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1.1 Motivación 
 

En los tiempos antiguos el diseño estructural consistía simplemente en repetir lo 
que se había hecho en el pasado, con muy poco conocimiento del comportamiento del 
material o de la teoría estructural. El éxito o el fracaso se determinaban simplemente 
según que el edificio soportara la carga real o se colapsara por sus efectos. 

 
Gradualmente, a través de los siglos de experiencia, evolucionó el arte de 

dimensionar los elementos estructurales, se establecieron reglas empíricas, se 
consiguieron progresos en las técnicas de estructuras que permitieron que el diseño 
estructural pasara de ser un arte a una ciencia aplicada. 

 
Durante los últimos 40 años se ha prestado una atención cada vez mayor a la 

evaluación de las propiedades inelásticas de los materiales y al cálculo directo de la 
resistencia última de cada miembro. Lo que ha llevado al diseño por “factor de carga”. 

 
En la década de 1980 los métodos estructurales de diseño pasaron por cambios 

muy rápidos a medida que en más y más especificaciones se hizo un mayor hincapié en 
el diseño por factor de carga también denominado diseño por “estados límite”. 

 
En este tiempo se incrementó la utilización de ordenadores en el diseño de las 

estructuras, en su análisis, en la producción de planos de diseño detallados, etc. El 
empleo de ordenadores ha permitido que estos análisis sean más precisos, reales y 
eficaces y la velocidad con que analizan las diferentes soluciones consigue diseños más 
económicos que en el pasado. 

 
No obstante, es interesante destacar que en las últimas décadas el interés 

arquitectónico de las estructuras metálicas se ha visto eclipsado por la utilización, cada 
vez más indiscriminada, del hormigón armado en nuestras edificaciones. Esto hace que 
tipologías fácilmente realizables con estructura metálica se compliquen en 
sobremanera por la utilización de materiales no adecuados llevando a la aparición de 
nuevas patologías.  

 
El calculista de estructuras debe proponer soluciones óptimas para cada 

proyecto particular y no debe temer la utilización de perfiles metálicos en las 
situaciones que así se lo permitan. El acero es un material verdaderamente sostenible, 
ya que se fabrica eficientemente y puede ser reciclado y reutilizado al final de su vida 
útil. 
 

El diseño de naves industriales no se reduce al cálculo del pórtico principal. El 
buen diseño de una nave industrial pasa por la elección de la tipología óptima 
teniendo en cuenta aspectos como el montaje, transporte o definición de nudos 
complejos debido a geometrías singulares. 
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El presente proyecto ha sido motivado por la necesidad de enfrentarse a un 
proyecto totalmente real sobre el diseño y cálculo de la estructura metálica de una 
nave industrial, adquiriendo y desarrollando los conceptos de montaje, economía así 
como la definición de detalles constructivos. 
 

En la actualidad hay una gran variedad de programas para el cálculo y análisis de 
estructuras. Tras estudiar y analizar cada uno de ellos, se ha elegido el paquete de 
programas informáticos que desarrolla la empresa CYPE Ingenieros S.A. por presentar 
una gran ventaja frente a otros programas ya que proporciona resultados finales, es 
decir, planos y listados de alta calidad. Otra ventaja muy importante es su total 
adaptación a la Normativa vigente en España, el Código Técnico de la Edificación. 
Además, estos programas son los más extendidos y utilizados en el mercado de España 
y otros países, tanto europeos como latinoamericanos.  

 
Por otro lado, CYPE Ingenieros pone a disposición de cualquier persona que lo 

desee una versión de libre acceso de todo su software (Versión After Hours) con 
limitaciones horarias de uso. La Versión After Hours permite trabajar libremente con 
todos los programas de CYPE Ingenieros entre las 22:00 horas y las 08:00 horas de 
lunes a viernes, y durante todo el día los sábados y los domingos. Esta versión ha sido 
concebida para facilitar el trabajo de los estudiantes, y para que en un futuro puedan 
acceder al campo profesional con el dominio de las herramientas informáticas que hoy 
en día resultan imprescindibles. 

 
Concretamente cuando se comenzó a trabajar en este proyecto se empezó 

utilizando la versión 2008.1.h. Sin embargo debido a las constantes actualizaciones del 
programa, se ha decidido utilizar la versión 2009.1.h por presentar la gran ventaja de 
obtener los listados detallados de las comprobaciones ELU fundamentales para la 
justificación del proyecto. 

 
Los programas de CYPE Ingenieros que se han utilizado son: 
 
 El Generador de Pórticos: Permite crear de forma rápida y sencilla la geometría 

y las cargas de peso propio, sobrecarga de uso, viento y nieve de un pórtico 
formado por nudos rígidos, celosías o cerchas. Proporciona el 
dimensionamiento de correas de cubiertas y laterales de fachadas, optimizando 
el perfil y la separación entre correas. 

 
 El Nuevo Metal 3D: Es un programa dinámico y eficaz para realizar el cálculo de 

estructuras en tres dimensiones de acero, incluidas cruces de San Andrés, vigas 
de atado, uniones, placas de anclaje y cimentación con zapatas, encepados, 
correas de atado y vigas centradoras. Además, obtiene su redimensionamiento 
y optimización máxima. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo principal del presente proyecto es el diseño, cálculo y optimización de 
la estructura metálica de una nave industrial resuelta con pórticos rígidos a dos aguas 
mediante el Código Técnico de la Edificación con el código comercial de CYPE 
Ingenieros.  

