cualquier 
tipo de mantenimiento o reparación, por lo que se atornilla cada media celosía a los pilares y 
en el centro se atornillan entre sí. 

 

3.- CONTRAPUNTO 

Se opta por inclinar ligeramente cada cordón inferior de la celosía, es decir, fabricarla con 
cierta deformación negativa denominada contrapunto. De esta manera, cuando cargue la 
celosía, su cordón inferior queda perfectamente horizontal. 

La medida de la deformación debe ser, evidentemente muy similar a la flecha observada 
cuando actúan sólo las cargas permanentes, pudiéndose asemejar de una manera más que 
asumible en tantos centímetros como metros de luz cubra. En este caso, se fabrica la celosía 
con un contrapunto de 40 cm. 
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9 CÁLCULO DE PÓRTICOS 

Una vez realizado el diseño del pórtico tipo, y calculadas las correas de cubierta y 
laterales, se exporta la obra al módulo “CYPE 3D” en el que,  posteriormente, se 
edita la estructura para adaptarla al diseño del pabellón. 

 

 

 
Se verifican las cargas actuantes y se determinan las vinculaciones internas y externas, 
los coeficientes de pandeo, los límites de flecha y el tipo de perfil de cada elemento. Se 
establecen los siguientes parámetros para la exportación de la obra: 
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− Los apoyos de los pórticos principales de la nave se consideran, para el diseño de la 
estructura, como empotrados; por lo que se selecciona esta opción en la 
configuración de los apoyos. 
 

− En las opciones de pandeo se selecciona la opción correspondiente a pórticos 
traslacionales, si bien, posteriormente, se revisan y adaptan dichos coeficientes 
buscando una mayor similitud con la situación real de la obra. 
 

− En cuanto a las opciones de agrupación, se opta por no agrupar planos, de modo 
que cada pórtico reciba justamente la carga que le corresponda, de tal manera que 
se pueda realizar un dimensionamiento óptimo y ajustado a la realidad. 

 

Además, es necesario determinar los datos de la nueva obra relativos a las normas a 
aplicar, estados límite, calidad del acero y protección ignifuga necesaria; así como la 
determinación de las características relativas a la cimentación. Si bien, las opciones 
seleccionadas se pueden editar posteriormente una vez creada la obra. 
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De modo que, tras la pequeña configuración inicial, se abre en el módulo “CYPE 3D” una 
estructura formada por 12 pórticos idénticos al diseñado en el “Generador de pórticos” 
separados 6 metros unos de los otros. Una vez obtenidos los pórticos del polideportivo, se 
procede a ir editando y añadiendo elementos estructurales. Se trabaja por secciones o vistas, 
con el comando que se muestra a continuación: 
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En primer lugar se modifican los hastiales, dado que en estos se empelan vigas IPE en lugar 
de las celosías tubulares. Se añaden, también, los pilarillos en los pórticos, siempre teniendo 
en cuenta que a éstos se les cambia la orientación de los ejes. 

 

 

 

Además, en estos pilares ha de indicarse la vinculación exterior dado que esas barras no se 
han exportado inicialmente. 

 

 
 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, se realizan, también, las modificaciones y 
optimizaciones de la celosía de los pórticos centrales. 
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A continuación, se añaden las barras necesarias para su arriostramiento longitudinal. 

 

 

 

Y se añaden, también, las cruces de San Andrés tanto en la cubierta como en los laterales. 
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Finalmente, se colocan barras formando una especie de celosías en sentido longitudinal de la 
estructura para el arriostramiento de los cordones inferiores de las vigas en celosía de los 
pórticos. Éstas van alineadas con los pilarillos hastiales, de tal manera que se colocan un total 
de 5 alineaciones de arriostramientos de la celosía. 

 

Una vez terminado con el diseño de la estructura principal del polideportivo, se procede a 
añadir todas las barras necesarias para la creación de la entreplanta, el graderío, las escaleras 
de acceso a la entreplanta y los ascensores. A continuación se muestran varias capturas de la 
estructura: 

 

 

Figura 40. Estructura principal del polideportivo. 

 

 

Figura 41. Detalle de la estructura interior para el graderío, escaleras y ascensores.  
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9.1 PANDEO DE LA ESTRUCTURA 

El pandeo es un fenómeno de inestabilidad elástica que condiciona las piezas 
sometidas a compresión. Éste, limita la capacidad portante de los elementos de forma 
súbita debido a que al deformarse la barra pierde su forma de máxima resistencia. Sin 
embargo, no es posible conocer a priori que piezas trabajaran a compresión y bajo que 
combinaciones de hipótesis lo harán, por lo que será necesario determinar los coeficientes 
de pandeo de todas ellas en sus dos planos principales, a fin de dimensionarlas 
considerando la posibilidad de que este fenómeno se produzca. 

El coeficiente de pandeo β, a determinar en las barras de la estructura, será una valor 
mayor o igual que cero que ponderará la longitud de la barra, obteniéndose así la 
denominada longitud de pandeo. Esta longitud  es la distancia entre dos puntos de 
inflexión consecutivos en la deformada de la barra para ese plano de pandeo.  La 
determinación de este coeficiente para los distintos elementos depende, en gran medida, 
de condiciones de contorno como las ligaduras de los extremos de las barras con el resto 
de la estructura u otras coacciones externas. 

Partiendo de lo establecido en el Apartado 6.3.2 del CTE DB SE-A, para piezas de 
sección y axil constante, los coeficientes de pandeo se relacionan con la descripción de 
los extremos de las barras. Sin embargo, estos coeficientes, deben editarse de acuerdo a 
condiciones de contorno determinadas en base al diseño establecido de la estructura. 

Uno de los factores de especial importancia, será la consideración del 
comportamiento de la estructura como traslacional o intraslacional, que como se muestra 
en la siguiente imagen, determina el pandeo de las barras por el desplazamiento o no de 
sus nudos. 

 

 

Figura 42. Intraslacional. 

 

Figura 43. Traslacional. 

 

Estas imágenes evidencian que el pandeo es más desfavorable en el caso de estructuras 
traslacionales.  
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En el estudio del pabellón polideportivo, se considera la estructura traslacional en el 
plano de los pórticos e intraslacional en los planos del cerramiento y cubierta, gracias 
a la rigidez que le infieren los elementos estructurales secundarios y los propios 
materiales de cierre de la nave. 

 

9.1.1 COEFICIENTES DE PANDEO DE LAS BARRAS 

Los coeficientes de pandeo se asignan de acuerdo a los ejes locales de cada barra, 
siendo el plano débil de las barras, xy, el paralelo a las alas y el plano fuerte, xz, el del 
alma de la pieza. La definición de los coeficientes de pandeo, β, en cada uno de los 
planos se lleva a cabo introduciendo en el cuadro que se muestra a continuación los 
valores correspondientes para la barra seleccionada, bien mediante el coeficiente de 
pandeo o bien introduciendo la longitud de pandeo directamente: 

 

  
 
 

A fin de evitar errores debidos a la consideración de la longitud de las barras que se 
ponderan con el coeficiente de pandeo, en aquellos casos de barras con nudos 
intermedios se opta por establecer directamente la longitud de pandeo correspondiente. 
Para los coeficientes de momentos en esos mismos planos, se mantiene el valor unidad 
ofrecido por defecto por el programa, quedando ligeramente del lado de la seguridad. 
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En cuanto a la nomenclatura se refiere, en el programa se denominan con letras minúsculas 
los ejes locales de cada barra, dejando la denominación en mayúsculas para los ejes globales. 

Parece sugerente que el programa aplique estrictamente el CTE DB SE-A para deducir 
los pandeos de cada barra en cada uno de sus dos ejes. No obstante, esto no sirve siempre, 
porque, como diseñadores, se conocen condiciones de contorno específicas que el 
programa desconoce. Esto hace que el programa siempre proponga unos coeficientes 
iguales o mayores de los estrictamente necesarios.  

No obstante, es más cómodo, y quizás riguroso, optar directamente por asignar la 
longitud de pandeo cuando ésta sea conocida. Así, independientemente de la longitud de 
la pieza que tome el programa debido a los nudos intermedios que pueda tener, siempre 
toma correctamente la longitud de pandeo, que es el dato que realmente interesa para el 
dimensionamiento, y no el propio coeficiente de pandeo. 

En la tabla 31 siguiente se muestran los coeficientes de pandeo genéricos aplicados a los 
diferentes elementos estructurales del polideportivo; y a continuación, se detallan más a 
fondo, para los distintos elementos de la estructura a estudio, los coeficientes de pandeo o 
las propias longitudes de pandeo correspondientes. 

 
Tabla 31. Valores de los coeficientes de pandeo adoptados según el CTE DB SE-A. 

 DENTRO DEL PLANO FUERA DEL PLANO 

ELEMENTO 
LONGITUD 
DE PANDEO 

CONDICIONES 
DE EXTREMOS 

LONGITUD 
DE PANDEO 

CONDICIONES 
DE EXTREMOS 

Pilares Lk = 2·L Ménsula Lk =0.7·L 
Empotrado –
articulado 

Vigas Lk = L Unión rígida 
desplazable 

Lk =0.5·L Biempotrada 

Pilarillos Lk =0.7·L Empotrado – 
articulado 

Lk =0.7·L Empotrado – 
articulado 

Montantes y 
Diagonales 

Lk = L Unión  
biarticulada 

Lk = L Unión 
biarticulada 

Cordones Lk = L Unión rígida 
desplazable 

Lk = L Unión rígida 
desplazable 

Elementos 
longitudinales 

Lk = L Unión 
biarticulada 

Lk = L Unión 
biarticulada 
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9.1.1.1 ESTUDIO DEL PÓRTICO HASTIAL 

Se comienza analizando las barras que forman la estructura de los pórticos hastiales: 

 

 

Figura 44. Pórtico hastial. 

 

PILARES: 

− Dentro del plano: plano xz (inercia fuerte) 
En el plano de inercia fuerte, el del alma de la pieza, los pilares de esquina están 
empotrados en su base y en su unión al dintel. Sin embargo, estos empotramientos 
pueden sufrir, y de hecho, sufren desplazamientos que deben considerarse dando 
lugar a una unión rígida desplazable. 
 

− Fuera del plano: plano xy (inercia débil) 
Los pilares de esquina se consideran, en toda su longitud, como empotrados en la 
base y articulados en cabeza apoyados sobre las vigas de arriostramiento 
longitudinal, tanto para la nave principal como para la nave adosada. 

 

DINTELES: 

− Dentro del plano: plano xz (inercia fuerte) 
La longitud de pandeo de los dinteles de ambas naves, en el plano de inercia fuerte 
xz, viene dada por la longitud de éstos entre pilar y pilar, debido a que en dicho 
plano, se comportan como barras biempotradas. 
 

− Fuera del plano: plano xy (inercia débil) 
En el plano de inercia débil, el coeficiente de pandeo de los dinteles hastiales se 
determina por la distancia entre correas de cubierta, considerando que éstas, junto 
con el panel sándwich, arriostran en dicho plano los cabios.  
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PILARILLOS: 

Como ya se ha indicado, los pilarillos se colocan girados, es decir, que la disposición es la 
opuesta al resto de los pilares. 

− Dentro del plano: plano xy (inercia débil) 
Los pilares interiores del hastial se encuentran empotrados en la base y articulados 
en la cabeza del pilar. 
 

− Fuera del plano: plano xz (inercia fuerte) 
Los pilares interiores del hastial se encuentran empotrados en la base y articulados 
en la cabeza del pilar. 

 

En ambos casos se debe tener en cuenta que existe un muro perimetral exterior que 
arriostra dichos pilares, disminuyendo 6.3 metros la longitud total de cada elemento. En 
estos elementos es de vital importancia dado que algunos de esos elementos tienen una 
longitud bastante considerable. 

A continuación, en la tabla 32, se detallan los valores introducidos en el programa para 
cada tipo de elemento o barra. En algunos casos, como se ha mencionado con 
anterioridad, se introduce el valor de la longitud de pandeo directamente en lugar de 
indicar el valor del coeficiente de pandeo en función a los tipos de apoyo. 

 
Tabla 32. Longitudes de pandeo para los elementos de los pórticos hastiales introducidos en el programa. 

ELEMENTO PERFIL PLANO 
INERCIA 

CONDICIONES 
EXTREMOS 

LONGITUD PANDEO 

Pilar nave 
adosada 

HEB 
220 

xz 
(dentro) 

Unión rígida 
desplazable Lk =·L = 4.50 m. 

xy 
(fuera) 

Empotrado – 
Articulado Lk = 0.7 ·L = 3.15 m. 

Viga nave 
adosada IPE 180 

xz 
(dentro) 

Tramo viga entre 
apoyos Lk = 1·L = 4.59 m. 

xy 
(fuera) 

Distancia entre 
correas Lk = 1·L = 1.50 m. 

Pilarillo nave 
adosada 

HEB 
140 

xz 
(fuera) 

Empotrado – 
Articulado Lk = 0.7 ·L = 3.78 m. 

xy 
(dentro) 

Empotrado – 
Articulado Lk = 0.7 ·L = 3.78 m. 
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Pilar nave 
principal 

HEB 
240 

xz 
(dentro) 

Unión rígida 
desplazable Lk = L = 9.00 m. 

xy 
(fuera) 

Empotrado – 
Articulado Lk = 0.7 · L = 6.30 m. 

Viga nave 
principal IPE 330 

xz 
(dentro) 

Tramo viga entre 
apoyos Lk = 1 · L = 6.12 m. 

xy 
(fuera) 

Distancia entre 
correas Lk = 1 · L = 1.50 m. 

Pilarillo central 
nave principal 

HEB 
260 

xz 
(fuera) 

Empotrado – 
Articulado Lk = 0.7 · L = 4.41 m. 

xy 
(dentro) 

Empotrado – 
Articulado Lk = 0.7 · L = 4.41 m. 

 

 

9.1.1.2 ESTUDIO DEL PÓRTICO CENTRAL 

Una vez analizado el pórtico hastial, se estudia el pandeo de los elementos de los pórticos 
hastiales: 

 

Figura 45. Pórtico tipo. 

 

PILARES: 

− Dentro del plano: plano xz (inercia fuerte) 
En el plano de inercia fuerte, los pilares de la nave principal se consideran en toda 
su longitud, como empotrados en la base y articulados en cabeza. Sin embargo, 
estos empotramientos pueden sufrir, y de hecho, sufren desplazamientos que 
deben considerarse dando lugar a una unión del tipo ménsula. 
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− Fuera del plano: plano xy (inercia débil) 
En plano de inercia débil, los pilares laterales de ambas naves, así como el pilar 
común entre ellas, se consideran en toda su longitud, como empotrados en la 
base y articulados en cabeza, apoyados sobre las vigas de arriostramiento 
longitudinal. 

 

CORDONES DE LA CELOSÍA: 

− Dentro del plano: plano xy (inercia débil) 
La longitud de pandeo de los cordones superior e inferior de la celosía, en el plano 
del pórtico, viene dada de acuerdo con lo establecido en el CTE DB SE A, 
por la distancia entre ejes de nudos. 
 

− Fuera del plano: plano xz (inercia fuerte) 
La longitud de pandeo de los cordones superior e inferior de la celosía, fuera del 
plano del pórtico, viene dada de acuerdo con lo establecido en el CTE DB SE A, 
por la longitud teórica de la barra medida entre puntos fijos por existir 
arriostramiento: En el caso del cordón superior, dicha longitud se establece por la 
distancia entre correas, que van apoyadas sobre los nudos de encuentro con 
montantes y diagonales. En el caso del cordón inferior, los puntos fijos, son los 
generados en los puntos de unión con las vigas contraviento. 

 

MONTANTES Y DIAGONALES: 

− Dentro del plano: plano xz (inercia fuerte) 
La longitud de pandeo para los montantes y diagonales, en el plano del pórtico, la 
longitud libre entre barras. 
 

− Fuera del plano: plano xy (inercia débil) 
La longitud de pandeo fuera del plano para las montantes y diagonales, viene 
dada por la distancia entre ejes de nudos. 

 

DINTELES NAVE ADOSADA: 

− Dentro del plano: plano xz (inercia fuerte) 
La longitud de pandeo de los dinteles centrales de la nave adosada viene dada por 
la longitud entre pilares, debido a que en dicho plano se considera una unión 
rígida desplazable.  
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− Fuera del plano: plano xy (inercia débil) 
En el plano de inercia débil, el coeficiente de pandeo de los dinteles centrales de la 
nave adosada, se determinan en base a la distancia entre las correas de cubierta, 
considerando que éstas, junto con el cerramiento de panel sándwich, arriostran en 
dicho plano los cabios. 

 

A continuación, en la tabla 33, se detallan los valores introducidos en el programa para 
cada tipo de elemento o barra. 

 
Tabla 33. Longitudes de pandeo para los elementos de los pórticos centrales introducidos en el programa. 

ELEMENTO PERFIL PLANO 
INERCIA 

CONDICIONES 
EXTREMOS 

LONGITUD PANDEO 

Pilar nave 
adosada 

HEB 220 

xz 
(dentro) 

Ménsula Lk = 2 · L = 9.00 m. 

xy 
(fuera) 

Empotrado – 
Articulado Lk = 0.7 · L = 3.15 m. 

Viga nave 
adosada 

IPE 270 

xz 
(dentro) 

Unión rígida 
desplazable Lk = 1 · L = 9.18 m. 

xy 
(fuera) 

Distancia entre 
correas Lk = 1 · L = 1.50 m. 

Pilar nave 
principal 

HEB 300 

xz 
(dentro) 

Ménsula Lk = 2 · L = 18.00 m. 

xy 
(fuera) 

Empotrado – 
Articulado Lk = 0.7 · L = 6.30 m. 

Cordón 
superior 

SHS 
150x150x5 

xz 
(fuera) 

Distancia entre 
correas Lk = 1 · L =  1.50 m. 

xy 
(dentro) 

Distancia entre ejes 
de nudos Lk = 1 · L =  1.53 m. 

Cordón 
inferior 

SHS 
150x150x5 

xz 
(fuera) 

Distancia entre 
puntos fijos Lk = 1 · L =  6.00 m. 

xy 
(dentro) 

Distancia entre ejes 
de nudos Lk = 1 · L =  1.50 m. 

Montantes y 
diagonales 

SHS 

xz 
(fuera) 

Longitud entre ejes 
de nudos β = 1 

xy 
(dentro) 

Longitud libre entre 
barras β = 1 
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9.1.1.3 ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO 

− Por un lado, las vigas de atado de la cabeza de los pilares y los bastidores de 
cruces de San Andrés, en ambos sentidos, se comportan como barras 
biarticuladas. 
 

− Por otro lado, las propias cruces de San Andrés, que son tirantes que 
trabajaran alternativamente en función de la dirección del esfuerzo, haciéndolo 
únicamente a tracción, por lo que no es necesario realizar su cálculo a 
pandeo, adoptándose un coeficiente nulo para ambos ejes. De igual modo, el 
arriostramiento longitudinal del cordón inferior de la celosía formado por 
barras de enlace entre el cordón inferior y superior de la celosía, están sometidos 
a esfuerzos contrarios, trabajando únicamente a tracción y no siendo necesario su 
cálculo a pandeo. 

 

En la tabla 34 se detallan los valores introducidos en el programa para cada tipo de 
elemento o barra de los elementos longitudinales. 

 
Tabla 34. Longitudes de pandeo para los elementos longitudinales introducidos en el programa. 

ELEMENTO PERFIL PLANO 
INERCIA 

CONDICIONES 
EXTREMOS 

LONGITUD PANDEO 

Vigas de atado   
HEB 140 xz / xy Biarticulado β = 1 

HEB 160 xz / xy Biarticulado β = 1 

Bastidores HEB 140 xz / xy Biarticulado β = 1 
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9.1.1.4 ESTUDIO ENTREPLANTA Y GRADERÍO 

En la tabla 35 se detallan los valores introducidos en el programa para cada tipo de 
elemento o barra que forman la estructura de la entreplanta y el graderío. 

 
Tabla 35. Longitudes de pandeo para los elementos estructurales del graderío introducidos en el programa. 

ELEMENTO PERFIL PLANO 
INERCIA 

CONDICIONES 
EXTREMOS 

LONGITUD PANDEO 

Pilares 
graderío HEB 140 

xz 
(dentro) Ménsula Lk = 2 · L = 7.30 m. 

xy 
(fuera) 

Empotrado – 
Articulado Lk = 0.7 · L = 2.56 m. 

Vigas 
horizontales IPE 330 

xz 
(dentro) 

Unión rígida 
desplazable Lk = 1 · L = 6.00 m. 

xy 
(fuera) 

Biempotrada Lk = 0.5 · L = 3.00 m. 

Vigas 
inclinadas IPE 330 

xz 
(dentro) 

Unión rígida 
desplazable β = 1 

xy 
(fuera) 

Biempotrada β = 0.5 
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9.2 FLECHA 

Otro de los aspectos fundamentales en el proceso de cálculo, es el hecho de limitar la 
deformación que puedan sufrir los elementos de la estructura como consecuencia de la 
flexión de sus barras. De acuerdo a lo establecido en el Apartado 4.3.3.1 del CTE DB SE, 
en la evaluación de la aptitud al servicio de la estructura, se considera que hay un 
comportamiento adecuado, si se cumple, para las situaciones de dimensionado 
pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido 
para dicho efecto. 

La determinación de estos límites en el programa, se lleva a cabo introduciendo en el 
cuadro que se muestra a continuación los valores correspondientes para la barra 
seleccionada: 

 

  
 
 

− Atendiendo a los valores límite indicados en dicho apartado, se limita la flecha 
máxima relativa en el plano xz a L/300 para el cordón inferior de la celosía, las 
diagonales y  montantes, y las vigas de atado. No obstante, cabe destacar que 
no es estrictamente necesaria la limitación para las vigas de atado, ni para las 
montantes y diagonales de la cercha, debido a que de acuerdo al diseño 
establecido (correas sobre nudos de la cercha) estás últimas no recibirán ninguna 
otra carga de flexión a excepción de su peso propio. 
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− En el caso de los dinteles de los pórticos de la nave adosada, se emplea la 
limitación expresada en términos absolutos en el plano xz, ya que al no tratarse 
de barras simples, el programa estimaría la longitud de la pieza como la longitud 
entre cartelas, dando lugar a un límite más restrictivo que el correspondiente a este 
caso: 

L
300

=
9180
300

= 𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟔𝟔 𝐦𝐦𝐦𝐦 

 

− Para el caso de los dinteles hastiales de la nave principal, en los que cada uno de 
los cabios ha sido introducido en el programa como elementos completos, para 
considerar la presencia de los pilarillos en el cálculo de la flecha, se emplea 
también la flecha máxima absoluta en el plano xz: 

 
L

300
=

6119
300

= 𝟐𝟐𝟑𝟑.𝟑𝟑 𝐦𝐦𝐦𝐦 

 

− Por el mismo motivo, para el cordón superior se defina la flecha máxima 
absoluta en el plano xz, considerando la presencia de montantes, de modo que 
su valor sea: 

 
L

300
=

1530
300

= 𝟓𝟓.𝟏𝟏 𝐦𝐦𝐦𝐦 

 

− Por último, para las barras de la estructura de la entreplanta y el graderío, se 
define la flecha máxima absoluta en el plano xz, diferenciando entre las vigas 
horizontales para el forjado y las inclinadas para la fijación de los bloques de las 
gradas: 

 
L

300
=

6000
300

= 𝟐𝟐𝟑𝟑.𝟑𝟑 𝐦𝐦𝐦𝐦 

 
L

300
=

3360
300

= 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟐𝟐 𝐦𝐦𝐦𝐦 
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9.3 INTRODUCCIÓN DE SOBRECARGAS ADICIONALES 

Llegados a este punto, se procede a introducir los valores de las sobrecargas adicionales que 
afectan a los elementos estructurales interiores añadidos en el interior del polideportivo, como 
son los pilares y vigas para el forjado de la entreplanta, las vigas para el graderío, las escaleras 
de acceso y los ascensores. Sobre el resto de las barras, las que forman la estructura principal, 
las acciones ya están añadidas, bien tras la importación de la obra desde el “Generador de 
pórticos” y los pesos propios de los elementos se tienen en cuenta en el propio “CYPE 3D” al 
asignar el tipo de elemento. 

Por lo tanto, se procede a calcular previamente las acciones de sobrecarga de uso y pesos 
propios adicionales para los elementos anteriormente indicados. 

 

9.3.1 ESCALERAS DE ACCESO 

Se procede a calcular, de forma estimada y aproximada, el peso propio de todo el bloque de 
escaleras, considerando éstas como si posteriormente fueran hormigonadas y acabadas con 
losas de mármol: 

 
⋅ Altura losa inferior = 0.08 m. 

 
⋅ Altura media escalones = 0.15 / 2 = 0.075 m. 

 
⋅ Anchura tramo escaleras = 1.8 m. 

 
⋅ Densidad del hormigón armado = 2400 kg/m3 

 
⋅ Densidad del mortero = 2000 kg/m3 

 
⋅ Densidad del mármol = 2800 kg/m3 

 
⋅ α = arctg (CH/H) = arctg (0.15/0.35) = 23.2º 
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PP proy.inclinada HA = (0.08 m + 0.075 m) · 1.8 · 2400 kg/m3 =  669.6  kg/m 

PP proy.inclinada Mortero = 0.03 m · 1.8 · 2000 kg/m3 =    108.0 kg/m 

PP proy.inclinada Mármol = 0.03 · 1.8 · 2800 kg/m3 =    151.2  kg/m 

             ----------------------- 

PP proy.inclinada =        928.8  kg/m 

 
PP proy.horizontal = 928.8 / cos 23.2 º     1010.5 kg/m 

 

PP escaleras = 9.9 kN/m 

 

A continuación se calcula la sobrecarga de uso a partir de los datos del CTE, apuntando que el 
ancho tributario es de 0.9 metros: 

 
SU escaleras = 0.5 kn/ m2 · 0.9 m = 4.5 kN/m 

 
SU escaleras = 4.5 kN/m 

 

9.3.2 DESCANSILLOS TRAMOS ESCALERAS O LOSAS 

Se procede de manera análoga que con los tramos de escaleras: 

 
⋅ Altura losa inferior = 0.08 m. 

 
⋅ Densidad del hormigón armado = 2400 kg/m3 

 
⋅ Densidad del mortero = 2000 kg/m3 

 
⋅ Densidad del mármol = 2800 kg/m3 

 
⋅ α = arctg (CH/H) = arctg (0.15/0.35) = 23.2º  



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 135 

PP HA = 0.08 · 2400 kg/m3 =       192.0  kg/m 

PP Mortero = 0.03 m · 2000 kg/m3 =      060.0 kg/m 

PP Mármol = 0.03 · 2800 kg/m3 =      084.0  kg/m 

             ----------------------- 

PP =          336.0  kg/m 

 

PP losas = 3.3 kN/m 

 

A continuación se toma el valor la sobrecarga de uso a partir de los datos del CTE,indicando 
el valor por metro cuadrado: 

 
SU losas = 5 kN/m2 

 

9.3.3 FORJADO ENTREPLANTA 

Se emplean forjados de chapa colaborante como solución estructural para la entreplanta del 
polideportivo que alberga el graderío para los espectadores. 

El forjado compuesto o colaborante representa la solución constructiva más idónea para todas 
aquellas obras donde se requieran tanto las máximas prestaciones técnicas y mecánicas, como 
rapidez de ejecución y garantías. 

Gracias a sus características superiores, se adapta a cualquier tipología edificatoria (industrial, 
comercial, deportiva, residencial). Presenta notables beneficios económicos sobre todo si se 
tiene en cuenta al inicio del proyecto: comporta una disminución del canto medio del forjado, 
y por tanto una reducción de peso que se traduce en una reducción de la sección resistente de 
la estructura (pilares, vigas, cimentaciones). La adopción de esta tecnología responde además 
a ciertas exigencias ineludibles en los edificios modernos, como la conducción de servicios 
ofimáticos, la utilización de falsos techos y una mejor planificación de las diferentes fases de 
ejecución. 

El fundamento de los forjados compuestos radica en la tecnología usada para potenciar la 
adherencia entre la chapa de acero conformada y el hormigón. Esta tecnología se denomina 
también forjado colaborante por la colaboración entre los dos materiales que componen el 
forjado, para hacer frente a las tensiones generadas por las cargas. La adhesión mecánica de 
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los dos componentes se realiza a través de las indentaciones en los flancos inclinados del 
perfil de acero galvanizado. La adhesión química de por sí sola, no sería suficiente para 
garantizar una unión eficiente que haga realmente trabajar el forjado compuesto como 
estructura mixta. 

Una vez esté ejecutado, el forjado cumple las siguientes funciones: 

− Actúa como plataforma de trabajo durante la construcción, ejerciendo 
simultáneamente funciones de seguridad y protección contra la caída de objetos. 
 

− Sustituye al encofrado perdido de madera como soporte al vertido de hormigón. 
 

− Contribuye a estabilizar el marco si se trata de una estructura metálica, disminuyendo 
la necesidad de arriostramientos horizontales. 
 

− Soporta las cargas durante el hormigonado, en determinados casos de luz y canto. Por 
encima de un cierto límite de esbeltez es necesario apuntalar la chapa antes de verter el 
hormigón. Es responsabilidad del calculista asegurarse de que se coloquen los soportes 
intermedios necesarios cuando lo indique la tabla de sobrecarga. 
 

− Facilita la circulación en los pisos durante la ejecución de los forjados, al no requerir 
la densidad de apuntalamiento necesaria con un encofrado convencional. 
 

− Trabaja en colaboración con el hormigón, gracias a la íntima unión entre ambos 
materiales, conseguida con los resaltes e indentaciones de la chapa. El perfil metálico 
reemplaza total o parcialmente a las habituales armaduras de tracción de una losa. El 
uso de redondos de tracción adicionales no está contemplado en las tablas de este 
manual: no obstante el calculista podrá prever su uso para incrementar la resistencia al 
fuego y la losa. 
 

− La utilización del forjado colaborante con conectores, permite formar una viga mixta. 
Esto se traduce en una importante reducción del canto del forjado y en consecuencia 
del peso de la perfilería metálica que soporta la losa y de la estructura y cimentaciones 
del edificio en general. El beneficio económico es evidente, tanto en materiales como 
en tiempo de ejecución. 
 

− Las nervaduras longitudinales de la chapa perfilada permiten el alojamiento de 
instalaciones y canalizaciones del edificio en su interior. 
 

− Se trata de un sistema constructivo de elevada economía y rapidez de ejecución. 
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El fabricante escogido para el suministro del forjado es HIANSA. Los perfiles de forjado 
colaborante están, particularmente indicados para edificios de importantes dimensiones con 
estructura metálica. Se adaptan perfectamente  a diferentes tipologías edificatorias tales como: 

− Edificios industriales 
 

− Terciario y oficinas 
 

− Grandes edificios públicos 
 

− Grandes superficies y almacenes 
 

− Centros comerciales y ocio 

 

 

Figura 46. Detalle del forjado de chapa colaborante. 

 
El valor de los pesos propios se calcula con ayuda de un software informático adicional 
facilitado por la empresa HIANSA, de cual se obtienen todos los datos y características 
necesarias para la definición del forjado. El valor del peso propio para cada uno de los tres 
tipos de forjados, en función a las dimensiones, se indica a continuación. El valor de la 
sobrecarga de uso se toma del CTE. Al final de este apartado se adjuntan el resto de 
características calculadas. 

