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0.  INTRODUCCIÓN AL TFM ACERO. 

0 .1 .  De sc r ip c ió n  a rqu i tec t ó n ica  de l  p ro yecto  es t ruc tu ra l .  

Este trabajo se enmarca en el proyecto estructural para el proyecto de la Nueva Sede 

de la Imprenta de Murcia, construida en el año 2002 por el ya fallecido arquitecto 

Enrique Carbonell. 

  Situado al noreste del centro de la ciudad, en una zona de extrarradio y de carácter 

industrial, que ha marcado su diseño arquitectónico, y se pretende usar como concepto 

en el proyecto estructural. 

 

La obra fue construida en el año 2002 por el ya fallecido arquitecto Enrique Carbonell. 

El diseño del proyecto original partía de dos premisas que van a ser condicionantes en 

las decisiones del presente trabajo. 

 Ser un lugar de trabajo con actividades diferenciadas. 

 Ser un edificio con carácter público e institucional 

 La solución a nivel arquitectónico fue resuelta con dos edificaciones, yuxtapuestas, 

complementarias e íntimamente relacionadas entre sí. 

  

  Si tuación :  

38°00'47.5"N 1°06'10.8"W 

  Entorno :   

Rural  -  I ndustr ia l .  

  Al t i tud :  

42 msnm 

  Suelo :   

Arc i l las .   
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0 .2 .  De sc r ip c ió n  a rqu i tec tó n ica  de l  ta l le r .  

Tipología industrial destinada a la producción. Por tanto para la maquinaria 

especializada de la imprenta, con una zona de almacenaje de tamaño medio, zona 

de carga y descarga, varios despachos, un comedor y unos vestuarios para los 

empleados. 

Se proyecta como un cuerpo prismático, de una sola planta de 1.583 m2 elevada 1 

metro sobre el nivel del suelo, compuesto por dos volúmenes: 

El principal es un espacio diáfano destinado a la producción, con una cubierta que se 

va recortando en dos alturas (11,5 metros y 10 metros) y con un ancho de crujía 21,5 

metros. El interés parte de las cajas de luz situadas en cubierta y cuya abertura está 

orientada a sureste; así la caja se estructural y permita que la entrada de luz natural no 

tenga obstáculos. 

El secundario, es un prisma particionado, destinado a los servicios asociados como 

vestuarios, despachos, comedor… Tiene una altura de unos 5 metros y una crujía de 4 

metros y medio. 

 

El planteamiento de la estructura es de proyectarla completamente en acero, con unas 

cerchas que salven la luz principal que dejen libres de estructura los volúmenes de luz. 

  



M.E.E.  P.F.M. Sede de la Imprenta de Murcia. Tomo 2. Acero. Memoria 

  

 Pág. 3 Julio- 2016 

 

1.  MEMORIA DESCRIPTIVA 

Tipología industrial destinada a la producción, con la maquinaria especializada de la 

imprenta, una zona de almacenaje de tamaño medio, zona de carga y descarga, 

varios despachos, un comedor y unos vestuarios para los empleados. 

Se proyecta como un cuerpo prismático, de una sola planta de 1.583 m2 elevada 1 

metro sobre el nivel del suelo, compuesto por dos volúmenes: 

El principal es un espacio diáfano destinado a la producción, con una cubierta que se 

va recortando en dos alturas (12 metros y 10 metros) y con un ancho de crujía 21 metros. 

El interés parte de las cajas de luz situadas en cubierta y cuya abertura está orientada 

a sureste; así la caja se estructural y permita que la entrada de luz natural minimice el 

número de obstáculos. 

El segundo volumen está destinado a los servicios asociados como vestuarios, 

despachos, comedor, etc. Tiene una altura libre de unos 4 metros y una crujía de 4 

metros. 

El planteamiento de la estructura es de proyectarla completamente en acero, con unas 

cerchas que salven la luz principal que dejen libres de estructura los volúmenes de luz. 

El  objetivo de este trabajo es real izar un cálculo parametr izado de todo 

el  conjunto de la est ructura de acero,  con el f in de parametr izar  la nave, 

en contraste con el  tomo 1,  aquí no pr ima el coste en el cálculo, s ino los  

requis i tos  espaciales del  edif ic io y como estos pueden var iar  en  

dimensión.  

Y obteniendo la ef iciencia estructural de las diferentes partes de la 

estructura.  

2.  OBJETIVOS DEL CÁLCULO EN EL P.F.M. 

 

 Estudiar el diseño y cálculo de diferentes estructuras de acero: 

o Cercha. 

o Cubierta metálica. 

o Forjado mixto. 

o Soportes metálicos. 

 Realizar un cálculo parametrizado de dos planteamientos estructurales, basado 

en las dimensiones y materiales. 

 Estudio del sismo en una estructura de acero 
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3.  NORMATIVA DE REFERENCIA 

Normativas: 

 Eurocódigo 0  : Bases de cálculo de estructuras (EN 1990). 

 Eurocódigo 1  :  Acciones en estructuras (EN 1991). 

 Eurocódigo 2  : Proyecto de estructuras de hormigón (EN 1992). 

 Eurocódigo 3 : Proyecto de estructuras de acero (EN 1993). 

 EHE-08 : Introducción al hormigón estructural (2008). 

 Documento básico SE-C : Cimentaciones. 

 Documento básico SE-SI : Seguridad en caso de incendio. 

 NCSE-02 : Norma de construcción sismorresistente. 

  Parte general y edificación.  

4.  PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL 

4 .1  P la ntea mie nto  ge ne ra l .  

Una vez planteadas las acciones sobre la edificación y las diferentes hipótesis de carga, 

se plantea un diseño y cálculo estructural a través de una base de cálculo (Excel) donde 

parametrizar los diferentes valores del diseño de la estructura, pudiendo ver como varía 

la misma en su conjunto total según estos parámetros. 

La descripción de este proceso se subdivide en esta memoria en los siguientes puntos: 

1. Cubierta metálica no transitable. 

2. Cubierta mixta transitable. 

3. Forjado sanitario. 

4. Soportes y fachada. 

5. Arriostramientos. 

6. Cimentaciones. 

 

 

Ilustración 1 Esquema partes nave 
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4 .2  Mode lo  de  cá lc u lo .  

El método de cálculo en todos los apartados ha sido realizado a partir de hojas de 

cálculo realizadas en el software Excel, tratando de parametrizar los valores y con 

enfoques diferentes en cada una de las partes como se refleja en la presente memoria. 

De manera puntual se han comprobado los cálculos de partes particulares de la 

estructura con el software de elementos finitos SAP200.   

4 .3 .  Mate r ia le s  

4 . 3 . 1 .  H o r m i g ó n  e s t r u c t u r a l .  H - 2 5 .  