A continuación se enumeran otros objetivos perseguidos con este proyecto: 

 Establecer una metodología de trabajo detallada con orientación pedagógica 
para el diseño y cálculo de estructuras metálicas. 

 

 Objetivos específicos perseguidos con el Generador de Pórticos. 

 Generación de estructuras semiautomáticamente. 
 Cargar estas estructuras según la normativa vigente. 
 Identificar los condicionantes para el cálculo de correas. 
 Calcular el perfil óptimo de correa para una separación dada. 
 Cálculo y selección de las correas de cubierta. 

 Objetivos específicos perseguidos con el Nuevo Metal 3D 

 Completar la geometría de la estructura. 
 Describir los nudos de la estructura. 
 Identificar tipos de nudos con sus detalles constructivos asociados. 
 Reconocer el riesgo que supone calcular de una manera y construir de 

otra diferente. 
 Predimensionar una estructura convencional. 
 Razonar y aplicar los coeficientes de pandeo en cada plano principal de 

cada barra en función de las condiciones de contorno a las que esté 
sometida. 

 Articular barras. 
 Restringir las flechas según la normativa vigente. 
 Analizar las cargas con la normativa del CTE. 
 Cálculo y optimización de la estructura. 
 Identificar los puntos débiles de la estructura. 
 Analizar el comportamiento de la estructura. 
 Cálculo de las uniones soldadas y placas de anclaje.  

 Estudiar cómo afectaría a la estructura la integración de una entreplanta de 
oficinas y la instalación de un puente grúa. 

 

 Estudiar cómo afectaría a la estructura la instalación de un sistema de cubierta 
fotovoltaica y determinar su producción anual aproximada. 
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1.3 Estructura del proyecto 
 

El presente documento se divide en las siguientes partes: 
 

 Capítulo 1 Introducción  
 

En este capítulo se realiza una introducción al proyecto, analizando los 
objetivos y características generales del mismo. 

 

 Capítulo 2: Estado del arte 
 

Este capítulo se describen las ventajas que presentan las soluciones de 
estructura metálica frente al hormigón. Además, se describen las tipologías 
constructivas más importantes del sector de Edificación Industrial en Europa. 

 

 Capítulo 3: Planteamiento del problema  
 

En este capítulo se realiza una descripción detallada del problema 
(localización, datos de partida, funcionalidad, información estructural, casos 
de estudio, características del cerramiento, características del forjado de la 
entreplanta y características de la cubierta).  

 

 Capítulo 4: Metodología de cálculo 
 

Este capítulo se ha incluido con el objetivo de realizar una presentación del 
paquete de programas de CYPE Ingenieros S.A. y  una descripción en alto 
nivel del Generador de Pórticos y del Nuevo Metal 3D. Además se 
establecen los protocolos de resolución de los diferentes estudios 
planteados. 

 

 Capítulo 5: Cálculo de correas (Estudio 1) 
 

En este capítulo se ha utilizado el Generador de Pórticos para introducir los 
datos generales de la obra, crear los pórticos tipo, realizar el 
dimensionamiento de las correas de cubierta y exportar la estructura al 
Nuevo Metal 3D. 
 

 Capítulo 6: Creación y descripción de la estructura (Estudio 1) 
 

En este capítulo se realiza el diseño completo de la estructura de la nave. 
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6 Carlos Ruiz de Agüero Anaya

 Capítulo 7: Pandeos y Flechas (Estudio 1) 
 

En este capítulo se aplican los coeficientes de pandeo en todas las barras y 
se restringen las flechas límite de las barras que trabajan a flexión. 

 

 Capítulo 8: Análisis de las cargas (Estudio 1) 
 

Este capítulo se analizan las cargas de la estructura: las cargas permanentes, 
las cargas de viento, las cargas de nieve y la sobrecarga de uso.   
 

 Capítulo 9: Cálculo de la estructura (Estudio 1) 
 

En este capítulo se realiza el cálculo y optimización de la estructura para 
ofrecer a nuestros clientes la mejor estructura desde el punto de vista 
resistente y económico. 
 

 Capítulo 10: Cálculo de uniones y placas de anclaje (Estudio 2) 
 

En este capítulo se realiza el cálculo de las uniones soldadas y las placas de 
anclaje de la estructura. De este modo, el proyecto quedará perfectamente 
completo y documentado. 
 

 Capítulo 11: Integración de entreplanta, puente grúa y cubierta fotovoltaica 
(Estudio 3 y 4) 
 
En este capítulo se realiza el cálculo de la estructura con la integración de 
una entreplanta de oficinas y la instalación de un puente grúa. Además se 
estudia cómo afectaría a la estructura la instalación de un sistema de 
cubierta fotovoltaico.  
 

 Capítulo 12: Resultados 
 

En este capítulo se recogen de forma resumida los resultados finales 
obtenidos en el presente proyecto. 

 

 Capítulo 13: Presupuesto 
 

En este capítulo se encuentra el presupuesto detallado de la nave. 
 