 
PP Forjado 1 = 2.30 kN/m2 

 
PP Forjado 2 = 2.33 kN/m2 

 
PP Forjado 3 = 2.30 kN/m2 

 

SU Forjado = 5 kN/m2  
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Elección del tipo de forjado Tipo 1: 
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Elección del tipo de forjado Tipo 2: 
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Elección del tipo de forjado Tipo 3: 
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Resultado obtenidos forjado Tipo 1: 

 

 
PARÁMETROS DE ENTRADA (INTRODUCIDOS) 

  

DATOS GEOMÉTRICOS 

Número de vanos  2 

Luz del vano m 1.95 

Tipo de perfil  MT-76 

Espesor mm 1.0 

Límite de flecha relativo  250 

Límite de flecha absoluto mm 20 

Conectores en extremos  NO 

  

MATERIALES 

HORMIGÓN 

Tipo de hormigón  NORMAL 

Resistencia característica del hormigón MPa 30 

Coeficiente de minoración de resistencia γc  1.5 

Densidad o peso específico kN/m³ 24.0 

ACERO ESTRUCTURAL   
Límite elástico MPa 275 

Coeficiente de minoración de resistencia γa  1.1 

ACERO DE ARMADO   
Tipo de acero de armar  B400S 

Coeficiente de minoración de resistencia γs  1.15 

Recubrimiento mecánico inferior cm 5.5 

 

CARGAS 

Carga superficial  SI 

Valor de la carga superficial permanente kN/m² 0.0 

Valor de la carga superficial variable kN/m² 5.0 

Alternancia de sobrecargas  NO 
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Carga lineal  NO 

Carga puntual  NO 

Coeficiente de mayoración de acciones permanentes γp  1.35 

Coeficiente de mayoración de acciones variables γq  1.5 

Carga sísmica  NO 

Carga dinámica  NO 

Resistencia al fuego  RF-120 
 
 
 
 

  

PARÁMETROS DE SALIDA (CALCULADOS)  Parámetro 1 de 3 

  

FASE DE EJECUCIÓN (art. 7.3.2.1, 7.4.1 y 7.5 de EC4 y parte 1-3 de EC3) 

Coeficiente de seguridad de cargas permanentes, γPe  1.35 

Coeficiente de seguridad de cargas variables, γQe  1.35 

Momento máximo positivo, Mmaxpos.d mkN/m 2.44 

Momento resistente elástico eficaz positivo, MRep mkN/m 5.68 

Comprobación a flexión: Mmaxpos.d ≤ MRep  CORRECTO 

Cortante máximo en apoyos, Ve.d kN/m 5.01 

Cortante resistente, Vue kN/m 51.19 

Comprobación a cortante: Ve.d ≤ Vue  CORRECTO 

Flecha para análisis de embalsamiento (peso propio + sob. ejecución), feb mm 3.26 

Embalsamiento: ( feb > Lv /250 o 20mm )  NO 

Flecha del forjado (peso propio acero + hormigón), fec mm 1.98 

Necesidad de apuntalamiento  NO 
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PARÁMETROS DE SALIDA (CALCULADOS) Parámetro 2 de 3 

  

FASE MIXTA (art. 7.3.2.2, 7.4.2 y 7.6 de EC4) 

Resultante de compresiones en el hormigón, Ncf kN/m 332.50 

Fibra neutra de la sección mixta, x cm 1.96 

Canto del forjado, H cm 12.00 

Momento último resistente, Mp.Rd mkN/m 26.05 

Momento máximo positivo, M+
max.d mkN/m 5.04 

Comprobación a flexión: ( M+
max.d  ≤ Mp.Rd )  CORRECTO 

Carga última a flexión, QuF kN/m² 54.82 

Cortante último vertical, Vv.Rd kN/m 41.26 

Cortante vertical máximo, Vv.max.d kN/m 10.35 

Comprobación a cortante vertical: ( Vv.max.d  ≤ Vv.Rd )  CORRECTO 

Carga última a cortante vertical, QuV kN/m² 42.32 

Luz de cortante, Ls m 0.49 

Cortante último a rasante, Vl.Rd kN/m 33.92 

Cortante máximo para rasante, Vl.max.d kN/m 7.31 

Comprobación a rasante: ( Vl.max.d ≤ Vl.Rd )  CORRECTO 

Carga última a rasante, QuR kN/m² 34.79 

Coeficiente de equivalencia a tiempo infinito ( n = Es / (Ecm/2) )  13.13 

Inercia de la sección homogeneizada, IT m4/m 6.839e-06 

Inercia homogeneizada de la sección fisurada, ITf m4/m 4.047e-06 

Inercia a considerar para el cálculo de la flecha, If m4/m 5.443e-06 

Carga superficial que actua sobre el forjado, Qd kN/m² 10.61 

Flecha, f mm 0.82 

Comprobación de flecha ( fv ≤ L /250 o 20mm )  CORRECTO 

Carga última mínima kN/m² 34.79 

Volumen de hormigón por unidad de superficie, VH m³/m² 0.09 

Peso del forjado, Qmuerta kN/m² 2.30 

Mallazo antifisuración  #Ø4@20cm 
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PARÁMETROS DE SALIDA (CALCULADOS)  Parámetro 3 de 3 

  

RESISTENCIA AL FUEGO (Parte 1-2 de EC4) 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS SEGÚN ART. 4.3 DE PARTE 1-2 EC4 

Distancia u1 mm 81.05 

Comprobación u1 > 50mm  CORRECTO 

Distancia u2 mm 84.77 

Comprobación u2 > 50mm  CORRECTO 

Distancia u3 mm 55.00 

Comprobación u3  CORRECTO 

Parámetro Z  2.82 

Comprobación Z  CORRECTO 

COEFICIENTES 

Coef. de minoración del hormigón en situación de incendio, γm.fi.c  1.00 

Coef. de minoración del acero en situación de incendio, γm.fi.s  1.00 

Coef. de mayoración de acciones perm. en situación de incendio, γGA  1.00 

Factor de reducción para el efecto de las acciones, ηfi  0.45 

Coeficiente de combinación, γ11  0.50 

ESFUERZOS 

Momento máximo positivo, M+
max.d.fi mkN/m 2.28 

RESULTADOS 

Espesor eficaz, heff cm 9.17 

Área de armadura positiva por valle, As+
fi cm²/m 0.42 

Nº de barras de armadura positiva por valle  1 

Diámetro de la armadura positiva mm 10.00 

Temperatura de la armadura inferior, θs.inf ˚C 382.78 

Coeficiente de reducción de resistencia de la armadura inferior, Ks
+ 

 0.66 
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Resultado obtenidos forjado Tipo 2: 

 

 
PARÁMETROS DE ENTRADA (INTRODUCIDOS) 

  

DATOS GEOMÉTRICOS 

Número de vanos  2 

Luz del vano m 2.95 

Tipo de perfil  MT-76 

Espesor mm 1.2 

Límite de flecha relativo  250 

Límite de flecha absoluto mm 20 

Conectores en extremos  NO 

  

MATERIALES 

HORMIGÓN 

Tipo de hormigón  NORMAL 

Resistencia característica del hormigón MPa 30 

Coeficiente de minoración de resistencia γc  1.5 

Densidad o peso específico kN/m³ 24.0 

ACERO ESTRUCTURAL   
Límite elástico MPa 275 

Coeficiente de minoración de resistencia γa  1.1 

ACERO DE ARMADO   
Tipo de acero de armar  B400S 

Coeficiente de minoración de resistencia γs  1.15 

Recubrimiento mecánico inferior cm 5.5 

 

CARGAS 

Carga superficial  SI 

Valor de la carga superficial permanente kN/m² 0.0 

Valor de la carga superficial variable kN/m² 5.0 

Alternancia de sobrecargas  NO 
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Carga lineal  NO 

Carga puntual  NO 

Coeficiente de mayoración de acciones permanentes γp  1.35 

Coeficiente de mayoración de acciones variables γq  1.5 

Carga sísmica  NO 

Carga dinámica  NO 

Resistencia al fuego  RF-120 
 
 
 
 

  

PARÁMETROS DE SALIDA (CALCULADOS)  Parámetro 1 de 3 

  

FASE DE EJECUCIÓN (art. 7.3.2.1, 7.4.1 y 7.5 de EC4 y parte 1-3 de EC3) 

Coeficiente de seguridad de cargas permanentes, γPe  1.35 

Coeficiente de seguridad de cargas variables, γQe  1.35 

Momento máximo positivo, Mmaxpos.d mkN/m 6.00 

Momento resistente elástico eficaz positivo, MRep mkN/m 7.15 

Comprobación a flexión: Mmaxpos.d ≤ MRep  CORRECTO 

Cortante máximo en apoyos, Ve.d kN/m 8.14 

Cortante resistente, Vue kN/m 61.43 

Comprobación a cortante: Ve.d ≤ Vue  CORRECTO 

Flecha para análisis de embalsamiento (peso propio + sob. ejecución), feb mm 15.50 

Embalsamiento: ( feb > Lv /250 o 20mm )  SI 

Flecha del forjado (peso propio acero + hormigón), fec mm 10.48 

Necesidad de apuntalamiento  NO 
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PARÁMETROS DE SALIDA (CALCULADOS) Parámetro 2 de 3 

  

FASE MIXTA (art. 7.3.2.2, 7.4.2 y 7.6 de EC4) 

Resultante de compresiones en el hormigón, Ncf kN/m 399.50 

Fibra neutra de la sección mixta, x cm 2.35 

Canto del forjado, H cm 12.00 

Momento último resistente, Mp.Rd mkN/m 30.49 

Momento máximo positivo, M+
max.d mkN/m 11.57 

Comprobación a flexión: ( M+
max.d  ≤ Mp.Rd )  CORRECTO 

Carga última a flexión, QuF kN/m² 28.03 

Cortante último vertical, Vv.Rd kN/m 44.00 

Cortante vertical máximo, Vv.max.d kN/m 15.69 

Comprobación a cortante vertical: ( Vv.max.d  ≤ Vv.Rd )  CORRECTO 

Carga última a cortante vertical, QuV kN/m² 29.83 

Luz de cortante, Ls m 0.74 

Cortante último a rasante, Vl.Rd kN/m 27.79 

Cortante máximo para rasante, Vl.max.d kN/m 11.06 

Comprobación a rasante: ( Vl.max.d ≤ Vl.Rd )  CORRECTO 

Carga última a rasante, QuR kN/m² 18.84 

Coeficiente de equivalencia a tiempo infinito ( n = Es / (Ecm/2) )  13.13 

Inercia de la sección homogeneizada, IT m4/m 7.081e-06 

Inercia homogeneizada de la sección fisurada, ITf m4/m 4.470e-06 

Inercia a considerar para el cálculo de la flecha, If m4/m 5.776e-06 

Carga superficial que actua sobre el forjado, Qd kN/m² 10.64 

Flecha, f mm 4.06 

Comprobación de flecha ( fv ≤ L /250 o 20mm )  CORRECTO 

Carga última mínima kN/m² 18.84 

Volumen de hormigón por unidad de superficie, VH m³/m² 0.09 

Peso del forjado, Qmuerta kN/m² 2.33 

Mallazo antifisuración  #Ø4@20cm 
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PARÁMETROS DE SALIDA (CALCULADOS)  Parámetro 3 de 3 

  

RESISTENCIA AL FUEGO (Parte 1-2 de EC4) 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS SEGÚN ART. 4.3 DE PARTE 1-2 EC4 

Distancia u1 mm 81.05 

Comprobación u1 > 50mm  CORRECTO 

Distancia u2 mm 84.77 

Comprobación u2 > 50mm  CORRECTO 

Distancia u3 mm 55.00 

Comprobación u3  CORRECTO 

Parámetro Z  2.82 

Comprobación Z  CORRECTO 

COEFICIENTES 

Coef. de minoración del hormigón en situación de incendio, γm.fi.c  1.00 

Coef. de minoración del acero en situación de incendio, γm.fi.s  1.00 

Coef. de mayoración de acciones perm. en situación de incendio, γGA  1.00 

Factor de reducción para el efecto de las acciones, ηfi  0.45 

Coeficiente de combinación, γ11  0.50 

ESFUERZOS 

Momento máximo positivo, M+
max.d.fi mkN/m 5.25 

RESULTADOS 

Espesor eficaz, heff cm 9.17 

Área de armadura positiva por valle, As+
fi cm²/m 1.07 

Nº de barras de armadura positiva por valle  1 

Diámetro de la armadura positiva mm 12.00 

Temperatura de la armadura inferior, θs.inf ˚C 382.78 

Coeficiente de reducción de resistencia de la armadura inferior, Ks
+ 

 0.66 
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Resultado obtenidos forjado Tipo 3: 

 

 
PARÁMETROS DE ENTRADA (INTRODUCIDOS) 

  

DATOS GEOMÉTRICOS 

Número de vanos  7 

Luz del vano m 2.10 

Tipo de perfil  MT-76 

Espesor mm 1.0 

Límite de flecha relativo  250 

Límite de flecha absoluto mm 20 

Conectores en extremos  NO 

  

MATERIALES 

HORMIGÓN 

Tipo de hormigón  NORMAL 

Resistencia característica del hormigón MPa 30 

Coeficiente de minoración de resistencia γc  1.5 

Densidad o peso específico kN/m³ 24.0 

ACERO ESTRUCTURAL   
Límite elástico MPa 275 

Coeficiente de minoración de resistencia γa  1.1 

ACERO DE ARMADO   
Tipo de acero de armar  B400S 

Coeficiente de minoración de resistencia γs  1.15 

Recubrimiento mecánico inferior cm 5.5 

 

CARGAS 

Carga superficial  SI 

Valor de la carga superficial permanente kN/m² 0.0 

Valor de la carga superficial variable kN/m² 5.0 

Alternancia de sobrecargas  NO 
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Carga lineal  NO 

Carga puntual  NO 

Coeficiente de mayoración de acciones permanentes γp  1.35 

Coeficiente de mayoración de acciones variables γq  1.5 

Carga sísmica  NO 

Carga dinámica  NO 

Resistencia al fuego  RF-120 
 
 
 
 

  

PARÁMETROS DE SALIDA (CALCULADOS)  Parámetro 1 de 3 

  

FASE DE EJECUCIÓN (art. 7.3.2.1, 7.4.1 y 7.5 de EC4 y parte 1-3 de EC3) 

Coeficiente de seguridad de cargas permanentes, γPe  1.35 

Coeficiente de seguridad de cargas variables, γQe  1.35 

Momento máximo positivo, Mmaxpos.d mkN/m 2.83 

Momento resistente elástico eficaz positivo, MRep mkN/m 5.68 

Comprobación a flexión: Mmaxpos.d ≤ MRep  CORRECTO 

Cortante máximo en apoyos, Ve.d kN/m 5.39 

Cortante resistente, Vue kN/m 51.19 

Comprobación a cortante: Ve.d ≤ Vue  CORRECTO 

Flecha para análisis de embalsamiento (peso propio + sob. ejecución), feb mm 4.40 

Embalsamiento: ( feb > Lv /250 o 20mm )  NO 

Flecha del forjado (peso propio acero + hormigón), fec mm 2.66 

Necesidad de apuntalamiento  NO 
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PARÁMETROS DE SALIDA (CALCULADOS) Parámetro 2 de 3 

  

FASE MIXTA (art. 7.3.2.2, 7.4.2 y 7.6 de EC4) 

Resultante de compresiones en el hormigón, Ncf kN/m 332.50 

Fibra neutra de la sección mixta, x cm 1.96 

Canto del forjado, H cm 12.00 

Momento último resistente, Mp.Rd mkN/m 26.05 

Momento máximo positivo, M+
max.d mkN/m 5.85 

Comprobación a flexión: ( M+
max.d  ≤ Mp.Rd )  CORRECTO 

Carga última a flexión, QuF kN/m² 47.27 

Cortante último vertical, Vv.Rd kN/m 41.26 

Cortante vertical máximo, Vv.max.d kN/m 11.14 

Comprobación a cortante vertical: ( Vv.max.d  ≤ Vv.Rd )  CORRECTO 

Carga última a cortante vertical, QuV kN/m² 39.29 

Luz de cortante, Ls m 0.53 

Cortante último a rasante, Vl.Rd kN/m 31.80 

Cortante máximo para rasante, Vl.max.d kN/m 7.88 

Comprobación a rasante: ( Vl.max.d ≤ Vl.Rd )  CORRECTO 

Carga última a rasante, QuR kN/m² 30.29 

Coeficiente de equivalencia a tiempo infinito ( n = Es / (Ecm/2) )  13.13 

Inercia de la sección homogeneizada, IT m4/m 6.839e-06 

Inercia homogeneizada de la sección fisurada, ITf m4/m 4.047e-06 

Inercia a considerar para el cálculo de la flecha, If m4/m 5.443e-06 

Carga superficial que actua sobre el forjado, Qd kN/m² 10.61 

Flecha, f mm 1.11 

Comprobación de flecha ( fv ≤ L /250 o 20mm )  CORRECTO 

Carga última mínima kN/m² 30.29 

Volumen de hormigón por unidad de superficie, VH m³/m² 0.09 

Peso del forjado, Qmuerta kN/m² 2.30 

Mallazo antifisuración  #Ø4@20cm 
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PARÁMETROS DE SALIDA (CALCULADOS)  Parámetro 3 de 3 

  

RESISTENCIA AL FUEGO (Parte 1-2 de EC4) 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS SEGÚN ART. 4.3 DE PARTE 1-2 EC4 

Distancia u1 mm 81.05 

Comprobación u1 > 50mm  CORRECTO 

Distancia u2 mm 84.77 

Comprobación u2 > 50mm  CORRECTO 

Distancia u3 mm 55.00 

Comprobación u3  CORRECTO 

Parámetro Z  2.82 

Comprobación Z  CORRECTO 

COEFICIENTES 

Coef. de minoración del hormigón en situación de incendio, γm.fi.c  1.00 

Coef. de minoración del acero en situación de incendio, γm.fi.s  1.00 

Coef. de mayoración de acciones perm. en situación de incendio, γGA  1.00 

Factor de reducción para el efecto de las acciones, ηfi  0.45 

Coeficiente de combinación, γ11  0.50 

ESFUERZOS 

Momento máximo positivo, M+
max.d.fi mkN/m 2.65 

RESULTADOS 

Espesor eficaz, heff cm 9.17 

Área de armadura positiva por valle, As+
fi cm²/m 0.49 

Nº de barras de armadura positiva por valle  1 

Diámetro de la armadura positiva mm 10.00 

Temperatura de la armadura inferior, θs.inf ˚C 382.78 

Coeficiente de reducción de resistencia de la armadura inferior, Ks
+ 

 0.66 
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A continuación se detallan algunas características adicionales de los forjados empleados: 
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9.3.4 GRADERÍO 

En lo que se refiere al cálculo de las sobrecargas del peso propio relacionadas con el graderío, 
se calcula de manera aproximada en función a los m3 de hormigón de los bloques del graderío 
empleado. 

Cada uno de los bloques del graderío está formado por tres tipos de piezas prefabricadas, 
cuyos volúmenes aproximados son: 

 
− 1 x tapa horizontal superior =   0.240 m3 

 
− 4 x bloques centrales L=    0.790 m3 

 
− 1 x tapa vertical inferior =    0.075 m3 

        ---------------- 
 

     V TOT BLOQUE = 3.5  m3 
 

A continuación se calcula el peso propio de los bloques en función a la densidad del 
hormigón: 

 
PP bloque gradas = 2400 kg/m3 · 3.5 m3 = 8400 kg 

 

Al peso de los bloques se le añade, también, el peso de las escaleras centrales de cada bloque; 
todos los bloques llevan escaleras excepto el central: 

PP escaleras gradas = 2400 kg/m3 · 0.2 m3 = 1920 kg 

 

Con lo que se tiene un peso total, a añadir al peso propio de las barras de los propios perfiles 
de: 

PP total bloque = 10320 kg 

 

Cada bloque tiene una longitud de 6 metros, por lo que el valor distribuido es: 
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PP total bloque = 10320 kg / 6 m = 1720 kg/m = 16.9 kN/m 

 

En función del área tributaria y del número de bloques que soportan, se diferencias acciones 
para dos tipos de viga: 

 
PP vigas extremas = 16.9 kN/m2 

 
PP vigas centrales = 33.8 kN/m2 

 

El valor de la sobrecarga de uso se determina en función a las sobrecargas de uso indicadas en 
el CTE y de los anchos de las áreas tributarias de cada viga: 

 
SU vigas extremas = 4 kN/m2 · 3 m = 12 kN/m 

 
SU vigas centrales = 4 kN/m2 · 6 m = 24 kN/m 

 
SU vigas extremas = 12 kN/m 

 
SU vigas centrales = 24 kN/m 

 

 

Figura 47. Ejemplo de una grada prefabricada de hormigón con los asientos y escaleras. 
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Figura 48. Montaje y esquema de los bloques del graderío. 

 

 

Figura 49. Ejemplo real de anclaje de los bloques de hormigón sobre los perfiles metálicos. 
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9.3.5 ASCENSORES 

Para la determinación de los ascensores se parten de datos bastante genéricos en función al 
tipo de ascensor. Las cargas se colocan puntuales en la cabeza de los pilares de tal manera que 
se esquematice de la mejor manera posible, los efectos de las cargas.  

 
PP ascensor = 1500 kg = 3.70 kN 

 
SU ascensor = 800 kg = 1.96 kN 

 
 

A continuación se muestran una serie de características del ascensor escogido: 
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9.3.6 RESUMEN DE ACCIONES ADICIONALES 

A continuación se indican en la siguiente tabla y a modo de resumen, las sobrecargas de peso 
propio y de uso que se añaden a los elementos estructurales de la denominada como estructura 
secundaria: 

 
Tabla 36. Acciones adicionales. 

ELEMENTO ACCIÓN VALOR UNIDADES 

Vigas de las 
Escaleras 

Peso Propio 9.90 kN/m 

Sobrecarga de Uso 4.50 kN/m 

Superficie de los 
Descansillos 

Peso Propio 3.03 kN/m2 

Sobrecarga de Uso 5.00 kN/m2 

Superficie del 
Forjado 

Peso Propio Tipo 1 y 3 2.30 kN/m2 

Peso Propio Tipo 2 2.33 kN/m2 

Sobrecarga de Uso 5.00 kN/m2 

Vigas del Graderío 

Peso Propio extremos 16.90 kN/m 

Peso Propio centrales 33.80 kN/m 

Sobrecarga Uso extremos 12.00 kN/m 

Sobrecarga Uso centrales 24 kN/m 

Pilares de los 
Ascensores 

Peso Propio 3.70 kN 

Sobrecarga de Uso 1.96 kN 
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9.4 HIPÓTESIS DE CARGAS ACTUANTES 

Una vez determinadas las limitaciones de los parámetros anteriormente establecidos, 
se verificarán las hipótesis de carga actuantes, para comprobar su semejanza con las 
obtenidas en el apartado correspondiente a acciones, anteriormente desarrollado. En este 
apartado se muestran los resultados de las diferentes cargas y acciones que actúan sobre los 
elementos estructurales para su posterior dimensionamiento. 

Se deben adaptar, en los casos necesarios, aquellas que hubieran podido sufrir 
modificaciones por la adición de nuevos elementos u otras consideraciones del programa, y 
obteniendo las hipótesis de carga que se muestran a continuación: 

 
9.4.1 PESO PROPIO 

La carga permanente correspondiente al peso propio de todos los elementos de la 
estructura generada en función de las características y dimensiones de estos por el propio 
programa de cálculo. Además se añade, como ya se ha comentado, las cargas adicionales a 
los elementos estructurales de la entreplanta, escaleras y ascensores. 

 

 

Figura 50. Distribución del peso propio. 

 
  



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 164 

9.4.2 SOBRECARGA DE USO 

De acuerdo a lo establecido en el apartado de cálculo de acciones correspondiente, se tiene 
una distribución de la sobrecarga de uso como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 51. Distribución de la sobrecarga de uso. 

 

9.4.3 CARGA DE NIEVE 

De acuerdo a lo establecido en el apartado de cálculo de acciones correspondiente, se tiene: 

 

 

Figura 52. Distribución simétrica de la sobrecarga de nieve. 
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Figura 53. Distribución asimétrica 1 de la sobrecarga de nieve. 

 

 

Figura 54. Distribución asimétrica 2 de la sobrecarga de nieve. 

 
9.4.4 CARGA DE VIENTO 

VIENTO (0º) 

 

Figura 55. Viento a 0º, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior. 
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Figura 56. Viento a 0º, presión exterior tipo 1 con succión interior. 

 

 

Figura 57. Viento a 0º, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior. 

 

 

Figura 58. Viento a 0º, presión exterior tipo 2 con succión interior. 
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VIENTO (90º) 

 

Figura 59. Viento a 90º, presión exterior tipo 1 con presión interior. 

 

 

Figura 60. Viento a 90º, presión exterior tipo 1 con succión interior. 

 

VIENTO (180º) 

 

Figura 61. Viento a 180º, presión exterior tipo 1 con presión interior. 
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Figura 62. Viento a 180º, presión exterior tipo 1 con succión interior. 

 

 

Figura 63. Viento a 180º, presión exterior tipo 2 con presión interior. 

 

 

Figura 64. Viento a 180º, presión exterior tipo 2 con succión interior. 
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VIENTO (270º) 

 

Figura 65. Viento a 270º, presión exterior tipo 1 con presión interior. 

 

º  

Figura 66. Viento a 270º, presión exterior tipo 1 con succión interior. 
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10 DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL: RESULTADOS 
OBTENIDOS 

Una vez establecidas las acciones actuantes y las características de diseño, se realiza 
el cálculo de la estructura, obteniendo los listados de las comprobaciones de Estados 
Límite Últimos (E.L.U.) de los elementos. Éstos, contienen todas las comprobaciones 
realizadas para dimensionar los elementos de acuerdo a la normativa seleccionada, 
permitiendo verificar, justificar y optimizar el dimensionamiento de los elementos 
estructurales. 

En este apartado, por lo tanto, se detallan las comprobaciones realizadas a cada elemento 
estructural del pabellón polideportivo. Se muestran, a modo de resumen, únicamente las 
comprobaciones más críticas o desfavorables de cada uno de los diferentes tipos de elementos 
empleados en el diseño estructural del pabellón polideportivo: 

A continuación, se incluyen los listados correspondientes a los elementos más 
representativos de cada uno de los grupos definidos. 

 

1) Elementos estructurales de los pórticos hastiales. 
 

2) Elementos estructurales de los pórticos centrales. 
 

3) Elementos estructurales de las celosías. 
 

4) Elementos estructurales de las vigas del forjado y de la estructura del graderío. 
 

5) Elementos estructurales longitudinales. 
 

6) Elementos de arriostramiento. 
 

7) Elementos estructurales de las escaleras de acceso a la entreplanta. 
 

8) Elementos estructurales de los ascensores. 
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10.1 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS: PÓRTICO HASTIAL 

10.1.1 PILAR HASTIAL NAVE ADOSADA: HEB 220 
  
Perfil: HE 220 B 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N1 N2 4.500 91.00 8091.00 2843.00 76.57 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.70 1.00 1.00 0.00 
LK 3.150 4.500 4.500 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N2 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.5 m 
η = 0.7 

x: 0 m 
η = 1.4 

x: 0 m 
η = 19.2 

x: 0 m 
η = 14.3 

x: 0 m 
η = 4.9 

x: 0 m 
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 

η = 31.9 η < 0.1 η = 2.7 x: 0 m 
η = 1.8 

x: 4.5 m 
η = 0.2 

CUMPLE 
η = 31.9 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.      

 
 

 

 λ : 0.65  
 
 

Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

 Clase : 1  

 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 91.00 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 5938.47 kN 

 
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):      

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 8281.26 kN 

 
 

     
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 5938.47 kN 

 
 

     
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 7678.18 kN 

 
 

     
Donde:      

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Y.  Iy : 8091.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Z.  Iz : 2843.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 76.57 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 295400.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.  Lky : 4.500 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.  Lkz : 3.150 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 4.500 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.  i0 : 10.96 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y 
y Z. 

 iy : 9.43 cm 

 iz : 5.59 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

 y0 : 0.00 mm 

 z0 : 0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 
 19.79 ≤ 163.18  

 
 

Donde:      
hw: Altura del alma.  hw : 188.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw : 9.50 mm 
Aw: Área del alma.  Aw : 17.86 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 35.20 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30  
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 275.00 MPa 
Siendo:      

 
 

      
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.007  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  17.46 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  2383.33 kN 

  
Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  91.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.011  

  
  

 
 

  
  η :  0.014  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  25.20 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  2383.33 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  91.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  1801.52 kN 
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Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  91.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.86   
  χz :  0.76   
  χT :  0.80   

Siendo:           

 
 

  φy :  0.71   
  φz :  0.82   
  φT :  0.75   

  
α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.34   

  αz :  0.49   
  αT :  0.49   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  0.55   
  λz :  0.65   
  λT :  0.57   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  5938.47 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  8281.26 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  5938.47 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  7678.18 kN 

 
 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.192  
  
  

 
 

  

  η :  0.192  
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Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  34.50 kN·m 
Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  41.65 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  216.60 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  827.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mb,Rd

+ :  186.71 kN·m 
  

 
 

  
  Mb,Rd

- :  216.60 kN·m 
  

Donde:           
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  827.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
  

χLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  χLT
+ :  0.86   

  χLT
- :  1.00   

 
           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

LT pl,y ydW f+= χ ⋅ ⋅+
b,RdM

LT pl,y ydW f−= χ ⋅ ⋅-
b,RdM

= γy M1fydf
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Siendo:      

 
 

  φLT
+ :  0.77   

  φLT
- :  0.00   

αLT: Coeficiente de imperfección elástica.   αLT :  0.21   
           
λLT: Esbeltez reducida.      

 
 

  
  λLT

+ :  0.67   
  

 
 

  
  λLT

- :  0.00   
  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr
+ :  508.80 kN·m 

    Mcr
- :  ∞   

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la 
teoría de la elasticidad:           

 
 

          
Siendo:           

MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión 
uniforme de la barra.           

 
 

  
  MLTv

+ :  424.82 kN·m 
  

    MLTv
- :  ∞   

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no 
uniforme de la barra.           

 
 

  
  MLTw

+ :  280.01 kN·m 
  

    MLTw
- :  ∞   

Siendo:           
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta, 
obtenido para la fibra más comprimida. 

  Wel,y :  735.55 cm³ 
  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  2843.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  76.57 cm4 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 
superior.   Lc

+ :  4.500 m 
Lc

-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 
inferior.   Lc

- :  0.000 m 
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y 
de la forma de la ley de momentos flectores sobre la 
barra. 

  C1 :  1.00   

  
if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de 
la sección, del soporte formado por el ala comprimida 
y la tercera parte de la zona comprimida del alma 
adyacente al ala comprimida. 

  if,z+ :  6.10 cm 

  if,z- :  6.10 cm  

( ) 2
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.143  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H2.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  14.20 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H3+0.75·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  14.72 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  103.16 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  393.90 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.049  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  20.82 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  421.58 kN 
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Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  27.88 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  220.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  9.50 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  16.00 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  16.00   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   

 
 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

 
 

          

           
Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.014  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H3+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  15.95 kN 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  1105.96 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  73.14 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  91.00 cm² 
d: Altura del alma.   d :  188.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  9.50 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  20.82 kN ≤ 210.79 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  20.82 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  421.58 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  15.95 kN ≤ 552.98 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H3+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  15.95 kN 
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1105.96 kN  
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.305  

  
  

 
 

  
  η :  0.319  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N1, 
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  13.72 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  34.50 kN·m 

  Mz,Ed
- :  14.43 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  2383.33 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  216.60 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  103.16 kN·m 

 
     

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)           
Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mef,Ed :  33.51 kN·m 

 
 

          

Siendo:           
σcom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema 
comprimida.   σcom,Ed :  40.52 MPa 

 
 

          

Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra 
extrema comprimida, alrededor del eje Y.   Wy,com :  827.00 cm³ 

A: Área de la sección bruta.   A :  91.00 cm² 
Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.   Mb,Rd,y :  186.71 kN·m  

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo 
cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H2.           

  

 
 

  20.82 kN ≤ 210.79 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  20.82 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  421.58 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.027  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.19 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  7.24 kN·m 

  
Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  47.86 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.018  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N1, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.49 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  421.50 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  421.58 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.07 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  47.86 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.002  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N2, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.91 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 
por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  1105.75 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1105.96 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.07 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  47.86 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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10.1.2 PILARILLO NAVE ADOSADA: HEB 140 
 
Perfil: HE 140 B 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N355 N357 5.400 43.00 1509.00 549.70 20.06 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 5.400 5.400 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N355/N357 λ < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 5.4 m 
η = 2.4 

x: 0 m 
η = 12.8 

x: 0 m 
η = 58.7 

x: 0 m 
η = 5.9 

x: 0 m 
η = 17.3 η = 0.1 x: 0 m 

η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 64.2 

x: 0 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE 

η = 64.2 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.       

 
 

 

  λ : 1.74  
 
 

Donde:       
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase : 1  

 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A : 43.00 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr : 390.71 kN 

 
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):       

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y : 1072.56 kN 

 
 

      
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z : 390.71 kN 

 
 

      

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T : ∞  

 
 

      
Donde:       

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy : 1509.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz : 549.70 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It : 20.06 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw : 22480.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E : 210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G : 81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky : 5.400 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Z.   Lkz : 5.400 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt : 0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 : 6.92 cm 

 
 

      
       
      
      
      
      

y

cr

A f
N

⋅
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π ⋅ ⋅
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 

  iy : 5.92 cm 

  iz : 3.58 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 : 0.00 mm 

  z0 : 0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 
  16.57 ≤ 159.27  

 
 

Donde:       
hw: Altura del alma.   hw : 116.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw : 7.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw : 8.12 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef : 16.80 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k : 0.30  
E: Módulo de elasticidad.   E : 210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf : 275.00 MPa 
Siendo:       

 
 

      

 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 
 η : 0.024  

 
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N357, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1.      

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 27.35 kN 

 
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
 Nt,Rd : 1126.19 kN 

 
 
 
 

     

≤ w
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 43.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05   

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 

 η : 0.032  
 
 

 
 

 

 η : 0.128  
 
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N355, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(R)1.      

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 35.81 kN 

 
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:      

 

 
 

 
 Nc,Rd : 1126.19 kN 

 
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

 Clase : 1  

 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 43.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

     
Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05  

 
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)      
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:      

 
 

 
 Nb,Rd : 279.45 kN 

 

= γy M0fydf

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η

c,Ed

b,Rd

N
1

N
= ≤η

ydA f= ⋅c,RdN

= γy M0fydf

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 189 

Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 43.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

     
Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05  

 
 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

 χy : 0.57  

 χz : 0.25  
Siendo:      

 
 

 φy : 1.20  

 φz : 2.39  
 

α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.34  
 αz : 0.49  

λ: Esbeltez reducida.      

 
 

 λy : 1.05  

 λz : 1.74  
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 390.71 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 1072.56 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 390.71 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.  Ncr,T : ∞   

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 
 η : 0.587  

 
 

Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N355, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H1+0.75·N(EI).      

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 37.72 kN·m 
Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N355, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H2.      

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 34.40 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

= γy M1fydf

( )2
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 Mc,Rd : 64.27 kN·m 

 
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

 Clase : 1  

 

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,y : 245.40 cm³ 
 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05  

 
 

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.       
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 
 η : 0.059  

 
 

Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N355, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H3.      

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 1.30 kN·m 
Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N355, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(EI).      

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 1.85 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Mc,Rd : 31.38 kN·m 

 
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

 Clase : 1  

 

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,z : 119.80 cm³ 
 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η

pl,z ydW f= ⋅c,RdM
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γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05   
 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 
 η : 0.173  

 
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N355, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.      

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 34.40 kN 

 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vc,Rd : 198.39 kN 

 
Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av : 13.12 cm² 

 
 

     

Siendo:      
h: Canto de la sección.  h : 140.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw : 7.00 mm 

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05  

 
 

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:      

 
 

 13.14 < 64.71  

 
Donde:      

λw: Esbeltez del alma.  λw : 13.14  

 
 

     

λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71  
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ε: Factor de reducción.  ε : 0.92  

 
 

     

      
Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.  fref : 235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 
 η : 0.001  

 
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(EI).      

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.34 kN 

 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vc,Rd : 527.42 kN 

 
Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av : 34.88 cm² 

 
 

     

Siendo:      
A: Área de la sección bruta.  A : 43.00 cm² 
d: Altura del alma.  d : 116.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw : 7.00 mm 

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05   

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
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 34.40 kN ≤ 99.19 kN  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N355, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.      

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 34.40 kN 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 198.39 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

 0.34 kN ≤ 263.71 kN  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N355, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(EI). 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.34 kN 

 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 527.42 kN  

 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:      

 

 
 

 
 η : 0.630  

 
 

 
 

 
 η : 0.642  

 
 

 
 

 
 η : 0.448  

 
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N355, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(0°)H3+0.75·N(R)2. 

     

 
Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 15.93 kN 
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My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

 My,Ed
+ : 37.71 kN·m 

 Mz,Ed
+ : 0.91 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

 Clase : 1  

 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 1126.19 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Mpl,Rd,y : 64.27 kN·m 
 Mpl,Rd,z : 31.38 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      
A: Área de la sección bruta.  A : 43.00 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y : 245.40 cm³ 
 Wpl,z : 119.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05  

 
ky, kz: Coeficientes de interacción.      

 
 

 
 ky : 1.02  

 

 
 

 
 kz : 1.08  

 
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00  

 Cm,z : 1.00  
 

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y 
y Z, respectivamente. 

 χy : 0.57  
 χz : 0.25  

 
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 λy : 1.05  
 λz : 1.74  

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60  
 αz : 0.60   

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N355, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H1.      

 

 
 

 34.40 kN ≤ 99.19 kN  
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Donde:      
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 34.40 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 198.39 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
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10.1.3 DINTEL NAVE ADOSADA: IPE180 

Perfil: IPE 180 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N2 N357 4.589 23.90 1317.00 101.00 4.79 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.33 1.00 0.00 0.00 
LK 1.500 4.589 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N2/N357 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.589 m 
η = 1.6 

x: 0 m 
η = 2.9 

x: 0 m 
η = 37.0 

x: 4.589 m 
η = 12.4 

x: 0 m 
η = 10.2 

x: 0 m 
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 

η = 39.4 η < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE 

η = 39.4 
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 
2.0.           

 
 

  

  λ :  0.84  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  23.90 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  930.37 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  1296.19 kN 

 
 

  
        

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  930.37 kN 

 
 

  
        

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

  
        

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  1317.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  101.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  4.79 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  7430.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky :  4.589 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.   Lkz :  1.500 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  7.70 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 

  iy :  7.42 cm 

  iz :  2.06 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  30.94 ≤ 250.32  
  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  164.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.30 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  8.69 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  7.28 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.016  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N357, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  9.78 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  625.95 kN 

  
Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  23.90 cm² 
      

≤ w
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.020  
  
  

 
 

  

  η :  0.029  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  12.76 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  625.95 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  23.90 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  437.64 kN 

  
           
      

= γy M0fydf
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Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  23.90 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.84   

  χz :  0.70   
Siendo:           

 
 

  φy :  0.81   

  φz :  0.96   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.21   
  αz :  0.34   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  0.71   

  λz :  0.84   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  930.37 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  1296.19 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  930.37 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.370  
  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  16.07 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(180°)H4+1.5·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  11.10 kN·m 
 
           

= γy M1fydf
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Mc,Rd :  43.48 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  166.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.124  
  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N357, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H3+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  1.13 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N357, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H2.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.94 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  9.06 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  34.60 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
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Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.102  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  17.20 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  169.42 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  11.20 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  180.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.30 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  27.55 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  27.55   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   
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ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

 
 

          

           
Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.006  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.47 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  229.96 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  15.21 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  23.90 cm² 
d: Altura del alma.   d :  164.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.30 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
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  17.20 kN ≤ 84.71 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  17.20 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  169.42 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  1.47 kN ≤ 114.98 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.47 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  229.96 kN  

 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.394  
  
  

 
 

  

  η :  0.371  
  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N2, 
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  7.89 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  16.07 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.11 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil 
y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

≤
2
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Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  625.95 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  43.48 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  9.06 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)      

Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mef,Ed :  15.63 kN·m 

 
 

          
Siendo:           

σcom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema comprimida.   σcom,Ed :  94.17 MPa 

 
 

  
        

Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra 
extrema comprimida, alrededor del eje Y.   Wy,com :  166.00 cm³ 
A: Área de la sección bruta.   A :  23.90 cm² 

Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.   Mb,Rd,y :  43.48 kN·m  
 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  

 
 

  17.20 kN ≤ 84.71 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  17.20 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  169.42 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
  

σ= ⋅y,com com,EdWef,EdM

y,Ed t,Ed

y,com

M N
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W A
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10.1.4 PILAR HASTIAL NAVE PRINCIPAL: HEB 240 

Perfil: HE 240 B 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N311 N312 6.300 106.00 11260.00 3923.00 102.70 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.43 0.00 0.00 
LK 6.300 9.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
  

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N311/N312 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 6.3 m 
η = 2.4 

x: 0 m 
η = 4.3 

x: 6.3 m 
η = 14.2 

x: 0 m 
η = 43.4 η = 2.4 x: 0 m 

η = 3.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 
η = 48.8 η < 0.1 η = 0.5 η = 1.4 η < 0.1 CUMPLE 

η = 48.8 
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 
 

  

  λ :  1.17  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  106.00 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  2048.60 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  2881.19 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  2048.60 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  11260.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  3923.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  102.70 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  486900.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  9.000 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  6.300 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  11.97 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y 
y Z. 

  iy :  10.31 cm 

  iz :  6.08 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  20.60 ≤ 168.93  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  206.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  20.60 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  40.80 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  265.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.024  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N312, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  63.66 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  2675.24 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  106.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.019  
  
  

 
 

  

  η :  0.043  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N311, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  51.79 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  2675.24 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  106.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  1198.12 kN 

  

= γy M0fydf
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Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  106.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.61   

  χz :  0.45   
Siendo:           

 
 

  φy :  1.12   

  φz :  1.42   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.34   
  αz :  0.49   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  0.99   

  λz :  1.17   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  2048.60 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  2881.19 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  2048.60 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.142  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N312, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  37.74 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N312, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  21.39 kN·m 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Mc,Rd :  265.76 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1053.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.434  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N311, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  40.09 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N311, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  54.61 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  125.79 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  498.40 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf
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Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.024  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  11.73 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  484.35 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  33.24 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  240.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  16.40 < 65.92  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  16.40   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  65.92   
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ε: Factor de reducción.   ε :  0.94   

 
 

          

           
Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.030  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N311, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  36.94 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  1244.38 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  85.40 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  106.00 cm² 
d: Altura del alma.   d :  206.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
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  11.73 kN ≤ 242.17 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  11.73 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  484.35 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  36.94 kN ≤ 622.19 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  36.94 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1244.38 kN  

 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.488  

  
  

 
 

  
  η :  0.476  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N311, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI). 