Resistencia característica 

    

 A compresión fck 25 N/mm2 

 A tracción fc,t,k 2 N/mm2 

 

Rigidez característica 

    

 Módulo de elasticidad Ec 25 kN/mm2 

 

Masa volumétrica 

    

 Masa volumétrica característica pc 2300 kg/m3 

4 . 3 . 2 .  A c e r o  a r m a d u r a s  p a s i v a s .  B - 5 0 0S .  

 Resistencia característica fyk 500 N/mm2 

 Módulo de elasticidad. Ey 210 kN/mm2 

 Masa volumétrica característica py 7850 kg/m3 

4 . 3 . 3 .  A c e r o  a r m a d u r a s  a c t i va s .  Y  1 8 6 0  S 7 .  

 Resistencia característica fyk 1860 N/mm2 

 Módulo de elasticidad. Ey 190 kN/mm2 

 Masa volumétrica característica py 7850 kg/m3 

4 . 3 . 4 .  A c e r o  l a m i n a d o .  S 2 7 5  

 Resistencia característica fyk 275 N/mm2 

 Módulo de elasticidad. Ey 210 kN/mm2 

 Masa volumétrica característica py 7850 kg/m3 
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5.  BASES DE CÁLCULO 

La vida útil de la estructura será de 50 años siempre y cuando durante ese periodo se 

mantenga un grado de conservación normal adecuada, pero no requerirá operaciones 

de rehabilitación. 

Se afirma que la estructura proyecta es resistente y estable: Se ha comprobado que no 

supera ninguno de los ELU que pudieran provocar una puesta fuera de servicio de la 

estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de 

ella. 

A estructura mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo establecido en el DB-

SI y el Anejo 8 de la EAE para elementos estructurales de edificio de uso administrativo 

con una altura inferior a 15 metros. 

Se opta por un utilizar una capa pintura intumescente de 2 mm sobre toda la estructura, 

y si la resistencia a fuego de la misma ha quedado definida como R60, es necesario que 

los perfiles de acero tengan un espesor mínimo de 3 mm. 

Las uniones se harán principalmente por soldadura, lo que exigirá un espesor mínimo de 

los perfiles de 5 mm. 

Toda la estructura está en contacto con el ambiente exterior (IIa), requiriendo un 

recubrimiento según EHE 98 superior a 25 mm, excepto la cimentación donde se ha 

detectado una presencia sulfatos en 0,25-0,3% (Qa) utilizándose un cemento 

sulforresistente (SR) y un recubrimiento de 50 mm. Esto afecta a los cimientos y los muros 

que se levantan hasta el arranque en la cota +1.00 de la estructura metálica. 

Se cumplirán en la ejecución las exigencias medioambientales según los requisitos de 

higiene, salud y medio ambiente. 

6.  ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO 

6 .1 .  Ca rga s  pe rma nente s .  

Peso propio: 

 Cubierta no transitable G1 = 0,50 kN/m2 

 Cubierta transitable G2 = 2,00 kN/m2 

 Solado de cubierta transitable  G3 = 2,50 kN/m2 

 Forjado sanitario G4 = 3,00 kN/m2 

 Solado y tabiquería del forjado sanitario G5 = 1,00 kN/m2 

 Cerramientos 

o Ligero G4 = 0,50 kN/m 
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6 .2 .  So breca rgas .  

 Uso taller qk  = 5,00 kN/m2 

 Cubierta12 qk = 1,00 kN/m2 

6 .3 .  Ca rga s  c l imát ica s .  

Acción de la nieve: 

 Carga de nieve3 Murcia h < 1000 m (E.C. 1) QNk = 0,45 kN/m2 

La acción del viento se determina según el Eurocódigo 1 (EN 1991-1-4). 

 Presión dinámica del viento σw 0,45 kN/m2 

 Carga de viento fachadas4   qwx 0,60 kN/m2 

 Carga de viento cubierta4   qwz -0,40 kN/m2 

6 .4  S i smo 5.  

 Localización Murcia   

 Aceleración sísmica ab 0,15 g  

 Factor de riesgo 𝜌 1 Normal 

 Coeficiente del terreno C 1.15 Tipo 1 y 2 

 Coeficiente de ampliación S 0,93  

 Aceleración de cálculo aa 0,14 g  

7.  HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

7 .1 .  Mate r ia le s .  Va lo re s  de  cá lcu lo .  

7 . 1 . 1 .  H o r m i g ó n  

 Coeficiente parcial de seguridad del material γMc  = 1,5 

                                                      

1 Para una cubierta plana de pendiente < 20º, que sea accesible únicamente para 

labores de conservación (categoría G1, según la tabla 3.1 del CTE DB SE-AE), la 

sobrecarga de uso es 1 kN/m2. 

 
2 De acuerdo con la tabla 3.8 del CTE DB SE-AE la carga de nieve que ha de considerarse 

en Murcia es la del litoral templado y vale 0,2 kN. 

 
3 La sobrecarga de nieve no es simultánea a la de mantenimiento que es de 1 kN/m2, 

por lo que se toma este valor único de sobrecarga de uso. 

 
4 El cálculo se detalla en el anejo 1 de este documento.  
5  El cálculo del sismo se detalla en el anejo 2 de este documento. 
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7 . 1 . 2 .  A c e r o  

 Coeficiente parcial de seguridad del material γMy1 = 1,05 

 Coeficiente parcial de seguridad en las uniones γMy2 = 1,3 

7 .2  Coef ic ient es  de  seg u r idad  

7 . 2 . 1  E n  E L U  

Coeficientes parciales de seguridad en ELU 

Resistencia  Desfavorable Favorable 

 Acciones permanentes 𝛾𝐺𝑗 1,35 0,80 

 Acciones variables 𝛾𝑄𝑖 1,5 0,00 

Estabilidad    

 Acciones permanentes 𝛾𝐺𝑗 1,10 0,90 

 Acciones variables 𝛾𝑄𝑖 1,50 0,00 

7 . 2 . 2  E n  E L S  

Coeficientes parciales de seguridad en ELS 

  Desfavorable Favorable 

 Acciones permanentes 𝛾𝐺𝑗 1,35 1,00 

 Acciones variables 𝛾𝑄𝑖 1,5 0,00 

 Acción del pretensado 𝛾𝑃𝑗 1,05 0,95 

7 .3  Coef ic ient es  de  comb ina c ió n  

Coeficientes de combinación de las acciones 

 𝜓0𝑖 𝜓1𝑖 𝜓2𝑖 

 Sobrecarga de uso 0,7 0,7 0,6 

 Sobrecarga de uso cubiertas accesibles para 

mantenimiento 

0 0 0 

 Sobrecarga de nieve (altitud < 1000 m) 0,5 0,2 0 

 Sobrecarga de viento 0,6 0,5 0 

 Temperatura 0,6 0,5 0 

 Acciones sobre el terreno 0,7 0,7 0,7 

7 .4 .  Co mbinac ión de  la s  acc io ne s  e n  E LU .  