 Capítulo 14: Conclusiones y Trabajos Futuros 
 

En este apartado se analizan las conclusiones finales, así como los posibles 
trabajos a los que puede dar lugar el presente proyecto. 

  



 Universidad Carlos III de Madrid 
Proyecto Fin de Carrera 

 Capítulo 1 - Introducción 
 

  

 
 
 
  

 

 

7 Carlos Ruiz de Agüero Anaya

 Referencias 
 

En este apartado se encuentran las referencias bibliográficas consultadas 
para la realización del presente trabajo. 

 

 Anejos 
 

En este apartado se recogen todos los anejos del proyecto, donde pueden 
encontrarse: 
  
 El cálculo analítico de las cargas viento y nieve. 
 Los Memoria de cálculo generada por el Generador de Pórticos.  
 La Memoria justificativa generada por el Nuevo Metal 3D. 
 Los Listados detallados de comprobaciones ELU para determinados 

elementos de la estructura generados por el Nuevo Metal 3D,  
 Los planos de la estructura obtenidos con la ayuda del Nuevo Metal 3D 

y AutoCAD. 
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1.4 Normativa  
 

La normativa nacional para el diseño de naves industriales es la siguiente: 
 

 EAE: Instrucción de Acero Estructural 

 CTE: Código Técnico de la Edificación 

 EN 1993-1-1: Diseño de Estructuras de Acero 

 RSCIEI: Reglamento de Seguridad Ante Incendios en Establecimientos 
Industriales 

 
La normativa principal aplicada en el desarrollo del presente proyecto ha sido el 

Código Técnico de la Edificación (CTE). El CTE establece las exigencias que deben 
cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, 
se debe garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y 
protección del medio ambiente.  

 
Concretamente, se han empleado los siguientes documentos: 

 

 DB-SE. Documento Básico. Seguridad Estructural. 
 

En este Documento Básico se establecen las formas en que deben 
combinarse las diferentes acciones actuantes sobre el edificio, definiendo los 
distintos coeficientes de seguridad de forma global para todos los materiales. 
Asimismo se establecen, entre otros, los límites de las deformaciones 
admisibles que deben verificar las estructuras de edificación.  
 

 SE-AE Seguridad Estructural. Acciones en la edificación. 
 

El campo de aplicación de este Documento Básico es el de la determinación 
de las acciones permanentes, variables (sobrecargas de uso, viento, nieve, 
etc.) y accidentales sobre los edificios, para verificar el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad estructural (capacidad portante y estabilidad) y 
aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE. 

 
 

 SE-A Seguridad Estructural. Estructuras de acero. 
 

En el documento se adopta básicamente el enfoque del Eurocódigo de acero 
EN-1993, contemplando las distintas combinaciones de cálculo elástico y 
plástico en base a la clasificación de secciones según el Eurocódigo. El 
documento se adapta a los tipos de acero que se comercializan actualmente 
e incluye modelos de análisis para uniones, abandonándose algunos tipos de 
unión, como la roblonada, en desuso desde hace años. Con este documento 
queda superada la anticuada norma básica de la edificación NBE-EA-95.  



 

 

 

 

  

22..  EEssttaaddoo  ddeell  aarrttee 
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2.1. Introducción 
 

El acero es el elemento por excelencia en la ejecución de naves o edificios 
industriales. En este tipo de edificios y a causa de sus peculiares características 
impuestas por el proceso de fabricación, la solución estructural que se adopte tiene 
una gran importancia, hasta el punto de que con frecuencia influye en las 
características esenciales del edificio y, por tanto, en su sistema constructivo, e incluso 
en su apariencia o aspecto físico. 
 

En general, cuando en una construcción se trata de cubrir luces que no sean muy 
grandes, no existe ningún problema estructural. Pero no así en la cobertura de 
espacios con grandes luces, razón por la que la estructura requiere un diseño 
detallado, desde la cimentación, hasta el propio entramado metálico de pilares, vigas y 
correas. En este tipo de diseños la economía de la estructura juega un papel 
importante. Es primordial realizar un diseño optimizado con el objetivo de minimizar el 
uso de materiales, costes y procesos de ejecución en obra.  

 
Hoy en día, los edificios tienen que ser diseñados para reducir costes de energía 

y conseguir un alto nivel sostenibilidad.  
 
Como es natural, y para proyectar correctamente un edificio, no se puede pensar 

únicamente en términos de estructura, puesto que hay muchas otras consideraciones 
que harán que la solución elegida sea la correcta.  

 
No obstante, y a la hora de proyectar el edificio, el primer problema con el que 

nos enfrentaríamos, en una forma general, sería el de considerar la importancia de la 
estructura. Dentro de ello, la primera fase consiste en elegir el material con que se 
habría de construir; y dentro de los disponibles nos encontramos con las soluciones de 
estructuras de hormigón (Véase Figura 2.1) y estructuras metálicas en general (Véase 
Figura 2.2), así como también soluciones de estructura mixta. 