          

  
Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  17.55 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  12.65 kN·m 

  Mz,Ed
- :  54.61 kN·m 
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Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  2675.24 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  265.76 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  125.79 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)      

Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mef,Ed :  -11.25 kN·m 

 
 

          

Siendo:           
σcom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema 
comprimida.   σcom,Ed :  10.69 MPa 

 
 

          

Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra 
extrema comprimida, alrededor del eje Y.   Wy,com :  1053.00 cm³ 

A: Área de la sección bruta.   A :  106.00 cm² 
Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.   Mb,Rd,y :  265.76 kN·m  

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante 
y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

  

 
 

  36.94 kN ≤ 622.09 kN  

Donde:           
VEd,y: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,y :  36.94 kN 
Vc,Rd,y: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,y :  1244.19 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.005  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H3+0.75·N(EI).           
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.05 kN·m 
  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  8.80 kN·m 

  
Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  60.41 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.014  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.54 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  484.27 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  484.35 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.06 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  60.41 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η <  0.001  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.13 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  1244.19 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1244.38 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.06 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  60.41 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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10.1.5 PILARILLO CENTRAL NAVE PRINCIPAL: HB 260 

Perfil: HE 260 B 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N342 N316 12.600 118.40 14920.00 5135.00 123.80 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.15 0.21 0.00 0.00 
LK 1.890 2.700 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N342/N316 λ < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 12.6 m 
η = 1.3 

x: 0 m 
η = 2.4 

x: 0 m 
η = 78.2 

x: 0 m 
η = 2.6 

x: 0 m 
η = 16.5 η < 0.1 x: 0 m 

η < 0.1 
x: 0 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 79.6 

x: 0 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE 

η = 79.6 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 
 

  

  λ :  0.32  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  118.40 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  29794.48 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  42418.99 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  29794.48 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  14920.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  5135.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  123.80 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  753700.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  2.700 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  1.890 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  13.01 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y 
y Z. 

  iy :  11.23 cm 

  iz :  6.59 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  22.50 ≤ 167.18  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  225.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  22.50 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  45.50 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  265.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.013  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N316, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H2.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  38.82 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  2988.19 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  118.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.022  
  
  

 
 

  

  η :  0.024  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N342, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  66.12 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  2988.19 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  118.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  2798.75 kN 
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Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  118.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.97   

  χz :  0.94   
Siendo:           

 
 

  φy :  0.55   

  φz :  0.58   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.34   
  αz :  0.49   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  0.27   

  λz :  0.32   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  29794.48 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  42418.99 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  29794.48 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.782  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N342, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  253.25 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N342, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  238.74 kN·m 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Mc,Rd :  323.80 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1283.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.026  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N342, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H3.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  2.47 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N342, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  3.90 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  151.98 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  602.20 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf
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Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.165  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N342, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  90.28 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  547.15 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  37.55 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  260.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  17.70 < 65.92  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  17.70   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  65.92   
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ε: Factor de reducción.   ε :  0.94   

 
 

          

           
Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η <  0.001  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.31 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  1397.38 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  95.90 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  118.40 cm² 
d: Altura del alma.   d :  225.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
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  90.28 kN ≤ 273.57 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N342, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  90.28 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  547.15 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.31 kN ≤ 698.69 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N342, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(EI). 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.31 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1397.38 kN  

 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.796  

  
  

 
 

  
  η :  0.795  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N342, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI). 
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Donde:           
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  0.54 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  253.25 kN·m 

  Mz,Ed
- :  2.02 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  2988.19 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  323.80 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  151.98 kN·m 

 
     

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)           
Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mef,Ed :  253.21 kN·m 

 
 

          

Siendo:           
σcom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema 
comprimida.   σcom,Ed :  197.36 MPa 

 
 

          

Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra 
extrema comprimida, alrededor del eje Y.   Wy,com :  1283.00 cm³ 

A: Área de la sección bruta.   A :  118.40 cm² 
Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.   Mb,Rd,y :  323.80 kN·m  

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante 
y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N342, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  

 
 

  90.28 kN ≤ 273.57 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  90.28 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  547.15 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 

σ= ⋅y,com com,EdWef,EdM

y,Ed t,Ed
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
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10.1.6 DINTEL NAVE PRINCIPAL: IPE 330 

Perfil: IPE 330 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N352 N316 6.119 62.60 11770.00 788.00 28.20 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 6.119 6.119 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N352/N316 λ < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 6.119 m 
η = 5.6 

x: 0 m 
η = 17.6 

x: 0 m 
η = 10.8 

x: 0 m 
η = 5.6 

x: 0 m 
η = 4.8 

x: 0 m 
η = 0.4 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η < 0.1 

x: 0 m 
η = 28.3 

x: 0 m 
η < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE 

η = 28.3 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
 

  



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 230 

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 
 

  

  λ :  1.99  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  3   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  62.60 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  436.22 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  6515.68 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  436.22 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  11770.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  788.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  28.20 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  199000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  6.119 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  6.119 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  14.16 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y 
y Z. 

  iy :  13.71 cm 

  iz :  3.55 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  40.93 ≤ 256.27  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  307.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.50 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  23.03 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  18.40 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.056  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N316, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  91.49 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  1639.52 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  62.60 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.037  
  
  

 
 

  

  η :  0.176  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N352, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H2.           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  61.31 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  1639.52 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  3   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  62.60 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  347.56 kN 

  

= γy M0fydf

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η
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Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  62.60 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.92   

  χz :  0.21   
Siendo:           

 
 

  φy :  0.67   

  φz :  2.78   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.21   
  αz :  0.34   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  0.51   

  λz :  1.99   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  436.22 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  6515.68 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  436.22 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.108  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N352, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  22.84 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N352, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(R)2.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  19.06 kN·m 
           

= γy M1fydf
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Mc,Rd :  210.57 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  804.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.056  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N352, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  1.85 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N352, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  2.27 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  40.33 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  154.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η

pl,z ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf
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Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.048  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N352, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  22.45 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  465.77 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  30.80 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  330.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.50 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  36.13 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  36.13   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   
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ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

 
 

          

           
Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.004  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N352, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.64 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  598.42 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  39.58 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  62.60 cm² 
d: Altura del alma.   d :  307.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.50 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
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  22.45 kN ≤ 232.88 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N352, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  22.45 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  465.77 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  2.64 kN ≤ 299.21 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N352, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.64 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  598.42 kN  

 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.143  

  
  

 
 

  
  η :  0.154  

  
  

 
 

  
  η :  0.283  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N352, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H2.           
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Donde:           
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  61.31 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  6.57 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  1.81 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

  Clase :  3   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1639.52 kN 
Mel,Rd,y, Mel,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones elásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mel,Rd,y :  186.83 kN·m 
  Mel,Rd,z :  25.80 kN·m 

 
     

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           
A: Área de la sección bruta.   A :  62.60 cm² 
Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  713.33 cm³ 
  Wel,z :  98.50 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  ky :  1.01   

  

 
 

  
  kz :  1.11   

  
  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   
  Cm,z :  1.00   

  
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y 
y Z, respectivamente. 

  χy :  0.92   
  χz :  0.21   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  0.51   
  λz :  1.99   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.80   
  αz :  1.00    

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante 
y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

          

  

= γy M1fydf

c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.6

N
= + ⋅ λ ⋅

χ ⋅yk

c,Ed
z

z c,Rd

N
1 0.6

N
= + ⋅ λ ⋅

χ ⋅zk



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 239 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N352, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  

 
 

  22.45 kN ≤ 232.88 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  22.45 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  465.77 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

 
  

c,Rd,zV
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10.2 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS: PÓRTICO CENTRAL 

10.2.1 PILAR NAVE ADOSADA: HEB 200 

Perfil: HE 220 B 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N249 N250 4.500 91.00 8091.00 2843.00 76.57 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.70 2.00 1.00 0.00 
LK 3.150 9.000 4.500 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N249/N250 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 4.5 m 
η = 2.3 

x: 0 m 
η = 5.2 

x: 0 m 
η = 45.6 

x: 0 m 
η = 3.7 

x: 4.5 m 
η = 12.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.5 m 

η = 51.0 η < 0.1 η = 0.3 x: 0 m 
η = 6.0 η = 0.1 CUMPLE 

η = 51.0 
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 
 

  

  λ :  1.10  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  91.00 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  2070.31 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  2070.31 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  5938.47 kN 

 
 

          
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  7678.18 kN 

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  8091.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  2843.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  76.57 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  295400.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  9.000 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  3.150 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  4.500 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  10.96 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y 
y Z. 

  iy :  9.43 cm 

  iz :  5.59 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  19.79 ≤ 163.18  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  188.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  9.50 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  17.86 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  35.20 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.023  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N250, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  54.27 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  2383.33 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  91.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.028  
  
  

 
 

  

  η :  0.052  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N249, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  66.43 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  2383.33 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  91.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  1276.42 kN 

  

= γy M0fydf
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Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  91.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.54   
  χz :  0.76   
  χT :  0.80   

Siendo:           

 
 

  φy :  1.26   
  φz :  0.82   
  φT :  0.75   

  
α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.34   

  αz :  0.49   
  αT :  0.49   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  1.10   
  λz :  0.65   
  λT :  0.57   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  2070.31 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  2070.31 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  5938.47 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  7678.18 kN  

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.456  
  
  

 
 

  

  η :  0.456  
  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N249, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           
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MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  75.88 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N249, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(180°)H4+1.5·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  98.75 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  216.60 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  827.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mb,Rd

+ :  186.71 kN·m 
  

 
 

  
  Mb,Rd

- :  216.60 kN·m 
  

Donde:           
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  827.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
  

χLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  χLT
+ :  0.86   

  χLT
- :  1.00   

Siendo:           

 
 

  φLT
+ :  0.77   

  φLT
- :  0.00   

αLT: Coeficiente de imperfección elástica.   αLT :  0.21   
λLT: Esbeltez reducida.           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf
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  λLT

+ :  0.67   
  

 
 

  
  λLT

- :  0.00   
  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr
+ :  508.80 kN·m 

    Mcr
- :  ∞   

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la 
teoría de la elasticidad:           

 
 

          
Siendo:           

MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión 
uniforme de la barra.           

 
 

  
  MLTv

+ :  424.82 kN·m 
  

    MLTv
- :  ∞   

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no 
uniforme de la barra.           

 
 

  
  MLTw

+ :  280.01 kN·m 
  

    MLTw
- :  ∞   

Siendo:           
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta, 
obtenido para la fibra más comprimida. 

  Wel,y :  735.55 cm³ 
  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  2843.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  76.57 cm4 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 
superior.   Lc

+ :  4.500 m 
Lc

-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc
- :  0.000 m 

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y 
de la forma de la ley de momentos flectores sobre la 
barra. 

  C1 :  1.00   

  
if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de 
la sección, del soporte formado por el ala comprimida y 
la tercera parte de la zona comprimida del alma 
adyacente al ala comprimida. 

  if,z+ :  6.10 cm 

  if,z- :  6.10 cm  
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.037  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N249, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  3.52 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N249, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  3.78 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  103.16 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  393.90 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.124  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N250, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  52.32 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  421.58 kN 
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Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  27.88 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  220.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  9.50 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  16.00 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  16.00   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   

 
 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

 
 

          

           
Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.84 kN 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  1105.96 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  73.14 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  91.00 cm² 
d: Altura del alma.   d :  188.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  9.50 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  38.31 kN ≤ 210.79 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(180°)H4+1.5·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  38.31 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  421.58 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.84 kN ≤ 552.98 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.84 kN 
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1105.96 kN  
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.409  

  
  

 
 

  
  η :  0.510  

  
  

 
 

  
  η :  0.477  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N250, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).           

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  62.17 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  82.95 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.00 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  2383.33 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  216.60 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  103.16 kN·m 

 
     

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           
A: Área de la sección bruta.   A :  91.00 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  827.00 cm³ 
  Wpl,z :  393.90 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

 
  

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  ky :  1.04   
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  kz :  1.02   

  

 
 

  
  ky,LT :  1.00   

  
  

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   
  Cm,z :  1.00   
  Cm,LT :  1.00   

  
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y 
y Z, respectivamente. 

  χy :  0.54   
  χz :  0.76   

  
χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   χLT :  0.86   
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  1.10   
  λz :  0.65   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante 
y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(180°)H4+1.5·N(EI).           

  

 
 

  38.31 kN ≤ 210.79 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  38.31 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  421.58 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.003  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 
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El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  7.24 kN·m 

  
Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  47.86 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.060  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N249, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  25.27 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  421.08 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  421.58 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.44 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  47.86 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.80 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  1104.66 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1105.96 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.44 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  47.86 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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10.2.2 PILAR NAVE PRINCIPAL: HEB 300 

Perfil: HE 300 B 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N254 N404 3.650 149.10 25170.00 8563.00 185.00 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.73 4.93 0.00 0.00 
LK 6.300 18.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N254/N404 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 3.65 m 
η = 2.3 

x: 0 m 
η = 40.7 

x: 3.65 m 
η = 44.5 

x: 0 m 
η = 5.4 η = 14.3 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.65 m 

η = 99.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 
η = 8.9 η = 0.1 CUMPLE 

η = 99.0 
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 
 

  

  λ :  1.57  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1610.12 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  1610.12 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  4471.61 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.   Iy :  25170.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.   Iz :  8563.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  185.00 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  1688000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  18.000 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  6.300 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  15.04 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y 
y Z. 

  iy :  12.99 cm 

  iz :  7.58 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y 
Z, respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  23.82 ≤ 169.05  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  262.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  28.82 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  57.00 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  265.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.023  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N404, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  87.20 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  3763.00 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  149.10 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.130  
  
  

 
 

  

  η :  0.407  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N254, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  488.22 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  3763.00 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  1199.91 kN 
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Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.32   

  χz :  0.58   
Siendo:           

 
 

  φy :  1.96   

  φz :  1.12   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.34   
  αz :  0.49   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  1.57   

  λz :  0.94   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  1610.12 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  1610.12 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  4471.61 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.445  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N404, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  14.37 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N404, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  209.77 kN·m 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Mc,Rd :  471.70 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.054  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N254, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  11.61 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N254, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  11.85 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  219.60 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf
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Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.143  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  99.06 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  691.40 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  47.45 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  300.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  18.91 < 65.92  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  18.91   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  65.92   
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ε: Factor de reducción.   ε :  0.94   

 
 

          

           
Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.43 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  1752.63 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  120.28 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 
d: Altura del alma.   d :  262.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
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  99.06 kN ≤ 345.70 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  99.06 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  691.40 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  1.43 kN ≤ 876.31 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.43 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1752.63 kN  

 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.573  

  
  

 
 

  
  η :  0.990  

  
  

 
 

  
  η :  0.576  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N404, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           
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Donde:           
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  482.56 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  209.77 kN·m 

  Mz,Ed
- :  0.01 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  3763.00 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  471.70 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  219.60 kN·m 

 
     

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           
A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la 
fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 
  Wpl,z :  870.10 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  ky :  1.32   

  

 
 

  
  kz :  1.29   

  
  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   
  Cm,z :  1.00   

  
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y 
y Z, respectivamente. 

  χy :  0.32   
  χz :  0.58   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  1.57   
  λz :  0.94   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante 
y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  

 
 

  99.06 kN ≤ 345.70 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  99.06 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  691.40 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η <  0.001  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  14.19 kN·m 

  
Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.089  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N254, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  61.44 kN 
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  691.36 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  691.40 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.02 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.42 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  1752.52 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1752.63 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.02 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 
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Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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10.2.3 DINTEL NAVE ADOSADA: IPE 270 CON CARTELAS 

Perfil: IPE 270, Simple con cartelas: 
 

    · Cartela inicial inferior: 0.90 m. 
    · Cartela final inferior: 1.35 m. 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(2) 

(cm4) 
Iz

(2) 
(cm4) 

It
(3) 

(cm4) 
N250 N252 9.178 76.14 26457.70 629.73 23.07 

Notas: 
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección 
inicial del perfil (N250) 
(2) Inercia respecto al eje indicado 
(3) Momento de inercia a torsión uniforme 
(4) Coordenadas del centro de gravedad 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.50 1.00 0.00 0.00 
LK 4.589 9.178 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N250/N252 
x: 9.178 m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 0.224 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 7.829 m 
η = 4.9 

x: 0.899 m 
η = 19.9 

x: 0.901 m 
η = 34.3 

x: 7.829 m 
η = 0.1 

x: 7.913 m 
η = 13.1 

x: 0.899 m 
η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 

η < 0.1 
x: 0.901 m 

η = 41.7 η < 0.1 x: 0.901 m 
η = 0.1 

x: 0.901 m 
η = 2.4 

x: 0.899 m 
η < 0.1 

CUMPLE 
η = 41.7 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 
 

  

  λ :  1.84  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  3   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  76.02 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  619.74 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  6455.76 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  619.74 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  26238.95 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  629.73 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  23.05 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  281080.65 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  9.178 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  4.589 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  18.80 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y 
y Z. 

  iy :  18.58 cm 

  iz :  2.88 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  67.77 ≤ 335.44  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  447.30 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  29.52 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  13.77 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.049  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 7.829 m del nudo N250, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  59.00 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  1202.14 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  45.90 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.053  
  
  

 
 

  

  η :  0.199  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 0.899 m del nudo N250, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  63.53 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  1202.14 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  318.88 kN 
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Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.71   

  χz :  0.27   
Siendo:           

 
 

  φy :  1.02   

  φz :  2.29   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.21   
  αz :  0.34   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  0.94   

  λz :  1.75   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  413.34 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  1424.56 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  413.34 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.343  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 0.901 m del nudo N250, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  32.67 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 0.901 m del nudo N250, para la combinación de acciones 
1.35·PP+0.9·V(180°)H4+1.5·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  43.54 kN·m 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Mc,Rd :  126.76 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 7.829 m del nudo N250, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.02 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 7.829 m del nudo N250, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(270°)H2. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.02 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  25.40 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  97.00 cm³ 
  

      

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η

pl,z ydW f= ⋅c,RdM
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.131  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 7.913 m del nudo N250, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(R)2. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  38.79 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  295.22 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  19.52 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  33.27 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  33.27   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   
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ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

 Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η <  0.001  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 0.899 m del nudo N250, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.01 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  444.96 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  29.43 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 
d: Altura del alma.   d :  249.60 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  40.52 kN ≤ 262.96 kN  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  40.52 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  525.91 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.01 kN ≤ 326.59 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N250, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.01 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  653.18 kN  

 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.382  
  
  

 
 

  

  η :  0.417  
  
  

 
 

  

  η :  0.382  
  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 0.901 m del nudo N250, para la combinación 
de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI). 
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Donde:           
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  54.31 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  42.68 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.00 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1202.14 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  126.76 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  25.40 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 
  Wpl,z :  97.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  ky :  1.05   

  

 
 

  
  kz :  1.24   

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   
  

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y 
y Z, respectivamente. 

  χy :  0.71   
  χz :  0.27   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  0.94   
  λz :  1.75   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante 
y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).           
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  40.52 kN ≤ 262.96 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  40.52 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  525.91 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.001  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 0.901 m del nudo N250, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 

          

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  2.36 kN·m 

  
Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.024  
  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 0.901 m del nudo N250, para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  8.05 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  333.89 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  334.07 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.21 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η <  0.001  
  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 0.899 m del nudo N250, para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.00 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  444.83 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  444.96 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.11 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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10.3 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS: CELOSÍA 

10.3.1 CORDÓN SUPERIOR: SHS 150X150X5.0 

Perfil: SHS 150x150x5.0 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N1066 N46 0.200 28.34 980.29 980.29 1553.70 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 7.65 7.50 0.00 0.00 
LK 1.530 1.500 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1066/N46 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 0.2 m 
η = 39.2 

x: 0 m 
η = 45.5 

x: 0.2 m 
η = 36.6 

x: 0 m 
η = 2.8 

x: 0.2 m 
η = 30.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.2 m 

η = 84.7 η < 0.1 η = 5.2 x: 0.2 m 
η = 23.7 η < 0.1 CUMPLE 

η = 84.7 
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 
2.0.           

 
 

  

  λ :  0.30  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.34 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  8679.44 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  9030.09 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  8679.44 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  980.29 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  980.29 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  1553.70 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  0.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky :  1.500 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.   Lkz :  1.530 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  8.32 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 

  iy :  5.88 cm 

  iz :  5.88 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  28.00 ≤ 313.00  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  140.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  14.00 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  7.50 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.392  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N46, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  290.67 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  742.27 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  28.34 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.432  
  
  

 
 

  

  η :  0.455  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1066, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  320.82 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  742.27 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.34 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  704.65 kN 

  

= γy M0fydf
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Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.34 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.95   

  χz :  0.95   
Siendo:           

 
 

  φy :  0.57   

  φz :  0.57   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.49   
  αz :  0.49   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  0.29   

  λz :  0.30   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  8679.44 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  9030.09 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  8679.44 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.366  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N46, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  14.97 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N46, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  15.10 kN·m 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Mc,Rd :  41.32 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  157.75 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.028  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1066, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  1.17 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1066, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  1.03 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  41.32 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  157.75 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.308  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N46, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(180°)H4+1.5·N(R)1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  65.12 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  211.70 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  14.00 cm² 

 
 

          

Siendo:           
d: Altura del alma.   d :  140.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  28.00 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  28.00   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   

 
 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   
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Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.20 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  216.85 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  14.34 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  28.34 cm² 
d: Altura del alma.   d :  140.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  30.00 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  30.00   
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λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   

 
 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  63.65 kN ≤ 105.85 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(180°)H4+1.5·N(R)1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  63.65 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  211.70 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.20 kN ≤ 108.43 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.20 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  216.85 kN  
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.817  

  
  

 
 

  
  η :  0.847  

  
  

 
 

  
  η :  0.704  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N46, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).           

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  320.62 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  15.10 kN·m 

  Mz,Ed
- :  0.82 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil 
y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  742.27 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  41.32 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  41.32 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  28.34 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  157.75 cm³ 
  Wpl,z :  157.75 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  ky :  1.04   

  

 
 

  
  kz :  1.05   
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Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   
  Cm,z :  1.00   

  
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

  χy :  0.95   
  χz :  0.95   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  0.29   
  λz :  0.30   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante 
y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(180°)H4+1.5·N(R)1.           

  

 
 

  63.65 kN ≤ 102.52 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  63.65 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  205.05 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.052  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  1.66 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  31.79 kN·m 

  
Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  210.25 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.237  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N46, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  48.53 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  1.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  205.05 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  211.70 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  4.75 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  210.25 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η <  0.001  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.05 kN 
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  1.00 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  210.05 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  216.85 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  4.75 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  210.25 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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10.3.2 CORDÓN INFERIOR: SHS 150X150X5.0 

Perfil: SHS 150x150x5.0 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N763 N522 1.400 28.34 980.29 980.29 1553.70 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 1.400 1.400 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N763/N522 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 1.4 m 
η = 42.1 

x: 0 m 
η = 35.4 

x: 0 m 
η = 6.3 

x: 1.4 m 
η = 1.3 

x: 1.4 m 
η = 0.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 

η = 48.8 η < 0.1 η = 2.1 x: 1.4 m 
η = 0.7 η < 0.1 CUMPLE 

η = 48.8 
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 
 

  

  λ :  0.27  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.34 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  10360.69 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  10360.69 kN 

 
 

  
        

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  10360.69 kN 

 
 

  
        

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

  
        

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  980.29 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  980.29 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  1553.70 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  0.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky :  1.400 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Z.   Lkz :  1.400 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  8.32 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 

  iy :  5.88 cm 

  iz :  5.88 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  28.00 ≤ 313.00  
  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  140.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  14.00 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  7.50 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.421  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N522, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  312.39 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  742.27 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  28.34 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.340  
  
  

 
 

  

  η :  0.354  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N763, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  252.69 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  742.27 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.34 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  714.24 kN 
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Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.34 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.96   

  χz :  0.96   
Siendo:           

 
 

  φy :  0.56   

  φz :  0.56   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.49   
  αz :  0.49   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  0.27   

  λz :  0.27   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  10360.69 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  10360.69 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  10360.69 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.063  
  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N763, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  2.60 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N763, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  2.18 kN·m 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Mc,Rd :  41.32 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  157.75 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.013  
  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N522, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.54 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N522, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.48 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  41.32 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  157.75 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

= ≤Ed
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.008  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N522, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(R)1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.80 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  211.70 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  14.00 cm² 

 
 

          

Siendo:           
d: Altura del alma.   d :  140.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  28.00 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  28.00   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   

 
 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   
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Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.001  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.18 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  216.85 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  14.34 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  28.34 cm² 
d: Altura del alma.   d :  140.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  30.00 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  30.00   
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λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   

 
 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  1.38 kN ≤ 105.85 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(R)1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.38 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  211.70 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.18 kN ≤ 108.43 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.18 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  216.85 kN  

  

70= ⋅ ελmax

= ref
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.488  
  
  

 
 

  

  η :  0.005  
  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N763, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).           

  
Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  312.38 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  2.60 kN·m 

  Mz,Ed
- :  0.20 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil 
y flexión simple. 

  Clase :  1   

  
Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  742.27 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  41.32 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  41.32 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)      

Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mef,Ed :  0.00 kN·m 

 
 

          
Siendo:           

σcom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema comprimida.   σcom,Ed :  0.00 MPa 

 
 

  
        

Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra 
extrema comprimida, alrededor del eje Y.   Wy,com :  157.75 cm³ 
A: Área de la sección bruta.   A :  28.34 cm² 

Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.   Mb,Rd,y :  41.32 kN·m  
 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(R)1.           
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  1.38 kN ≤ 104.73 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  1.38 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  209.46 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.021  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.66 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  31.79 kN·m 

  
Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  210.25 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.007  
  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N522, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.39 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.34 kN·m 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  209.46 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  211.70 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  1.60 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  210.25 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η <  0.001  
  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.04 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.34 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  214.56 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  216.85 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  1.60 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  210.25 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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10.3.3 MONTANTE INTERMEDIA: SHS 60X60X4.0 

Perfil: SHS 60x60x4.0 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N530 N64 2.667 8.54 43.28 43.28 72.48 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 0.80 1.00 1.00 
LK 2.667 2.133 2.667 2.667 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N530/N64 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.667 m 
η = 5.7 

x: 0 m 
η = 24.6 

x: 0 m 
η = 3.0 

x: 0 m 
η = 4.3 η = 0.2 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 

η = 29.2 η < 0.1 η = 0.8 η = 0.1 η = 0.1 CUMPLE 
η = 29.2 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.       

 
 

 

  λ : 1.36  
 

 
Donde:       

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase : 1  

 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A : 8.54 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr : 126.13 kN 

 
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):       

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y : 197.08 kN 

 
 

  
    

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z : 126.13 kN 

 
 

  
    

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T : 57913.81 kN 

 
 

  
    

Donde:       
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy : 43.28 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz : 43.28 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It : 72.48 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw : 0.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E : 210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G : 81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky : 2.133 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Z.   Lkz : 2.667 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt : 2.667 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 : 3.18 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 

  iy : 2.25 cm 

  iz : 2.25 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 : 0.00 mm 

  z0 : 0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  13.00 ≤ 301.61  
 

 
Donde:       

hw: Altura del alma.   hw : 52.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw : 4.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw : 4.16 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef : 2.40 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k : 0.30  
E: Módulo de elasticidad.   E : 210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf : 275.00 MPa 
Siendo:       

 
 

       
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.057  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N64, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H3+0.75·N(R)2.       

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed : 12.73 kN 

 
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:       

 
 

 
  Nt,Rd : 223.62 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A : 8.54 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.089  
 

 

 
 

 

  η : 0.246  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N530, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(R)1.       

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed : 19.97 kN 

 
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:       

 

 
 

 
  Nc,Rd : 223.62 kN 

 
Donde:       

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase : 1  

 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A : 8.54 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      
Siendo:       

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05  

 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)       
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:       

 
 

 
  Nb,Rd : 81.11 kN 
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Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A : 8.54 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      
Siendo:       

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 : 1.05  

 
 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.       

 
 

  χy : 0.49  
  χz : 0.36  
  χT : 1.00  

Siendo:       

 
 

  φy : 1.31  
  φz : 1.72  
  φT : 0.47  

 
α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy : 0.49  

  αz : 0.49  
  αT : 0.49  

λ: Esbeltez reducida.       

 
 

  λy : 1.09  
  λz : 1.36  
  λT : 0.06  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr : 126.13 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y : 197.08 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z : 126.13 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T : 57913.81 kN  

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.030  
 

 
Para flexión positiva:       
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N530, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H3+0.75·N(R)2.       

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ : 0.08 kN·m 
Para flexión negativa:       
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N530, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(R)1.       

= γy M1fydf

( )2
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MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- : 0.15 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Mc,Rd : 4.94 kN·m 

 
Donde:       

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase : 1  

 

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y : 18.85 cm³ 
 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.043  
 

 
Para flexión positiva:       
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N530, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.       

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ : 0.21 kN·m 
Para flexión negativa:       
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N530, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(90°)H2+1.5·N(EI).       

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- : 0.14 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Mc,Rd : 4.94 kN·m 

 
Donde:       

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase : 1  

 

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z : 18.85 cm³ 
 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

  

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η

pl,z ydW f= ⋅c,RdM
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.002  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(R)1.       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 0.11 kN 

 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Vc,Rd : 62.90 kN 

 
Donde:       

Av: Área transversal a cortante.   Av : 4.16 cm² 

 
 

      

Siendo:       
d: Altura del alma.   d : 52.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw : 4.00 mm 

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05  

 
 

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)       
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:       

 
 

  13.00 < 64.71  

 
Donde:       

λw: Esbeltez del alma.   λw : 13.00  

 
 

      

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx : 64.71  

 
 

      

ε: Factor de reducción.   ε : 0.92  
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Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.   fref : 235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.002  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 0.16 kN 

 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Vc,Rd : 66.20 kN 

 
Donde:       

Av: Área transversal a cortante.   Av : 4.38 cm² 

 
 

      

Siendo:       
A: Área de la sección bruta.   A : 8.54 cm² 
d: Altura del alma.   d : 52.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw : 4.00 mm 

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05  

 
 

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)       
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:       

 
 

  15.00 < 64.71  

 
Donde:       

λw: Esbeltez del alma.   λw : 15.00  
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λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx : 64.71  

 
 

      

ε: Factor de reducción.   ε : 0.92  

 
 

      

Siendo:       
fref: Límite elástico de referencia.   fref : 235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa  

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

      

 

 
 

  0.11 kN ≤ 31.45 kN  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(R)1.       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 0.11 kN 

 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd : 62.90 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

      

 

 
 

  0.16 kN ≤ 33.10 kN  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 0.16 kN 

 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd : 66.20 kN  
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.140  
 

 

 
 

 

  η : 0.232  
 

 

 
 

 

  η : 0.292  
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N530, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(R)1. 

      

 
Donde:       

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed : 19.97 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- : 0.15 kN·m 

  Mz,Ed
- : 0.10 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil 
y flexión simple. 

  Clase : 1  

 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd : 223.62 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y : 4.94 kN·m 
  Mpl,Rd,z : 4.94 kN·m 

       
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A : 8.54 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y : 18.85 cm³ 
  Wpl,z : 18.85 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 : 1.05  

 
ky, kz: Coeficientes de interacción.       

 
 

 
  ky : 1.15  

 

 
 

 
  kz : 1.20  

 
 

y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
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Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y : 1.00  
  Cm,z : 1.00  

 
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

  χy : 0.49  
  χz : 0.36  

 
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy : 1.09  
  λz : 1.36  

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy : 0.60  
  αz : 0.60   

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor 
o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

      

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.       

 

 
 

  0.16 kN ≤ 32.94 kN  

Donde:       
VEd,y: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,y : 0.16 kN 
Vc,Rd,y: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,y : 65.88 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.008  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.       

 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed : 0.03 kN·m 

 
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:       

 
 

 
  MT,Rd : 3.79 kN·m 

 
Donde:       

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT : 25.09 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 
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Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.001  
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 0.04 kN 

 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed : 0.02 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Vpl,T,Rd : 62.59 kN 

 
Donde:       

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd : 62.90 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed : 0.75 MPa 

 
 

      

Siendo:       
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT : 25.09 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.001  
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 0.09 kN 
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed : 0.02 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Vpl,T,Rd : 65.88 kN 

 
Donde:       

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd : 66.20 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed : 0.75 MPa 

 
 

      

Siendo:       
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT : 25.09 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

  

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
f 3

 τ
= − ⋅ 

  
pl,T,RdV

= T,Ed

t

M
W

τT,Ed

= γy M0fydf



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 318 

10.3.4 MONTANTE EXTREMO: SHS 80X80X4.0 

Perfil: SHS 80x80x4.0 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N518 N47 1.067 11.74 110.63 110.63 180.25 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 1.067 1.067 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N518/N47 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 1.067 m 
η = 45.7 

x: 0 m 
η = 41.2 

x: 0 m 
η = 45.1 

x: 0 m 
η = 1.9 η = 8.6 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 

η = 91.9 η < 0.1 η = 2.0 η = 6.6 η = 0.1 CUMPLE 
η = 91.9 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 
2.0.       

 
 

 

  λ : 0.40  
 

 
Donde:       

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase : 1  

 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A : 11.74 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr : 2015.28 kN 

 
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):       

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y : 2015.28 kN 

 
 

  
    

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z : 2015.28 kN 

 
 

  
    

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T : ∞  

 
 

  
    

Donde:       
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy : 110.63 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz : 110.63 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It : 180.25 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw : 0.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E : 210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G : 81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky : 1.067 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.   Lkz : 1.067 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt : 0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 : 4.34 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 

  iy : 3.07 cm 

  iz : 3.07 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 : 0.00 mm 

  z0 : 0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  18.00 ≤ 307.36  
 

 
Donde:       

hw: Altura del alma.   hw : 72.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw : 4.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw : 5.76 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef : 3.20 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k : 0.30  
E: Módulo de elasticidad.   E : 210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf : 275.00 MPa 
Siendo:       

 
 

       
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.457  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N47, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).       

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed : 140.53 kN 

 
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:       

 
 

 
  Nt,Rd : 307.43 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A : 11.74 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.370  
 

 

 
 

 

  η : 0.412  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N518, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.       