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una acción 

persis tente o transitor ia , se determina mediante combinaciones de acciones a 

partir de la expresión: 

∑ 𝛾𝐺𝑗 · 𝐺𝑘𝑗

𝑗≥1

+ 𝛾𝑃 · 𝑃 +  𝛾𝑄1 · 𝑄1 + ∑ 𝛾𝑄𝑖 · 𝜓0𝑖 · 𝑄𝑘𝑖

𝑖≥1
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El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación 

extraordinar ia (accidentales) , se determina mediante combinaciones de 

acciones a partir de la expresión. 

∑ 𝛾𝐺𝑗 · 𝐺𝑘𝑗

𝑗≥1

+ 𝛾𝑃 · 𝑃 + 𝐴𝑑 +  𝛾𝑄1 ·  𝜓1𝑖 · 𝑄1 + ∑ 𝛾𝑄𝑖 · 𝜓2𝑖 · 𝑄𝑘𝑖

𝑖≥1

 

En los casos en los que la acción accidental sea la acción s ísmica , todas las acciones 

variables concomitantes se tendrán en cuenta con su valor casi permanente, según la 

expresión: 

∑ 𝐺𝑘𝑗

𝑗≥1

+ 𝑃 + 𝐴𝑑 +  ∑ 𝜓2𝑖 · 𝑄𝑘𝑖

𝑖≥1

 

7 .5 .  Co mbinac ión de  la s  acc io ne s  e n  E LS .  

Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, 

se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado 

caracter ís t ica  a partir de la expresión: 

∑ 𝐺𝑘𝑗

𝑗≥1

+ 𝑃 + 𝑄1 + ∑ 𝜓0𝑖𝑄𝑘𝑖

𝑖≥1

  

Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, 

se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado 

f recuente , a partir de la expresión: 

∑ 𝐺𝑘𝑗

𝑗≥1

+ 𝑃 + 𝜓1,1𝑄𝑘,1 + ∑ 𝜓2𝑖𝑄𝑘𝑖

𝑖≥1

  

Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante 

combinaciones de acciones, del tipo denominado casi  permanente , a partir de la 

expresión: 

∑ 𝐺𝑘𝑗

𝑗≥1

+ 𝑃 + ∑ 𝜓2𝑖𝑄𝑘𝑖

𝑖≥1

 

7 .6 .  C r i t e r io s  pa ra  E s tado s  L ím i te  de  S erv ic io  y  d u rab i l idad.  

7 . 6 . 1  F l e c h a s  

Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la 

estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida, sí, para cualquiera 

de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, considerando 
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sólo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la 

flecha relativa es menor que: 

a) 1 / 500 en pisos con tabiques frágiles (como lo de gran formato, rasillones, o placas) 

o pavimentos rígidos sin juntas. 

b) 1 / 400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas. 

c) 1 / 300 en el resto de casos. 

Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de 

un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante 

cualquier combinación de acciones característica, considerando solamente las 

acciones de corta duración, la flecha relativa, es menor que 1/350. 

Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de 

un piso o cubierta es suficientemente rígida si, cualquiera de sus piezas, ante cualquier 

combinación de acciones casi permanente, la flecha es menor que 1 / 300. 

7 . 6 . 2  D e s p l a z a m i e n t o s  h o r i z o n t a l e s .  

Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, susceptibles de ser 

dañados por desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas rígidas, se 

admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier 

combinación de acciones característica, el desplome es menor de: 

a) desplome total: 1 / 500 de la altura total del edificio 

b) desplome local: 1 / 250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas. 

Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene 

suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi permanente, 

el desplome relativo es menor que 1 / 250. 

8.  CUBIERTA METÁLICA NO TRANSITABLE 

8 .1  Mode lo  e s t ruc tu ra l  

Una cubierta metálica ligera con una volumetría reticular denteada que permite la 

entrada de luz indirecta a la nave. 

Se plantea una solución a base de cerchas embebidas en la parte opaca del cajón y 

en las fachadas perimetrales. La luz a salvar es de 21 metros y las cerchas distan unas de 

otras 6 metros. Las cajas de luz están situadas a una altura de 10 metros sobre la cota 

de suelo y tiene un canto de 2 metros. 
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Estos cajones que en el proyecto original aparecen como planos deben de tener una 

inclinación para la evacuación de las aguas de lluvia. Se estable una inclinación en la 

cercha de 3º para permitirlo. 

   

Ilustración 2 Proceso de generación de la estructura de cubierta 

Los parámetros geométricos introducidos para el cálculo son: 

GEOMETRÍA 

Altura Cubierta 1 h1 12 m 

Altura Cubierta 2 h2 10 m 

Altura Cercha h3 2 m 

Altura Pasarela h4 4,6 m 

Altura Planta Baja h5 1 m 

Altura Soportes 1 h6 9 m 

Altura Soportes 2 h7 3,6 m 

Ancho total at 25 m 

Longitud total lt 60 m 

Número de módulos nm 10  

Distancia entre ejes módulo am 6 m 

Luz Cajas lc 3 m 

Luz longitudinal 1 L1 21 m 

Luz longitudinal 2 L2 4 m 

Número de correas nc 11  

Separación Correas sc 2,1 m 

Número de correas fachada ncf 5  

Distancia entre correas fachada scf 1,80 m 

Inclinación faldón   5%  

Altura Cumbrera  h8 0,53 m 

Ángulo faldón  a 2,86 º 

Seno del ángulo del faldón sen 0,05  

Coseno del ángulo del faldón cos 1,00  
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Ilustración 3 Parámetros planta 

 

Ilustración 4 Parámetros sección 

 

Ilustración 5 Parámetros alzado 

Estos valores pueden ser variados y ver como varían las dimensiones del modelo 

estructural planteado. 

Toda la estructura de la cubierta se hace con perfiles tubulares por motivos estéticos. 
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8 .2 .  P r ime ra  fa mi l ia .  Co r rea s  

 

Ilustración 6 Esquema correas y montantes 

Este esquema simplifica los casos estructurales que sufre la estructura en el eje 

perpendicular a las cerchas, situadas en los puntos C, D, F y H en el esquema. 

8 . 2 . 1 .  C o r r e a  A B  

La primera correa AB, se plantea como articulada para el cálculo, con una longitud de 

3 metros, y teniendo el perfil una rotación de 3º sobre el eje gravitacional, esto se tiene 

en cuenta a la hora de medir su resistencia en sus dos ejes. 