 

 
 

 
Figura 2.2 Nave metálica 

 

Figura 2.1 Nave de hormigón 

 



 Universidad Carlos III de Madrid 
Proyecto Fin de Carrera 

 Capítulo 2 – Estado del arte 
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2.2. Ventajas de soluciones de estructura metálica 
 
Evidentemente en la mayoría de los casos en las construcciones industriales, las 

soluciones de estructura metálica presentan ventajas sobre el hormigón, a causa 
principalmente, de las características propias del acero como material de construcción, 
que conducen a estructuras capaces de cubrir mayores luces con una ligereza y coste 
menor que en estructuras de otro tipo lo que lleva a que la mayor parte de los edificios 
industriales se realizan con estructura metálica. De entre las múltiples ventajas de las 
estructuras de acero cabe destacar: 
 

 Prefabricación: La posibilidad de prefabricación de los elementos que componen 
la estructura, permite solapar los plazos de ejecución de las infraestructuras con 
los de prefabricación en taller, acortando el plazo global (Véase Figura 2.3). 
Además, la realización del máximo trabajo en taller, ejecutando en él todas las 
soldaduras necesarias y dejando todos los elementos dispuestos para su 
ensamblaje en obra mediante uniones atornilladas, garantiza un estricto control 
de calidad, reduciendo en gran medida el posible fallo humano y el eventual 
efecto negativo del frío, el viento y la lluvia en las operaciones de soldadura. 
 

 
Figura 2.3 Montaje de nave metálica. 

 

 

 Gran resistencia - grandes luces: La capacidad resistente del acero permite su 
utilización en estructuras de grandes luces para la consecución de plantas 
diáfanas, resultando más ligeras y esbeltas que las que se consiguen con otros 
materiales (Véase Figuras 2.4 y 2.5). Debido a ello, los elementos auxiliares de 
montaje necesarios, que pueden llegar a ser determinantes en edificios de gran 
altura o de difícil acceso, resultan más económicos. 
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Figura 2.4 Hangar de montaje. EADS Airbus, Toulouse, Francia 
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13 Carlos Ruiz de Agüero Anaya

 
Figura 2.5 Nave hangar de mantenimiento en el Aeropuerto de Barcelona. 

 

 Secciones reducidas: Debido a su ligereza y a las reducidas secciones necesarias 
para un mismo edificio frente a otros materiales, el aprovechamiento del espacio 
es máximo, posibilitando además el ocultamiento de la estructura en fachadas, 
tabiquerías, forjados, consiguiendo espacios limpios. 

 

 Adaptabilidad: Las estructuras de acero pueden adaptarse a cualquier solución 
estructural deseada por el proyectista, por medio de entramados rígidos o 
articulados (Véase Figura 2.6). 

 

 
Figura 2.6 Nave industrial de cubierta oval. 
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 Ensamblaje con otros elementos: Una gran ventaja es la sencillez que presenta el 
ensamblaje de elementos no estructurales y la calidad de su ejecución, 
fundamentalmente de los elementos que conforman el cerramiento del edificio, 
como son los materiales de fachada (Véase Figura 2.7). 

 

 
Figura 2.7 Complejo de oficinas, revestido con paneles montados horizontalmente 

 

 Reducción de costes: Los factores económicos que pueden resultar determinantes 
en la elección del tipo de material estructural, ayudan también a decidirse por el 
acero. A la similitud de precios que presentan las estructuras de acero con las de 
otros materiales constructivos, hay que añadir un factor fundamental: la rapidez de 
ejecución de las estructuras de acero que garantizada por un correcto plan de 
obra, conlleva un ahorro en los costes financieros de la construcción. Igualmente, 
su mayor ligereza estructural implica una disminución en el coste de las 
cimentaciones. Un punto muy importante para la reducción de costes estriba en la 
necesaria estandarización de los sistemas constructivos para la producción de 
elementos en serie. En las naves industriales se ha conseguido una gran 
aproximación a este ideal, y se ha comenzado a aplicar esta experiencia en los 
edificios de altura. 
 

 Facilidad de reformas: En último lugar cabe citar que la estructura de acero admite 
reformas posteriores a la construcción del edificio, realizables con relativa 
sencillez. También debe anotarse que el acero es un material reciclable, 
conservando, por tanto, siempre cierto valor, y que no genera residuos 
contaminantes. 
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2.3. Tipologías constructivas 
 

Las naves industriales se diseñan generalmente como recintos que proporcionan 
un espacio funcional para actividades internas, que pueden involucrar el uso de 
puentes grúa así como la integración de un espacio o entreplanta de oficinas. 

 
En los últimos 30 años se han desarrollado diferentes tipologías estructurales 

que optimizan el coste del acero de la estructura en relación con el espacio que 
proporcionan. Sin embargo, en la actualidad, se han utilizado otras tipologías 
constructivas más expresivas en aplicaciones arquitectónicas, particularmente 
estructuras suspendidas y tubulares. 

 
La principal característica de estos edificios es la gran superficie que ocupan. La 

construcción y apariencia de una nave industrial proporcionan al ingeniero de diseño 
una gran variedad de configuraciones posibles con el fin de realizar ideas estructurales 
que respondan a requerimientos funcionales. El diseño del edificio tiene que ser 
coordinado con requerimientos funcionales, ahorros de energía, incluyendo conceptos 
de iluminación. 