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed : 113.70 kN 

 
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:       

 

 
 

 
  Nc,Rd : 307.43 kN 

 
Donde:       

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase : 1  

 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A : 11.74 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      
Siendo:       

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05  

 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)       
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:       

 
 

 
  Nb,Rd : 275.83 kN 

 
       

= γy M0fydf
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Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A : 11.74 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      
Siendo:       

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 : 1.05  

 
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.       

 
 

  χy : 0.90  

  χz : 0.90  
Siendo:       

 
 

  φy : 0.63  

  φz : 0.63  
 

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy : 0.49  
  αz : 0.49  

λ: Esbeltez reducida.       

 
 

  λy : 0.40  

  λz : 0.40  
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr : 2015.28 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y : 2015.28 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z : 2015.28 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T : ∞   

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.451  
 

 
Para flexión positiva:       
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N518, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.       

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ : 3.33 kN·m 
Para flexión negativa:       
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N518, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).       

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- : 4.09 kN·m 
 
 
 

      

= γy M1fydf
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd : 9.08 kN·m 

 
Donde:       

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase : 1  

 

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y : 34.69 cm³ 
 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.019  
 

 
Para flexión positiva:       
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N518, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI).       

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ : 0.14 kN·m 
Para flexión negativa:       
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N518, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.       

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- : 0.17 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Mc,Rd : 9.08 kN·m 

 
Donde:       

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase : 1  

 

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z : 34.69 cm³ 
 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

  

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

= ≤Ed
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η
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.086  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 7.47 kN 

 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Vc,Rd : 87.10 kN 

 
Donde:       

Av: Área transversal a cortante.   Av : 5.76 cm² 

 
 

      

Siendo:       
d: Altura del alma.   d : 72.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw : 4.00 mm 

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05  

 
 

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)       
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:       

 
 

  18.00 < 64.71  

 
Donde:       

λw: Esbeltez del alma.   λw : 18.00  

 
 

      

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx : 64.71  

 
 

      

ε: Factor de reducción.   ε : 0.92  
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Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.   fref : 235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.002  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 0.15 kN 

 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Vc,Rd : 90.40 kN 

 
Donde:       

Av: Área transversal a cortante.   Av : 5.98 cm² 

 
 

      

Siendo:       
A: Área de la sección bruta.   A : 11.74 cm² 
d: Altura del alma.   d : 72.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw : 4.00 mm 

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05  

 
 

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)       
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:       

 
 

  20.00 < 64.71  

 
Donde:       

λw: Esbeltez del alma.   λw : 20.00  
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λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx : 64.71  

 
 

      

ε: Factor de reducción.   ε : 0.92  

 
 

      

Siendo:       
fref: Límite elástico de referencia.   fref : 235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa  

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

      

 

 
 

  7.47 kN ≤ 43.55 kN  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 7.47 kN 

 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd : 87.10 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

  
    

 

 
 

  
0.15 kN ≤ 45.20 kN  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 0.15 kN 

 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd : 90.40 kN  

 
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.919  
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  η : 0.097  
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N518, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).       

 
Donde:       

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed : 140.40 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- : 4.09 kN·m 

  Mz,Ed
+ : 0.11 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil 
y flexión simple. 

  Clase : 1  

 
Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd : 307.43 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y : 9.08 kN·m 
  Mpl,Rd,z : 9.08 kN·m 

       
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)      

Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mef,Ed : -0.77 kN·m 

 
 

      
Siendo:       

σcom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema comprimida.   σcom,Ed : 22.31 MPa 

 
 

  
    

Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra 
extrema comprimida, alrededor del eje Y.   Wy,com : 34.69 cm³ 
A: Área de la sección bruta.   A : 11.74 cm² 

Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.   Mb,Rd,y : 9.08 kN·m  
 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor 
o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

      

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).       

 

 
 

  7.47 kN ≤ 43.06 kN  

Donde:       
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z : 7.47 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z : 86.11 kN  
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Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.020  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.       

 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed : 0.14 kN·m 

 
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:       

 
 

 
  MT,Rd : 6.99 kN·m 

 
Donde:       

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT : 46.21 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.066  
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 5.69 kN 

 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed : 0.08 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Vpl,T,Rd : 86.11 kN 

 
Donde:       

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd : 87.10 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed : 1.71 MPa 
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Siendo:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT : 46.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.001  
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 0.09 kN 

 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed : 0.08 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Vpl,T,Rd : 89.37 kN 

 
Donde:       

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd : 90.40 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed : 1.71 MPa 

 
 

      

Siendo:       
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT : 46.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   
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10.3.5 DIAGONAL 1: SHS 100X100X6.0 

Perfil: SHS 100x100x6.0 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N1240 N1231 1.540 21.61 309.86 309.86 513.26 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 1.540 1.540 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1240/N1231 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 1.54 m 
η = 38.7 

x: 0 m 
η = 55.3 

x: 1.54 m 
η = 13.5 

x: 1.54 m 
η = 3.9 

x: 1.54 m 
η = 1.0 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.54 m 

η = 72.5 η < 0.1 η = 0.8 x: 1.54 m 
η = 0.6 η = 0.2 CUMPLE 

η = 72.5 
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 
2.0.       

 
 

 

  λ : 0.47  
 

 
Donde:       

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase : 1  

 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A : 21.61 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr : 2709.50 kN 

 
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):       

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y : 2709.50 kN 

 
 

  
    

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z : 2709.50 kN 

 
 

  
    

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T : ∞  

 
 

  
    

Donde:       
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy : 309.86 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz : 309.86 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It : 513.26 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw : 0.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E : 210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G : 81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky : 1.540 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.   Lkz : 1.540 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt : 0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 : 5.35 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 

  iy : 3.79 cm 

  iz : 3.79 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 : 0.00 mm 

  z0 : 0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  14.67 ≤ 303.92  
 

 
Donde:       

hw: Altura del alma.   hw : 88.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw : 6.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw : 10.56 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef : 6.00 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k : 0.30  
E: Módulo de elasticidad.   E : 210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf : 275.00 MPa 
Siendo:       

 
 

       
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.387  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1231, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.       

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed : 219.20 kN 

 
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:       

 
 

 
  Nt,Rd : 566.01 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A : 21.61 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.476  
 

 

 
 

 

  η : 0.553  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1240, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).       

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed : 269.48 kN 

 
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:       

 

 
 

 
  Nc,Rd : 566.01 kN 

 
Donde:       

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase : 1  

 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A : 21.61 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      
Siendo:       

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05  

 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)       
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:       

 
 

 
  Nb,Rd : 487.06 kN 
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Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A : 21.61 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      
Siendo:       

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 : 1.05  

 
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.       

 
 

  χy : 0.86  

  χz : 0.86  
Siendo:       

 
 

  φy : 0.68  

  φz : 0.68  
 

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy : 0.49  
  αz : 0.49  

λ: Esbeltez reducida.       

 
 

  λy : 0.47  

  λz : 0.47  
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr : 2709.50 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y : 2709.50 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z : 2709.50 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T : ∞   

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.135  
 

 
Para flexión positiva:       
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1231, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.       

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ : 2.23 kN·m 
Para flexión negativa:       
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1231, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).       

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- : 2.81 kN·m 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd : 20.86 kN·m 

 
Donde:       

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase : 1  

 

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y : 79.63 cm³ 
 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.039  
 

 
Para flexión positiva:       
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1231, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI).       

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ : 0.64 kN·m 
Para flexión negativa:       
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1231, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.       

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- : 0.82 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Mc,Rd : 20.86 kN·m 

 
Donde:       

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase : 1  

 

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z : 79.63 cm³ 
 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05  
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.010  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1231, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 1.53 kN 

 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Vc,Rd : 159.68 kN 

 
Donde:       

Av: Área transversal a cortante.   Av : 10.56 cm² 

 
 

      

Siendo:       
d: Altura del alma.   d : 88.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw : 6.00 mm 

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05  

 
 

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)       
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:       

 
 

  14.67 < 64.71  

 
Donde:       

λw: Esbeltez del alma.   λw : 14.67  

 
 

      

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx : 64.71  

 
 

      

ε: Factor de reducción.   ε : 0.92  
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Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.   fref : 235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.003  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 0.54 kN 

 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Vc,Rd : 167.11 kN 

 
Donde:       

Av: Área transversal a cortante.   Av : 11.05 cm² 

 
 

      

Siendo:       
A: Área de la sección bruta.   A : 21.61 cm² 
d: Altura del alma.   d : 88.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw : 6.00 mm 

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05  

 
 

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)       
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:       

 
 

  16.67 < 64.71  

 
Donde:       

λw: Esbeltez del alma.   λw : 16.67  
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λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx : 64.71  

 
 

      

ε: Factor de reducción.   ε : 0.92  

 
 

      

Siendo:       
fref: Límite elástico de referencia.   fref : 235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa  

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

      

 

 
 

  1.29 kN ≤ 79.84 kN  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 1.29 kN 

 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd : 159.68 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

      

 

 
 

  0.54 kN ≤ 83.55 kN  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 0.54 kN 

 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd : 167.11 kN  
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.636  
 

 

 
 

 

  η : 0.725  
 

 

 
 

 

  η : 0.676  
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N1231, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI). 

      

 
Donde:       

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed : 269.24 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- : 2.81 kN·m 

  Mz,Ed
+ : 0.55 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil 
y flexión simple. 

  Clase : 1  

 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd : 566.01 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y : 20.86 kN·m 
  Mpl,Rd,z : 20.86 kN·m 

       
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A : 21.61 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y : 79.63 cm³ 
  Wpl,z : 79.63 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 : 1.05  

 
ky, kz: Coeficientes de interacción.       

 
 

 
  ky : 1.15  

 

 
 

 
  kz : 1.15  
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Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y : 1.00  
  Cm,z : 1.00  

 
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

  χy : 0.86  
  χz : 0.86  

 
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy : 0.47  
  λz : 0.47  

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy : 0.60  
  αz : 0.60   

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor 
o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

      

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).       

 

 
 

  1.29 kN ≤ 79.48 kN  

Donde:       
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z : 1.29 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z : 158.96 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.008  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.       

 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed : 0.12 kN·m 

 
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:       

 
 

 
  MT,Rd : 16.03 kN·m 

 
Donde:       

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT : 106.03 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 
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Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.006  
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N1231, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 0.94 kN 

 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed : 0.07 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Vpl,T,Rd : 158.96 kN 

 
Donde:       

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd : 159.68 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed : 0.68 MPa 

 
 

      

Siendo:       
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT : 106.03 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.002  
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 0.32 kN 
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed : 0.07 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Vpl,T,Rd : 166.35 kN 

 
Donde:       

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd : 167.11 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed : 0.68 MPa 

 
 

      

Siendo:       
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT : 106.03 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   
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10.3.6 DIAGONAL 2: SHS 100X100X4.0 

Perfil: SHS 100x100x4.0 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N743 N744 1.872 14.94 225.78 225.78 361.82 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 1.872 1.872 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N743/N744 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 1.872 m 
η = 46.8 

x: 0 m 
η = 70.6 

x: 0 m 
η = 20.7 

x: 0 m 
η = 1.9 

x: 1.872 m 
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 

η = 97.4 η < 0.1 η = 0.4 x: 1.872 m 
η = 2.2 η < 0.1 CUMPLE 

η = 97.4 
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 
2.0.       

 
 

 

  λ : 0.55  
 

 
Donde:       

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase : 1  

 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A : 14.94 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr : 1335.61 kN 

 
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):       

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y : 1335.61 kN 

 
 

  
    

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z : 1335.61 kN 

 
 

  
    

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T : ∞  

 
 

  
    

Donde:       
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy : 225.78 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz : 225.78 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It : 361.82 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw : 0.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E : 210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G : 81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky : 1.872 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.   Lkz : 1.872 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt : 0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 : 5.50 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 

  iy : 3.89 cm 

  iz : 3.89 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 : 0.00 mm 

  z0 : 0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  23.00 ≤ 310.75  
 

 
Donde:       

hw: Altura del alma.   hw : 92.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw : 4.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw : 7.36 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef : 4.00 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k : 0.30  
E: Módulo de elasticidad.   E : 210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf : 275.00 MPa 
Siendo:       

 
 

       
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.468  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N744, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.       

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed : 182.98 kN 

 
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:       

 
 

 
  Nt,Rd : 391.24 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A : 14.94 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.573  
 

 

 
 

 

  η : 0.706  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N743, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).       

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed : 224.31 kN 

 
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:       

 

 
 

 
  Nc,Rd : 391.24 kN 

 
Donde:       

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase : 1  

 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A : 14.94 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      
Siendo:       

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05  

 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)       
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:       

 
 

 
  Nb,Rd : 317.67 kN 
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Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A : 14.94 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      
Siendo:       

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 : 1.05  

 
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.       

 
 

  χy : 0.81  

  χz : 0.81  
Siendo:       

 
 

  φy : 0.74  

  φz : 0.74  
 

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy : 0.49  
  αz : 0.49  

λ: Esbeltez reducida.       

 
 

  λy : 0.55  

  λz : 0.55  
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr : 1335.61 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y : 1335.61 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z : 1335.61 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T : ∞   

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.207  
 

 
Para flexión positiva:       
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N743, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).       

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ : 2.99 kN·m 
Para flexión negativa:       
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N743, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.       

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- : 2.47 kN·m 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd : 14.49 kN·m 

 
Donde:       

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase : 1  

 

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y : 55.33 cm³ 
 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.019  
 

 
Para flexión positiva:       
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N743, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI).       

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ : 0.22 kN·m 
Para flexión negativa:       
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N743, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.       

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- : 0.28 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Mc,Rd : 14.49 kN·m 

 
Donde:       

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase : 1  

 

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z : 55.33 cm³ 
 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

  

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

= ≤Ed
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.028  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N744, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 3.15 kN 

 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Vc,Rd : 111.29 kN 

 
Donde:       

Av: Área transversal a cortante.   Av : 7.36 cm² 

 
 

      

Siendo:       
d: Altura del alma.   d : 92.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw : 4.00 mm 

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05  

 
 

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)       
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:       

 
 

  23.00 < 64.71  

 
Donde:       

λw: Esbeltez del alma.   λw : 23.00  

 
 

      

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx : 64.71  

 
 

      

ε: Factor de reducción.   ε : 0.92  
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Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.   fref : 235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η < 0.001  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H2.       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 0.01 kN 

 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Vc,Rd : 114.59 kN 

 
Donde:       

Av: Área transversal a cortante.   Av : 7.58 cm² 

 
 

      

Siendo:       
A: Área de la sección bruta.   A : 14.94 cm² 
d: Altura del alma.   d : 92.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw : 4.00 mm 

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05  

 
 

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)       
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:       

 
 

  25.00 < 64.71  

 
Donde:       

λw: Esbeltez del alma.   λw : 25.00  
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λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx : 64.71  

 
 

      

ε: Factor de reducción.   ε : 0.92  

 
 

      

Siendo:       
fref: Límite elástico de referencia.   fref : 235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa  

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

      

 

 
 

  2.95 kN ≤ 55.65 kN  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 2.95 kN 

 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd : 111.29 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

      

 

 
 

  0.01 kN ≤ 57.30 kN  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H2.       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 0.01 kN 

 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd : 114.59 kN  

  

70= ⋅ ελmax
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.792  
 

 

 
 

 

  η : 0.974  
 

 

 
 

 

  η : 0.876  
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N743, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).       

 
Donde:       

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed : 224.31 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ : 2.99 kN·m 

  Mz,Ed
+ : 0.18 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil 
y flexión simple. 

  Clase : 1  

 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd : 391.24 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y : 14.49 kN·m 
  Mpl,Rd,z : 14.49 kN·m 

       
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A : 14.94 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y : 55.33 cm³ 
  Wpl,z : 55.33 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 : 1.05  

 
ky, kz: Coeficientes de interacción.       

 
 

 
  ky : 1.25  

 

 
 

 
  kz : 1.25  
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Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y : 1.00  
  Cm,z : 1.00  

 
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

  χy : 0.81  
  χz : 0.81  

 
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy : 0.55  
  λz : 0.55  

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy : 0.60  
  αz : 0.60   

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor 
o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

      

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).       

 

 
 

  2.95 kN ≤ 55.53 kN  

Donde:       
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z : 2.95 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z : 111.05 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.004  
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.       

 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed : 0.05 kN·m 

 
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:       

 
 

 
  MT,Rd : 11.15 kN·m 

 
Donde:       

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT : 73.73 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 
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Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η : 0.022  
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N744, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 2.46 kN 

 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed : 0.02 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Vpl,T,Rd : 111.05 kN 

 
Donde:       

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd : 111.29 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed : 0.33 MPa 

 
 

      

Siendo:       
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT : 73.73 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:       

 

 
 

 

  η < 0.001  
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.       

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd : 0.00 kN 
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed : 0.02 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:       

 
 

 
  Vpl,T,Rd : 114.34 kN 

 
Donde:       

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd : 114.59 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed : 0.33 MPa 

 
 

      

Siendo:       
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT : 73.73 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd : 261.90 MPa 

 
 

      

Siendo:       
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy : 275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 : 1.05   
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10.3.7 DIAGONAL CENTRAL: SHS 60X60X4.0 

Perfil: SHS 60x60x4.0 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N1026 N1058 2.571 8.54 43.28 43.28 72.48 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 2.571 2.571 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 

β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1026/N1058 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.571 m 
η = 20.4 

x: 0 m 
η = 62.5 

x: 0 m 
η = 3.7 

x: 0 m 
η = 3.5 

x: 2.571 m 
η = 0.3 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 

η = 70.2 η < 0.1 η = 0.2 x: 2.571 m 
η = 0.3 η = 0.1 CUMPLE 

η = 70.2 
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 
2.0.           

 
 

  

  λ :  1.32  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  8.54 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  135.70 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  135.70 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  135.70 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  43.28 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  43.28 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  72.48 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  0.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Y.   Lky :  2.571 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.   Lkz :  2.571 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  3.18 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  2.25 cm 
  iz :  2.25 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  13.00 ≤ 301.61  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  52.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  4.16 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  2.40 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.204  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1058, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  45.59 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  223.62 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  8.54 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.239  
  
  

 
 

  

  η :  0.625  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1026, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  53.46 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  223.62 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  8.54 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada 
por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  85.51 kN 
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Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  8.54 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

 
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.38   

  χz :  0.38   
Siendo:           

 
 

  φy :  1.64   

  φz :  1.64   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.49   
  αz :  0.49   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  1.32   

  λz :  1.32   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  135.70 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  135.70 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  135.70 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞    
 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.037  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1026, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.17 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1026, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.18 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  4.94 kN·m 
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Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  18.85 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.035  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1026, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.13 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1026, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.17 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  4.94 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  18.85 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

= γy M0fydf

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η

pl,z ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.003  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1058, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(180°)H4+1.5·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.19 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  62.90 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  4.16 cm² 

 
 

          

Siendo:           
d: Altura del alma.   d :  52.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  13.00 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  13.00   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   

 
 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   
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Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.002  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.10 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  66.20 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  4.38 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  8.54 cm² 
d: Altura del alma.   d :  52.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  15.00 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  15.00   
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λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   

 
 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.15 kN ≤ 31.45 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.15 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  62.90 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.10 kN ≤ 33.10 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.10 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  66.20 kN  
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.301  

  
  

 
 

  
  η :  0.702  

  
  

 
 

  
  η :  0.698  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N1026, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).           

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  53.46 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  0.17 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.13 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil 
y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  223.62 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  4.94 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  4.94 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  8.54 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  18.85 cm³ 
  Wpl,z :  18.85 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  ky :  1.50   

  

 
 

  
  kz :  1.50   
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Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   
     
  Cm,z :  1.00   

  
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

  χy :  0.38   
  χz :  0.38   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  1.32   
  λz :  1.32   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor 
o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1.           

  

 
 

  0.15 kN ≤ 31.38 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  0.15 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  62.77 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.002  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  3.79 kN·m 

  
Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  25.09 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.003  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N1058, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.17 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  62.77 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  62.90 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.32 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  25.09 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.06 kN 
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  66.06 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  66.20 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.32 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  25.09 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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10.3.8 DIAGONAL EXTREMA: SHS 80X80X4.0 

Perfil: SHS 80x80x4.0 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N1024 N1056 2.144 11.74 110.63 110.63 180.25 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 2.144 2.144 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1024/N1056 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.144 m 
η = 37.6 

x: 0 m 
η = 68.7 

x: 0 m 
η = 9.3 

x: 0 m 
η = 2.0 

x: 2.144 m 
η = 0.9 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 

η = 82.9 η < 0.1 η = 1.0 x: 2.144 m 
η = 0.8 η < 0.1 CUMPLE 

η = 82.9 
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 
2.0.           

 
 

  

  λ :  0.80  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  11.74 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  499.01 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  499.01 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  499.01 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  110.63 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  110.63 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  180.25 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  0.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Y.   Lky :  2.144 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.   Lkz :  2.144 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  4.34 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  3.07 cm 
  iz :  3.07 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  18.00 ≤ 307.36  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  72.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  5.76 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  3.20 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.376  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1056, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  115.69 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  307.43 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  11.74 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.453  
  
  

 
 

  

  η :  0.687  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1024, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  139.38 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  307.43 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  11.74 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada 
por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  202.74 kN 
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Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  11.74 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.66   

  χz :  0.66   
Siendo:           

 
 

  φy :  0.97   

  φz :  0.97   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.49   
  αz :  0.49   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  0.80   

  λz :  0.80   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  499.01 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  499.01 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  499.01 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.093  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1024, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.84 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1024, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.74 kN·m 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Mc,Rd :  9.08 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  34.69 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.020  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1024, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.14 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1024, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.18 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  9.08 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  34.69 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.009  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1056, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.82 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  87.10 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  5.76 cm² 

 
 

          

Siendo:           
d: Altura del alma.   d :  72.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  18.00 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  18.00   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   

 
 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   
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Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.08 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  90.40 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  5.98 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  11.74 cm² 
d: Altura del alma.   d :  72.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  20.00 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  20.00   
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λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   

 
 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.65 kN ≤ 43.55 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.65 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  87.10 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.08 kN ≤ 45.20 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.08 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  90.40 kN  

  

70= ⋅ ελmax

= ref

y

f
f

ε

≤
2
c,Rd

Ed
V

V

≤
2
c,Rd

Ed
V

V



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 378 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.558  

  
  

 
 

  
  η :  0.829  

  
  

 
 

  
  η :  0.783  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N1024, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).           

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  139.38 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  0.84 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.10 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil 
y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  307.43 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  9.08 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  9.08 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  11.74 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  34.69 cm³ 
  Wpl,z :  34.69 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  ky :  1.42   

  

 
 

  
  kz :  1.42   
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Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   
     
  Cm,z :  1.00   

  
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

  χy :  0.66   
  χz :  0.66   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  0.80   
  λz :  0.80   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor 
o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  

 
 

  0.65 kN ≤ 43.39 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  0.65 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  86.78 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.010  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.07 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  6.99 kN·m 

  
Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  46.21 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.008  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N1056, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.66 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.03 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  86.78 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  87.10 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.54 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  46.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η <  0.001  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.04 kN 
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.03 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  90.07 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  90.40 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.54 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  46.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

  

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
f 3

 τ
= − ⋅ 
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= T,Ed

t

M
W

τT,Ed

= γy M0fydf



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 382 

10.4 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS: FORJADO Y GRADERÍO 

10.4.1 PILAR INTERIOR: HEB 240 

Perfil: HE 240 B 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N369 N379 3.650 106.00 11260.00 3923.00 102.70 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.70 2.00 0.00 0.00 
LK 2.555 7.300 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N369/N379 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 3.65 m 
η = 0.1 

x: 0 m 
η = 10.8 

x: 3.65 m 
η = 52.2 

x: 0 m 
η = 5.3 η = 13.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.65 m 

η = 62.6 η < 0.1 η = 0.2 η = 2.8 η = 0.1 CUMPLE 
η = 62.6 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 
 

  

  λ :  0.80  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  106.00 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  4379.37 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  4379.37 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  12455.34 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  11260.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  3923.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  102.70 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  486900.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  7.300 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  2.555 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  11.97 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y 
y Z. 

  iy :  10.31 cm 

  iz :  6.08 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  20.60 ≤ 168.93  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  206.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  20.60 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  40.80 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  265.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N379, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  1.44 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  2675.24 kN 

  
 
 
 

          

≤ w
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  106.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.078  
  
  

 
 

  

  η :  0.108  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N369, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  209.90 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  2675.24 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  106.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  1936.63 kN 

  

= γy M0fydf

c,Ed
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N
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N
= ≤η
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Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  106.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.72   

  χz :  0.86   
Siendo:           

 
 

  φy :  0.92   

  φz :  0.68   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.34   
  αz :  0.49   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  0.80   

  λz :  0.47   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido 
como el menor de los siguientes valores:   Ncr :  4379.37 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  4379.37 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  12455.34 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.522  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N379, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  138.59 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N379, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  38.51 kN·m 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Mc,Rd :  265.76 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1053.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.053  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N369, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  4.81 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N369, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H2.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  6.66 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  125.79 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  498.40 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

= ≤Ed
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M

η

pl,z ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 388 

Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.131  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  63.35 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  484.35 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  33.24 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  240.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  16.40 < 65.92  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  16.40   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  65.92   
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ε: Factor de reducción.   ε :  0.94   

 
 

          

      
Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.82 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  1244.38 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  85.40 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  106.00 cm² 
d: Altura del alma.   d :  206.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
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  63.35 kN ≤ 242.17 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  63.35 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  484.35 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  1.82 kN ≤ 622.19 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.82 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1244.38 kN  

 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.579  

  
  

 
 

  
  η :  0.626  

  
  

 
 

  
  η :  0.395  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N379, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1.           
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Donde:           
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  153.80 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  138.59 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.04 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  2675.24 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  265.76 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  125.79 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  106.00 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  1053.00 cm³ 
  Wpl,z :  498.40 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  ky :  1.05   

  

 
 

  
  kz :  1.02   

  
  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   
  Cm,z :  1.00   

  
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y 
y Z, respectivamente. 

  χy :  0.72   
  χz :  0.86   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  0.80   
  λz :  0.47   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante 
y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

          

  

= γy M1fydf

( ) c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
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χ ⋅yk
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1.           

  

 
 

  63.35 kN ≤ 242.17 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  63.35 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  484.35 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.002  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  8.80 kN·m 

  
Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  60.41 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.028  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  13.32 kN 

 
  

c,Rd,zV
2

≤Ed,zV

= ≤T,Ed
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M
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  484.18 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  484.35 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.13 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  60.41 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.81 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  1243.94 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1244.38 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.13 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  60.41 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 
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Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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10.4.2 PILAR EXTERIOR: HEB 260 

Perfil: HE 260 B 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N709 N653 3.150 118.40 14920.00 5135.00 123.80 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 3.150 3.150 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N709/N653 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
η = 1.7 

x: 0 m 
η = 1.3 

x: 0 m 
η = 6.9 

x: 0 m 
η = 1.1 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 

η = 8.5 η < 0.1 η = 0.3 η = 0.1 η = 0.2 CUMPLE 
η = 8.5 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 
 

  

  λ :  0.54  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  118.40 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  10726.01 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  31164.97 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  10726.01 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  14920.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  5135.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  123.80 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  753700.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  3.150 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  3.150 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  13.01 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y 
y Z. 

  iy :  11.23 cm 

  iz :  6.59 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  22.50 ≤ 167.18  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  225.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  22.50 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  45.50 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  265.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.014  
  
  

 
 

  

  η :  0.017  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N709, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  42.57 kN 
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La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
  

 
 

  
  Nc,Rd :  2988.19 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  118.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  2449.92 kN 

  
Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  118.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.96   

  χz :  0.82   
Siendo:           

 
 

  φy :  0.57   

  φz :  0.73   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.34   
  αz :  0.49   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  0.32   

  λz :  0.54   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  10726.01 kN 
      

ydA f= ⋅c,RdN
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Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  31164.97 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  10726.01 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.013  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N709, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  4.14 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N709, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H2.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  3.85 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  323.80 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1283.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.069  
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Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N709, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H2.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  10.43 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N709, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  8.08 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  151.98 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  602.20 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.011  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N709, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.08 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  547.15 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  37.55 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  260.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  17.70 < 65.92  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  17.70   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  65.92   

 
 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.94   

 
 

          

           
Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.004  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  5.87 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  1397.38 kN 

  
 
 
 

          

= γy M0fydf

70< ⋅ ε
w

d
t

w

d
t

=wλ

70= ⋅ ελmax

= ref

y

f
f

ε

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 402 

Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  95.90 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  118.40 cm² 
d: Altura del alma.   d :  225.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  6.08 kN ≤ 273.57 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.08 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  547.15 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  5.87 kN ≤ 698.69 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  5.87 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1397.38 kN  

  

wA d t= − ⋅VA
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.085  

  
  

 
 

  
  η :  0.059  

  
  

 
 

  
  η :  0.083  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N709, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI). 

          

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  22.60 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  3.10 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  10.36 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  2988.19 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  323.80 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  151.98 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  118.40 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  1283.00 cm³ 
  Wpl,z :  602.20 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  ky :  1.00   

  

 
 

  
  kz :  1.00   
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Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   
  Cm,z :  1.00   

  
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y 
y Z, respectivamente. 

  χy :  0.96   
  χz :  0.82   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  0.32   
  λz :  0.54   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60   

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).           

  

 
 

  6.08 kN ≤ 273.39 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  6.08 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  546.78 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.003  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.03 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  10.31 kN·m 

  
Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  70.74 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 
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Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.31 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  546.78 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  547.15 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.25 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  70.74 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.002  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.24 kN 
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  1396.44 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1397.38 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.25 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  70.74 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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10.4.3 VIGA INCLINADA GRADERÍO: IPE 330 

Perfil: IPE 330 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N1233 N1225 3.360 62.60 11770.00 788.00 28.20 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 3.360 3.360 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1233/N1225 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 3.36 m 
η = 9.1 

x: 0 m 
η = 9.9 

x: 0 m 
η = 85.0 

x: 3.36 m 
η < 0.1 

x: 3.36 m 
η = 46.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.36 m 

η = 94.0 η < 0.1 η = 0.1 x: 3.36 m 
η = 25.2 η < 0.1 CUMPLE 

η = 94.0 
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 
 

  

  λ :  1.09  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  3   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  62.60 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1446.61 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  21607.35 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1446.61 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  11770.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  788.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  28.20 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  199000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  3.360 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  3.360 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  14.16 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y 
y Z. 

  iy :  13.71 cm 

  iz :  3.55 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  40.93 ≤ 256.27  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  307.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.50 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  23.03 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  18.40 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.091  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1225, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  149.46 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  1639.52 kN 

  
Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  62.60 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.054  
  
  

 
 

  

  η :  0.099  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1233, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  87.89 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  1639.52 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  3   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  62.60 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  886.47 kN 
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Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  62.60 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.98   

  χz :  0.54   
Siendo:           

 
 

  φy :  0.55   

  φz :  1.25   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.21   
  αz :  0.34   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  0.28   

  λz :  1.09   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  1446.61 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  21607.35 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1446.61 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.850  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1233, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  179.09 kN·m 
Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  210.57 kN·m 
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Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  804.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.           
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η <  0.001  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1225, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.01 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1225, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H2.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.01 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  40.33 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  154.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.467  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1225, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  217.55 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  465.77 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  30.80 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  330.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.50 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  36.13 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  36.13   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   

 
 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   
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Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η <  0.001  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.00 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  598.42 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  39.58 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  62.60 cm² 
d: Altura del alma.   d :  307.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.50 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  11.16 kN ≤ 232.88 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H3+0.75·N(R)1.           
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  11.16 kN 
  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  465.77 kN  
 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.00 kN ≤ 299.21 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.00 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  598.42 kN  

 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.940  
  
  

 
 

  

  η :  0.775  
  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N1225, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  149.46 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  178.64 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.00 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  
Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  1639.52 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  210.57 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  40.33 kN·m 
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Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)      
Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mef,Ed :  -163.29 kN·m 

 
 

          
Siendo:           

σcom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema 
comprimida.   σcom,Ed :  203.09 MPa 

 
 

          
Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra 
extrema comprimida, alrededor del eje Y.   Wy,com :  804.00 cm³ 
A: Área de la sección bruta.   A :  62.60 cm² 

Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.   Mb,Rd,y :  210.57 kN·m  
 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante 
y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H3+0.75·N(R)1.           

  

 
 

  11.16 kN ≤ 232.88 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  11.16 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  465.77 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H2.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  3.71 kN·m 
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Donde:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.52 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.252  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N1225, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  117.46 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  465.67 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  465.77 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.08 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η <  0.001  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.00 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  598.29 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  598.42 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.08 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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10.4.4 VIGA HORIZONTAL FORJADO: IPE 330 CON CARTELAS 

Perfil: IPE 330, Simple con cartelas: 
 

    · Cartela inicial inferior: 1.10 m. 
    · Cartela final inferior: 1.10 m. 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(2) 

(cm4) 
Iz

(2) 
(cm4) 

It
(3) 

(cm4) 
N1236 N407 0.550 104.03 53942.01 1181.61 40.63 
Notas: 

(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección 
inicial del perfil (N1236) 
(2) Inercia respecto al eje indicado 
(3) Momento de inercia a torsión uniforme 
(4) Coordenadas del centro de gravedad 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.550 0.550 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1236/N407 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple η = 2.2 η = 4.8 x: 0 m 

η = 78.2 
x: 0.55 m 

η = 2.2 
x: 0.55 m 
η = 19.1 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 

η = 82.2 η < 0.1 η = 0.4 x: 0.55 m 
η = 19.1 η = 0.2 CUMPLE 

η = 82.2 
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 
 

  

  λ :  0.18  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  3   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  62.60 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  53990.81 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  806436.40 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  53990.81 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  11770.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  788.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  28.20 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  199000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  0.550 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  0.550 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  14.16 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y 
y Z. 

  iy :  13.71 cm 

  iz :  3.55 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  40.93 ≤ 256.27  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  307.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.50 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  23.03 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  18.40 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.022  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  35.79 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  1639.52 kN 

  
Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  62.60 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.048  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  79.46 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  1639.52 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  3   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  62.60 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
Para esbelteces λ ≤ 0.2 se puede omitir la comprobación frente a 
pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal.           

  
λ: Esbeltez reducida.   λ :  0.18   
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Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 
y 3.   A :  62.60 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  53990.81 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  806436.40 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  53990.81 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞    
 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.782  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1236, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  164.58 kN·m 
Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  210.57 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  804.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.022  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N407, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.74 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N407, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.87 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  40.33 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  154.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.191  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N407, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  88.82 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  465.77 kN 
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Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  30.80 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  330.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.50 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  36.13 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  36.13   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   

 
 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

 
 

          

           
Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.005  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.77 kN 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  598.42 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  39.58 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  62.60 cm² 
d: Altura del alma.   d :  307.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.50 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  70.90 kN ≤ 232.88 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  70.90 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  465.77 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  2.77 kN ≤ 299.21 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.77 kN 
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  598.42 kN  
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.822  

  
  

 
 

  
  η :  0.821  

  
  

 
 

  
  η :  0.510  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N1236, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  62.10 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  164.58 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.11 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1639.52 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  210.57 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  40.33 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  62.60 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  804.00 cm³ 
  Wpl,z :  154.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   
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ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  ky :  1.00   

  

 
 

  
  kz :  1.00   

  
  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   
  Cm,z :  1.00   

  
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y 
y Z, respectivamente. 