El modelo de cálculo se hace a través de índices de eficiencia, siendo determinante en 

esta correa la deformación, que siendo una cubierta diáfana puede ser de L/300 = 1 

cm. Se necesita un perfil tubular de 100 x 60 x 5 mm. Lo que supone un índice de eficacia 

de 0,86. Se ha tenido en cuenta el cálculo de la cercha horizontal a la hora de recibir 

los empujes del viento y sismo. 

 

Ilustración 7 Diagramas Correa AB 

8 . 2 . 2 .  C e r c h a  h o r i z o n t a l  

Este perfil sufre el empuje de viento y sismo que actúan sobre los paramentos verticales 

de la caja de luz, lo que se transforma en un momento que debe de llevarse hasta los 

perímetros transversales. 
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Ilustración 8 Análisis cercha horizontal 

Para ello estas correas quedan arriostradas entre sí en un plano horizontal por medio de 

diagonales en cruz de acero S275 de 6x19 con un diámetro de 4,76 mm. Con una 

eficacia de 0,91. 

Este comportamiento supone para las hipótesis de viento y sismo un incremento en las 

correas más próximas a los perímetros, que se han tenido en cuenta según un cálculo a 

flexo-compresión que tiene en cuenta la carga crítica de Euler que provocaría el 

pandeo de los mismos. 

El método de cálculo de la cercha se ha realizado descomponiendo las acciones que 

actúan sobre la misma, tal como expone Valentín Quinas en su libro ‘Estructuras 

especiales en edificación’, en lección 1. 

Éste consiste en descomponer los esfuerzos de los diferentes elementos de la estructura 

según las acciones exteriores, a través de ir realizando cortes y situaciones de equilibrio, 

en las que hay que tener en cuenta el momento, el cortante y la geometría de la 

estructura. 

 

‘VIGA DIAGONAL Y MONTANTES 

Para obtener los esfuerzos de los cordones no hay más que dar cortes por 

los nudos: 

𝑁𝑐
𝑠 =  − 

𝑀𝑛+1

ℎ
  y 𝑁𝑐

𝑖 =  + 
𝑀𝑛

ℎ
 

Para obtener el esfuerzo en la diagonal podemos plantear el equilibrio de 

fuerzas verticales en un corte vertical: 

𝑁𝑑 =   
𝑇𝑛

𝑠𝑒𝑛 𝛼
 

Finalmente, el esfuerzo del móntate se puede obtener planteando el 

equilibrio de fuerzas verticales en un nudo inferior. Y resulta. 

𝑁𝑚 =  −𝑁𝑑  . 𝑠𝑒𝑛 𝛼 

Los montantes trabajan directamente con el cortante a su izquierda y con 

el signo contrario a la diagonal. La única excepción será el que se 

encuentre en el punto de cambio de signo del cortante, que trabajará con 

la suma del cortante a su derecha y a su izquierda.’ 

Valentín Quintas Ripoll. 
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Una vez realizado el modelo este puede dar directamente los resultados variando los 

parámetros de forma directa y rápida. 

El modelo de tensores en cruz es equivalente al de una diagonal en el caso de cálculo. 

NOTA: Con esta base se han realizado los cálculos de los esfuerzos de las cerchas 

verticales. 

Los perfiles se dimensionan según su resistencia a compresión por el efecto del pandeo 

en su resistencia. 

8 . 2 . 3 .  M o n t a n t e  B  –  E .  

Está sometido a una carga vertical y a un empuje debido al viento. 

Se toma un coeficiente de pandeo = 1 como si estuviese articulado, aunque la unión se 

hará por soldadura. En este caso los cálculos podrían llevar a la utilización de un perfil 

menor al elegido de 60x40x5 mm, pero por razones constructivas, como es el espesor 

mínimo por soldadura de 5 mm, no encontrándose en el catálogo de perfilería usado 

para el proyecto perfiles de menores dimensiones con dicho espesor. 

El índice de eficacia a flexo-compresión queda en 0,6. 

  

Ilustración 9 Diagramas Montante B-E 

8 . 2 . 4 .  C o r r e a  F - H  y  C - D  

Estas correas se suponen continuas, los que por un lado permite una resistencia a 

momento negativo y por el otro deben de ir uniéndose cada cierta longitud. 

Esta longitud ha quedado definida en 6 metros y dos correas de 3, la unión como se 

detalla en el apartado de uniones se hace por soldadura. 
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Se distinguen dos tipos de correa claves para el dimensionado, las dos de borde, donde 

se considera un momento 0 en hipótesis sin carga horizontal. Ambas por una cuestión 

estética deben de usar el mismo perfil. 

La correa C-D tiene una carga repartida en toda su longitud y la correa F-H, tiene una 

carga repartida en la primera mitad de su longitud y una carga puntal procedente de 

la caja la luz y equivalente a la mitad del peso de la misma aplicado en el centro de su 

vano. 

El primer pre-dimensionado se hace por deformación, obteniéndose la inercia necesaria 

que debería de tener el perfil para soportar la carga, y viendo mucho más restrictiva la 

correa F-H. 

Los siguientes cálculos se hacen a ELU, siendo determinante el cálculo en situación de 

viento, donde el perfil queda sometido a flexo-compresión y vuelve a ser el pandeo en 

el eje gravitacional el que define perfil en un 180x100x5, con un índice de eficacia de 

0,86. 

  

Ilustración 10 Diagramas Correa F-H y C-D 

8 . 2 . 5 .  M o n t a n t e  A  –  D .  

Este montante forma parte de la cercha principal, por tanto, la compresión en los 

montantes es superior según nos vamos acercando a los apoyos. 

De nuevo el cálculo que definido a flexo-compresión, el coeficiente de pandeo tomado 

es de 1, y por tanto la longitud de pandeo queda igual a la altura de la cercha 2 m. El 

perfil tubular de 80x60x6 da un índice de eficiencia a flexo-compresión de 0,48. 
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8 .3  Ce rc ha s  ve r t ica le s  

Se sigue el mismo procedimiento descrito en el apartado anterior para la cercha 

horizontal (‘Estructuras especiales en edificación. Valentín Quintas.’). 

Es fundamental, dado que los soportes no son simétricos, y su longitud de pandeo 

diferente, considerar las acciones horizontales en las dos direcciones, dado que los 

esfuerzos serán sustancialmente diferentes. 

La cercha queda dividida en 10 partes, con un canto de 2 metros y diagonales 

comprimidas. Se plantea con momento cero en los apoyos en hipótesis de peso propio 

y sobrecarga de uso, dejando los momentos en los mismos únicamente en las 

situaciones de viento y sismo, con el fin de afectar lo menos posible a los soportes y a la 

unión con los mismos. 