 
A continuación, se presenta una vista general de las tipologías constructivas más 

comunes en las naves industriales que hay en Europa. El sistema más sencillo que se 
utiliza consiste en dos pilares y una viga. Esta configuración puede ser modificada en 
numerosas ocasiones utilizando diferentes tipos de uniones entre las vigas y los pilares 
(soldadas o atornilladas) y diferentes tipos de apoyos en los pórticos principales 
(empotrados o articulados).  

 
En la Figura 2.8 se representan diferentes marcos rígidos con las bases de los 

pilares empotradas (a) o articuladas (b).  
 
Las bases de los pilares empotradas se diseñan normalmente en naves 

industriales con perfiles comerciales de sección constante o cuando se tiene prevista la 
circulación de un puente grúa, ya que los pilares flectarán menos frente a cargas 
horizontales.  

 
Sin embargo las bases de los pilares articulados se diseñan en naves con perfiles 

de inercia variable, en los cuales se va adaptando la inercia a las necesidades del perfil 
en cada punto de forma que no se transmitirán grandes esfuerzos a las cimentaciones 
y las uniones en su base son más sencillas.  

 
En los ejemplos (c) y (d), la estructura está localizada parcialmente en el exterior 

del edificio, de forma que los detalles de las perforaciones en el cerramiento del 
edificio  tienen que ser diseñados cuidadosamente. 
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16 Carlos Ruiz de Agüero Anaya

 
Figura 2.8 Ejemplos de estructuras de marcos rígidos 

 
En la Figura 2.9 se ilustran diferentes estructuras compuestas por vigas y 

columnas. En La Figura 2.9 (a) se muestra un ejemplo de una estructura sin correas, 
rigidizada por la acción de diafragma en cubierta y los arriostramientos en las paredes. 
En la Figura 2.9 (b), se representa otro ejemplo en el que se utilizan correas en 
cubierta. En la Figura 2.9 (c) y (d) pueden observarse estructuras con vigas en celosía y 
vigas suspendidas por cables, con estas tipologías pueden conseguirse luces más 
grandes. 
 

 
Figura 2.9 Ejemplos de estructuras de vigas y columnas 

 
Las estructuras curvadas ofrecen un comportamiento de capacidad de carga 

ventajoso además de una vista más arquitectónica. En la Figura 2.10 (a) se muestra un 
edificio con un arco triarticulado. Alternativamente, la estructura puede ser montada 
sobre pilares o integrada en una cercha, tal y como se representa en la Figura 2.10 (d). 
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17 Carlos Ruiz de Agüero Anaya

 

 
Figura 2.10 Ejemplos de estructuras curvadas o de arco 

 
Todas las tipologías constructivas (incluyendo su estructura secundaria) descritas 

anteriormente son estructuras direccionales, de forma que las cargas se llevan 
fundamentalmente por caminos de carga direccionales. 

 
Las estructuras espaciales y las cerchas son estructuras no-direccionales. En la 

figura 2.4 se representan algunos ejemplos de estructuras espaciales. 
 

 
Figura 2.11 Ejemplos de estructuras espaciales 

 

2.3.1 Pórticos planos 
 

Los pórticos planos de acero son utilizados en la mayoría de los países Europeos 
porque son la combinación perfecta de eficiencia estructural con aplicaciones 
funcionales. Se pueden diseñar diferentes configuraciones de pórticos utilizando los 
mismos conceptos estructurales que se ilustran en la Figura 2.12. Se pueden diseñar 
incluso naves con pórticos adosados tal y como se muestra en la Figura 2.12 (e) y (f), 
con uno o dos pilares internos.  
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18 Carlos Ruiz de Agüero Anaya

 
Figura 2.12 Tipologías de pórticos planos 

 
  

(h) Estructura porticada con perfiles 
de sección variable 

(g) Estructura porticada - Mansard 

(f) Estructura porticada con oficina integrada 

(e) Estructura porticada con dos pórticos adosados 

(c) Estructura porticada con entreplanta (d) Estructura porticada con puente grúa 

(a) Estructura porticada - luz media (b) Estructura porticada curvada 
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19 Carlos Ruiz de Agüero Anaya

Como complemento de la estructura primaria, hay un gran variedad de 
componentes secundarios que han sido diseñados, como por ejemplo las correas 
conformadas en frío, que proporcionan estabilidad a la estructura (Véase Figuras 2.13 
y 2.14). 
 

 
Figura 2.13 Pórticos adosados con dos pilares internos. 

 

 
Figura 2.14 Pórticos adosados con las correas y arriostramientos de cubierta 
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Estos tipos de sistemas estructurales pueden ser diseñados para ser 
arquitectónicamente más atractivos utilizando elementos curvados, vigas de alma 
aligerada, etc. (Véase Figuras 2.15 y 2.16). 
 

 
Figura 2.15 Vigas de alma aligerada utilizadas en pórticos planos 

 
 

 
Figura 2.16 Estructura porticada curvada 
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21 Carlos Ruiz de Agüero Anaya

También pueden desarrollarse sistemas estructurales innovadores en los que los 
pórticos son creados con uniones resistentes utilizando articulaciones y tirantes, tal y 
como se representa en la Figura 2.17. 