  χy :  1.00   
  χz :  1.00   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  0.05   
  λz :  0.18   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante 
y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  

 
 

  70.90 kN ≤ 232.69 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  70.90 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  465.38 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.004  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 
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El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  3.71 kN·m 

  
Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.52 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.191  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N407, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  88.82 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  465.38 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  465.77 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.32 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.002  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.10 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  597.92 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  598.42 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.32 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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10.5 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS: ELEMENTOS LONGITUDINALES 

10.5.1 BASTIDOR CRUCES SAN ANDRÉS: HEB 140 

Perfil: HE 140 B 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N407 N391 6.000 43.00 1509.00 549.70 20.06 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 6.000 6.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N407/N391 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple η = 0.6 η = 20.9 x: 6 m 

η = 11.8 
x: 6 m 
η = 1.6 

x: 6 m 
η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 6 m 

η = 29.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m 
η = 1.7 η < 0.1 CUMPLE 

η = 29.6 
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  

  
  



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 432 

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 
 

  

  λ :  1.93  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  43.00 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  316.48 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  868.77 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  316.48 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  1509.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  549.70 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  20.06 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  22480.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky :  6.000 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Z.   Lkz :  6.000 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  6.92 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 

  iy :  5.92 cm 

  iz :  3.58 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  16.57 ≤ 159.27  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  116.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  8.12 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  16.80 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.006  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  6.86 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  1126.19 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  43.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.044  
  
  

 
 

  

  η :  0.209  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H2.           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  49.02 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  1126.19 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  43.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  234.20 kN 

  

= γy M0fydf

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η
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1

N
= ≤η
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Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  43.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.50   

  χz :  0.21   
Siendo:           

 
 

  φy :  1.34   

  φz :  2.79   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.34   
  αz :  0.49   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  1.17   

  λz :  1.93   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  316.48 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  868.77 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  316.48 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.118  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N391, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  5.44 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N391, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  7.56 kN·m 
 
           

= γy M1fydf

( )2
1 1= ≤

Φ Φ − λ2
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Mc,Rd :  64.27 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  245.40 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.016  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N391, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.50 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N391, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(180°)H4+1.5·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.35 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  31.38 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  119.80 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

= ≤Ed

c,Rd

M 1
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η
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Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.017  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N391, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.41 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  198.39 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  13.12 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  140.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  13.14 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  13.14   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   
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ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

 
 

          

           
Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η <  0.001  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.08 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  527.42 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  34.88 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  43.00 cm² 
d: Altura del alma.   d :  116.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  3.38 kN ≤ 99.19 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.38 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  198.39 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.08 kN ≤ 263.71 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.08 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  527.42 kN  

 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.170  

  
  

 
 

  
  η :  0.220  

  
  

 
 

  
  η :  0.296  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N391, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI). 

          

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  48.85 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  7.53 kN·m 

  Mz,Ed
- :  0.31 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1126.19 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  64.27 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  31.38 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  43.00 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  245.40 cm³ 
  Wpl,z :  119.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  ky :  1.07   

  

 
 

  
  kz :  1.29   

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   
  

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y 
y Z, respectivamente. 

  χy :  0.50   
  χz :  0.21   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  1.17   
  λz :  1.93   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor 
o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

= γy M1fydf
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI).           

  

 
 

  3.38 kN ≤ 99.19 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  3.38 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  198.39 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  2.53 kN·m 

  
Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  16.72 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.017  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N407, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.38 kN 

 
  

c,Rd,zV
2

≤Ed,zV
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  198.28 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  198.39 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.21 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  16.72 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η <  0.001  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.05 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  527.13 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  527.42 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.21 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  16.72 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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10.5.2 VIGA DE ATADO ESTRUCTURA PRINCIPAL: HEB 160 

Perfil: HE 140 B 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N4 N12 6.000 43.00 1509.00 549.70 20.06 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 6.000 6.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N4/N1
2 

λ < 
2.0 

Cumpl
e 

x: 0.375 
m 

λw ≤ 
λw,máx 

Cumple 

η = 
3.3 

η = 
41.6 

x: 3 m 
η = 
3.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 
η = 
0.7 

VEd = 
0.00 

N.P.(2) 

x: 0.375 
m 

η < 0.1 

N.P.(3
) 

x: 3 m 
η = 
43.6 

x: 0.375 
m 

η < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(4) 

N.P.(5
) 

N.P.(5
) 

CUMPL
E 

η = 
43.6 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 
 

  

  λ :  1.93  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  43.00 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  316.48 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  868.77 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  316.48 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  1509.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  549.70 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  20.06 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  22480.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky :  6.000 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Z.   Lkz :  6.000 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  6.92 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 

  iy :  5.92 cm 

  iz :  3.58 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  16.57 ≤ 159.27  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  116.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  8.12 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  16.80 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.033  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H3+0.75·N(EI).           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  37.72 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  1126.19 kN 

  
 
 
 

          

≤ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t

=yf yf f

t,Ed

t,Rd

N
1

N
= ≤η

= ⋅ ydA ft,RdN



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 447 

Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  43.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.087  
  
  

 
 

  

  η :  0.416  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H2.           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  97.52 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  1126.19 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  43.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  234.20 kN 

  

= γy M0fydf
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Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  43.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.50   

  χz :  0.21   
Siendo:           

 
 

  φy :  1.34   

  φz :  2.79   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.34   
  αz :  0.49   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  1.17   

  λz :  1.93   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  316.48 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  868.77 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  316.48 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.031  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 3.000 m del nudo N4, para la combinación de acciones 
1.35·PP. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  2.01 kN·m 
Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Mc,Rd :  64.27 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  245.40 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.007  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N4, para la 
combinación de acciones 1.35·PP.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.34 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  198.39 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  13.12 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  140.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.00 mm 

  

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  13.14 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  13.14   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   

 
 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

 
 

          

           
Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  1.17 kN ≤ 99.19 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 0.375 m del nudo N4, para la combinación de 
acciones 1.35·PP. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.17 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  198.39 kN 
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.118  

  
  

 
 

  
  η :  0.209  

  
  

 
 

  
  η :  0.436  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 3.000 m del nudo N4, para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H2. 

          

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  97.11 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  2.01 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.00 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1126.19 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  64.27 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  31.38 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  43.00 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  245.40 cm³ 
  Wpl,z :  119.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   
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ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  ky :  1.14   

  

 
 

  
  kz :  1.58   

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   
  

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y 
y Z, respectivamente. 

  χy :  0.50   
  χz :  0.21   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  1.17   
  λz :  1.93   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor 
o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 0.375 m del nudo N4, para la combinación de 
acciones 1.35·PP. 

          

  

 
 

  1.17 kN ≤ 99.19 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  1.17 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  198.39 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
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10.5.3 VIGA DE ATADO ESTRUCTURA GRADERÍO: HEB 160 

Perfil: HE 160 B 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N371 N372 6.000 54.30 2492.00 889.20 31.24 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 6.000 6.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N371/N372 λ < 2.0 
Cumple 

x: 0.375 m 
λw ≤ λw,máx 
Cumple 

η = 4.9 η = 11.3 x: 3 m 
η = 75.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
η = 17.4 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.375 m 
η < 0.1 N.P.(3) x: 3 m 

η = 75.6 
x: 0.375 m 

η < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
η = 75.6 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 
 

  

  λ :  1.71  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  54.30 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  511.94 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  1434.71 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  511.94 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  2492.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  889.20 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  31.24 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  47940.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky :  6.000 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Z.   Lkz :  6.000 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  7.89 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 

  iy :  6.77 cm 

  iz :  4.05 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  16.75 ≤ 164.47  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  134.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  10.72 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  20.80 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.049  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  69.03 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  1422.14 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  54.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.029  
  
  

 
 

  

  η :  0.113  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  41.08 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  1422.14 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  54.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  363.75 kN 
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Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  54.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.58   

  χz :  0.26   
Siendo:           

 
 

  φy :  1.16   

  φz :  2.33   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.34   
  αz :  0.49   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  1.02   

  λz :  1.71   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  511.94 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  1434.71 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  511.94 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.751  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 3.000 m del nudo N371, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  69.61 kN·m 
Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Mc,Rd :  92.71 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  354.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.174  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N371, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  46.40 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  266.74 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  17.64 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  160.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  13.00 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  13.00   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   

 
 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

 
 

          

           
Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  40.60 kN ≤ 133.37 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 0.375 m del nudo N371, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  40.60 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  266.74 kN 
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.753  

  
  

 
 

  
  η :  0.756  

  
  

 
 

  
  η :  0.459  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 3.000 m del nudo N371, para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·Q. 

          

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  2.77 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  69.61 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.00 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1422.14 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  92.71 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  44.52 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  54.30 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  354.00 cm³ 
  Wpl,z :  170.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   
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ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  ky :  1.00   

  

 
 

  
  kz :  1.01   

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   
  

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y 
y Z, respectivamente. 

  χy :  0.58   
  χz :  0.26   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  1.02   
  λz :  1.71   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante 
y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 0.375 m del nudo N371, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q. 

          

  

 
 

  40.60 kN ≤ 133.37 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  40.60 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  266.74 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
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10.6 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS: ARRIOSTRAMIENTOS 

10.6.1 TIRANTE CUBIERTA: R18 

Perfil: R 18 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N348 N305 8.570 2.54 0.52 0.52 1.03 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.00 0.00 0.00 0.00 
LK 0.000 0.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N348/N305 λ ≤ 4.0 
Cumple η = 68.5 NEd = 0.00 

N.P.(1) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
VEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

η = 68.5 
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(5) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras de arriostramiento traccionadas no debe 
superar el valor 4.0.           

 
 

  

  λ <  0.01  
  
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  2.54 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  ∞   

   
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.685  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  43.97 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  64.22 kN 

  
Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  2.54 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones 
para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, 
la comprobación no procede. 
 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
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10.6.2 TIRANTE CUBIERTA BORDE: R20 

Perfil: R 20 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N315 N301 8.570 3.14 0.79 0.79 1.57 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.00 0.00 0.00 0.00 
LK 0.000 0.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N315/N301 λ ≤ 4.0 
Cumple η = 81.4 NEd = 0.00 

N.P.(1) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
VEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

η = 81.4 
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(5) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras de arriostramiento traccionadas no debe 
superar el valor 4.0.           

 
 

  

  λ <  0.01  
  
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  3.14 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  ∞   

   
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.814  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  64.55 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  79.29 kN 

  
Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  3.14 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones 
para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, 
la comprobación no procede. 
 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
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10.6.3 TIRANTE PARAMENTO VERTICAL: R18 

Perfil: R 18 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N400 N315 6.642 2.54 0.52 0.52 1.03 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.00 0.00 0.00 0.00 
LK 0.000 0.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N400/N315 λ ≤ 4.0 
Cumple η = 76.2 NEd = 0.00 

N.P.(1) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
VEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

η = 76.2 
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(5) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras de arriostramiento traccionadas no debe 
superar el valor 4.0.           

 
 

  

  λ <  0.01  
  
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  2.54 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  ∞   

   
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.762  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(R)2.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  48.94 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  64.22 kN 

  
Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  2.54 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones 
para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, 
la comprobación no procede. 
 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
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10.6.4 TIRANTE PARAMENTO VERTICAL: R22 

Perfil: R 22 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N282 N313 6.580 3.80 1.15 1.15 2.30 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.00 0.00 0.00 0.00 
LK 0.000 0.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N282/N313 λ ≤ 4.0 
Cumple η = 81.3 NEd = 0.00 

N.P.(1) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
VEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 

η = 81.3 
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(5) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras de arriostramiento traccionadas no debe 
superar el valor 4.0.           

 
 

  

  λ <  0.01  
  
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  3.80 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  ∞   

   
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.813  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI).           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  77.97 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  95.94 kN 

  
Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  3.80 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones 
para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, 
la comprobación no procede. 
 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
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10.6.5 ARRIOSTRAMIENTO CELOSÍA EXTREMO: CHS 100X3.6 

Perfil: CHS 100x3.6 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N626 N245 6.679 12.52 191.98 191.98 383.97 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 6.679 6.679 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N626/N245 λ < 2.0 
Cumple 

x: 6.679 m 
η = 10.1 

x: 0 m 
η = 30.7 

x: 6.679 m 
η = 8.3 

x: 0 m 
η = 5.6 

x: 0 m 
η = 0.3 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 

η = 44.0 η < 0.1 η = 0.4 x: 6.679 m 
η = 0.3 

x: 6.679 m 
η = 0.3 

CUMPLE 
η = 44.0 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 
2.0.           

 
 

  

  λ :  1.96  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  12.52 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  89.21 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  89.21 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  89.21 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  191.98 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  191.98 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  383.97 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  0.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Y.   Lky :  6.679 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.   Lkz :  6.679 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  5.54 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  3.92 cm 
  iz :  3.92 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.101  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N245, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H3.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  33.01 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  327.90 kN 

  
Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  12.52 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.062  
  
  

 
 

  

  η :  0.307  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N626, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2.           
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Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  20.34 kN 
  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
  

 
 

  
  Nc,Rd :  327.90 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  12.52 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada 
por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  66.33 kN 

  
Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  12.52 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.20   

  χz :  0.20   
Siendo:           

 
 

  φy :  2.86   

  φz :  2.86   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.49   
  αz :  0.49   
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λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  1.96   

  λz :  1.96   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  89.21 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  89.21 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  89.21 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞    
 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.083  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N245, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.50 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N245, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·V(270°)H2+1.5·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.96 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  11.56 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  44.13 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

 
  

y

cr
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  η :  0.056  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N626, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.64 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N626, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.52 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  11.56 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  44.13 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.003  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N626, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.41 kN 

  
 
Resistencia a cortante de la sección:           
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  120.52 kN 
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Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  7.97 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  12.52 cm² 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.18 kN 

  
 

Resistencia a cortante de la sección:           
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  120.52 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  7.97 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  12.52 cm² 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

2 A= ⋅ πVA

= γy M0fydf

= ≤Ed
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.41 kN ≤ 60.26 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.41 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  120.52 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.18 kN ≤ 60.26 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.18 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  120.52 kN  

 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.192  

  
  

 
 

  
  η :  0.440  

  
  

 
 

  
  η :  0.431  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N626, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI). 

          

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  20.27 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  0.86 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.64 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil 
y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  327.90 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  11.56 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  11.56 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  12.52 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  44.13 cm³ 
  Wpl,z :  44.13 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  ky :  1.24   

  

 
 

  
  kz :  1.24   

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   
  

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

  χy :  0.20   
  χz :  0.20   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  1.96   
  λz :  1.96   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor 
o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1.           

  

 
 

  0.41 kN ≤ 60.13 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  0.41 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  120.27 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.004  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.04 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  10.16 kN·m 

  
Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  67.19 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.003  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N245, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

c,Rd,zV
2

≤Ed,zV

= ≤T,Ed

T,Rd

M
1

M
η

= ⋅ ⋅T yd
1 W f
3T,RdM

= γy M0fydf

= ≤Ed

pl,T,Rd

V 1
V

η



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 484 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.40 kN 
 
  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  120.27 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  120.52 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.32 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  67.19 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.003  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N245, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.40 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  120.27 kN 

  
           
Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  120.52 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.32 MPa 
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Siendo:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  67.19 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

           
Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

= γy M0fydf
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10.6.6 ARRIOSTRAMIENTO CELOSÍA CENTRO: CHS 125X4.5 

Perfil: CHS 125x4.5 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N736 N730 7.203 19.11 437.20 437.20 874.41 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 7.203 7.203 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N736/N730 λ < 2.0 
Cumple 

x: 7.203 m 
η = 2.6 

x: 0 m 
η = 5.4 

x: 0 m 
η = 13.5 

x: 7.203 m 
η = 6.9 

x: 0 m 
η = 0.4 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 

η = 18.4 η < 0.1 η = 1.1 x: 7.203 m 
η = 0.4 

x: 7.203 m 
η = 0.4 

CUMPLE 
η = 18.4 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 
2.0.           

 
 

  

  λ :  1.73  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  19.11 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  174.66 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  174.66 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  174.66 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  437.20 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  437.20 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  874.41 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  0.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Y.   Lky :  7.203 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.   Lkz :  7.203 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  6.76 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  4.78 cm 
  iz :  4.78 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.026  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N730, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H3+0.75·N(EI).           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  12.84 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  500.59 kN 

  
Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  19.11 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.014  
  
  

 
 

  

  η :  0.054  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N736, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H2.           
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Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  6.79 kN 
  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
  

 
 

  
  Nc,Rd :  500.59 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  19.11 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada 
por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  124.80 kN 

  
Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  19.11 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.25   

  χz :  0.25   
Siendo:           

 
 

  φy :  2.38   

  φz :  2.38   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.49   
  αz :  0.49   

 
 
 
 
           

ydA f= ⋅c,RdN

= γy M0fydf

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN

= γy M1fydf

( )2
1 1= ≤

Φ Φ − λ2

χ
+
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λ: Esbeltez reducida.      

 
 

  λy :  1.73   

  λz :  1.73   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  174.66 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  174.66 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  174.66 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞    
 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.135  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N736, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+0.9·V(0°)H4+1.5·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  1.08 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N736, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  2.91 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  21.55 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  82.29 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

y

cr

A f
N

⋅
=λ

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 491 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.069  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N730, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(R)1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  1.50 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N730, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)2.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.44 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  21.55 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  82.29 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.004  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N736, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.74 kN 
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Resistencia a cortante de la sección:           
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  183.99 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  12.17 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  19.11 cm² 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.002  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(R)1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.37 kN 

  
 

Resistencia a cortante de la sección:           
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  183.99 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  12.17 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  19.11 cm² 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.74 kN ≤ 92.00 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.74 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  183.99 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.37 kN ≤ 92.00 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(R)1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.37 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  183.99 kN  

 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.184  
  
  

 
 

  

  η :  0.144  
  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N736, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1.           
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Donde:           
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  11.34 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  2.83 kN·m 

  Mz,Ed
- :  0.65 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil 
y flexión simple. 

  Clase :  1   

  
Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  500.59 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  21.55 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  21.55 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)      

Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mef,Ed :  -2.44 kN·m 

 
 

          
Siendo:           

σcom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema comprimida.   σcom,Ed :  29.69 MPa 

 
 

          
Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra 
extrema comprimida, alrededor del eje Y.   Wy,com :  82.29 cm³ 
A: Área de la sección bruta.   A :  19.11 cm² 

Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.   Mb,Rd,y :  21.55 kN·m  
 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor 
o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1.           

  

 
 

  0.74 kN ≤ 91.45 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  0.74 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  182.90 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.011  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(R)1.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.20 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  18.93 kN·m 

  
Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  125.18 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.004  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N730, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.66 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.11 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  182.90 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  183.99 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  125.18 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.004  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N730, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.66 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.11 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  182.90 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  183.99 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  125.18 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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10.7 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS: ESTRUCTURA ESCALERAS 

10.7.1 PILAR ESCALERAS: HEB 160 

Perfil: HE 160 B 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N697 N681 2.600 54.30 2492.00 889.20 31.24 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 2.600 2.600 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N697/N681 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.6 m 
η = 3.2 

x: 0 m 
η = 6.9 

x: 2.6 m 
η = 2.6 

x: 2.6 m 
η = 20.8 η = 0.6 η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 

η = 28.7 η < 0.1 η = 0.2 η = 0.1 η = 1.0 CUMPLE 
η = 28.7 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 
 

  

  λ :  0.74  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  54.30 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  2726.29 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  7640.48 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  2726.29 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  2492.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  889.20 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  31.24 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  47940.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky :  2.600 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Z.   Lkz :  2.600 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  7.89 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 

  iy :  6.77 cm 

  iz :  4.05 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  16.75 ≤ 164.47  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  134.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  10.72 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  20.80 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.032  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N681, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  44.91 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  1422.14 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  54.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.048  
  
  

 
 

  

  η :  0.069  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N697, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  68.78 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  1422.14 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  54.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  995.13 kN 
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Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  54.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.91   

  χz :  0.70   
Siendo:           

 
 

  φy :  0.64   

  φz :  0.91   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.34   
  αz :  0.49   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  0.44   

  λz :  0.74   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  2726.29 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  7640.48 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  2726.29 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.026  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N681, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  2.40 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N681, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  1.28 kN·m 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Mc,Rd :  92.71 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  354.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.208  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N681, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  9.27 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N681, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  7.68 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  44.52 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  170.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.006  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.61 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  266.74 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  17.64 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  160.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  13.00 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  13.00   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   
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ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

 
 

          

           
Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.011  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.07 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  658.98 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  43.58 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  54.30 cm² 
d: Altura del alma.   d :  134.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
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  1.61 kN ≤ 133.37 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.61 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  266.74 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  7.07 kN ≤ 329.49 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.07 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  658.98 kN  

 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.257  

  
  

 
 

  
  η :  0.189  

  
  

 
 

  
  η :  0.287  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N697, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI). 
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Donde:           
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  68.78 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  0.76 kN·m 

  Mz,Ed
- :  8.92 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1422.14 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  92.71 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  44.52 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  54.30 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  354.00 cm³ 
  Wpl,z :  170.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  ky :  1.01   

  

 
 

  
  kz :  1.06   

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   
  

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y 
y Z, respectivamente. 

  χy :  0.91   
  χz :  0.70   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  0.44   
  λz :  0.74   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H2.           
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  7.07 kN ≤ 329.49 kN  

Donde:           
VEd,y: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,y :  7.07 kN 
Vc,Rd,y: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,y :  658.98 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.002  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H2.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  3.63 kN·m 

  
Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.03 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.35 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  266.57 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  266.74 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.24 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.03 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.010  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.83 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  658.57 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  658.98 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.24 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.03 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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10.7.2 VIGA HORIZONTAL ESCALERAS: IPE 200 

Perfil: IPE 200 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N681 N680 2.025 28.50 1943.00 142.00 6.98 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 2.025 2.025 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N681/N680 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple η = 11.5 η = 15.9 x: 2.025 m 

η = 63.9 
x: 2.025 m 

η = 4.8 
x: 0 m 

η = 12.6 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.025 m 
η = 77.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.025 m 

η = 3.2 η = 0.1 CUMPLE 
η = 77.6 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 
 

  

  λ :  1.04  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  717.72 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  9820.69 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  717.72 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  1943.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  142.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  6.98 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  13000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky :  2.025 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Z.   Lkz :  2.025 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  8.55 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 

  iy :  8.26 cm 

  iz :  2.23 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  32.68 ≤ 251.55  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  183.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  10.25 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  8.50 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.115  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  86.06 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  746.43 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  28.50 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.091  
  
  

 
 

  

  η :  0.159  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  67.56 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  
  Nc,Rd :  746.43 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  424.54 kN 
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Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.98   

  χz :  0.57   
Siendo:           

 
 

  φy :  0.55   

  φz :  1.19   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.21   
  αz :  0.34   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  0.28   

  λz :  1.04   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  717.72 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  9820.69 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  717.72 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.639  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N680, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  37.00 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N680, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  29.09 kN·m 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Mc,Rd :  57.88 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  221.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.048  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N680, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.46 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N680, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H2.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.56 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  11.68 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  44.60 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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= γy M0fydf

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η

pl,z ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 515 

Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.126  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N681, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  26.69 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  211.94 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  14.02 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  200.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  28.39 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  28.39   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   
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ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

 
 

          

           
Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.002  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.51 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  275.99 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  18.25 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  28.50 cm² 
d: Altura del alma.   d :  183.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
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  26.69 kN ≤ 105.97 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  26.69 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  211.94 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.51 kN ≤ 137.99 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.51 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  275.99 kN  

 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.776  

  
  

 
 

  
  η :  0.770  

  
  

 
 

  
  η :  0.601  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N680, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI). 
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Donde:           
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  67.51 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  37.00 kN·m 

  Mz,Ed
- :  0.53 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil 
y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  746.43 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  57.88 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  11.68 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  28.50 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  221.00 cm³ 
  Wpl,z :  44.60 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  ky :  1.01   

  

 
 

  
  kz :  1.22   

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   
  

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

  χy :  0.98   
  χz :  0.57   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  0.28   
  λz :  1.04   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante 
y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           
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  26.69 kN ≤ 105.97 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  26.69 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  211.94 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H3.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  1.24 kN·m 

  
Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.032  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N680, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.83 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:      

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  211.83 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  211.94 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.18 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H4+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.14 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  275.86 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  275.99 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.18 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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10.7.3 VIGA INCLINADA ESCALERAS: IPE 200 

Perfil: IPE 200 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N1206 N1207 2.170 28.50 1943.00 142.00 6.98 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 2.170 2.170 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1206/N1207 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

x: 2.17 m 
η = 12.9 

x: 0 m 
η = 18.0 

x: 2.17 m 
η = 17.1 

x: 2.17 m 
η = 3.3 

x: 2.17 m 
η = 10.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.17 m 

η = 28.6 η < 0.1 η = 0.2 x: 2.17 m 
η = 8.5 η = 0.1 CUMPLE 

η = 28.6 
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 

 

  

  λ :  1.12 
 

  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  624.78 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  8548.96 kN 

 

 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  624.78 kN 

 

 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 

 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  1943.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  142.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  6.98 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  13000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky :  2.170 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Z.   Lkz :  2.170 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  8.55 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 

  iy :  8.26 cm 

  iz :  2.23 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm 
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 
Se debe satisfacer:           

  

 

 

  
  32.68 ≤ 251.55 

 

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  183.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  10.25 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  8.50 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 

 

          

 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
Se debe satisfacer:           

  

 

 

  
  η :  0.129 

 

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1207, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  96.26 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 

 

  
  Nt,Rd :  746.43 kN 
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  28.50 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
Se debe satisfacer:           

  

 

 

  

  η :  0.094 
 

  
  

 

 

  

  η :  0.180 
 

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1206, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  70.17 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 

 

  
  Nc,Rd :  746.43 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 

 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 

 

  
  Nb,Rd :  390.65 kN 
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Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 

 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 

 

  χy :  0.98   

  χz :  0.52   
Siendo:           

 

 

  φy :  0.56   

  φz :  1.28   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.21   
  αz :  0.34   

λ: Esbeltez reducida.           

 

 

  λy :  0.30   

  λz :  1.12   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  624.78 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  8548.96 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  624.78 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞   

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
Se debe satisfacer:           

  

 

 

  
  η :  0.171 

 

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1207, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  2.64 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1207, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  9.90 kN·m 
           

= γy M1fydf
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 

 

  
  Mc,Rd :  57.88 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  221.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.           
 

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
Se debe satisfacer:           

  

 

 

  
  η :  0.033 

 

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1207, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.39 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1207, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.36 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 

 

  
  Mc,Rd :  11.68 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  44.60 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 

 

          

           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η

pl,z ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf
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Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
Se debe satisfacer:           

  

 

 

  
  η :  0.104 

 

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1207, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  22.08 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 

 

  
  Vc,Rd :  211.94 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  14.02 cm² 

 

 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  200.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 

 

  28.39 < 64.71 
 

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  28.39   

 

 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   

 

 

          

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV

wh t= ⋅VA

= γy M0fydf
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ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

 

 

          

           
Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
Se debe satisfacer:           

  

 

 

  
  η :  0.001 

 

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.23 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 

 

  
  Vc,Rd :  275.99 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  18.25 cm² 

 

 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  28.50 cm² 
d: Altura del alma.   d :  183.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

= ref

y

f
f

ε

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV

wA d t= − ⋅VA

= γy M0fydf
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  18.23 kN ≤ 105.97 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  18.23 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  211.94 kN 

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 

 

  0.23 kN ≤ 137.99 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.23 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  275.99 kN 

 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
Se debe satisfacer:           

  

 

 

  
  η :  0.276 

 

  
  

 

 

  
  η :  0.272 

 

  
  

 

 

  
  η :  0.286 

 

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N1207, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)1. 
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Donde:           
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  57.78 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  9.83 kN·m 

  Mz,Ed
- :  0.34 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil 
y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  746.43 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  57.88 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  11.68 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  28.50 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  221.00 cm³ 
  Wpl,z :  44.60 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 

 

  
  ky :  1.01   

  

 

 

  
  kz :  1.21   

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   
  

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

  χy :  0.98   
  χz :  0.52   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  0.30   
  λz :  1.12   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60   

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante 
y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

= γy M1fydf

( ) c,Ed
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  18.23 kN ≤ 105.97 kN 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  18.23 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  211.94 kN 

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
Se debe satisfacer:           

  

 

 

  
  η :  0.002 

 

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H2.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 

 

  
  MT,Rd :  1.24 kN·m 

  
Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
Se debe satisfacer:           

  

 

 

  
  η :  0.085 

 

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N1207, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  17.96 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:      

 

 

  
  Vpl,T,Rd :  211.73 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  211.94 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.37 MPa 

 

 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
Se debe satisfacer:           

  

 

 

  
  η :  0.001 

 

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.20 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 

 

  
  Vpl,T,Rd :  275.72 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  275.99 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.37 MPa 

 

 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   
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10.8 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS: ESTRUCTURA ASCENSOR 

10.8.1 PILAR ASCENSOR: HEB 160 

Perfil: HE 160 B 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N658 N1208 3.500 54.30 2492.00 889.20 31.24 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 3.500 3.500 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N658/N1208 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
η = 7.3 

x: 0 m 
η = 3.2 

x: 3.5 m 
η = 7.7 η = 0.6 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.5 m 

η = 13.5 η < 0.1 η = 0.1 η = 0.4 η = 0.3 CUMPLE 
η = 13.5 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.  
  
  



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 534 

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 
 

  

  λ :  1.00  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  54.30 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1504.47 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  4216.30 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1504.47 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  2492.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  889.20 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  31.24 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  47940.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky :  3.500 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Z.   Lkz :  3.500 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  7.89 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 

  iy :  6.77 cm 

  iz :  4.05 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  16.75 ≤ 164.47  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  134.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  10.72 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  20.80 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η :  0.039  
  
  

 
 

  

  η :  0.073  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N658, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  56.13 kN 
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La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
  

 
 

  
  Nc,Rd :  1422.14 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  54.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  770.96 kN 

  
Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  54.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

 
 

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.84   

  χz :  0.54   
Siendo:           

 
 

  φy :  0.74   

  φz :  1.19   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.34   
  αz :  0.49   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  0.60   

  λz :  1.00   
 
      

ydA f= ⋅c,RdN

= γy M0fydf

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN
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Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  1504.47 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  4216.30 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  1504.47 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.032  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N658, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  2.96 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N658, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H2.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  2.23 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  92.71 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  354.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

= ≤Ed
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.077  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1208, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  3.42 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1208, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H3.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  1.11 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  44.52 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  170.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.006  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.63 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  266.74 kN 

  
           

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η

pl,z ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 539 

Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  17.64 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  160.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  13.00 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  13.00   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   

 
 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

 
 

          

           
Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.003  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.81 kN 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  658.98 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  43.58 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  54.30 cm² 
d: Altura del alma.   d :  134.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  1.63 kN ≤ 133.37 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.63 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  266.74 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  1.81 kN ≤ 329.49 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.81 kN 
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  658.98 kN  
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.117  

  
  

 
 

  
  η :  0.094  

  
  

 
 

  
  η :  0.135  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N1208, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI). 

          

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  33.00 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  1.60 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  3.42 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1422.14 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  92.71 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  44.52 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  54.30 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  354.00 cm³ 
  Wpl,z :  170.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  ky :  1.01   
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  kz :  1.06   

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   
  

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y 
y Z, respectivamente. 

  χy :  0.84   
  χz :  0.54   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  0.60   
  λz :  1.00   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI).           

  

 
 

  1.63 kN ≤ 133.37 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  1.63 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  266.74 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.001  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  3.63 kN·m 
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Donde:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.03 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.004  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.95 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  266.68 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  266.74 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.07 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.03 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.003  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H2+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.81 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  658.85 kN 

  
Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  658.98 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.07 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.03 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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10.8.2 VIGA ASCENSOR: HEB 160 

Perfil: HE 160 B 
 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N662 N665 2.175 54.30 2492.00 889.20 31.24 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 2.175 2.175 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N662/N665 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ λw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) η = 0.1 x: 0 m 

η = 0.8 
x: 0 m 
η = 0.4 

x: 2.175 m 
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 

η < 0.1 
x: 0 m 
η = 1.3 η < 0.1 MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE 
η = 1.3 

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.           

 
 

  

  λ :  0.62  
  
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  54.30 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  3895.83 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  10918.14 kN 

 
 

          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  3895.83 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 
 

          
Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  2492.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  889.20 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  31.24 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  47940.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky :  2.175 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Z.   Lkz :  2.175 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  7.89 cm 
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 

  iy :  6.77 cm 

  iz :  4.05 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  16.75 ≤ 164.47  

  
  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  134.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  10.72 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  20.80 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

           
 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  η <  0.001  
  
  

 
 

  

  η :  0.001  
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  0.60 kN 

≤ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t

=yf yf f

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η

c,Ed

b,Rd

N
1

N
= ≤η



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 548 

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
  

 
 

  
  Nc,Rd :  1422.14 kN 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  54.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  1100.74 kN 

  
Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  54.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          
Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.94   

  χz :  0.77   
Siendo:           

 
 

  φy :  0.60   

  φz :  0.79   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.34   
  αz :  0.49   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  λy :  0.37   

  λz :  0.62   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido 
como el menor de los siguientes valores:   Ncr :  3895.83 kN 

 
      

ydA f= ⋅c,RdN
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Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  10918.14 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  3895.83 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  ∞    

 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.008  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N662, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.02 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N662, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.78 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  92.71 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  354.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η

pl,y ydW f= ⋅c,RdM
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.004  

  
  

Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N662, para 
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.03 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N662, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.19 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  44.52 kN·m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  170.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.003  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N665, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.81 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  266.74 kN 
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Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  17.64 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  160.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  13.00 < 64.71  

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  13.00   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   

 
 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

 
 

          

           
Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η <  0.001  

  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.18 kN 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  658.98 kN 

  
Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  43.58 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  54.30 cm² 
d: Altura del alma.   d :  134.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.80 kN ≤ 133.37 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.80 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  266.74 kN  

 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.18 kN ≤ 329.49 kN  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N662, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.18 kN 
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  658.98 kN  
 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  
  η :  0.013  

  
  

 
 

  
  η :  0.011  

  
  

 
 

  
  η :  0.010  

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N662, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  0.60 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  0.78 kN·m 

  Mz,Ed
- :  0.19 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1422.14 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  92.71 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  44.52 kN·m 

           
      
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  54.30 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  354.00 cm³ 
  Wpl,z :  170.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

           
Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

      
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  ky :  1.00   
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  kz :  1.00   

  
  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   
  Cm,z :  1.00   

  
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y 
y Z, respectivamente. 

  χy :  0.94   
  χz :  0.77   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  0.37   
  λz :  0.62   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI).           

  

 
 

  0.80 kN ≤ 133.37 kN  

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  0.80 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  266.74 kN  

 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
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11 CÁLCULO DE UNIONES 

Una vez calculado, comprobado y dimensionado todas las barras de la estructura se procede al 
cálculo y dimensionamiento de las uniones. Llegados a este punto, cabe destacar antes de 
nada, que se prioriza, para este proyecto del polideportivo, el dimensionamiento de las barras 
antes que el propio dimensionamiento de las uniones. El programa de versión de evaluación 
para estudiantes parece estar limitado en ciertos aspectos y no dispone de grandes 
posibilidades a la hora de realizar algunos tipos de uniones. 

A pesar de ello, la obra ha sido calculada y comprobada en su totalidad, incluyendo la gran 
parte de las uniones. En muchas ocasiones, las propias uniones influyen de forma muy directa 
en el dimensionamiento de las barras, haciendo tener que incrementar bien el tamaño de los 
perfiles o bien el espesor por ejemplo en los perfiles tubulares para garantizar la correcta 
soldadura a pesar de que por geometría y cargas era suficiente con perfiles inferior. 

Las uniones empleadas en el diseño del polideportivo son, en su mayoría, uniones 
atornilladas, de tal manera que se agiliza y facilita el montaje de los elementos estructurales 
en la obra, no necesitando mano de obra específica de un soldador, además de resultar más 
asequible para ciertas uniones debido a la gran dimensión del polideportivo. Como ya se ha 
comentado con anterioridad, las partes que forman las celosías van soldadas en taller, 
fijándose éstas a los pilares mediante unión atornillada; así como la unión de los cordones 
superior e inferior de las dos medias celosías que cubren la luz total. 

Se procede a detallar algunos de los principales aspectos relacionados con las uniones 
soldadas y atornilladas, así como nociones de la unión de las placas de anclaje. 

 

11.1 UNIONES SOLDADAS 

El cálculo de las uniones soldadas atiende a lo establecido en el Apartado 8.6: 
Resistencia de los medios de unión. Uniones soldadas, del CTE DB SE-A. Las 
características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos 
superiores a las del material base de acuerdo a lo indicado en el Apartado 4.4.1 del CTE 
DB SE-A. 

 

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS 

A continuación se incluyen las prescripciones relativas a uniones soldadas, que únicamente 
aplicarán en aquellas uniones donde los espesores de las piezas a unir sean al menos de 4 mm. 
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− Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta 
inferior a 3 mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir. 
 

− Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 
6 veces el espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de 
la unión. 
 

− En el detalle de las soldaduras en ángulo se indicará la longitud efectiva del cordón, 
longitud sobre la cual el cordón tiene su espesor de garganta completo. Para cumplirla, 
puede ser necesario prolongar el cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor 
de garganta y una longitud de 2 veces dicho espesor. La longitud efectiva de un 
cordón deberá ser mayor o igual que 4 veces el espesor de garganta. 
 

− Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo α deberán cumplir 
con la condición de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. 
 

− En caso contrario 
⋅ Si α > 120º: se considerará que no transmiten esfuerzos. 
⋅ Si α < 60º: se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial. 

 

 

Figura 67. Unión en 'T'. 

 

Figura 68. Unión en solape. 

 

COMPROBACIONES 

Las comprobaciones a realizar en cada uno de los posibles casos a estudio, se detallan a 
continuación: 

 
Cordones de soldadura a tope con penetración total: 

En este caso, no será necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a 
la de la más débil de las piezas unidas. 
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Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes: 

Se comprobarán como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al 
canto nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A). 

 
Cordones de soldadura en ángulo: 

Se realizará la comprobación de las tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 
8.6.2.3 CTE DB SE-A. 

 

11.2 UNIONES SOLDADAS PERFILES TUBULARES 

El cálculo de las uniones soldadas de perfiles tubulares atenderá a lo establecido en el 
apartado 8.9: Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosía, del CTE DB SE-A. Las 
características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores a 
las del material base de acuerdo a lo indicado en el apartado 4.4.1 del CTE DB SE-A. 

 

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS 

A continuación se incluyen las prescripciones relativas a uniones soldadas de perfiles 
tubulares: 

− Cada tubo se soldará en todo su perímetro de contacto. 
 

− Para ángulos diedros mayores que 100 grados se deberá realizar soldadura a tope, 
independientemente del espesor del tubo que se suelde. Se define como ángulo diedro 
el ángulo medido en el plano perpendicular a la línea de soldadura, formado por las 
tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entre sí. 
 

− Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldarán a tope, excepto en las zonas 
en las que el ángulo diedro sea agudo y pueda realizarse correctamente la soldadura en 
ángulo. 
 

− Los tubos de espesor inferior a 8 mm se podrán soldar con cordones de soldadura en 
ángulo. 
 

− En soldaduras a tope, el ángulo del bisel mínimo será de 45 grados. 
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COMPROBACIONES 

Las comprobaciones a realizar en cada uno de los posibles casos a estudio, se detallan a 
continuación: 

 
Cordones de soldadura a tope con penetración total: 

En este caso, no será necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a 
la de la más débil de las piezas unidas. 

 
Cordones de soldadura en ángulo: 

Se dimensionarán con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a la 
menor de las piezas que une. 

 

11.3 UNIONES PILAR-CIMENTACIÓN. PLACAS DE ANCLAJE 

Teniendo en cuenta los esfuerzos actuantes no sería posible el asentamiento directo de los 
pilares metálicos sobre las zapatas de hormigón, debiendo realizarse mediante la utilización 
de placas de anclaje con sus respectivos pernos, que distribuirán los esfuerzos de la base del 
pilar sobre la zapata, disminuyendo así las tensiones para que puedan ser admisibles por el 
hormigón.  

El conjunto formado por las placas y rigidizadores deberá ser, por tanto, lo suficientemente 
rígido para asegurar una correcta transmisión de los esfuerzos. 

 

COMPROBACIONES 

En cada placa de anclaje se realizarán las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis 
de placa rígida): 

 
Hormigón sobre el que apoya la placa: 

Se comprobará que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es 
menor que la tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 
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Pernos de anclaje: 

⋅ Resistencia del material de los pernos: 
Se descompondrán los esfuerzos actuantes sobre la placa en axiles y cortantes en los 
pernos, y se comprobará que ambos esfuerzos, por separado y con interacción entre 
ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del 
material de los pernos. 
 

⋅ Anclaje de los pernos: 
Se comprobará el anclaje de los pernos en el hormigón de manera que no se produzca 
el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura 
por esfuerzo cortante (aplastamiento). 
 

⋅ Aplastamiento: 
Se comprobará que en cada perno no se supera el cortante que produciría el 
aplastamiento de la placa contra el perno. 

 
Placa de anclaje: 

⋅ Tensiones globales: 
En placas con vuelo, se analizarán cuatro secciones en el perímetro del perfil, y se 
comprobará en todas ellas que las tensiones de Von Mises son menores que la tensión 
límite según la norma. 
 

⋅ Flechas globales relativas: 
Se comprobará que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas mayores que 
1/250 del vuelo. 
 

⋅ Tensiones locales: 
Se comprobarán las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que 
tanto el perfil como los rigidizadores dividan a la placa de anclaje propiamente dicha. 
Los esfuerzos en cada una de las subplacas se obtendrán a partir de las tensiones de 
contacto con el hormigón y los axiles de los pernos, resolviendo el modelo generado 
por diferencias finitas. 
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11.4 UNIONES ATORNILLADAS 

OPCIONES DE CÁLCULO 

Las opciones de cálculo para uniones soldadas y atornilladas pueden configurarse en el 
diálogo Opciones. Este diálogo dispone de tres solapas: 

 
Tornillería no pretensada 

Contiene las opciones de cálculo para la tornillería no pretensada (Normas de las series de 
tornillos, Clases de acero de los tornillos y diámetros disponibles). Las opciones aquí 
seleccionadas sólo afectan al cálculo de uniones atornilladas. 

 
Tornillería pretensada 

Contiene las opciones de cálculo para la tornillería pretensada (Normas de las series de 
tornillos, Clases de acero de los tornillos, Diámetros disponibles y Clase de la superficie de 
rozamiento). Además, se debe indicar el tipo de superficie de rozamiento para realizar la 
comprobación a deslizamiento. En este diálogo, el programa también define las características 
del tipo de superficie seleccionada, según el articulado de la norma elegida. Las opciones aquí 
seleccionadas sólo afectan al cálculo de uniones atornilladas. 

 
Rigidizadores 

Contiene dos grupos de opciones que configuran la disposición de rigidizadores: 

⋅ Rigidizadores en el extremo de las cartelas: Dispone de dos opciones cuya activación 
fuerza al programa a disponer siempre rigidizadores, una para uniones pilar-viga y otra 
para uniones de cumbrera. Afecta al cálculo de uniones soldadas del módulo Uniones I 
y al cálculo de uniones atornilladas del módulo Uniones II. Independientemente de 
que esta opción se active o no, el programa siempre dispone rigidizadores en el 
extremo de las cartelas si son necesarios por cálculo. 
 

⋅ Rigidizadores para vigas empotradas en el alma del pilar: Permite activar el recorte de 
los rigidizadores para las vigas empotradas en el alma de pilares. Sólo afecta a las 
uniones soldadas del módulo Uniones III y a las uniones atornilladas del módulo 
Uniones IV (los otros módulos no contemplan uniones de vigas empotradas al alma de 
pilares). 
 
Esta opción no implica cambios en la comprobación estructural sino que tiene en 
cuenta aspectos relacionados con la estética y con la mayor o menor cantidad de 
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operaciones de corte en la fase de fabricación. Al activar el recorte, este se realiza si se 
cumplen los siguientes requisitos: 

 
− El lado menor del recorte debe ser mayor de 10 mm. 

 
− El ángulo formado por el lado inclinado del recorte con la perpendicular al 

alma del pilar debe ser mayor de 15 grados. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Si durante el proceso de cálculo de la estructura se detectan nudos cuyas configuraciones se 
ajustan a las tipologías resueltas por el programa, éste dimensionará las uniones y dará como 
resultado los planos con los detalles constructivos, sus vistas 3D y los listados de 
comprobación y medición de las mismas. 

En el dimensionamiento de las uniones atornilladas, el programa calcula las dimensiones de 
las chapas y de los rigidizadores, el número y disposición de tornillos óptimos y las gargantas 
de las soldaduras necesarias para la correcta transmisión de los esfuerzos en los nudos. 

El programa dimensiona uniones atornilladas mediante chapa frontal o chapa lateral: 

 
− Uniones empotradas mediante chapa frontal: 

Este tipo de solución es utilizado por el programa en los empotramientos de las vigas a 
los pilares, en empalmes de piezas y en encuentro de vigas en cumbrera. 
 

− Uniones articuladas con chapa lateral: 
Este tipo de solución es empleado por el programa en las articulaciones de las vigas a 
las almas y alas de pilares, y a las almas de otras vigas (brochales). 
 

− Uniones articuladas con chapa frontal: 
Este tipo de solución es empleado por el programa CYPE 3D en los extremos de 
pilares articulados donde apoyan vigas formando piezas continuas. 
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11.5 RESULTADOS 

Se han calculado y comprobado todas las uniones existentes, intentando agruparlas en la 
medida de lo posible. A continuación se detallan, de forma general y resumida, solamente 
algunas de las comprobaciones de las uniones más relevantes realizadas tanto en los pórticos 
centrales como los hastiales. Así mismo, se muestra también la comprobación de uno de los 
tirantes de las cruces de San Andrés de los arriostramientos colocados en las vigas 
contraviento. 

En todos los caso se omite el desglose detallado de todas y cada una de las diferentes 
comprobaciones realizadas en cada unión, mostrando de forma clara, visual y resumida en 
tablas los resultados de las mismas. 

 

11.5.1 PÓRTICO HASTIAL 

 

 

 

Los detalles y planos se pueden revisar en el Documento 04 Planos: D-05 de este mismo 
proyecto. 
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11.5.1.1 UNIÓN A 
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11.5.1.2 UNIÓN B 
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11.5.1.3 UNIÓN C 
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11.5.1.4 UNIÓN D 
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11.5.1.5 UNIÓN E 
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11.5.1.6 UNIÓN F 
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11.5.2 PÓRTICO CENTRAL 

 

 

Los detalles y planos de los pórticos centrales y de la celosía se pueden revisar en el 
Documento 04 Planos: D-02 y D-03 de este mismo proyecto. 
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11.5.2.1 UNIÓN A 
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11.5.2.2 UNIÓN B 
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11.5.2.3 UNIÓN C 
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11.5.2.4 UNIÓN D 
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11.5.2.5 UNIÓN E 
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11.5.3 CELOSÍA 
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11.5.4 ARRIOSTRAMIENTO CRUZ SAN ANDRÉS 
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11.6 PLACA DE ANCLAJE 
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12 CIMENTACIÓN 

Una vez calculado y dimensionado tanto las barras como los perfiles, sólo falta por determinar 
los elementos de cimentación. Se definen, dimensionan y calculan las zapatas, vigas de atado 
y las placas de anclaje. De nuevo, se intenta agrupar todos aquellos elementos posibles para 
disminuir el tipo de cada uno, de tal manera que se facilita la puesta en obra y se reducen los 
costes. 

La cimentación es la parte de la estructura, encargada de transmitir al terreno las tensiones a 
que está sometida el resto de la estructura y anclarla. La elección del tipo de cimentación 
depende especialmente de la naturaleza y características mecánicas del terreno y de la 
magnitud de las cargas existentes. En el caso a estudio, el tipo de cimentación proyectado es 
superficial, dada la resistencia del suelo y la facilidad para encontrar un estrato propicio a una 
profundidad relativamente próxima a la cota de terreno, cuya tensión admisible tendrá un 
valor de 2 kg/cm2 en situaciones persistentes, y de 3 kg/cm2 en situaciones accidentales. 

 

 

 
El cálculo se ha llevado a cabo mediante la utilización del módulo CYPE 3D de cálculo de 
estructuras, de acuerdo a la normativa vigente y otros criterios incluidos en publicaciones 
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especializadas como lo es el libro “Cálculo de estructuras de cimentación”, de J. Calavera. El 
cálculo desarrollado por dicho módulo, tiene en cuenta las accionesdebidas a las cargas 
transmitidas por los elementos portantes verticales, la presión de contacto con el terreno y el 
peso propio de las mismas. Se realizan, bajo estas acciones y en cada combinación de cálculo, 
las siguientes comprobaciones sobre cada una de las direcciones principales de las zapatas: 
flexión, cortante, vuelco, deslizamiento, cuantías mínimas, longitudes de anclaje, diámetros 
mínimos y separaciones mínimas y máximas de armaduras; comprobando, además, las 
dimensiones geométricas mínimas, seguridad frente al deslizamiento, tensiones medias y 
máximas, compresión oblicua y el espacio necesario para anclar los arranques o pernos de 
anclajes. Los datos de partida son los siguientes: 

 

− Tensión admisible de terreno en situaciones persistentes: 0.2MPa 
 

− Tensión admisible de terreno en situaciones transitorias: 0.3MPa 
 

− Tipo hormigón: HA-25 (Control Estadístico) 
 

− Tamaño máximo de árido 30 mm. 
 

− Acero en armado de zapatas y vigas de atado: B 400 S (ControlNormal) 
 

− Clase general de exposición: IIa. 

 

Se diseña la cimentación con zapatas aisladas para resolver la cimentación del pabellón 
polideportivo, unidas entre sí mediante vigas de atado, proporcionando una mayor estabilidad 
y solidaridad al conjunto, impidiendo desplazamientos horizontales. Toda la cimentación se 
resolverá con hormigón HA-25, armado con acero corrugado B500S. 

 

A continuación se muestra el cuadro de arranques de los pilares empleados, todos ellos 
agrupados en los siguientes tipos: 
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El dimensionamiento de las zapatas se ha llevado a cabo con el objetivo de lograr una mayor 
optimización de los recursos necesarios, que permita reducir el volumen de hormigón y 
armado necesario. Para ello, se han agrupado, previo análisis de las mismas, obteniéndose las 
siguientes tipologías: 
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Se han empleado zapatas aisladas siempre que ha sido posible, teniendo que emplear, en 
algún caso, zapatas combinadas por falta de espacio en algunas zonas. Las vigas de atado, se 
calculan con el programa con una sección inicial de 40x40 cm pero posteriormente se amplían 
ligeramente para que el muro perimetral pueda arrancar y apoyar sobre ellas. 

Otro aspecto relevante modificado en las vigas de atado es que por facilitar encofrado y 
posterior hormigonado en algunas zonas, se opta por incluir las vigas de atado dentro de las 
propias zapatas. 

Todos los detalles relacionados con la cimentación aparecen detallados en el Documento 04 
Planos: C-01, C-02, C-03, C-04 y C-05 y en Documento 02 Memoria: Cimentación. A 
continuacion se muestra la cimentación acotada. 
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12.1 RESULTADOS 

12.1.1 ZAPATAS 

Grupo 1 

Referencia: (N680 - N682) 
Dimensiones: 80 x 275 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.036297 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0430659 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0808344 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 39.0 % 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 371.2 % 
 

Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 8.83 kN·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: 12.63 kN·m 
 

Cumple 
Cortante en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 18.93 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 87.2 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 

 

Mínimo: 40 cm 
 

  
     -  N680: 

 

 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 
     -  N682: 

 

 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 
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Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  
     -  Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
     -  Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 
de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
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Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 21 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 21 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 61 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 97 cm 

 

Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 

 

Mínimo: 12 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  

 
Grupo 2 

Referencia: (N645 - N683) 
Dimensiones: 300 x 80 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/21 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0465975 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0511101 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0875052 MPa 

 

Cumple 
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Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 888.8 % 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 32.3 % 
 

Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: -38.70 kN·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: 9.83 kN·m 
 

Cumple 
Cortante en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 32.67 kN 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 139.1 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 

 

Mínimo: 40 cm 
 

  
     -  N645: 

 

 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 
     -  N683: 

 

 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0008  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0011  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  
     -  Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
     -  Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
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Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 21 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 
de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 21 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 22 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 119 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 26 cm 
Calculado: 59 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 22 cm 
Calculado: 119 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 

 

Mínimo: 12 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Grupo 3 

Referencia: N1 
Dimensiones: 220 x 220 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.024525 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0309996 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.056898 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 47.9 % 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 49.8 % 
 

Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: -14.95 kN·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: 24.17 kN·m 
 

Cumple 
Cortante en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 16.68 kN 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 29.04 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 32.1 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N1: 
 

 

 

Mínimo: 44 cm 
Calculado: 48 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
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Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  
     -  Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
     -  Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Grupo 4 

Referencia: N9 
Dimensiones: 260 x 380 x 85 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0267813 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0370818 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0424773 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 893.4 % 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 231.4 % 
 

Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: -22.35 kN·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: 62.02 kN·m 
 

Cumple 
Cortante en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 12.75 kN 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 41.40 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 46.9 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N9: 
 

 

 

Mínimo: 44 cm 
Calculado: 78 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
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Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  
     -  Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
     -  Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 
de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 38 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 38 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 98 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 98 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 38 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 38 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 98 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 98 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Grupo 5 

Referencia: N11 
Dimensiones: 280 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0425754 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0445374 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0566037 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 50.8 % 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 203.3 % 
 

Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 65.74 kN·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: 119.99 kN·m 
 

Cumple 
Cortante en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 33.16 kN 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 72.30 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 173.2 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N11: 
 

 

 

Mínimo: 54 cm 
Calculado: 83 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
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Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  
     -  Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
     -  Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 
de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 102 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 102 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 42 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 102 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 102 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Grupo 6 

Referencia: N337 
Dimensiones: 250 x 370 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0295281 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0295281 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0564075 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 5108.0 % 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 57.6 % 
 

Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 12.93 kN·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: 130.71 kN·m 
 

Cumple 
Cortante en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 2.55 kN 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 82.89 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 28.9 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N337: 
 

 

 

Mínimo: 70 cm 
Calculado: 92 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
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Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  
     -  Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
     -  Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 
de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 16 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 77 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 77 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 77 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 77 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Grupo 7 

Referencia: N345 
Dimensiones: 150 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0408096 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.037278 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0655308 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 623.3 % 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 21.9 % 
 

Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 7.78 kN·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: 35.47 kN·m 
 

Cumple 
Cortante en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 31.8 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N345: 
 

 

 

Mínimo: 70 cm 
Calculado: 92 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
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Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  
     -  Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
     -  Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 
de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 16 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  

 

Grupo 8 

Referencia: N355 
Dimensiones: 185 x 265 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0210915 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0189333 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0361989 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 3847.2 % 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 34.3 % 
 

Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 6.68 kN·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: 34.81 kN·m 
 

Cumple 
Cortante en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 5.59 kN 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 37.47 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 56.4 kN/m² 

 

Cumple 
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Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N355: 
 

 

 

Mínimo: 40 cm 
Calculado: 53 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  
     -  Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
     -  Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 
de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 
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Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 66 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 66 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 66 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 66 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  

 

Grupo 9 

Referencia: N362 
Dimensiones: 205 x 305 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.043164 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0439488 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0732807 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 1607.6 % 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 114.5 % 
 

Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 39.38 kN·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: 105.93 kN·m 
 

Cumple 
Cortante en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 29.23 kN 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 91.33 kN 
 

Cumple 
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Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 263.7 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N362: 
 

 

 

Mínimo: 40 cm 
Calculado: 58 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  
     -  Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
     -  Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 
de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 
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Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 78 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 78 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 78 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 78 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  

 

Grupo 10 

Referencia: N658 
Dimensiones: 80 x 80 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0908406 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.10585 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.154998 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 154.9 % 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 246.9 % 
 

Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 4.56 kN·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: 4.35 kN·m 
 

Cumple 
Cortante en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
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Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 171.7 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N658: 
 

 

 

Mínimo: 40 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 

 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 
de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 

 

Mínimo: 12 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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12.1.2 VIGAS DE ATADO 

Todas las vigas de atado diseñadas, calculadas y comprobadas son iguales, variando 
únicamente la longitud de cada una de ellas. 

Referencia: C.1 [N14-N44] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Recomendación del Artículo 58.8.2 de la EHE-08): 
Mínimo: 12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
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13 SOLERA 

Según la norma NTE-RSS en lo referente a soleras, para un uso como el que se le va a dar en 
una nave industrial como la que se esta diseñando se utilizan soleras pesadas (RSS-6), 
sobrecarga estatica superior a 5 tn/m2. 

La solera se ejecuta de la siguiente manera: 

− 1ª Capa: arena de río con tamaño máximo de árido de 0.5 cm formando una capa de 15 
cm de espesor, extendida sobre firme estabilizado, consolidado y compactado. 
 

− 2ª Capa: lámina aislante de polietileno. 
 

− 3ª Capa: Hormigón formando una capa de 20 cm de espesor, extendido sobre la lámina 
aislante, terminando la superficie mediante reglado. El curado se realizará mediante 
riego que no produzca deslavado. También se dispondrá de juntas de retracción asi 
como juntas de aislamiento. 
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14 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 

El cálculo de la instalación de suministro de agua del pabellón polideportivo se lleva a 
cabo y se proyecta en cumplimiento de la Exigencia básica HS 4: Suministro de agua, 
del Documento Básico de Salubridad, y está formada por una red de distribución de 
Agua Caliente Sanitaria (ACS) y una red de distribución de agua fría, con su 
correspondiente acometida a la red general de distribución de agua potable. 

 

14.1 DETERMINACIÓN DE LOS ASPECTOS GENERALES DEL 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

En primer lugar, se determinan los parámetros de diseño y datos generales de la obra; es decir, 
dimensiones, caudal y presión de la compañía suministradora, así como la distribución de los 
espacios, y la cantidad y ubicación de los aparatos sanitarios, de acuerdo a los planos de 
planta que se muestra a continuación: 
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Aseos espectadores (x2) 

Caballeros: 

− 2 lavabos con grifo temporizado (agua fría). 
 

− 2 inodoros con cisterna. 
 

− 4 urinarios con grifo temporizado. 

 

Señoras: 

− 2 lavabos con grifo temporizado (agua fría). 
 

− 6 inodoros con cisterna. 

 

Minusválidos: 

− 1 lavabo con grifo temporizado (agua fría). 
 

− 1 inodoro con cisterna. 
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Aseos de pista (x1) 

− 6 lavabos con grifo temporizado (agua fría). 
 

− 4 inodoros con cisterna. 

 

 

 

Vestuarios deportistas (x2) 

− 6 lavabos con grifo temporizado (agua fría). 
 

− 5 inodoros con cisterna. 
 

− 11 duchas con rociador hidromezclador (agua caliente y agua fría). 
 

− 1 Jacuzzi. (agua caliente y agua fría). 
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Vestuario árbitros/profesores 

− 1 lavabos con grifo temporizado (agua fría). 
 

− 1 inodoro con cisterna. 
 

− 1 ducha con rociador hidromezclador (agua caliente y agua fría). 

 

 

 



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 691 

Enfermería 

− 2 lavabos con grifo monomando (agua fría). 

 

 

 

Cuarto de la colada 

− 4 lavadoras (agua caliente y agua fría). 

 

 

 

  



TRABAJO FIN DE GRADO  03.1. CÁLCULOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 692 

Aseo para personal 

− 2 lavabos con grifo monomando (agua fría). 
 

− 1 inodoro con cisterna. 

 

 

 

14.2 PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN 

14.2.1 CALIDAD DEL AGUA 

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el 
agua para consumo humano. Para ello, los materiales a emplear, deben ser compatibles con el 
agua suministrada, de forma que no produzcan concentraciones de sustancias nocivas que 
excedan los valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, y 
supongan un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano; ni que 
modifiquen la potabilidad, el olor, el color o el sabor del agua. 

Además, deben funcionar eficazmente en las condiciones de servicio, ser resistentes a la 
corrosión interior y a temperaturas elevadas y no presentar incompatibilidad 
electroquímica entre sí. Las compañías suministradoras facilitan los datos de caudal y 
presión que sirven de base para el dimensionado de la instalación. 

La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el 
desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa, 
destacando especialmente el cumplimiento de los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis establecidos en el Real Decreto 865/2003. 
Además, no podrá conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a 
instalaciones de suministro provenientes de otro origen que la red pública. 
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14.2.2 AHORRO DE AGUA 

Al tratarse de un edificio de pública concurrencia, los grifos de lavabos y cisternas deben 
dotarse de dispositivos de ahorro de agua, tales como pulsadores temporizados, cisternas 
de media descarga, etc. Por otro lado, dado que la tubería de ida al punto de consumo 
más alejado en la red de ACS es superior a los 15 metros, se dispone una red de retorno, en 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Documento Básico de Salubridad. 

 

14.2.3 DISEÑO 

La instalación de suministro de agua desarrollada en el presente proyecto está formada 
por una red de distribución de Agua Caliente Sanitaria (ACS) con una caldera de gas 
natural, para el suministro de agua caliente a las duchas de los vestuarios, la 
correspondiente red de retorno de ACS, y una red de distribución de agua fría para el 
suministro a los restantes elementos de aseos, vestuarios, etc.; además de la acometida e 
instalación general necesaria, cuya distribución en planta se muestra a continuación. 

 

14.2.4 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
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14.3 REDES DE DISTRIBUCIÓN 

14.3.1 CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 

En cumplimiento de los caudales mínimos que debe suministrar la instalación a los 
aparatos y equipos del equipamiento higiénico que se indican en la tabla 2.1 del DB HS 
4, se establecen las siguientes condiciones mínimas en los aparatos a instalar: 

 

 

 

A continuación se detallan los aparatos necesarios para instalar en las diferentes zonas del 
polideportivo: 

Tabla 37. Caudales y presiones mínimas. 

Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 

Tipo de aparato Qmin AF 
(m3/h) 

Qmin A.C.S. 
(m3/h) 

Pmin 
(m.c.a.) 

Lavabo con grifo temporizado (agua fría) 0.90 - 15 

Lavabo con grifo monomando (agua fría) 0.36 - 12 

Inodoro con cisterna 0.36 - 12 

Urinario con grifo temporizado 0.54 - 12 

Ducha con rociador hidromezclador antivandálico 0.54 0.432 12 

Lavadora 0,72 - 15 
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Jacuzzi 1,08 0,72 15 

Abreviaturas utilizadas 
Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría. 
Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S. 
Pmin Presión mínima. 

 

Además, la presión en cualquier punto de consumo no debe ser superior a 40 m.c.a., y la 
temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC. 

 

14.4 DISEÑO 

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar 
compuesta de una acometida, una instalación general y, en función de si la contabilización es 
única o múltiple, de derivaciones colectivas o instalaciones particulares. 

 

14.4.1 ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

Se opta por una red con contador general único, según el esquema de la figura 69, y 
compuesta por la acometida, la instalación general que contiene un armario o arqueta del 
contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones 
colectivas. 

 

 

Figura 69. Esquema general de la instalación de suministro de agua. 
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14.4.2 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 

14.4.2.1 RED DE AGUA FRÍA 

1) Acometida: 

La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 

− Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de 
distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida. 
 

− Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. 
 

− Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 
 

2) Instalación general: 

La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos 
siguientes: 

− Llave de corte general 
 

− Filtro de la instalación general 
 

− Armario o arqueta del contador general 
 

⋅ Tubo de alimentación 
 

⋅ Distribuidor principal 
 

⋅ Ascendentes o montantes 
 

⋅ Contadores divisionarios 
 

3) Instalaciones particulares 
 

4) Derivaciones colectivas 
 

5) Sistemas de control y regulación de la presión 
 

− Sistemas de sobreelevación: grupos de presión 
 

− Sistemas de reducción de la presión 
 

6) Sistemas de tratamiento de agua  
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14.4.2.2 INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 

1) Distribución (impulsión y retorno) 
 

2) Regulación y control 

 

14.5 DIMENSIONAMIENTO 

14.5.1 RESERVA DE ESPACIO EN EL EDIFICIO 

En los edificios dotados con contador general único se debe prever un espacio para un armario 
o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 

 

 

 

14.5.2 DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 

El cálculo se realiza con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de 
la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente hay que comprobar en 
función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. Este dimensionado se hace 
siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos 
son los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 

 

14.5.2.1 DIMENSIONADO DE LOS TRAMOS 

El dimensionado de la red se hace a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se 
parte del circuito considerado como más desfavorable que es aquel que cuente con la mayor 
pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. El dimensionado 
de los tramos se hace de acuerdo al procedimiento siguiente: 

a) El caudal máximo de cada tramo debe ser igual a la suma de los caudales de los puntos 
de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
 

b) Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un 
criterio adecuado.  
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c) Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo 
por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
 

d) Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
 

− Tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s 
 

− Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s 
 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 

 

14.5.2.2 COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN 

Se comprueba que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con 
los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no 
se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de 
cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de 
la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la 
instalación. 
 

b) Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las 
pérdidas de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la 
presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura 
geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la 
presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida 
sería necesaria la instalación de un grupo de presión. 

 

14.5.3 DIMENSIONADO DE LAS DERIVACIONES A CUARTOS 
HÚMEDOS Y RAMALES DE ENLACE 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionan conforme a lo que se 
establece en las tabla 4.2 del DB HS 4. En el resto, se toman en cuenta los criterios de 
suministro dados por las características de cada aparato y se dimensiona en consecuencia. 
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Los ramales de enlace a los aparatos se dimensionan adoptándose como mínimo los valores 
establecidos en la siguiente tabla: 

 
Tabla 38. Diámetros mínimos de las derivaciones a aparatos. 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero 
(‘’) 

Tubo de cobre o plástico 
(mm) 

Lavabo con grifo temporizado (agua fría) 1/2 12 

Lavabo con grifo monomando (agua fría) 1/2 12 

Inodoro con cisterna 1/2 12 

Urinario con grifo temporizado 1/2 12 

Ducha con rociador hidromezclador antivandálico 1/2 12 

Lavadora 3/4 20 

Jacuzzi 3/4 20 

 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionan conforme al 
procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la 
tabla 4.3: 
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Por su parte, los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se 
dimensionan conforme al procedimiento establecido anteriormente, adoptándose como 
mínimo los valores establecidos en la siguiente tabla: 

 
Tabla 39. Diámetros mínimos de alimentación. 

Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero 
(‘’) 

Cobre o plástico 
(mm) 

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, 
aseo, cocina. 3/4 20 

Alimentación a derivación particular: 
vivienda, apartamento, local comercial 3/4 20 

Columna (montante o descendente) 3/4 20 

Distribuidor principal 1 25 
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14.6 REDES DE A.C.S. 

El cálculo de la red de impulsión o ida de A.C.S. se realiza siguiendo el mismo método de 
cálculo que el establecido para la red de agua fría. 

 

14.6.1 RED DE IMPULSIÓN DE A.C.S. 

El cálculo de la red de impulsión o ida de A.C.S. se realiza siguiendo el mismo método de 
cálculo que el establecido para la red de agua fría. 

 

14.6.2 RED DE RETORNO 

En el caso de la red de retorno, para determinar el caudal que circula por el circuito, se estima 
que, en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura debe ser como máximo de 3ºC desde 
su salida, atendiendo además a las siguientes reglas empíricas: 

− Se considerará que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De 
cualquier forma, el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno será de 16 mm. 
 

− Los diámetros en función del caudal recirculado atenderán a lo establecido en la 
siguiente tabla: 

 
Tabla 40. Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S. 

Diámetro de la tubería  
(pulgadas) 

Caudal recirculado  
(l/h) 

1/2 140 
3/4 300 
1 600 

11/4 1100 

11/2 1800 
2 3300 
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14.6.3 AISLAMIENTO TÉRMICO 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se 
dimensiona de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 

 

14.6.4 DILATADORES 

Para los materiales metálicos se aplica lo especificado en la norma UNE 100156:1989 y para 
los materiales termoplásticos, lo indicado en la norma UNE ENV 12108:2002. En todo tramo 
recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25m se adoptan las medidas 
oportunas para evitar posibles tensiones excesivas motivadas por las contracciones y 
dilataciones debidas a las variaciones de temperatura. 

 

14.7 RESULTADOS 

14.7.1 ACOMETIDA 

La instalación de acometida, que unirá la red general de distribución de agua potable de la 
empresa suministradora con la instalación general del edificio, se resuelve con tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, según UNE 19048, y continuo en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no registrables, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro. Ésta, va 
enterrada y colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor en el fondo de la zanja 
previamente excavada; con collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red, y llave de corte de esfera de 1 
1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a 
la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno de 30 x 30 x 30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I 
de 15 cm de espesor. 

 

14.7.2 TUBO DE ALIMENTACIÓN 

El tubo de alimentación de agua potable está formado por tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro. Éste, va enterrado y colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada. 
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14.7.3 INSTALACIÓN PARTICULAR 

Las instalación particular se resuelve con tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN 
= 6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 de diversos diámetros, que transcurren a la altura de 3 
metros, sobre el falso techo. 

 
Tabla 41. Red de agua fría. 

Tuberías y Ramales 
Derivaciones a 

aparatos 

Ø40 Ø32 Ø25 
Ø20 
Ø12 

 
 

Tabla 42. Red de impulsión de A.C.S. 

Tuberías y Ramales 
Derivaciones a 

aparatos 

 Ø32 Ø25 
Ø20 
Ø12 

 
 

Tabla 43. Red de retorno de A.C.S. 

Tuberías y Ramales 

Ø25 Ø20 

 

 
La distribución y descripción de los diversos elementos de la instalación de suministro de 
agua queda reflejada en el Documento 04 Planos: I-01 de este proyecto. 
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15 INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE AGUAS 

Para el proyecto en estudio se prevé una instalación separativa de fecales y pluviales para la 
red de saneamiento. 

 

15.1 INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

El material a utilizar para los tubos es el P.V.C. para evitar la acumulación de agua en los 
casos de las tuberías de fibrocemento. El cálculo y dimensionamiento se basa en la norma 
NTE-ISS referente a saneamiento para proyectar las dimensiones de los elementos que 
constituyen la red de saneamiento. Además, se ha de cumplir lo que establece el Código 
Técnico de la Edificación en su Documento Básico de Salubridad. 

La instalación de evacuación de aguas pluviales está formada por un conjunto de 
canalones para la recogida de las aguas de procedentes de la cubierta, que a través de los 
sumideros, las bajantes y los colectores son canalizadas hasta las arquetas registrables, 
para su posterior salida a la red de saneamiento general. 

El dimensionamiento de los diversos elementos de la red depende del agua a evacuar, 
que se establece en función de la superficie de cubierta en proyección horizontal (S) 
y la intensidad pluviométrica correspondiente a la zona en la que se encuentre el 
edificio. 

 

15.1.1 INTENSIDAD PLUVIOMÉTRICA 

La intensidad pluviométrica i se obtiene en función de la isoyeta y la zona 
pluviométrica correspondientes a la localidad en la que se ubica el pabellón, que se 
establecen de acuerdo al mapa que se muestra a continuación: 
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El pabellón a proyectar está ubicado en el municipio de Gordexola, en la provincia de 
Bizkaia, por lo tanto, como se muestra en la siguiente imagen de detalle, su zona 
pluviométrica correspondiente es la A y su isoyeta 50. 

 

 

 

Acudiendo a la tabla B.1 del Apéndice B del Documento Básico HS 5 con estos datos, se 
obtiene que la intensidad pluviométrica i tiene un valor de 155 mm/h. 
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15.1.2 SUPERFICIE DE CUBIERTA 

Como se ha indicado anteriormente, el dimensionamiento de los elementos de evacuación 
de aguas pluviales viene determinada por la superficie de cubierta en proyección horizontal. 

 
⋅ Nave principal: Cubierta a dos aguas  36 x 66 m2  2376 m2 

 
⋅ Nave adosada: Cubierta a un agua  09 x 66 m2  0594 m2 

 

En este caso en concreto, la superficie total de la cubierta en proyección horizontal es de 
2970 m2. 

 

Sin embargo, deben considerarse dos áreas pluviales distintas atendiendo a la 
dirección de vertido indicada en la imagen, ya que se situarán canalones a ambos laterales 
del pabellón: 

 

 

Figura 70. Proyección horizontal de la cubierta del polideportivo. 

 

S1 = 18 x 66    →  S1 = 1188 m2 

 
S2 = (18 + 9) x 66  →  S2 = 1782 m2 
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15.1.3 SUMIDEROS 

El número mínimo de sumideros o puntos de recogida de aguas a lo largo de los 
canalones, viene determinado de acuerdo a lo establecido en la tabla 4.6 del DB HS 5 
que se muestra a continuación, en función de la superficie en proyección horizontal de la 
cubierta. 

Tabla 44. Sumideros. 