  

Ilustración 11 Modelo cercha vertical 

  

Ilustración 12 Diagramas solicitaciones cercha vertical 

Hay dos tipos de cerchas verticales. Las situadas en las fachadas y las interiores. 

Una vez introducidas las variables geométricas, las acciones y las hipótesis de carga, se 

obtienen los valores de los esfuerzos a través de cortes para cada uno de los elementos. 

Una vez obtenidos se comparan y se extraen los mayores de cada uno para su 

dimensionado. 
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Los cordones superiores están sometidos casi siempre a compresión y por tanto, hay que 

dimensionarlos a pandeo, resultando un perfil de 160.80.6 mm. 

El cordón inferior está casi siempre traccionado, pero en ciertos casos sufre algo de 

compresión cerca de los apoyos debido a los empujes de viento y sismo. A pesar de ello 

es la resistencia a tracción la que define la dimensión del perfil en 100x80x6 mm. 

Las diagonales están todas traccionadas y quedan definidas a su dimensión mínima por 

catálogo y por espesor de soldadura en 80x60x6 mm igual en los dos tipos de cercha. 

Los montantes una vez calculadas las compresiones son superpuestas a los esfuerzos a 

momento debidos al viento en su plano en 80x60x6 mm. 

Una vez definidos los perfiles se obtiene la inercia necesaria para una flecha L / 300, y se 

compara con la inercia de la sección de la cercha. Resultando ésta bastante mayor y 

dando por bueno los perfiles elegidos. 

9.  CUBIERTA MIXTA TRANSITABLE 

9 .1  Re s i s te nc ia  a  f uego de  la  e s t ruc t u ra  

Los parámetros que determinan la exigencia de resistencia a fuego son: 

- Cubierta transitable : I60. 

Para cumplir estos requisitos el forjado debe presentar un grosor efectivo suficiente 

(tabla D.6 del EC4, parte 1-2), donde h3 es el espesor de la capa de compresión en caso 

de que hubiera alguna sobre la losa de hormigón. En nuestro se ha decidido un 

tratamiento de hormigón pulido para las zonas de oficinas. 

 

El espesor efectivo dependerá del canto de la zona macizada y del canto de la zona 

aligerada (h2 en la figura) promediado en función de la geometría de la chapa, de 
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forma que si queremos obtener un grosor eficaz de 80 mm., el grosor de la zona 

macizada (h1 en la figura) debería ser al menos de 53 mm. 

 

heff = h1 + 0.5 · h2 · ((l1+l2)/(l1+l3)) = h1 + 0.5 · 60 · ((121+58)/(121+84)) = h1 + 26 

h1,min = 80 – 26 = 53 

Redondeando a dimensiones constructivas razonables, el forjado estará formado por la 

chapa y una losa superior maciza de 100 mm., lo que da un canto total de 160 mm. 

9 .2  Re s i s te nc ia  a  f uego de  la  e s t ruc t u ra  

CARGAS PERMANENTES 

 PESO PROPIO DEL FORJADO : El fabricante declara que el peso del forjado para 

un canto total de 160 mm. Es de 2,17 kN/m2, que se incrementa un 10 % para 

tener en cuenta las cargas macizadas, nervios de borde, etc., quedando la 

carga de peso propio en 2,4 kN/m2 

SOBRECARGA DE USO:  

 Cubierta transitable de 2 kN/m2 

9 .3  Ve r i f icac ión  de  la  co r rea  mix ta  h ipe re s tá t ica  

Se realiza el cálculo fisurado, por ser el que nos da una idea más precisay pre-

dimensionamos en régimen elástico redistribuyendo. 

Se proponen 3 correas continuas apoyadas sobre vigas, de una longitud de 6 m y un 

ancho tributario de 1.33 metros. 

9 . 3 . 1  D i s t r i b u c i ó n  d e  m o m e n t o s :    

Hay que tener en cuenta que la pieza mixta siempre presenta una mayor resistencia a 

M+. Esto se debe a que la capacidad de la capa de compresión y que es casi imposible 

igualar con una armadura pasiva.   

Por tanto, preferimos cálculo elástico con inercia constante. 

Consideramos que la sección a negativos será clase 1, por lo que las redistribuciones 

serán de un 40 %. 
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Por otro lado, ejercemos así un cierto control sobre la plastificación en Estado Límite de 

Servicio al ser equivalentes a la relación de cargas con el Estado Límite Último. 

Para el cálculo de las reacciones y los esfuerzos en las distintas hipótesis de cálculo se 

ha parametrizado en una hoja de cálculo los valores, deduciendo con la misma los 

momentos máximos y mínimos en los tramos extremos por ser los más restrictivos a la hora 

de dimensionar la estructura. 

9 . 3 . 2  A n c h o  e f i c a z  

Se toma un ancho eficaz de 0,9 m según la formulación del Eurocódigo para tramos 

finales. 

9 . 3 . 3  S e  a s u m e n  l a s  s i g u i e n t e s  s i m p l i f i c a c i o n e s :  

1. Existe interacción completa entre la viga de acero y la losa de hormigón) 

 

2. Todas las fibras de la viga de acero, incluyendo las situadas a la altura del eje 

neutro, están plastificadas por tracción o compresión. Las tensiones en estas 

fibras son por tanto iguales a la resistencia de cálculo fyd. 

 

3. La distribución de las tensiones a compresión de fcd· 0,85. 

 

4. La resistencia a tracción del hormigón se considera despreciable y se toma 

igual a cero. 

 

5. La armadura, cuando esté traccionada se plastifica con una tensión fsd. 

 

6. La armadura de refuerzo en la losa y la chapa tienen un efecto despreciable 

sobre el momento resistente de la sección y por ello puede ignorarse su 

contribución. (El EC permite incluir armadura de refuerzo en la zona 

comprimida, además de la chapa perfilada de acero cuando ésta se utilice, 

cuyo caso se asume que las armaduras están tensionadas al valor de la 

resistencia de cálculo). 

 

7. El hormigón entre los nervios se ignora de modo que el máximo espesor de 

hormigón se limita al espesor de la losa por encima de los nervios hc.  

 

9 . 3 . 4  D i m e n s i o n a d o  e n  s i t u a c i ó n  d e  m o n t a j e .  

Con una sobrecarga de construcción de 1.5 kN/m2. Lo que lleva a un perfil IPE160, y 

seguidamente se realiza la comprobación a flecha, menor a 1/500 dado que bajo la 

misma existen particiones. 