 

 
Figura 2.17 Uniones innovadoras resistentes a momentos en un edificio industrial 

 
El proceso de instalación de los componentes de la estructura primaria y 

secundaria es ejecutado por grúas móviles, tal y como se ilustra en la Figura 2.18. 
 

 
Figura 2.18 Proceso de instalación de una nave industrial 
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2.3.2 Cerchas 
 

Los edificios industriales con luces grandes pueden diseñarse con cerchas 
utilizando secciones en O, C o H. Las cerchas tienden a ser estructuras con vigas y 
columnas, y se utilizan en pórticos en raras ocasiones.  

 
Pueden observarse varias configuraciones de cerchas en la Figura 2.19. Las dos 

formas genéricas son con su entramado en W o N. En este caso, la estabilidad es 
proporcionada generalmente por el entramado más que por la acción del pórtico 
rígido. 

 

 
Figura 2.19 Tipologías constructivas de cerchas  

 
Sin embargo, las columnas pueden construirse de manera similar, a la ilustrada 

en la Figura 2.20, con el objetivo de proporcionar mayor estabilidad en el plano. 

(a) Viga en celosía – Tipo W (b) Viga en celosía – Tipo N 

(c) Viga en celosía a dos aguas (d) Viga en celosía articulada 

(e) Viga en celosía curvada (f) Cercha curvada y marquesina 

(g) Articulada con forma de arco-flecha (h) Viga en celosía a un agua con marquesina 
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Figura 2.20 Cercha con pilares en celosía 

 
El diseño se idealiza como una estructura articulada. Las uniones resistentes 

pueden diseñarse utilizando uniones atornilladas o soldadas.  

2.3.3 Estructuras suspendidas 
 

También se pueden realizar naves industriales de grandes luces utilizando 
estructuras suspendidas. Las uniones pueden llegar a ser muy complejas y se 
consumen tiempos elevados en su fabricación e instalación. Por lo tanto, sus 
aplicaciones se ocupan más de objetivos arquitectónicos que de conseguir edificios 
funcionales. 

 
Las estructuras suspendidas pueden ser diseñadas prolongando los pilares fuera 

del cerramiento del edificio, tal y como se ilustran en la Figura 2.14. 
 

 
Figura 2.21 Estructura suspendida utilizada en la Fábrica de Renault, Swindon, UK (1980´s) 
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2.4. Pórticos planos 

2.4.1 Comportamiento estructural 
 

Los pórticos planos son generalmente estructuras con pilares comprimidos y 
dinteles, unidos con uniones resistentes que pueden ser soldadas o atornilladas. 

 
Se prefieren generalmente pórticos planos con las bases de los pilares 

articuladas porque conducen a tamaños de cimentación más pequeños en 
comparación con las bases empotradas. Los pilares empotrados requieren detalles en 
la unión más caros y son utilizados fundamentalmente sólo si la estructura tiene que 
resistir altas fuerzas horizontales. Sin embargo, es interesante destacar que los pilares 
articulados tienen la desventaja de un consumo más alto de acero. 

 
Esta forma de pórtico rígido es estable en su propio plano y proporciona una luz 

limpia sin obstaculizar el espacio interno del edificio. La estabilidad se consigue gracias 
a la acción del marco rígido proporcionada por la continuidad en las uniones. Esta 
continuidad se consigue gracias a la utilización de cartelas en la base de los dinteles. 

 
La estabilidad fuera del plano en la mayoría de los casos tiene que ser 

proporcionada por elementos adicionales, como tirantes de sección tubular o cruces 
de San Andrés y correas (Véase Figura 2.21).   
 

 
Figura 2.22 Ejemplo de arriostramientos fuera del plano de un pórtico 

 
Las secciones de acero que se utilizan estos pórticos con luces de 12 m a 30 m 

son normalmente secciones laminadas en caliente y están especificadas en el rango de 
aceros S235, S275 o incluso el S355.  

 
Los pórticos que se diseñan utilizando un análisis global plástico ofrecen 

soluciones más económicas, aunque en algunos países se prefiere el análisis elástico 
global.  
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2.4.2 Tipologías de pórticos planos de acero 
 

En este apartado se realiza una descripción detallada de las tipologías de pórticos 
planos de acero más comunes.  

2.3.2.1 Pórtico plano de cubierta a dos aguas 
 
El pórtico simétrico con una sola luz (Véase Figura 2.23) tiene generalmente las 

siguientes características: 
 

 Luz entre 15 m y 50 m (25 m a 35 m es la más eficiente) 
 

 Altura de pilares entre 5 m y 10 m (5 a 6 m es la más eficiente) 
 

 Ángulo de cubierta entre 5° y 10° (6° es el que más se utiliza generalmente) 
 

 Espaciamiento entre pórticos entre 5 m y 8 m (los espaciamientos más grandes 
se relacionan con pórticos con luces más grandes) 

 

 Utilización de cartelas en la base del dintel y en cumbrera si fuera necesario. 
 