Superficie de cubierta en 
proyección horizontal (m2) 

Número de 
sumideros 

S < 100 2 

100 < S < 200 3 

200 < S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m2 

 

De modo que, atendiendo a las superficies obtenidas en el apartado anterior, se tiene: 

 
⋅ S1: N Sumideros_1 = 1188 / 150 = 7.92  →  N Sumideros_1 = 8 

 

⋅ S1: N Sumideros_2 = 1782 / 150 = 1.88  →  N Sumideros_1 = 12 

 

15.1.4 CANALONES 

El diámetro nominal de los canalones de sección semicircular de evacuación de aguas 
pluviales, se establece en función de los valores dados en la tabla siguiente, a partir de 
su pendiente y de la superficie a la que da servicio. 

 
Tabla 45. Canalones. 

Máxima superficie de cubierta en proyección 
horizontal (m2) Pendiente del canalón Diámetro nominal  

del canalón (mm) 
0.5 % 1 % 2 % 4 % 

35 45 65 95 100 
60 80 115 165 125 
90 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 
335 475 670 930 250 
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Sin embargo, dichos valores corresponde a un régimen con intensidad pluviométrica 
de 100 mm/h, por lo que de acuerdo a lo establecido en el DB HS 5 debe aplicarse un 
factor de corrección f a la superficie obtenida, para todo régimen con intensidad 
pluviométrica diferente, como en el caso a estudio. Dicho factor de corrección viene dado 
por la ecuación: 

f = i / 100 

Con lo que, para el pabellón polideportivo proyectado, se tiene que: 

 

f = i / 100 =155 / 100 = 1.55 

 

⋅ S1’ = 1.55 x 1188  → S1’= 1841.4 m2 
 

⋅ S2’ = 1.55 x 1782  → S2’= 2762.1 m2 

 

Entrando con este dato en la tabla 4.7 del DB-SE-HS, la mostrada anteriormente, se obtiene 
el diámetro mínimo que deben tener los canalones.  

Al tratarse de una gran cubierta, no se encuentran los valores en la tabla, por lo que se 
establece una inclinación del 2%, el mínimo permitido es 1%, y se interpolan los valores. Se 
adopta el valor del diámetro que corresponde al valor de la superficie mayor, para ir del lado 
de la seguridad, más cercana a la necesaria. El diámetro requerido para los canalones es de 
400 mm. 

Se instalan, por lo tanto canalones circulares de PVC con óxido de titanio, de Ø400 
mm, a cada lado de la nave. Éstos, serán de color gris claro y tendrán una pendiente del 
2%. 

 

15.1.5 BAJANTES 

El diámetro nominal de las bajantes se establece en función de la superficie de cubierta en 
proyección horizontal servida por cada una de ellas, considerando el factor de corrección 
anteriormente indicado, atendiendo a los valores establecidos en la tabla 4.8 del DB HS 
5 que se muestra a continuación: 
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Tabla 46. Bajantes 

Superficie de cubierta en 
proyección horizontal (m2) 

Diámetro nominal de la 
bajante (mm) 

65 50 
113 63 
177 75 
318 90 
580 110 
805 125 
1544 160 
2800 200 

 

Dichos diámetros garantizan una variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así 
como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supere un tercio de la sección 
transversal de la tubería. 

Se instalan un total de 20 bajantes circulares de PVC con óxido de titanio, de Ø200 mm, 
color gris claro, según UNE-EN 12200-1. 

 

15.1.6 COLECTORES 

El diámetro de los colectores de aguas pluviales se establece en función de su pendiente 
y de la superficie a la que sirve considerando también el factor de corrección 
anteriormente indicado. Dichos diámetros garantizan que, en régimen permanente, el 
agua ocupa la totalidad de la sección transversal de la tubería. Atendiendo a los valores 
establecidos en la tabla 4.9 del DB HS 5 que se muestra a continuación: 

 
Tabla 47. Colectores. 

Superficie proyectada (m2) 
Pendiente del colector Diámetro nominal del 

colector (mm) 
1 % 2 % 4 % 

125 178 253 90 
229 323 458 110 
310 440 620 125 
614 862 1228 160 

1070 1510 2140 200 
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1920 2710 3850 250 
2016 4589 6500 315 

 

Se instalan colectores de saneamiento de tubo de PVC liso, enterrados, de rigidez 
anular nominal 2 kN/m , según UNE-EN 1401-1, con junta elástica, y de diámetro 
exterior 250 mm., colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada. 

 

15.1.7 ARQUETAS 

En este apartado se determina el número de arquetas que es necesario. Éstas se situan 
debajo de cada bajante, separadas de la fachada, y donde exista algún cambio de 
dirección. Con una tubería de 250 mm de diámetro como mínimo que le llegará, se 
obtiene de acuerdo a la tabla 4.13 CTE (DB-SE-HS apartado 4.5) el tamaño mínimo de 
arqueta: 

 

 

 

Se establece que las dimensiones mínimas de las arquetas para los tramos con tubería 
de diámetro mínimo 250 mm es de 60 x 70 cm. Se instalan un total de 22 arquetas de 
paso, registrables, enterradas y construidas con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial M-5, de las dimensiones 
establecidas a continuación, enfoscadas y bruñidas interiormente con mortero de 
cemento industrial, con aditivo hidrófugo, formando aristas y esquinas a media caña, y 
cerradas con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. De las arquetas, 4 de ellas son más grandes, de dimensiones 90 x 90 cm, 
las correspondientes a los bordes cercanos a la conexión con la red de saneamiento y el 
pozo de registro. 

 

15.1.8 POZO DE REGISTRO 

Se instala un pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo, en conexión de la 
red de evacuación de pluviales a la red de saneamiento del municipio, de 1 pie de 
espesor, 1.00 m de diámetro interior y de 1.9 m de altura útil interior. Formado por una 
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solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb y ligeramente armada 
con malla electrosoldada ME 20 x 20 0 8-8 B 500 T 6 x 2,20 según UNE-EN 10080; 
arranque de pozo de 1.1 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo 
de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento de 1 cm de espesor, enfoscado y 
bruñido por el interior con mortero de cemento con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores. 

 

15.1.9 ACOMETIDA GENERAL 

La acometida general de saneamiento a la red general del municipio se resuelve con tubo 
de PVC liso, serie SN-4, de rigidez anular nominal 4 kN/m, según UNE-EN 1401-1, de 
1500 mm de diámetro con una pendiente del 2%, colocado sobre cama o lecho de arena de 
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada. 

 

15.1.10 RESUMEN DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS 

Tabla 48. Instalación de evacuación de aguas pluviales. 

Elemento Cantidad Dimensiones 

Canalones  2 66 metros, Ø400 mm, 2% inclinación 
Sumideros 20 - 
Bajantes 20 Ø200 mm 
Colectores 20 Ø250 mm, 4% inclinación 
Colectores entre arquetas 24 Ø250 mm, 2% inclinación 

Arquetas 
18 60 x 70 cm 
4 90 x 90 cm 

Pozo de registro 1 - 
Conexión con red general 1 - 
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15.1.11 DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

A continuación se muestra la vista en planta de la instalación dimensionada. La distribución y 
descripción de los diversos elementos de la instalación de evacuación de aguas pluviales 
queda reflejada en el Documento 04 Planos: I-02 de este proyecto. 
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15.2 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

La instalación de evacuación de aguas residuales está formada por una red de pequeña 
evacuación que conduce el agua desde los diversos aparatos del sistema a los colectores, para 
su canalización hasta las arquetas y posterior salida a la red de saneamiento. 

Para la ejecución de la red de fecales se hace uso de un sistema similar de bajantes de PVC y 
colectores enterrados hasta arquetas registrables. La instalación de saneamiento se ajusta a un 
sistema unitario que evacue todo tipo de aguas por una sola red de conductos. Los aparatos 
sanitarios se situan buscando la agrupación alrededor de la bajante y quedando los inodoros a 
una distancia de esta no mayor de 1m. 

Se destaca el requisito impuesto por el Código Técnico de la Edificación, por el cual se 
establece el dimensionamiento de la red de aguas residuales de forma independiente de la red 
referente a pluviales. 

 

15.2.1 RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 

El dimensionamiento de los diversos elementos de la red depende del agua a evacuar, que se 
establece en función de la cantidad y tipo de aparatos instalados en el edificio. Los diámetros 
mínimos de las derivaciones individuales y sifones de la red de pequeña evacuación se 
dimensionan mediante la adjudicación de unidades de desagüe, de acuerdo a lo establecido en 
la tabla 4.1 del Documento Básico HS 5 que se muestra a continuación, en función del tipo 
de aparato y el uso (privado o público) de los mismos. 

 
Tabla 49. Unidades de desagüe. 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe Diámetro mínimo para el sifón y 
la derivación individual (mm) 

 
Uso privado 

 
Uso público 

 
Uso privado 

 
Uso público 

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Inodoro con cisterna 4 5 100 100 
Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario con pedestal - 4 - 50 
Urinario suspendido - 2 - 40 
Urinario en batería - 3.5 - - 
Fregadero doméstico 3 6 40 50 
Fregadero industrial - 2 - 40 
Lavadero 3 - 40 - 
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Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero 1 3 40 50 
Lavavajillas doméstico 3 6 40 50 
Lavadora doméstica 3 6 40 50 
Cuarto de baño (Inodoro con cisterna) 7 - 100 - 

Cuarto de baño (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 - 
Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) 6 - 100 - 
Cuarto de aseo (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 - 

 

Estos diámetros son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior a 1.5 m. 
Por lo que para los distintos aparatos establecidos en el pabellón, considerando su uso 
público, se tienen las siguientes unidades de desagüe: 

 
Tabla 50. Unidades de desagüe requeridas. 

SANITARIOS 
UNIDADES 

DE 
DESAGÜE 

Ø SIFÓN Y 
DERIVACIÓN 
INDIVIDUAL 

TOTAL 
SANITARIOS 

TOTAL 
UD 

Ducha 3 50 mm 23 69 

Inodoro con cisterna 5 100 mm 36 180 

Urinario 2 40 mm 8 16 

Lavabo 2 40 mm 33 66 

Lavadora 6 50 mm 4 24 

Jacuzzi 4 50 mm 2 8 

Nº TOTAL DE UNIDADES DE DESAGÜE 363 

 
 

15.2.2 RAMALES COLECTORES 

El dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, se establece en 
función del número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, de 
acuerdo a la tabla 4.3 del DB HS 5, siguiente: 
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Tabla 51. Ramales colectores. 

Diámetro 
(mm) 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3520 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000 

 

Se opta por una pendiente del 2%, y teniendo en cuenta el máximo número de UDs que 
asciende a 363, se tiene un diámetro de 125 mm para los ramales colectores. Este diámetro 
garantiza que, bajo condiciones de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera 
la mitad de la sección transversal de la tubería. Se instalan colectores enterrados para la 
evacuación de aguas residuales, con una pendiente mínima del 2%, formados por tubos de 
PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m , con junta elástica, colocados sobre 
lechos de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada. 

 

15.2.3 BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES 

El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de ± 
250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no 
sea mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería. El diámetro de las bajantes se 
obtiene en la tabla 4.4 del CTE-DB-HS como el mayor de los valores obtenidos 
considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en 
cada ramal en función del número de plantas. 
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Se obtiene, con los valores anteriores de 363 UDs y una pendiente del 2%, un diámetro 
mínimo de 160 mm. 

 

15.2.4 COLECTORES HORIZONTALES DE AGUAS RESIDUALES 

Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un 
máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. El diámetro de los 
colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 del CTE-DB-HS en función del máximo 
número de UD y de la pendiente. 

 

 

 

Se obtiene, con los valores anteriores de 363 UDs y una pendiente del 2%, un diámetro 
mínimo de 125 mm. 

 

15.2.5 ARQUETAS DE FECALES 

El dimensionamiento de las arquetas de la instalación de evacuación de aguas residuales, se 
realizará atendiendo a lo establecido en la tabla 4.13 del CTE-DB-HS, que establece la 
longitud A y anchura a B mínimas necesarias, en función del diámetro del colector de salida 
de ésta. 
 

 

 

Las dimensiones mínimas necesarias para las arquetas fecales son de 50x50cm. 
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Se instalan un total de 22 arquetas de paso, registrables, enterradas y construidas con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial M-5, con pendiente mínima del 2%, enfoscadas y bruñidas 
interiormente con mortero de cemento industrial, con aditivo hidrófugo, formando aristas 
y esquinas a media caña, y cerradas superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. 

− Se colocan una o varias arquetas en cada espacio o cuarto húmedo. 
 

− 20 de las arquetas son interiores y las otras 2 se colocan en el exterior del 
polideportivo. 

 

15.2.6 POZO DE REGISTRO 

Se instala un pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo, en conexión de la 
red de evacuación de pluviales a la red de saneamiento del municipio, de 1 pie de 
espesor, 1.00 m de diámetro interior y de 1.9 m de altura útil interior. Formado por una 
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb y ligeramente armada 
con malla electrosoldada ME 20 x 20 0 8-8 B 500 T 6 x 2,20 según UNE-EN 10080; 
arranque de pozo de 1.1 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo 
de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento de 1 cm de espesor, enfoscado y 
bruñido por el interior con mortero de cemento con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores. 

 

15.2.7 ACOMETIDA GENERAL 

La acometida general de saneamiento a la red general del municipio se resuelve con tubo 
de PVC liso, serie SN-4, de rigidez anular nominal 4 kN/m, según UNE-EN 1401-1, de 
1500 mm de diámetro con una pendiente del 2%, colocado sobre cama o lecho de arena de 
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada. 
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15.2.8 RESUMEN DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS 

Tabla 52. Instalación de evacuación de aguas residuales. 

Elemento Cantidad Dimensiones 

Unidades de desagüe 363 - 
Ramales colectores - Ø125 mm, 2% inclinación 
Bajantes - Ø160 mm 
Colectores horizontales - Ø125 mm, 2% inclinación 
Arquetas fecales 22 50 x 50 cm 
Pozo de registro 1 - 
Conexión con red general 1 - 

 
 

15.2.9 DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

A continuación se muestra la vista en planta de la instalación dimensionada. La distribución y 
descripción de los diversos elementos de la instalación de evacuación de aguas residuales 
queda reflejada en el Documento 04 Planos: I-03 de este proyecto. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de protección contra incendios se ha redactado de acuerdo al Documento 
Básico de Seguridad en caso de Incendio (DBSI) del Código Técnico de la Edificación 
(CTE), que establece las reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas 
de seguridad en caso de incendio para los diversos usos y características de cada edificación. 

Tal y como se describe en el artículo 11 de dicho Documento Básico, el objetivo es el de 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados 
de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios deben 
proyectarse, construirse, mantenerse y utilizarse asegurando que, en caso de incendio, se 
cumplan las exigencias básicas de cada una de las secciones del citado Documento Básico: 

 
− Exigencia básica SI 1: Propagación interior 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 

− Exigencia básica SI 2: Propagación exterior 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio 
considerado como a otros edificios. 
 

− Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 
seguridad. 
 

− Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a 
los ocupantes. 
 

− Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos 
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 

− Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario 
para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

 

De modo que la correcta aplicación de dicho conjunto de secciones, que se desarrollan a 
continuación, supone la satisfacción del requisito básico de "Seguridad en caso de Incendio". 
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2 EXIGENCIA BÁSICA SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

2.1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 

De acuerdo a lo indicado en la exigencia básica SI 1, los edificios se deben compartimentar en 
sectores de incendio en función del uso previsto de los mismos. Dentro de los usos previstos 
establecidos, el polideportivo a proyectar pertenecerá al grupo de los edificios de pública 
concurrencia, debiendo cumplirse las condiciones que se indican en la tabla, que se muestra a 
continuación: 

 
Tabla 1. Condiciones de compartimentación en sectores de incendio. 
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A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los 
locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de 
independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén 
contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

En este caso debemos observar el apartado de Pública Concurrencia. El polideportivo está 
formado por dos naves adosadas, con una pequeña entreplanta para el graderío en la nave 
principal: 
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a) Edificio planta +0.00 metros: Dimensiones y Superficie 
 

− Nave principal:  36 m x 66 m  →  2376 m2 
 

− Nave adosada:   09 m x 66 m  →  0594 m2 

 

b) Entreplanta +3.15 metros: Dimensiones y Superficie 
 

− Nave principal:   6 m x 57.6 m  →  345.6 m2 

 

Por lo tanto, se tiene una superficie construida total de 3315.6 m2. Como se puede apreciar, 
la superficie total es superior a 2500 m2, pero se va a considerar un único sector de incendio 
puesto que: 

− Se trata de un recinto polideportivo. 
 

− Va a tener resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con 
un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien mediante 
salidas de edificio. 

 

2.2 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS 
DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS 

De acuerdo a la definición del pabellón polideportivo como un único sector de 
incendio, las prescripciones de esta sección de la norma, relativas a la evaluación de la 
resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio, no serán 
aplicables por no existir elementos de compartimentación de sectores de incendio. 
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2.3 REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO 

Por su parte, los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al 
fuego que se establecen en la tabla, de la exigencia básica SI 1 del Documento Básico de 
Seguridad contra Incendios, que se muestra a continuación: 

 
Tabla 2. Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos. 

 

 
 

De modo que, la calificación relativa a la reacción al fuego de los elementos 
constructivos del pabellón polideportivo deberá ser: 

a) Zonas ocupables: 
 

− Techos y paredes: C-s2, d0 
 

− Suelos:  EFL 

 

b) Escaleras protegidas: 
 

− Techos y paredes: B-s1, d0 
 

− Suelos:  CFL-s1 
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Las zonas ocupables incluyen, tanto las zonas de permanencia de personas, como las de 
circulación que no sean protegidas; en este caso, las escaleras de acceso al graderío si se 
consideran serán escaleras protegidas. 

Se consideran escaleras protegidas las escaleras de trazado continuo desde su inicio hasta su 
desembarco en planta de salida del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto 
suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo 
durante un determinado tiempo. 

Para ello debe reunir, además de las condiciones de seguridad de utilización exigibles a toda 
escalera (véase DB SU 1-4) las siguientes: 

− Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto 
del edificio mediante elementos separadores EI 120 (RF-120). 
 

− El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a 
través de puertas EI2 60 (RF-60) y desde espacios de circulación comunes y sin 
ocupación 
propia. 
 

− En la planta de salida del edificio la escalera puede carecer de compartimentación 
cuando esté situada en un sector de riesgo mínimo. 
 

− En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de 
salida del recinto de la escalera hasta una salida de edificio no debe exceder de 15 
m, excepto cuando dicho recorrido se realice por un sector de riesgo mínimo, en 
cuyo caso dicha longitud podrá ser la que con carácter general se admite para 
cualquier origen de evacuación de dicho sector. 
 

− 4 El recinto cuenta con protección frente al humo. 

 

Dichas clases exigidas, también denominadas Euroclases, quedan determinadas de 
acuerdo a la norma UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010, según la combustibilidad, 
contribución al fuego, opacidad de humos y caída de gotas, de la siguiente manera: 
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Tabla 3. Características de la resistencia al fuego de las zonas ocupables. 

 

 

No existen elementos textiles de cerramiento, ni butacas o asientos tapizados en el pabellón, 
no siendo necesario su estudio. No obstante, para las cortinas de separación de la pista 
polideportiva en su uso en sentido transversal, su elección deberá determinarse de acuerdo a 
lo establecido en la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. 
Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”. 

 

3 EXIGENCIA BÁSICA SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 

3.1 MEDIANERAS Y FACHADAS 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la 
fachada entre dos edificios, entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial 
alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, la 
exigencia Básica SI 2 del DB-SI establece unas distancias mínimas de separación en aquellos 
puntos de dichas fachadas cuya resistencia al fuego no sea, al menos, EI 60. No obstante, 
dado que el pabellón polideportivo ha quedado definido como un único sector de incendios, 
sin sectores de riesgo especial alto y ningún edificio colindante (el más cercano se encuentra a 
una distancia de 150 metros), las prescripciones de esta sección de la norma no serán 
aplicables. 

COMBUSTIBILIDAD

Paredes Techos Suelos
Productos lineales 
para aislamiento 

térmico de tuberías

A1 A1FL A1L NO NO Grado máximo

A2 A2FL A2L NO NO Grado menor

B BFL BL SI SI Muy limitada

C CFL CL SI SI Limitada

D DFL DL SI SI Media

E EFL EL SI SI Alta

F FFL FL

Baja s1

Media s2

Alta s3

d0

d1

d2

Las clases A1, 
A1FL y A1L; E, 
EFL y EL; y F, 
FFL y FL no se 
califican en este 

concepto.

Las clases A1, 
A1FL y A1L; y 
F, FFL y FL no 
se califican en 
este concepto.

CAÍDA DE GOTAS O 
DE PARTÍCULAS 

INFLAMADAS

Clasificaciones 
adicionales 

según: Sin caída en 600s

Sin caída durante más de 10s

Ni d0, ni d1

OPACIDAD DE 
HUMOS Cantidad y velocidad de emisión

Clasificación 
según: 

(clasificación 
principal)

Aplicación final

COMBUSTIBLE CONTRIBUCIÓN AL FUEGO

Sin clasificar, sin comportamiento determinado
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3.2 CUBIERTA DEL EDIFICIO 

De igual modo, no se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de 
propagación exterior del incendio por la cubierta al tratarse de un pabellón aislado, con un 
único sector de incendio y con las características ya mencionadas en el apartado anterior. 

 

4 EXIGENCIA BÁSICA SI 3: EVACUACIÓN DE 
OCUPANTES 

4.1 COMPATIBILIDAD DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 

El pabellón polideportivo se encuentra dentro de un edificio cuyo uso previsto principal puede 
ser distinto del suyo. El edificio, calificado como establecimiento de pública concurrencia, 
está, principalmente, destinado para su uso deportivo; permitiendo emplear la instalación para 
la realización de eventos, exposiciones, conferencias, etc. Por lo tanto, se debe cumplir: 

a) Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán 
situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y 
compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento 
en cuestión. 
 

b) Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación 
del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

 

4.2 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 

El cálculo de la ocupación se realiza de acuerdo a los valores de densidad de 
ocupación indicados en la tabla 2.1 de la exigencia básica a estudio, en función de la 
superficie útil de cada zona, debiendo tenerse en cuenta el carácter simultáneo o 
alternativo de las diferentes zonas del edificio, el régimen de actividad y el uso previsto para 
el mismo; salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una 
ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento. En 
aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores 
correspondientes a los que sean más asimilables. 

Para aquellos recintos o zonas no incluidas en la tabla se aplicarán los valores 
correspondientes a los que sean más asimilables. Atendiendo a esto, en el pabellón 
polideportivo, perteneciente al grupo de edificios de pública concurrencia, se definen las 
densidades de ocupación que se muestran a continuación: 



TRABAJO FIN DE GRADO 03.2 ESTUDIO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 9 

Tabla 4. Densidad de ocupación. 
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A continuación se detalla la ocupación según las diferentes zonas, tipo de actividad y uso 
previsto. Cabe destacar que en el estudio se diferencian dos claros usos del polideportivo; por 
un lado el principal, el correspondiente a actividades deportivas; y por otro, la utilización del 
edificio para actividades socioculturales, exposiciones, eventos, etc. En algunos casos se 
estable directamente el número de ocupación máxima según la descripción de la zona y 
normativa; y para el uso como recinto para eventos, la ocupación máxima se define a partir 
del aforo máximo permitido. 

 
Polideportivo: Pista deportiva 

Tabla 5. Ocupación máxima pista deportiva. 

Zona / Tipo de actividad Densidad de 
ocupación 

Superficie total Ocupación 
máxima 

Saunas y salas de masajes - 72.50 m2 20 personas 

Vestuarios para deportistas - 214.66 m2 60 personas 

Gimnasio 5 m2/pers. 37.78 m2 8 personas 

Despacho árbitros - 9.17 m2 1 persona 

Vestuario árbitros - 13.25 m2 - 

Control de acceso y recepción - 22.42 m2 3 personas 

Oficina de administración - 22.42 m2 3 personas 

Enfermería - 22.42 m2 1 persona 

Cuarto de la colada - 9.89 m2 - 

Sala de calderas - 4.43 m2 - 

Cuarto de basuras - 6.90 m2 - 

Aseo personal 3 m2/pers. 6.26 m2 2 personas 

Vestíbulos 2 m2/pers. 164.94 m2 82 personas 

Pista polideportiva 10 m2/pers. 1215.00 m2 121 personas 

Control de acceso y guardarropa - 21.88 m2 4 personas 

Aseos caballeros 3 m2/pers. 38.42 m2 12 personas 

Aseos señoras 3 m2/pers. 51.12 m2 17 personas 

Aseos de pista 3 m2/pers. 37.80 m2 12 personas 

Sala de instalaciones - 29.70 m2 - 

Almacén y taller mantenimiento - 29.70 m2 - 

Graderío 1 pers./asiento 357.6 2 m2 442 personas 

OCUPACIÓN MÁXIMA TOTAL: 792 personas 
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Polideportivo: Pista para eventos 

Tabla 6. Ocupación máxima pista para eventos. 

Zona / Tipo de actividad Densidad de 
ocupación 

Superficie total Ocupación 
máxima 

Saunas y salas de masajes - 72.50 m2 - 

Vestuarios para deportistas - 214.66 m2 - 

Gimnasio 5 m2/pers. 37.78 m2 - 

Despacho árbitros - 9.17 m2 - 

Vestuario árbitros - 13.25 m2 - 

Control de acceso y recepción - 22.42 m2 3 personas 

Oficina de administración - 22.42 m2 3 personas 

Enfermería - 22.42 m2 1 persona 

Cuarto de la colada - 9.89 - 

Sala de calderas - 4.43 - 

Cuarto de basuras - 6.90 - 

Aseo personal 3 m2/pers. 6.26 2 personas 

Vestíbulos 2 m2/pers. 164.94 m2 82 personas 

Pista para eventos 1 m2/pers. 1495.80 m2 1495 personas 

Acceso y circulación pista 5 m2/pers. 480.00 m2 96 personas 

Control de acceso y guardarropa - 21.88 m2 4 personas 

Aseos caballeros 3 m2/pers. 38.42 m2 12 personas 

Aseos señoras 3 m2/pers. 51.12 m2 17 personas 

Aseos de pista 3 m2/pers. 37.80 m2 12 personas 

Sala de instalaciones - 29.70 m2 - 

Almacén y taller mantenimiento - 29.70 m2 - 

Graderío 1 pers./asiento 357.6 2 m2 442 personas 

OCUPACIÓN MÁXIMA TOTAL: 2169 personas 
 

Pista para eventos 1 m2/pers. 1495.80 m2 1495 personas 

Acceso y circulación pista 5 m2/pers. 480.00 m2 96 personas 

Graderío 1 pers./asiento 357.6 2 m2 442 personas 

OCUPACIÓN MÁXIMA ESPECTADORES: 2033 personas 
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Para un uso excepcional y alternativo del edificio, como pueden ser la realización de eventos, 
exposiciones, conferencias, etc., se establece, por seguridad de la pista: 

− Aforo máximo total de espectadores: 
2000 personas. 
 

− Personas de la organización, colaboradores o trabajadores internos: 
40 personas. 

 

Por lo tanto se estable una ocupación máxima total de 2040 personas. 

 

Como se puede apreciar, el aforo máximo para la realización de eventos es mucho más 
restrictivo que la ocupación máxima obtenida para el uso normal del polideportivo. Será con 
este último valor de ocupación máxima con el que se compruebe, posteriormente, el número 
de salidas de emergencia, longitudes de recorrido, etc. En cambio, para algunas de otras 
comprobaciones más específicas y concretas, se trabajará con el valor de ocupación máxima 
del polideportivo, como ya se irá detallando en cada apartado. 

 

4.3 NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE 
EVACUACIÓN 

El número de salidas, como mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación 
hasta ellas, se establece de acuerdo a lo indicado en la tabla 3.1 del Documento básico DB-
SI. 
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En el caso del polideportivo, al tratarse de un edificio de ocupación superior a las 100 
personas, la evacuación debe proyectarse a través de más de una salida, siendo la longitud de 
los recorridos de evacuación hasta alguna de éstas no superior a los 50 metros. 

 

4.4 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una 
salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de 
los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de 
ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de 
los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su 
totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las 
compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban 
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existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe 
considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá 
añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de 
esta. 

El dimensionado de los elementos de evacuación se realiza conforme a lo 
establecido en la tabla 4.1, de la Exigencia Básica SI 3 del DB-SI: 

 

 

 
 

4.4.1 PUERTAS Y PASOS 

En el dimensionamiento de las puertas y pasos del edificio, debe tenerse en cuenta que cuando 
en un recinto deba existir más de una salida, considerando también como tales los puntos de 
paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo se realizará 
suponiendo inutilizada una de ellas. 

Como se observa en los planos, en el pabellón polideportivo se han previsto 4 salidas de doble 
hoja de 0.85 metros cada una, por lo tanto, con una anchura de apertura cada una de 1.70 
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metros; y 3 salidas de aperturas automáticas con una anchura de 1.845 metros. Estas puertas 
automáticas, en caso de emergencia o incendio se quedan permanentemente abiertas. En el 
caso del bloqueo de una de ellas, la totalidad de la ocupación del recinto alcanzaría el espacio 
exterior seguro a través de las 6 puertas de emergencia restantes. 

Para la comprobación de las puertas se tendrá en cuenta la anchura de 1.70 metros, de tal 
manera que se está del lado de la seguridad. El correcto dimensionamiento de las mismas se 
comprueba atendiendo a la siguiente ecuación: 

 

𝐀𝐀 ≥  
𝐏𝐏
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

 ≥  𝟐𝟐.𝟖𝟖𝟐𝟐 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 

 
Siendo: 

A: Anchura del elemento [m] 

P: Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 
dimensiona. 

 

Para una ocupación total máxima de 2040 personas, considerando las 6 salidas restantes 
anteriormente indicadas, con una anchura de 1.70 metros cada una: 

− A = 1.7 m 
 

− P = 2040 / 6 = 340 personas por salida. 

 

Con lo que, se cumple que: 

 

A = 1.70 m ≥  
340
200

= 1.70 m ≥  0.80 m  
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4.4.2 PASILLOS Y RAMPAS 

El dimensionamiento de los pasillos deberá comprobarse de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

𝐀𝐀 ≥  
𝐏𝐏
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

 ≥  𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟐𝟐 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 

 
Siendo: 

A: Anchura del elemento [m] 

P: Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 
dimensiona. 

 

Suponiendo el caso más restrictivo, en el que la evacuación de la ocupación total máxima, en 
este caso considerando un uso exclusivo del edificio como pista polideportiva, la otra 
comprobación no tiene sentido, se realizase por la salida principal, se tiene que: 

− A= 4.00 m 
 

− P = 2040 personas 

 

Con lo que, se cumple que: 

 

A = 4.00 m ≥  
792
200

= 3.96 m ≥  1.00 m  
 
 

La ocupación máxima de las zonas cuya salida implica el uso de los pasillos de acceso a 
vestuarios, despachos, cuartos de la colada, salas de masaje, etc. es inferior a 200 personas, 
por lo que de acuerdo a la ecuación anteriormente establecida: 

− A = 1.9 m 
 

− P = 200 
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Con lo que, se cumple que: 

 

A = 1.90 m ≥  
200
200

= 1.00 m ≥  1.00 m  
 
 

4.4.3 PASOS ENTRE FILAS DE ASIENTOS 

El dimensionamiento de los pasos entre filas de asientos, debe realizarse de acuerdo 
a los siguientes criterios: 

− En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos, A ≥ 30  cm 
cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm más por cada asiento adicional, hasta  un 
máximo admisible de 12 asientos. 
 

− En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm en filas de 14 asientos 
como máximo y 1,25 cm más por cada asiento adicional. Para 30 asientos o más: 
A ≥ 50 cm. 

 

El tipo de graderío seleccionado y colocado está formado por 9 módulos con la 
distribución que se muestra a continuación: 

− 2 módulos extremos:  47 asientos  (1 plaza silla ruedas/bloque) 
 

− 1 módulo central tribuna: 60 asientos 
 

− 6 módulos estándar:  48 asientos 
 

− 8 tramos de escaleras 
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Tanto para las filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos (caso de los 
laterales) como para las filas con salida a pasillo por sus dos extremos (caso de los centrales), 
la anchura mínima de paso entre filas necesaria será: 

 
𝐀𝐀 ≥  𝟑𝟑𝟐𝟐 𝐜𝐜𝐦𝐦 

 

Acudiendo a las características técnicas del graderío y disposiciones seguidas en función a la 
normativa vigente, se comprueba que la anchura de paso entre filas es de 45 cm, 
cumpliéndose que: 

 

A = 45 cm ≥  30 cm  
 
 

4.4.4 ESCALERAS NO PROTEGIDAS 

Las únicas escaleras no protegidas existentes en el pabellón polideportivo son las del graderío 
empleado, cuyo dimensionamiento debe comprobarse para la utilización de las mismas en 
evacuación descendente, que viene dada por la ecuación: 

 

𝐀𝐀 ≥  
𝐏𝐏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐

 

 
Siendo: 

A: Anchura del elemento [m] 

P: Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 
dimensiona. 

 

Las escaleras, siempre cumpliendo normativa, se colocan con un ancho de 1.40 metros. De 
acuerdo a la imagen anterior del graderío, cada escalera deberá evacuar la totalidad de 56 
personas: 
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− A =1.40 m 
 

− P = 56 personas/escalera 

 

Con lo que, se cumple que: 

 

A = 1.40 m ≥  
56

160
= 0.35 m  

 
 

Además, debe comprobarse también el cumplimiento de la anchura mínima indicada en el 
apartado 4.2.2 del Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad – 
Sección SUA 1, que se muestra a continuación: 

 
Tabla 7. Escaleras de uso general. Anchura útil mínima en función del uso. 

 

 

Que para un número de 56 personas por escalera en un edificio de pública concurrencia será: 

− A min = 0.9 m 
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Por lo tanto, también se cumple que: 

 

A = 1.40 m ≥  0.90 m  
 
 

4.4.5 ESCALERAS PROTEGIDAS DE ACCESO A GRADERÍO 

Las escaleras protegidas corresponden a los dos bloques de escaleras de acceso desde la 
planta baja hasta la entreplanta, a una cota +3.15 m donde se encuentra el graderío. Ambas 
escaleras son iguales y constan de tres tramos con 7 escalones cada tramo y dos descansillos. 

 

 

 

En este tipo de escaleras protegidas, cuyo dimensionamiento debe comprobarse para la 
utilización de las mismas en evacuación descendente, se ha de cumplir lo siguiente: 

 
𝐄𝐄 ≤  𝟑𝟑 · 𝐒𝐒 + 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐 · 𝐀𝐀𝐒𝐒 

 
Siendo: 

E: Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de 
las plantas situadas por debajo de ella hasta la planta de salida del edificio. 



TRABAJO FIN DE GRADO 03.2 ESTUDIO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 21 

S: Superficie útil de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que 
provienen las P personas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de 
las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido. 

As: Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del 
edificio, [m] 

 

En este caso en concreto, se tiene una única planta a la que le corresponde un total de 221 
personas por escalera. La superficie útil de la escalera corresponde a 18.63 m (7.56 m + 3.51 
m + 7.56 m) y el ancho total de la escalera en su desembarco en la planta de salida 
corresponde al total de la anchura de ese vestíbulo, exactamente, 5.7 m. De esta manera se 
tienen los siguientes valores: 

− E = 221 personas 
 

− S = 18.63 m2 
 

− As = 5.7 m 

 

Se comprueba que se cumple: 

 

E = 221 ≤ 3 · 18.63 + 160 · 5.7 = 967.89   
 
 

Además, debe comprobarse también el cumplimiento de la anchura mínima indicada en el 
apartado 4.2.2 del Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad – 
Sección SUA 1, que se ha mostrado en el apartado anterior, en la Tabla 7. 

 

Para un número de 221 personas por escalera en un edificio de pública concurrencia será: 

− A min = 1.10 m 
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Por lo tanto, también se cumple que: 

 

A = 1.80 m ≥  1.10 m  
 
 

4.4.6 LONGITUD DEL RECORRIDO DE EVACUACIÓN  

Como se puede comprobar en los planos, en ningún caso la longitud del recorrido de 
evacuación supera los 50 metros, establecidos como longitud máxima para edificios con más 
de una salida de planta. 