9 . 3 . 5  D i m e n s i o n a d o  e n  s i t u a c i ó n  d e f i n i t i v a  

Se comprueba que la sección aguanta a M+; resultando un índice de eficacia 0.46. 
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Por el M- que tiene que soportar el perfil es 33.26 mkN en situación permanente, y valdría 

un IPE 160, que resiste sin refuerzo Ma,rd = 32.5 kN/m.   

El M- en situación de sismo alcanza 42,93 kNm, Mrd- para el forjado mixto con un IPE 160 

es de:  

Mrd- = As · σa· z = 20.1 cm2 · 26.19 kN/cm2 · 0.17 cm = 89 kNm 

Tomamos un valor intermedio del lado de la seguridad  

Na = 526 kN · (43.93-32.5)/(89.49-32.5) = 96 kN 

Dado que el área eficaz del hormigón es pequeña se instalan a negativos 2 redondos 

500s de 12 mm de diámetro. 

9 . 3 . 7  C o m p r o b a c i ó n  a  c o r t a n t e  

Ved max = 46.2 kN < 0.5 Vpl,rd = 60 kN 

9 . 3 . 8  C á l c u l o  d e  l a  f l e c h a   

 1. Constantes mecánicas de la pieza.  

EIa = 1826 kN·m2 

EI28 = 8373 kN·m2 

EIinf = 4186 kN·m2 

2. Comprobación flecha con un EI promediado.  

- Fase 1: antes de la construcción de los solados. 

δ0 = 0,002 m < (L/500)   OK 

- - Fase 2 : Flecha activa   

δ1 = 0,003 m < (L/500)   OK 

- - Fase 3 : Flecha total    

δ2 = δ0 + ( (g1 + Ψ2 · q) · l4 / ( 185 * EI∞)) 

δ2 = 0,008  < L/500 . OK 

9 . 3 . 9  C o m p r o b a c i ó n  d e  l a  c o n e x i ó n .   

Longitud Crítica  

LCRITICA = 6 m / 2 = 3 m  

Para el cálculo no se ha tenido en cuenta el área del mallazo superior compuesto de 

Ø5 dispuestos a 15x15 cm.  

Vl,d = 622 kN  
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Rasante a resistir   

R = 622 kN / 3 m = 207 kN/m  

Por las características de la chapa los conectores están cada 205 mm.  

Por lo que en la longitud crítica hay:  

nc = 3 m / 0,205 m = 15 conectores. 

Con esta disposición cada conector debe aportar al menos:  

Ped = 622 kN / 15 = 41 kN 

d) Resistencia de los conectores (pernos soldados)  

fy = 350 MPa 

fu = 450 MPa 

Para el cálculo se toma la condición de α = 1, para ello la altura del conector será mayor 

a 4 veces su diámetro. La altura del forjado es de 150 mm, descontando 25 mm de 

recubrimiento, la altura máxima para el conector es de 125 mm, de tal manera el 

diámetro máximo sería de 31,25 mm (diámetro inviable), resultando que el perno a 

soldar siempre tendrá un diámetro inferior a este.  

Reducción de la capacidad portante de los pernos por conexión a través de la chapa. 

(nr – número de pernos)   

Se decide utilizar dos pernos de Ø16 por onda. 

9 . 3 . 1 0  C o n d i c i o n e s  c o n s t r u c t i v a s  d e  l o s  c o n e c t o r e s :   

 hsc  > 4d    hsc  = 100 mm > 64 mm   OK   

 a = hsc - hp > 2d a = 100 – 60 = 40 > 32 mm   OK    

 d < 2,5 · tf   d = 16 mm <  18,5 mm   OK   

 16 mm < d < 25 mm      OK   

9 . 3 . 1 1  R a s a n t e  e n  e l  h o r m i g ó n   

Es necesario reforzar contra rotura el hormigón mediante armadura de rasante pasante.  

 Agotamiento del hormigón  

 Longitud de la línea de rotura  

o hf = h1 · 2 = 90 mm · 2 = 180 mm  

 Rasante  

o Ved = R/hf = 341,27 kN/m / 0,18 m = 1896 kN / m2 

 Rasante resistido  

o Vrd = 0,3 · fcd = 0,3 ·1,67 kN/cm2 =0,5 kN/cm2 = 5000 kN/m2   

5000 kN/m2 > 1451,5 kN / m2 
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9 . 3 . 1 2  C u a n t í a  m í n i m a  y  c o m p r o b a c i o n e s  d e  f i s u r a c i ó n .    

El ancho eficaz sobre el apoyo es de 0.22 m.   

La cuantía mínima para la construcción no apeada es:   

2% · Ac = 2% · beff · hc = 0.02 · 22 cm · 6 cm = 

2.64 cm2 < 4 Ø 10 = 3.14. 

9 .4  Ve r i f ica ndo v iga  

El dimensionado de las vigas que reciben la correa es bastante sencillo, en principio se 

considera isostática para el predimensionado.  

La luz es de 4 metros y para el cálculo se considera la viga contigua la de los extremos 

de la edificación por ser la más restrictiva. El diseño del encuentro entre las correas y la 

viga, una apoyada directamente sobre el ala superior de la otra, marca que todas las 

vigas deben de tener el mismo canto por un tema constructivo como se aprecia en la 

planimetría. 

Pero una vez introducidas las distintas hipótesis de carga se contempla que la más 

restrictiva es la situación de sismo, y por tanto los encuentros con los soportes deberán 

soportar un momento en esta situación.  

Así la deformada se consideran los apoyos empotrados y será suficiente con un IPE 220. 

10.  FORJADO PRETENSADO. CAMARA SANITARIA. 

La cámara sanitaria se resuelve con un forjado pretensado de viguetas doble T-18-2 y T-

18-1 con bovedilla cerámica que no requiere de encofrado. 

Según la tabla 5.1.1.2 de la EHE-08, para esta clase de exposición (II), la fisuración bajo 

acciones frecuentes no puede ser mayor a 0,2 mm. El momento resistido con seguridad 

tiene que ser superior o igual al momento flector de la descompresión de la sección (Mo) 

y al momento flector de la descompresión a nivel de las armaduras activas (EHE-08 art. 

49.2.4). 

La disposición de las viguetas se hace en el eje menor (L=4m y L=4,2m). Se dimensiona 

a partir del tramo continuo que engloba el resto de situaciones. 

El forjado apoya sobre muros de ladrillo de 30 cm de ancho y la zona de macizado de 

las viguetas va entre 5 cm a 20 cm tal como se indica en la planimetría. Así tal como 

queda reflejado en el anejo 4 de esta segunda parte, y un canto de forjado de 25 cm 

(20 + 5). [PREFORSA S.L. (20+5)*70, 
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11.  SOPORTES. 

Podemos reducir la estructura vertical a 4 tipos de soportes según el esquema. 