 
Figura 2.23 Estructura porticada simétrica de una sola luz 

 
Se puede utilizar la tabla 2.1 como base para realizar el predimensionamiento de 

estructuras porticadas a dos aguas convencionales. La utilización de cartelas en la base 
de los dinteles y en cumbrera reduce el canto del perfil requerido para el dintel y 
consigue una unión eficiente en estos puntos. Las cartelas se construyen del mismo 
perfil del dintel cortándolo en diagonal, con lo que de una sola pieza obtenemos las 
dos cartelas necesarias para el pórtico. 
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Tabla 2.1 Predimensionamiento de pórticos planos con cubierta a dos aguas 

 

 
 

2.3.2.2 Pórtico a dos aguas con entreplanta de oficinas 
 

La integración de oficinas dentro de estas estructuras se realiza utilizando una 
entreplanta interna (Véase Figura 2.24), que puede ser de anchura parcial o completa. 
Puede diseñarse para estabilizar el pórtico. Las entreplantas internas requieren 
normalmente de protección contra incendios. 
 

 
Figura 2.24 Estructura porticada con entreplanta de oficinas interna 
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2.3.2.3 Pórtico a dos aguas con entreplanta de oficinas externa 
 

Las oficinas pueden estar localizadas en una zona externa al pórtico, creando un 
pórtico asimétrico, tal y como se representa en la Figura 2.25.  
 

 
Figura 2.25 Estructura porticada con entreplanta de oficinas externa 

 
La ventaja principal de esta estructura es que no se obstaculiza el espacio de 

oficinas con los pilares y las correspondientes cartelas del pórtico. Generalmente, esta 
estructura adicional depende de la estabilidad del pórtico de la estructura. 
 

2.3.2.4 Pórtico a dos aguas con puente grúa y ménsulas 
 

Si en el diseño se prevé la circulación de un puente grúa, va a tener una 
influencia importante en el diseño y en las dimensiones de los pórticos. Los puentes 
grúas generan cargas verticales y fuerzas horizontales considerables, que van a influir 
en el tamaño de la sección de los pilares. 

 
Cuando el puente grúa tiene una capacidad de carga relativamente baja 

(aproximadamente 20 toneladas), las ménsulas pueden empotrarse a los pilares para 
soportar el puente grúa (Véase Figura 2.26). 

 
Puede ser necesaria la utilización de un elemento de atado o empotrar las bases 

de los pilares para reducir la flecha de la base de los dinteles.  
 
Para puentes grúas pesados, es apropiado apoyar las vigas carril en pilares 

adicionales, que pueden estar unidos a los pilares del pórtico con arriostramientos 
para proporcionar estabilidad. 
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Figura 2.26 Estructura porticada con puente grúa 

2.3.2.5 Pórtico a dos aguas apuntalado 
 

Cuando las luces de los pórticos son más grandes de 30 m y no hay necesidad de 
proporcionar una luz libre, se puede disponer un pórtico a dos aguas apuntalado como 
el de la Figura 2.27 con el objetivo de reducir el tamaño del dintel y las fuerzas 
horizontales de las bases de los pilares, lo que generará un ahorro significativo tanto 
en los costes de fabricación como en los de cimentación. 

 

 
Figura 2.27 Estructura porticada apuntalada 

 
A este tipo de pórticos algunas veces se le denomina como “pórtico apuntalado 

de una sola luz” pero en términos de comportamiento estructural actúa como un 
pórtico de dos luces. 

2.3.2.6 Pórtico con cubierta a la mansarda 
 

También se les denomina pórticos de cubierta amansardada. Están compuestos 
por una serie de dinteles y cartelas, tal y como se ilustra en la Figura 3.8. Pueden 
utilizarse cuando se requiera cubrir grandes luces pero la altura de los aleros tiene que 
ser minimizada. 
 

Leyenda: 1. Ménsula 
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Figura 2.28 Estructura porticada Mansard 

 

2.3.2.7 Pórtico con dintel curvado 
 

Los pórticos con dintel curvado (Véase Figura 2.29 y Figura 2.30) se utilizan a 
menudo para aplicaciones arquitectónicas. El dintel puede ser curvado a un radio por 
curvado en frío. Para luces más grandes de 16 m pueden ser necesarios empalmes por 
limitaciones de transporte.  
 

 
Figura 2.29 Estructura porticada curvada 

 
Alternativamente, cuando la cubierta tiene que ser curvada pero el pórtico no 

necesita serlo, el dintel puede fabricarse como una serie de elementos rectos. 
 

2.3.2.8 Pórtico con vigas de alma aligerada 
 

Desde hace una década se observa un uso creciente de las vigas aligeradas tanto 
en el ámbito de la construcción metálica como en la investigación de nuevas 
soluciones estructurales.  

 
Se aplican en pórticos que tienen dinteles curvados (Véase Figura 2.30). 
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Figura 2.30 Estructura porticada de vigas aligeradas 

 
Permiten aligerar las estructuras y aumentar sus luces. Esta ligereza combinada 

con su gran resistencia, no cesa de inspirar a los arquitectos formas estructurales 
innovadoras. 
 

En el caso de que por motivos de transporte se requiera realizar empalmes en 
obra, es importante que estos estén detallados cuidadosamente para preservar las 
características arquitectónicas de esta construcción. 
 