 

4.5 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de 
más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre consistirá en 
un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin 
tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Para ello, se 
emplearán dispositivos de apertura de barra horizontal de empuje o de deslizamiento 
conforme a la norma UNE-EN 1125:2009. 

Todas las puertas de salida del polideportivo deberán, por tanto, cumplir los requisitos 
anteriores, al estar previstas para el paso de más de 100 personas y más de 50 ocupantes del 
recinto. No será necesario su cumplimiento en el caso de las puertas interiores del edificio, al 
no existir recintos que reúnan dichas condiciones. 

En el caso del polideportivo, las 4 salidas de emergencia colocadas en el interior de la pista 
polideportiva son de esta manera, mientras que las otras tres son puertas de entrada y salida de 
uso cotidiano y normal, para el paso tanto de deportistas como de espectadores. Como se ha 
comentado con anterioridad, estas puertas de apertura automática por detección de presencia, 
permanecerán permanentemente abiertas en caso de fallo, incendio o cualquier otro problema, 
evitando así el bloqueo de las mismas y permitiendo el paso libre y sin obstáculos de las 
personas hacia el exterior. 
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4.6 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988: 
Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación, conforme a 
los siguientes criterios: 

− Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 
 

− Las señales con el rótulo “Salida de emergencia” deben utilizarse en toda salida 
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 
 

− Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde 
todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o 
sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con 
ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
 

− En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas 
(cruces o bifurcaciones de pasillos) que puedan inducir a error, también se 
dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. 
 

− En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 
error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en 
lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
 

− Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que 
se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido anteriormente. 
 

− Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una 
salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en 
los párrafos anteriores acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de 
Accesibilidad para la movilidad). 

 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las 
diversas partes de la norma UNE 23035. 
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4.7 CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 

Dadas las características de la obra, será necesaria la instalación de un sistema de control del 
humo de incendio, al superarse la ocupación de 1.000 personas establecida como límite para 
locales de concurrencia pública. En este caso se ha tenido en cuenta el posible uso alternativo 
que se le puede dar al edificio, al que corresponde por aforo establecido un total de 2040 
personas. 

El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con 
las normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 y UNE-EN 12101-6:2006.  

Se colocarán detectores de humo, uno por cada 60 m2 distribuidos homogéneamente por las 
diferentes zonas y estancias del polideportivo, haciendo especial hincapié en la pista, dado 
que es donde mayor número de personas pueda haber, superando las 1000, lo que hace que 
sea obligatoria su colocación e instalación. 

 

4.8 EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO 
DE INCENDIO 

Según establece el Código Técnico de la Edificación, en los edificios de uso Comercial o 
Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m, toda planta que no sea zona 
de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de 
posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible 
o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas determinadas. 

En este caso en concreto, la altura máxima de evacuación de una persona con discapacidad es 
de 3.15 metros, por lo tanto no se supera el límite establecido. Así mismo: 

− Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo 
origen de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio 
accesible. 
 

− En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles 
para personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 

 

En este caso en concreto, la evacuación se realizará, siempre por las escaleras, sólo si la 
persona puede, o si no, con ayuda del resto de espectadores. 
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5 EXIGENCIA BÁSICA SI 4: INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

5.1 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que 
se indican en la tabla 1.1 de la exigencia básica a estudio. En el caso del pabellón 
polideportivo proyectado, como establecimiento de pública concurrencia: 

 
Tabla 8. Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 
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− Será necesaria la instalación de bocas de incendio equipadas del tipo 25 mm, al 
exceder de 500 m2 la superficie construida de la edificación. 
 

− Será necesario dotar al edificio de un sistema de detección de incendios que 
disponga, al menos de detectores de incendio, al exceder de 1000 m2 la superficie 
construida. 
 

− Será necesaria la instalación de extintores portátiles, de eficacia 21A -113B, a 
15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 
 

− Será necesaria la instalación de un sistema de alarma al poder exceder, puntualmente, 
la ocupación de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir mensajes por 
megafonía y transmitirá, también, señales visuales. 
 

 

No será necesaria la instalación de hidrantes exteriores ni la instalación de columna seca, 
al no superarse la superficie construida de 5.000 m2 y no exceder la altura de evacuación 
de 24 metros, respectivamente. 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS Y EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS E 
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

5.2.1 BOCA DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 

5.2.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los sistemas de bocas de incendio equipadas estarán compuestos por una fuente de 
abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de 
incendio equipadas (BIE) necesarias. En el caso del pabellón a proyectar, las bocas de 
incendio equipadas (BIE) serán de 25 mm y estarán provistas, como mínimo, de los 
siguientes elementos: boquilla, lanza, manguera, racores, válvula, manómetro, soporte y 
armario. 

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y sus posteriores 
modificaciones, las bocas de incendio equipadas deberán, antes de su fabricación o 
importación, ser aprobadas de acuerdo a lo establecido en las diversas partes de la 
norma UNE-EN 671 “Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados 
con mangueras”, debiendo justificarse, cuando así se determine, mediante certificación 
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de organismo de control que posibilite la colocación de la correspondiente marca de 
conformidad a normas. 

La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis 
de funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorable, una 
presión dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE. Las condiciones 
establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente 
garantizadas. 

 

5.2.1.2 EMPLAZAMIENTO DE LAS BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 

Las bocas de incendio equipadas deberán situarse sobre un soporte rígido, de forma 
que su centro quede a una altura de 1.5 m, como máximo, con relación al suelo. Esta 
altura podrá ser algo superior en el caso de las BIE de 25 mm, siempre que la boquilla 
y la válvula manual, se encuentren a una altura máxima anteriormente indicada. Se situará, 
siempre que sea posible, cerca de las puertas o salidas de cada sector de incendios, a 
una distancia máxima de 5 m, teniendo en cuenta que no deberán constituir obstáculo para 
la utilización de las mismas. 

El número y distribución de las BIE será tal que la totalidad de la superficie del sector de 
incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como radio 
de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m, es decir, 25 m sobre 
recorridos reales. La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m, 
debiendo mantenerse alrededor de cada boca de incendio equipada una zona libre de 
obstáculos que permita el acceso y maniobra, sin dificultad. 

Atendiendo a los criterios expuestos, se instalarán bocas de incendio, con las 
siguientes características: 

− Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm. 
 

− Armario en acero de 1,2 mm de espesor. 
 

− Puerta semiciega con ventana de metacrilato. 
 

− Acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000. 
 

− Devanadera metálica giratoria fija. 
 

− Manguera semirrígida de 20 m de longitud con lanza de tres efectos (cierre, 
pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS. 
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− Válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1") de latón. 
 

− Manómetro 0-16 bar. 
 

− Coeficiente de descarga K de 42 (métrico). 

 

 

Figura 1. Boca de incendio equipada (BIE). 

 

5.2.1.3 ENSAYOS Y PRUEBAS. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA 
INSTALACIÓN 

Antes de su puesta en servicio, la instalación de bocas de incendio equipadas se 
someterá, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una 
presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo a 980 kPa (10 kg/cm2), 
manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo 
aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 

En cumplimiento del programa mínimo de mantenimiento establecido en el Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, la instalación deberá someterse también a las siguientes  
operaciones: 

 
Cada tres meses: 

− Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos. 
 

− Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a 
desenrollar la manguera en toda su extensión y a accionar la boquilla en sus 
diversas posiciones. 
 

− Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio. 
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− Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario. 

 

Estas operaciones deberán ser efectuadas por personal de una empresa instaladora 
autorizada, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación. 

 

Cada año: 

− Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado. 
 

− Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas 
posiciones y del sistema de cierre. 
 

− Comprobación de la estanquidad de los racores y manguera y estado de las juntas. 
 

− Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) 
acoplado en el racor de conexión de la manguera. 

 

Cada cinco años: 

− La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 kg/cm2. 

 

Estas operaciones deberán ser efectuadas por personal del fabricante, empresa instaladora 
o mantenedora autorizada para los tipos de equipos, o bien por personal del usuario, si ha 
adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a 
juicio de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma. 
Además de estas operaciones, deberán cumplir las condiciones de mantenimiento y uso 
que figuren en las instrucciones técnicas del fabricante. 
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5.2.2 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

De acuerdo a lo establecido en la Exigencia Básica SI 4, el pabellón a proyectar deberá 
disponer de un sistema de detección contra incendios, que permita la detección y 
localización del incendio, así como la puesta en marcha automática de aquellas secuencias 
del plan de alarma incorporadas a la central de detección para garantizar la seguridad de 
los ocupantes del edificio agilizando la respuesta ante un incendio localizado en una zona 
en concreto o en varias a la vez. 

Los sistemas de detección de incendio, sus características y especificaciones deberán 
ajustarse a lo especificado en las diversas partes de la norma UNE 23007 y la norma 
UNE-EN 54: “Sistemas de detección y de alarma de incendios”, debiendo 
justificarse, cuando así se determine, mediante certificación de organismo de control que 
posibilite la colocación de la correspondiente marca de conformidad a normas. 

 

5.2.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El sistema de detección contra incendios estará compuesto por los siguientes 
elementos principales: 

 
Central de control y señalización de incendios 

En todo sistema de detección contra incendios, los dispositivos de detección y alarma 
deben conectarse a una central, que constituirá la parte principal del sistema de detección 
de incendios para incluir toda la lógica de funcionamiento por la cual se llevan a cabo 
las acciones preventivas programadas en caso de emergencia y controlar 
individualmente todos los equipos que componen la instalación. 

El equipo de control y señalización estará provisto de señales ópticas y acústicas para el 
control de cada una de las zonas en que se haya dividido el edificio. 

 

Detectores automáticos de incendio 

Serán los encargados de detectar el fuego a través de alguno de fenómenos que le 
acompañan: gases, humos, temperaturas, radiación UV, etc. La elección del tipo de 
detector está condicionada por muchas las variables: 

− El tipo de material incendiable. 
 

− La cantidad y concentración en la que se presenta el material incendiable. 
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− La altura del techo y la forma del mismo, que puede acumular o dispersar el humo y 
la temperatura. 
 

− El valor de la propiedad y su ocupación. 

 

Atendiendo a las características del pabellón a proyectar, se emplearán detectores 
ópticos de humos, más rápidos que los detectores de temperatura que precisan que el 
fuego haya tomado un cierto incremento antes de detectarlo. Además, resultan más 
adecuados para la protección de espacios amplios, debido a la mayor dificultad de 
disipación del humo frente al calor en esas condiciones. Dichos detectores deberán 
estar específicamente capacitados para detectar el tipo de incendio que previsiblemente se 
pueda producir en el local, evitando que puedan activarse en situaciones que no se 
correspondan con una emergencia real. 

 

Pulsadores o sistemas manuales de alarma de incendios 

El sistema de detección contra incendios constará de pulsadores o sistemas manuales 
de alarma, distribuidos por toda la instalación o edificio, que permitirán su accionamiento 
voluntario, trasmitiendo la señal a la central de control y señalización, de tal forma que 
sea fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el pulsador. 

 

Sistemas acústicos de comunicación de alarma 

El sistema de comunicación de alarma estará formado por elementos de 
transmisión de señal acústica, sirenas, que generarán una señal diferenciada en caso de 
que se active uno de los elementos de identificación de incendio. La señal será, en todo 
caso, audible, permitiendo que sea percibida en el ámbito de cada sector de incendio 
donde esté instalada. 

 

Elementos de unión entre los anteriores. 

Son los elementos que unen a los detectores, pulsadores y sirenas entre sí, y a la central, 
debiendo disponer de aislamiento con baja emisión de humos y no propagadores de la 
llama. 
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5.2.2.2 EMPLAZAMIENTO DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 
DETECCIÓN DE INCENDIOS 

Central de control y señalización de incendios 

Estará situado en lugar fácilmente accesible y de forma que sus señales puedan ser 
percibidas permanentemente. Cuando se prevea que la vigilancia no será permanente se 
dispondrá un sistema de transmisión de sus señales al servicio de extinción de 
incendios más próximo, a personas responsables o a la fachada del edificio. 

Atendiendo a las características expuestas, se instalará una central de detección 
automática de incendios convencional del fabricante GOLMAR, con las siguientes 
características: 

− Dieciséis zonas de detección 
 

− Montada en carcasa de plástico ABS. 
 

− Discrimina entre alarma de detector y alarma de pulsador. 
 

− Salidas de sirenas supervisadas configurables (1A consumo máximo), salidas 
de alarma y avería por relé libe de tensión, salida 24V auxiliares (500 mA 
consumo máximo), salida 24V reseteables (500 mA consumo máximo) y 
entrada exterior. 
 

− Panel de control con indicador óptico-acústico de alarma y avería por zona. 
 

− Teclado multilingüe. 

 

 

Figura 2. Central de detección de incendio convencional CCD-104. 
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Detectores automáticos de incendio 

Los detectores ópticos de humos estarán distribuidos por todo el pabellón, para ser 
capaces de señalar la presencia de un incendio en su estado inicial. El tipo, número, 
situación y distribución de los detectores, garantizará la detección del fuego en la totalidad 
de la zona a proteger. 

En zonas con superficie igual o inferior a 80 m2 se instalará como mínimo un detector y 
a una altura no superior a 12 m. En zonas con superficie superior a 80 m2 se instalará 
como mínimo un detector cada 60 m2 si la altura del local es igual o inferior a 6 m y 
cada 80 m2 si su altura está comprendida entre 6 y 12 m. En pasillos de hasta 3 m de 
anchura se dispondrá, al menos, un detector cada 11.5 m. 

Atendiendo a los criterios expuestos, se instalarán detectores ópticos de humo 
convencionales del fabricante GOLMAR, con las siguientes características: 

− Alimentación 12 a 30 Vcc sin polaridad. 
 

− Consumo en reposo 40 uA (a 18 Vcc). 
 

− Consumo en alarma 40 mA (a 18 Vcc). 
 

− Señalización de alarma mediante Led rojo. 
 

− Salida de indicador de acción. 
 

− Dimensiones: Ø 107 mm x h = 43,4 mm. 

 

 

Figura 3. Detector óptico de humo convencional DOH2A. 

 

  



TRABAJO FIN DE GRADO 03.2 ESTUDIO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Escuela de Ingeniería de Bilbao Septiembre 2017 34 

Pulsadores o sistemas manuales de alarma de incendios 

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, 
desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros, debiendo ser 
accesibles ubicándose en una altura de entre los 0.2 y 1.2 m, y siendo recomendable su 
ubicación cerca de las puertas de evacuación. 

Atendiendo a los criterios expuestos, se instalarán pulsadores manuales de alarma de 
incendios del fabricante GOLMAR, con las siguientes características: 

− Montaje en superficie. 
 

− Led rojo de señalización de alarmas. 
 

− Acabado en Metacrilato y plástico ABS rojo. 
 

− Dimensiones del producto: 100 x 90 x 45 mm. 

 

 

Figura 4. Pulsador rearmable de alarma convencional con tapa P/440C- 

 

Sistemas acústicos de comunicación de alarma 

El sistema acústico de comunicación de alarma deberá instalarse en cumplimiento de 
niveles sonoros especificados en la norma UNE 23007-14. La señal deberá ser audible en 
todo caso y además, deberá ser visible cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida 
supere los 60 dB(A). No superará los 120 dB(A) en ningún punto situado a más de 1 m del 
dispositivo. 

Atendiendo a los criterios expuestos, se instalarán sirenas para interior óptico/acústicas 
del fabricante GOLMAR, con las siguientes características: 

− Cuerpo de plástico ABS termoresistente. 
 

− Tipo de sonido seleccionable mediante puente. 
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− Dimensiones: Ø 110 mm x h = 34 mm. 
 

− Tensión de alimentación: 24 Vcc. 
 

− Consumo máximo: 68 mA a 24 V. 
 

− Potencia sonora: 100 dB a 1 m. 

 

 

Figura 5. Sirena para interior óptico/acústica S/4471. 

 

5.2.2.3 ENSAYOS Y PRUEBAS. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA 
INSTALACIÓN 

La instalación de detección automática de incendios deberá someterse antes de su 
recepción a un control general de funcionamiento. Además, en cumplimiento del 
programa mínimo de mantenimiento establecido en el Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre, la instalación deberá someterse a las siguientes operaciones: 

 
Cada tres meses: 

− Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de 
suministro). 
 

− Sustitución de pilotos, fusibles, etc… defectuosos. 
 

− Mantenimiento de acumuladores. 

 

Estas operaciones, deberán ser efectuadas por personal de una empresa instaladora 
autorizada, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación. 
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Cada año: 

− Verificación integral de la instalación. 
 

− Limpieza del equipo de centrales y elementos accesorios. 
 

− Verificación de uniones roscadas o soldadas. 
 

− Limpieza y reglaje de relés. 
 

− Regulación de tensiones e intensidades. 
 

− Verificación de los equipos de transmisión de alarma. 
 

− Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico. 

 

Estas operaciones deberán ser efectuadas por personal del fabricante, empresa instaladora 
o mantenedora autorizada para los tipos de equipos, o bien por personal del usuario, si ha 
adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados a 
juicio de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma. 
Además de estas operaciones, deberán cumplir las condiciones de mantenimiento y uso 
que figuren en las instrucciones técnicas del fabricante. 

 

5.2.3 EXTINTORES PORTÁTILES 

5.2.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

En el caso del pabellón a proyectar, será necesaria la instalación de extintores 
portátiles de eficacia 21A-113B. La selección del agente extintor se realiza atendiendo a 
la clasificación establecida en la tabla I-1 del Real Decreto 1942/1993, 
seleccionándose extintores de polvo ABC de 6 Kg de capacidad. 
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5.2.3.2 EMPLAZAMIENTO DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES 

Se ubicarán extintores portátiles de tal forma que el recorrido desde cualquier punto 
de ocupación hasta alguno de ellos, sea como máximo de 15 m, según lo 
establecido en el DB-SI 4. Su emplazamiento permitirá que sean fácilmente visibles y 
accesibles, estando situados próximos a los puntos donde se estime mayor 
probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible próximos a las salidas de evacuación 
y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte 
superior del extintor quede a 1.70 m, como máximo, sobre el suelo. 

Atendiendo a los criterios expuestos, se instalarán extintores portátiles, con las 
siguientes características: 

− Extintor de polvo químico ABC de 6 kg. 
 

− Color rojo RAL-3000. 
 

− Con soporte mural, manguera, base de plástico, manómetro de latón y 
válvula de disparo rápido. 
 

− Soldadura en la parte central del cilindro. 
 

− Eficacia: 21A - 113B-C. 
 

− Dimensiones: Ø 150 mm x 528 mm. 
 

− Peso del producto: 9.22 kg (cargado). 
 

− Presión de prueba: 23 bar. 

 

 

Figura 6. Extintor de polvo ABC de 6 kg. 
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5.2.3.3 ENSAYOS Y PRUEBAS. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA 
INSTALACIÓN 

Los extintores deberán estar homologados de acuerdo a lo establecido en la norma UNE 
23110. El cumplimiento de dicha norma debe estar certificado por un organismo de 
control autorizado, que deberá emitir un certificado de marca de conformidad de 
normas, tal y como se especifica en el Reglamento de instalaciones de protección contra 
Incendios. Además, en cumplimiento del programa mínimo de mantenimiento establecido 
en el Real Decreto 1942/1993, deberán someterse a las siguientes operaciones: 

 
Cada tres meses: 

− Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de 
conservación. 
 

− Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. 
 

− Comprobación del peso y presión en su caso. 
 

− Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, 
válvula, manguera, etc.). 

 

Estas operaciones, deberán ser efectuadas por personal de una empresa instaladora 
autorizada, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación. 

 

Cada año: 

− Comprobación del peso y presión en su caso. 
 

− En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se 
comprobará el buen estado del agente extintor y el peso, y el aspecto externo del 
botellín. 
 

− Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes 
mecánicas. 
 

− No será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión 
permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado 
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anomalías que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la empresa 
mantenedora situará  en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite 
que se ha realizado la revisión interior del aparato. 
 

Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión 
interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo, que se 
coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser retirada 
sin que se produzca la destrucción o deterioro de la misma. 

 

A partir de la fecha de timbrado del extintor: 

− Se procederá, por 3 veces, al retimbrado del mismo, de acuerdo con la ITC-MIE-
AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. 
Rechazándose aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora, 
presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la 
seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales 
que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación. 

 

Estas operaciones deberán ser efectuadas por personal del fabricante, empresa instaladora 
o mantenedora autorizada para los tipos de equipos, o bien por personal del usuario, si ha 
adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados a 
juicio de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma. 
Además de estas operaciones, deberán cumplir las condiciones de mantenimiento y uso que 
figuren en las instrucciones técnicas del fabricante. 

 

De esta manera quedan definidos, por tanto, los distintos sistemas de detección, alarma 
y extinción que deben formar parte de la instalación de protección de incendios del pabellón 
polideportivo. La distribución de éstas, puede observarse en el plano correspondiente a la 
protección contra incendios del pabellón, Documento 04 Planos: I-04. 
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La instalación de los aparatos, equipos, sistemas y componentes, anteriormente 
indicados, con excepción de los extintores portátiles, se realizará por empresas 
instaladoras debidamente habilitadas. Antes de la puesta en funcionamiento de las 
instalaciones, el titular de la instalación presentará, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma Vasca, un certificado de la empresa instaladora, firmado por el 
responsable técnico de la misma. 

Las revisiones de conservación establecidas para los distintos elementos de protección 
contra incendios deberán constar en acta. Las actas de estas revisiones, firmadas por el 
técnico que las realizara, estarán a disposición de los servicios competentes en materia de 
industria de la Comunidad Autónoma al menos durante cinco años a partir de la fecha de 
su expedición. 

 

5.3 SEÑALIZACIÓN DE INSTALACIONES MANUALES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas 
de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma, etc.) se deben 
señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

a) 210 x 210 mm 
Cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 
 

b) 420 x 420 mm 
Cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 
 

c) 594 x 594 mm  
Cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 

Las señales deben ser  visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las 
diversas partes de la norma UNE 23035. 

 

5.4 RESUMEN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

En función a la normativa descrita y las características del edificio polideportivo, se colocan 
los siguientes elementos distribuidos por todas las superficies del mismo: 
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5.4.1 ELEMENTOS 

Bocas de incendio: 

Se colocan un total de 7 BIEs, una en cada salida de emergencia. 

 
Extintores portátiles: 

Se colocan un total de 7 extintores, uno en cada salida de emergencia, más uno a cada lado del 
pasillo de los vestuarios, más otros dos en la pared separadora de las dos naves, en la pista, 
más otros dos en la entreplanta, a cada lado del graderío. 

 
Detectores de humos: 

Se colocan e instalan un total de 72 detectores repartidos de la siguiente manera: 

− 30 en la pista 
 

− 3 en los vestíbulos 
 

− 2 en el pasillo de vestuarios 
 

− 10 en el graderío 
 

− 4 en los vestuarios 
 

− 1 por cada cuarto o estancia del polideportivo (21 en total) 
 

− 2 en los pasillos de aseos espectadores 

 

Pulsador de alarma manual: 

Se coloca e instala un pulsador al lado de cada uno de los 13 extintores. 

 

Sirena de alarma: 

Se instalan un total de 5 sirenas, uno en cada lateral de la pista, otra en el graderío y las otras 
dos restantes una a cada lado del pasillo del vestíbulo central. 
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Central automática de detección de incendios: 

Se instala una central automática dentro de la oficina de administración, junto al puesto del 
guardia de seguridad. 

 
Señalización de salida de emergencia: 

Se colocan un total de 7 señales encima de cada una de las 7 salidas de emergencia. 

 

5.4.2 TABLA RESUMEN 

A continuación, se muestra el resumen de lo anteriormente explicado: 
 

Tabla 9. Elementos empleados en la protección contra incendios. 

Protección contra incendio Simbología Unidades 

Boca de Incendio Equipada (BIE) 
25 mm  

7 

Extintor portátil de polvo ABC, de 
eficacia 21A-113B  

13 

Detector óptico de humos 
 

72 

Pulsador manual de alarma 
 

13 

Sirena electrónica 
 

5 

Central automática de detección de 
incendios  1 

Señalización recorrido de 
evacuación  - 

Señalización salida de emergencia 
 

7 

 

5.4.3 DISPOSICIONES EN PLANTA 

Se muestran las distribuciones en planta para ver la ubicación de los elementos de protección 
contra incendios. Los planos pueden verse en el Documento 04 Planos: I-04 del proyecto. 
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Figura 7. Distribución en planta +0.00 Protección contra Incendios. 

 

 

Figura 8. Distribución en planta +7.50 Protección contra Incendios.  
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6 EXIGENCIA BÁSICA SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS 
BOMBEROS 

6.1 CONDICIONES DE APROXIMACIÓN, DE ENTORNO Y DE 
ACCESIBILIDAD 

En el caso del pabellón polideportivo a proyectar, no será necesario el cumplimiento 
de las condiciones de aproximación y entorno debido a que la altura de evacuación 
descendente es inferior a los 9 metros indicados como valor límite. No obstante, aun 
no siendo necesaria la aplicación de dicha exigencia, cabe destacar la amplitud de los 
espacios abiertos en el entorno de la parcela, así como la de sus viales de aproximación. 

Además, el polideportivo cuenta con un portón en su fachada lateral derecha de 
dimensiones 5 metros de ancho por 5 metros de alto para permitir el paso de vehículos 
pesados y camiones al interior, bien para mantenimientos, montajes, emergencias, etc. 

 

 

 

7 EXIGENCIA BÁSICA SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE 
LA ESTRUCTURA DEL POLIDEPORTIVO 

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un 
edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven 
afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica, 
y por otro lado, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las 
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a 
las debidas a otras acciones. Por ello, es necesario el cumplimiento de la resistencia al 
fuego de los elementos estructurales (principales y secundarios) de acuerdo a lo 
establecido en la exigencia básica a estudio. 
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7.1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 

De acuerdo a lo establecido en el Documento Básico de Seguridad en caso de 
Incendio, la resistencia al fuego de un elemento estructural principal de un edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 
que se muestra a continuación, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la 
acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura. 

 

Tabla 10. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales. 

 

 

Dado que la edificación proyectada tiene un uso previsto de pública concurrencia y la 
altura máxima sobre rasante no superará en ningún caso los 15 metros de altura, los 
elementos estructurales principales (vigas, jácenas, pilares, etc.) deberán ofrecer una 
resistencia al fuego R 90, es decir, la estructura deberá resistir en caso de incendio durante 
al menos 90 minutos. 

No obstante, atendiendo a lo indicado en el punto posterior de dicho apartado, las 
estructuras principales de cubiertas ligeras (vigas y jácenas) no previstas para ser 
utilizadas en la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior 
no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, 
podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o 
establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la 
compartimentación de los sectores de incendio. Debiendo entenderse como ligera aquella 
cubierta cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1 
kN/m². 

Teniendo en cuenta que el pabellón a proyectar cumple con los requisitos expuestos, 
la resistencia al fuego requerida a las vigas de la estructura puede disminuirse, y deberá ser 
R 30. 
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En lo que se refiere al forjado de chapa colaborante empleado para resolver la 
entreplanta para el graderío, las comprobaciones y cálculos realizados, junto con el 
material y tipo de chapas empleadas, dotan de una resistencia al fuego de R 120. 

 

7.2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS 

Por su parte, los elementos estructurales secundarios (viguetas, correas, etc.) cuyo 
colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni 
comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación 
en sectores de incendio del edificio, no precisan cumplir ninguna exigencia de 
resistencia al fuego. 

 

7.3 DETERMINACIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS EN EL 
PROGRAMA DE CÁLCULO 

El programa considera los siguientes valores de densidad, conductividad y calor específico de 
los materiales que utiliza para proteger elementos de acero: 

 

 

 

Para el cumplimiento de esta disposición de la norma, en aquellos elementos en los que 
resulte necesario, se empleará un revestimiento de pintura intumescente. Son pinturas que 
por la acción del calor y de la llama, desarrollan una espuma termo-aislante de muy baja 
conductividad térmica, protegiendo al soporte de la acción del fuego y la propagación del 
calor, permitiendo incrementar el tiempo de resistencia al fuego y favoreciendo la 
evacuación del lugar del incendio. 
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− Se determina con la norma UNE-EN-13381-8:2011 (Ensayos para determinar la 
contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 8: 
Protección reactiva aplicada a los elementos de acero). 
 

− Para los elementos constructivos, la clasificación europea de las propiedades de 
resistencia al fuego se rige por el Real Decreto 312/05 modificado por el 
RD110/2008 y la Norma UNE-EN 13501-5:2005 

 

La determinación del revestimiento necesario se llevará a cabo mediante la introducción 
de los requisitos anteriormente establecidos en el siguiente cuadro del módulo: 

 

  
 
 

Tras su cálculo, se obtiene los siguientes revestimientos para los elementos 
estructurales: 

 
Resistencia al fuego R 90: 

− Pilares HEB 140: 1.4 mm 
  

− Pilares HEB 160: 1.4 mm 
 

− Pilares HEB 220: 1.4 mm 
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− Pilares HEB 240: 1.2 mm 
  

− Pilares HEB 260: 1.2 mm 
 

− Pilares HEB 300: 1.2 mm 

 

Resistencia al fuego R 30: 

− Vigas IPE 180: 0.6 mm 
 

− Vigas IPE 200: 0.6 mm 
 

− Vigas IPE 270: 0.6 mm 
 

− Vigas IPE 330: 0.6 mm 
 

− Cordones celosía SHS 150x5.0:  0.5 mm 
 

− Diagonal celosía SHS 100x100x6.0:  0.4 mm 
 

− Diagonal celosía SHS 100x100x4.0:  0.4 mm 
 

− Montantes/Diagonales celosía SHS 60x60x4.0:  0.4 mm 
 

− Montantes/Diagonales celosía SHS 80x80x4.0:  0.4 mm 
 

− Vigas de atado y Bastidores HEB 140: 0.4 mm 
 

− Vigas de atado HEB 160:   0.4 mm 
 

− Cruces de San Andrés R18, R20 y R22: 0.4 mm 
 

− Arriostramiento cordón inferior CHS 100x3.6:  0.8 mm 
 

− Arriostramiento cordón inferior CHS 125x4.5:  0.8 mm 
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8 PRESUPUESTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Partida Descripción Cantidad Ud 
Precio 

unitario 
(€) 

Precio 
partida (€) 

 
8.1 

 
Central de detección automática de 

incendios, convencional. 

Central de detección automática de incendios, 

convencional, modular, de 16 zonas de 

detección, con caja y tapa metálica, con 

módulo de alimentación, rectificador de 

corriente y cargador de batería, módulo de 

control con display LCD retroiluminado, led 

indicador de alarma y avería, y teclado de 

acceso a menú de control y programación, con 

grado de protección IP 32, según UNE 23007-2 

y UNE 23007- 4, y dos baterías de 12V y 7 Ah. 

 
1,000 

 
Ud 

 
765,23 

 
765,23 

 
8.2 

 
Detector óptico de humos convencional, de 

ABS color blanco. 

Detector óptico de humos convencional, de ABS 

color blanco, formado por un elemento 

sensible a humos claros, para alimentación de 

12 a 30 Vcc, con doble led de activación e 

indicador de alarma color rojo, salida para 

piloto de señalización remota y base universal, 

según UNE-EN 54-7. 

 
72,000 

 
Ud 

 
23,30 

 
1.677,60 

 
8.3 

 
Pulsador de alarma, convencional. 

Pulsador de alarma convencional de rearme 

manual, de ABS color rojo, protección IP 41, 

con led indicador de alarma color rojo, llave de 

rearme y tapa de metacrilato, según UNE-EN 

54-11. 

 
13,00 

 
Ud 

 
13,50 

 
175,50 
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8.4 

 
Sirena electrónica para montaje interior, con 

señal óptica y acústica. 

Sirena electrónica, de color rojo, para montaje 

interior, con señal óptica y acústica, 

alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 

dB a 1 m y consumo de 68 mA, según UNE-EN 

54-3. 

 
5,000 

 
Ud 

 
72,44 

 
362,20 

 
8.5 

 
Cable unipolar. 

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor multifilar de cobre 

clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 

aislamiento de compuesto termoplástico libre de 

halógenos con baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 

450/750 V. Según UNE 211025. 

 
1.250,000 

 
m 

 
0,41 

 
412,50 

 
8.6 

 
Canalización de protección de cableado. 

Tubo curvable de PVC, transversalmente 

elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 

16 mm de diámetro nominal, para canalización 

de cableado. Resistencia a la compresión 320 

N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura 

de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 

protección IP 547, propiedades eléctricas: 

aislante, no propagador de la llama. Según 

UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

 
1.250,000 

 
m 

 
0,44 

 
550,00 
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8.7 

 
Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm. 

Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm 

(1") de superficie, compuesta de: armario 

construido en acero de 1,2 mm de espesor, 

acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 

y puerta semiciega con ventana de metacrilato 

de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con 

pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera 

metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, 

con alimentación axial; manguera semirrígida 

de 20 m de longitud; lanza de tres efectos 

(cierre, pulverización y chorro compacto) 

construida en plástico ABS y válvula de cierre 

tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con 

manómetro 0-16 bar. Coeficiente de descarga K 

de 42 (métrico). Certificada según UNE-EN 

671-1. 

 
7,000 

 
Ud 

 
361,34 

 
2.529,38 

 
8.8 

 
Extintor portátil de polvo químico ABC 

polivalente. 

Extintor portátil de polvo químico ABC 

polivalente antibrasa, con presión incorporada, 

de eficacia 21A- 113B-C, con 6 kg de agente 

extintor, alojado en armario metálico de 700 x 

280 x 210 mm, con puerta con luna incolora de 

4 mm. 

 
13,000 

 
Ud 

 
120,47 

 
1.566,11 

 
8.9 

 
Señalización de equipos contra incendios, 

mediante placa de poliestireno 

fotoluminiscente, de 210 x 210 mm. 

Placa de señalización de equipos contra 

incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 

210 x 210 mm, según UNE 23033-1, incluido 

material auxiliar para la fijación de placa de 

señalización. 

 
21,000 

 
Ud 

 
3,80 

 
79,80 
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8.10 

 
Señalización de equipos contra incendios, 

mediante placa de poliestireno 

fotoluminiscente, de 420 x 420 mm. 

Placa de señalización de equipos contra 

incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 

420 x 420 mm, según UNE 23033-1, incluido 

material auxiliar para la fijación de placa de 

señalización. 

 
18,000 

 
Ud 

 
7,30 

 
131,40 

 
8.11 

 
Señalización de medios de evacuación, 

mediante placa de poliestireno 

fotoluminiscente, de 210 x 210 mm. 

Placa de señalización de medios de 

evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 

210 x 210 mm, según UNE 23034, incluido 

material auxiliar para la fijación de placa de 

señalización. 

 
22,000 

 
Ud 

 
3,80 

 
83,60 

 
8.12 

 
Señalización de medios de evacuación, 

mediante placa de poliestireno 

fotoluminiscente, de 420 x 420 mm. 

Placa de señalización de medios de 

evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 

420 x 420 mm, según UNE 23034, incluido 

material auxiliar para la fijación de placa de 

señalización. 

 
23,000 

 
Ud 

 
7,30 

 
167,9 

 
8.13 

 
Alumbrado de emergencia. 

Luminaria de emergencia, con tubo lineal 

fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 210 

lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, 

IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 

temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 

230 V, tiempo de carga 24 h. 

 
20,000 

 
Ud 

 
42,47 

 
849,40 
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8.14 

 
Alumbrado de emergencia. 

 
10,000 

 
Ud 

 
31,92 

 
319,20 

 Luminaria de emergencia, con tubo lineal 

fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 

lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, 

IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 

temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 

230 V, tiempo de carga 24 h. 

    

 
8.15 

 
Alumbrado de emergencia. 

Luminaria de emergencia, con tubo lineal 

fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 

lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, 

IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 

temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 

230 V, tiempo de carga 24 h. 

 
30,000 

 
Ud 

 
28,53 

 
855,90 

TOTAL 10.678,72 € 

 

 

El presente presupuesto de ejecución material de protección contra incendios asciende a la 
cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS. 
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