 

Ilustración 13 Tipos soportes 

1. Soporte cercha 9 metros. 

2. Soporte cercha y forjado mixto 9 metros. 

3. Soporte forjado mixto 3,6 metros. 

4. Soporte fachada 9 metros. 

Los arriostramientos se establecen según el eje de las x, en la dirección perpendicular a 

la cercha, y podemos por tanto eliminar el momento en ese sentido en los soportes 1,2, 

y 3; en los tipo 4 el momento en x, causado por el empuje del viento sobre la fachada 

se tiene en cuenta, pero para el cálculo se supone una situación de equilibrio donde 

para esto no existe momento en el eje de las y (el de la sección). 

Como quedo explicando en el apartado 8 de este documento, el momento que tienen 

que resistir los soportes es el debido al empuje del viento o el sismo. 

El efecto del pandeo es determinante en el dimensionado de los soportes. 

Los perfiles resultantes del cálculo son: 

1. Soporte cercha 9 metros : IPE180 

2. Soporte cercha y forjado mixto 9 metros : IPE180 

3. Soporte forjado misto 3,6 metros : IPE140 

4. Soporte fachada 9 metros : IPE100 

La colocación de estos perfiles vendrá determinada por la dirección del momento 

debido al viento y al sismo que tengan que resistir, dado que la otra dirección, en la de 

la ‘sección débil’ la estructura estará unida por correas que cortarán la longitud de 

pandeo, y minimizan el efecto del pandeo por flexo-compresión según el EC. 
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Una vez dimensionado los perfiles en ELU, se ha comprobado que el desplome de los 

mismos es inferior a L/250. 

Todo el cálculo queda detallado en el anejo 5 

12.  ARRIOSTRAMIENTOS.  

La nave queda arriostrada en los extremos de la nave a través de cordones de acero 

S275 que absorben el empuje del viento y el sismo. 

A la hora de plantearlos se ha tenido que tener en cuenta la presencia de aberturas y 

huecos en la edificación. Decidiéndose y dimensionándose la misma situando los 

arriostramientos en la cubierta en los extremos, pero como se aprecia en el esquema, 

en los alzados son desplazados los mismos un módulo, para permitir el paso de las 

personas en el otro eje. 

 

Ilustración 14 Esquema arriostramientos 

Esta discontinuidad ha supuesto comprobar que el empuje producido por los perfiles 

puede ser absorbido hasta el siguiente tramo sin que este esfuerzo suponga el colapso 

de la estructura. 

El método de cálculo ha sido el mismo seguido para las cerchas, realizando cortes y 

resultando el máximo valor de la diagonal, tanto para la cercha horizontal como para 

las laterales que se analizan como una viga en voladizo. 
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El resultado es la utilización en cubierta de una sección de diámetro 11.11 mm, y para 

las fachadas un cable de diámetro 14.3 mm. 

Todo el cálculo queda detallado en el anejo 6 

13.  CIMENTACIONES.  

Para el dimensionado de la cimentación se ha seguido el libro ‘Curso Aplicado de 

Cimentaciones’. 

El suelo sobre el que se asienta el edificio, según el informe geotécnico, es de arcillas 

con una tensión admisible de 150 kN/m2, presentando el firme a 20 metros de 

profundidad y el módulo elástico del suelo es de 75000 kN/m2. (Coeficiente de Poisson           

v = 0,3). 

Para realizar el análisis se hace en régimen elástico, y por tanto se eliminan para el 

cálculo los coeficientes de ductilidad, y aumentando por tanto el valor de los momentos 

debidos al sismo. 

Cada uno de los soportes metálicos apoya sobre unos micro-soportes de hormigón que 

descansan sobre zapatas aisladas, todas ellas, en respuesta al sismo quedan unidas 

entre sí por vigas riostras. 

 

Ilustración 15 Planta Cimentaciones 

En el cálculo se ha simplificado dada la repetición de la estructura a 3 tipos de zapatas, 

todas apoyadas en la misma cota. 

Tal como queda definido en los planos, en la junta de dilatación la geometría de la 

zapata aumenta con respecto a la tipo por razones geométricas. 

El cálculo queda detallado en el anejo 7. 



M.E.E.  P.F.M. Sede de la Imprenta de Murcia. Tomo 2. Acero. Memoria 

  

 Pág. 27 Julio- 2016 

 

14.  UNIONES. 

Para el cálculo y diseño de las uniones metálicas de la nave se han seguido los criterios 

del Eurocódigo 3 1.8, capítulo dedicado a las uniones en acero. 

Las uniones principales que sirven como guía para el cálculo son las referidas a la 

tipología de la cercha, uniones de secciones tubulares tipo K entre los montantes y 

diagonales con las correas, las uniones de la cercha a los soportes, entre estos y el 

forjado mixto de la cubierta transitable y las uniones con la cimentación. 

14 .1  U n ió n  ce rc ha.  

A partir de los resultados obtenidos en los cálculos previos se empiezan a comprobar las 

diferentes partes de cada unión. 

En este primer caso, el elemento principal, la cercha se suelda en la fábrica para 

generar una soldadura mucho más controlada. Para el cálculo se comienza por 

comprobar y adaptar las dimensiones de los perfiles de tal forma que cumplan las 

condiciones de la tabla 7.9 para el uso de la tabla 7.10 del EC3 1-8. 

 

El primer paso es definir la unión como tipo K,N con espaciamiento (g), el cual tiene que 

ser mayor a la suma de los espesores del montante y la diagonal (g ≥ t1 + t2). 

De tal forma que la relación entre b0 / t0 ≤ 15 y que 0,6 ≤ (b1 + b2) / (2·b1) ≤ 1,3, y en el 

caso de perfil tubular en K,N se cumple que: 

𝑁𝑖,𝑅𝑑 =  
8,9 ·  𝛾0,5 · 𝑘𝑛 · 𝑓𝑦,0 · 𝑡0

2

𝑠𝑒𝑛 𝜃𝑖

·  (
𝑏1 +  𝑏2

2 ·  𝑏0

) / 𝛾𝑀5 

Resultando una eficiencia en la unión para la hipótesis más desfavorable de 0,67/1 para 

la diagonal y 0,55/1 para el montante. 

El coeficiente parcial de seguridad para estas uniones 𝛾𝑀5 es igual a 1. (Tabla 2.1 EC3 1-

8). 

El espesor de las gargantas de soldadura es de 3,5 mm con una resistencia última de 

430 N/mm2. En el caso de la diagonal-cordón la longitud eficaz de soldadura es de 245 
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mm, lo que resulta una eficiencia de 0,74/1. Para la soldadura entre el montante y el 

cordón en la hipótesis más desfavorable es para una longitud de soldadura eficaz de 

soldadura de 145 mm una eficiencia de 0,64/1. 

Los dos perfiles L.70.7 se sueldan también en fábrica sobre el cordón y se colocan 

posteriormente unos tornillos que transmiten las cargas de los tensores y mantienen las 

correas estables. 

Estas soldaduras de 3,5 mm tienen una eficiencia de 0,2/1. Y el perfil L.70 presenta una 

eficiencia al desgarramiento de 0,46. 

Los tornillos son de un diámetro de 12 mm y tipo resistente 4.8. con una eficiencia al 

cortante de 0,76/1. 

14 .2  U n ió n  ce rc ha  –  sopo r te  HE B  180 .  

En este caso el encuentro se produce entre el cordón superior y la diagonal de la 

cercha. Las comprobaciones a realizar son las relativas a la Tabla 6.1 del EC3 1-8, para 

las hipótesis más desfavorables. 

 

El valor máximo de la resistencia no debería ser menor que el de los elementos unidos, 

para entender la unión como de resistencia total. 

Lo primero que se comprueba es la resistencia del alma a cortante, comenzando por 

comprobar que la esbeltez del alma cumple que 𝑑𝑐/𝑡𝑤   ≤ 69 ·  𝜀 . El índice de eficiencia 

a cortante del HEB 180 es de 0,1/1, y por tanto no son necesario rigidizadores en la unión. 

Se obtiene la resistencia a compresión lateral del alma del pilar y a tracción transversal, 

dando una eficiencia a estos esfuerzos de 0,72/1 y 0,64/1 respectivamente. 
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El nudo se resuelve con 10 tornillos de diámetro 12, no es posible situar diámetros mayores 

por las limitadas dimensiones del ala del soporte. El tipo resistente es 8.8 resultando con 

estos una eficiencia a cortante de 0,58. 

La chapa de unión utilizada tiene un espesor de 12 mm comprobando que no se 

produce aplastamiento 𝐹𝑏,𝑅𝑑  ≥  𝐹𝑣,𝑅𝑑. Con una soldadura entre los perfiles tubulares y la 

chapa de garganta 4 mm. 

La resistencia total de la unión resulta: 

   Fila 1 Fila 2 Fila 3 Fila 4 Fila 5 Fila 6  

Brazo de palanca  0,35 0,275 0,2 0,125 0,05 0,025 m 

Resistencia del tornillo a tracción 96,768 96,768 96,768 96,768 96,768 96,768 kN 

Flexión de la chapa frontal 64,26 64,26 64,26 64,26 64,26 64,26 kN 

Tracción en el alma del perfil 194,00 129,73 65,47 1,21 0,00 0,00 kN 

Compresión ala/alma perfil 198,57 134,31 70,04 5,78 4,57 4,57 kN 

Soldaduras   231,79 191,75 191,15 244,68 535,23 1016,93 kN 

   22,49 17,67 12,85 0,15   mkN 

 

Resultando un momento resistido de 53,17 mkN y por tanto una eficiencia de 0,75/1. 

El índice de resistencia a tracción y cortante combinadas es de 0,76/1. 

14 .3  U n ió n  co rdó n in fe r io r  sopo r te .  

Siguiendo el mismo proceso del apartando interior, el cual solo soporta solicitaciones 

axiles. 

 

Tal como se describe en la ilustración la unión se resuelve con 6 tornillos de diámetro 12 

y tipo 8.8. Lo que resulta finalmente: 

   Fila 1 Fila 2 Fila 3  

Brazo de palanca  0,18 0,09 0 m 

Resistencia del tornillo a tracción 96,768 96,768 96,768 kN 
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Flexión de la chapa frontal 61,14 61,14 61,14 kN 

Tracción en el alma del perfil 194,00 132,85 71,71 kN 

Compresión ala/alma perfil 198,57 137,43 76,28 kN 

   11,01 5,50 0,00 mkN 

       

Momento resistido    16,51 mkN 

 

El índice de eficiencia es 0,87/1. Produciéndose la rotura final por tracción en el alma. 

14 .4  U n ió n  fo r jad o mix to  con H EB  180 .  

En este caso la unión se dimensiona para el momento máximo que tiene que soportar, 

por tanto no podríamos considerarla como unión total, pues el momento resistido es 

inferior al momento plásticos de los elementos que forman la unión. 

 

La unión se resuelve con dos chapas soldadas a ambos lados del perfil HEB para 

aumentar la resistencia a compresión y tracción del alma, con soldadura en ángulo, lo 

que supone un aumento de 1,4 ·  Ft,wc,Rd de la resistencia a tracción (EC3 1-8 Apartado 

6.2.6.3 (8)) y de 2 · Fc,wc,Rd. 

Se utilizan 6 tornillos de diámetro 16 y resistencia 8.8, con una chapa de espesor 15 mm. 

   Fila 1 Fila 2 Fila 3  

Brazo de palanca  0,18 0,1 0,04 m 

Resistencia del tornillo a tracción 226,08 226,08 226,08 kN 

Flexión de la chapa frontal 226,08 226,08 226,08 kN 

Tracción en el alma del perfil 312,79 86,71 0,00 kN 

Compresión ala/alma perfil 406,13 180,05 93,34 kN 

Soldaduras   443,95 655,27  kN 

   40,69 8,67 0,00 mkN 
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Momento resistido    49,37 mkN 

       

Índice de eficiencia    0,93  

 

14 .5  U n ió n  fo r jad o mix to  con H EB  140 .  

La solución es exactamente la misma que en el apartado 14.4, con el mismo refuerzo 

sobre el perfil HEB 140. 

   Fila 1 Fila 2 Fila 3  

Brazo de palanca  0,19 0,08 0,04 m 

Resistencia del tornillo a tracción 226,08 226,08 226,08 kN 

Flexión de la chapa frontal 190,38 190,38 190,38 kN 

Tracción en el alma del perfil 442,49 252,11 96,12 kN 

Compresión ala/alma perfil 346,37 155,98 0,00 kN 

Soldaduras   443,95 854,05  kN 

   36,17 12,48 0,00 mkN 

       

Momento resistido    48,65 mkN 

       

Índice de eficiencia    0,95  

14 .6  U n ió n  ba sa s .  

Existen para el cálculo dos tipos de basas, una para los soportes HEB 140 y otra para los 

HEB 160. Se ha considerado una resistencia a compresión máxima del hormigón H25 

bajo efecto de autozunchado, considerando el encuentro sobre un soporte de 

hormigón de 300 mm· 500 mm.  

El espesor de la basa será de 30 mm, lo que requerirá unas gargantas de soldadura de 

espesor 8,5 mm, dando una eficiencia de 0,9/1. 

Serán necesarios 4 pernos por cada basa de diámetro 20 mm B500 S. 
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