2.3.2.9 Pórticos Hastiales 
 

Los pórticos hastiales están situados en los extremos del edificio, y pueden 
constar de pilarillos y vigas simplemente apoyadas. Estas estructuras requieren de 
arriostramientos para ofrecer estabilidad lateral (véase la Figura 2.31). Si se va a 
realizar una ampliación futura en el edificio, se recomienda utilizar una estructura 
porticada del mismo tamaño que las estructuras internas. 
 

 
Figura 2.31 Estructura porticada de vigas aligeradas  
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2.4.3 Disposición global del edificio 
 

En la Figura 2.32 se representa una estructura porticada de acero típica con sus 
elementos secundarios. 

 

 
Figura 2.32 Descripción de los componentes estructurales de una estructura porticada 

 
Una estructura porticada es estable en su propio plano, pero requiere de 

arriostramientos fuera del plano. Esto se consigue generalmente mediante 
arriostramientos (a menudo son perfiles tubulares o cruces de San Andrés) en el plano 
de la cubierta o en el de la fachada. Las correas de cubierta y las correas laterales 
sujetan la cubierta y el cerramiento lateral, y estabilizan la estructura de acero contra 
el pandeo lateral. Las puertas están integradas normalmente en los hastiales de la 
nave. 
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2.4.4 Correas 
 

Las correas transfieren las fuerzas desde la cubierta hasta los elementos de la 
estructura principal, y en particular a los dinteles de los pórticos. 

 
En las naves industriales se utilizan tanto perfiles laminados en caliente con 

secciones en I como perfiles conformados en frío con secciones en Z-, C-, U- o formas 
personalizadas (Véase Figura 2.33). 
 

 
Figura 2.33 Secciones típicas de correas 

 
Cuando se utilicen correas conformadas en frío, es necesario considerar un 

espaciamiento entre correas de aproximadamente 1.5 m a 2.5 m. 
 
Estas secciones se fabrican en varios tamaños y espesores para determinados 

intervalos de carga y luz asociados a los valores característicos de las naves industriales 
que se construyen en toda Europa.  

 
Se deben utilizar ejiones para unir las secciones conformadas en frío a las vigas y 

pilares, ya que un apoyo directo puede afectar al rendimiento de los componentes, a 
menos que se hayan diseñado específicamente para esta situación. La mayoría de 
fabricantes tienen tablas de cargas que se utilizan con sus productos. Estas tablas 
están corroboradas por programas de ensayos para conseguir la optimización 
económica, y es fundamental cumplir minuciosamente los detalles del fabricante para 
garantizar que no se incumplen las condiciones de prueba.  
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Pueden utilizarse correas con secciones laminadas en caliente cuando se utilizan 
sistemas de cerramiento de gran espaciamiento entre pórticos y cuando las cargas son 
más elevadas.  

 
La Figura 3.34 muestra los detalles típicos de unión. 
 

 
Figura 2.34 Posibles soluciones para una unión entre la correa y el dintel 

2.5. Uniones 
 

Las tres uniones principales en un pórtico simple son la unión pilar-dintel, la 
unión en cumbrera y la unión de la base del pilar con el terreno. 

 
En cuanto a la unión pilar-dintel, las uniones atornilladas son las más utilizadas 

de las tipologías representadas en la Figura 2.35. Esta unión puede realizarse por 
soldadura de una cartela al dintel incrementando el canto localmente para conseguir 
que el diseño de la unión sea más eficiente. Las cartelas están construidas del mismo 
tipo de perfil que el dintel. 

 

 
Figura 2.35 Uniones de aleros típicas en una estructura porticada 
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La unión en cumbrera es diseñada similarmente, tal y como se representa en la 
Figura 2.36. Si la luz del pórtico no excede los límites de transporte (aproximadamente 
16 m), la unión en cumbrera en obra puede evitarse, ahorrando costes. 
 

 

 
Figura 2.36 Uniones de cumbrera típica en una estructura porticada 

 
La base de los pilares está sustentada con tolerancias grandes con el objetivo de 

facilitar el contacto entre el hormigón y el acero. En la Figura 2.37 se presentan dos 
vistas de detalle de estas uniones.  

 
Tal y como se ha explicado anteriormente, se diseñan uniones articuladas con el 

objetivo de minimizar los tamaños de la cimentación. En caso de tener fuerzas 
horizontales elevadas puede requerirse el uso de uniones con las bases de los pilares 
empotradas. 
 

 
Figura 2.37 Ejemplos típicos de uniones de base de pasador en una estructura porticada 

 



 

  

33..  PPllaanntteeaammiieennttoo  ddeell  pprroobblleemmaa  
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3.1 Consideraciones previas 
 

Cuando se plantea el diseño y cálculo de una nave industrial es mucha la 
casuística involucrada, pues son muchos los casos que se pueden presentar, y el 
calculista debe abordarlos de forma que garantice la eficacia resistente, constructiva y 
económica de la estructura.  

 
Generalmente se parte de una estructura porticada con una separación 

determinada entre pórticos (normalmente de 5 a 7 m), igualmente se dispone de un 
terreno al que hay que adaptarse, para ello se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Elementos constructivos internos de la nave: Se ha de prever una 
modificación interna de la nave, como pueden ser entreplantas o puentes 
grúa y debemos garantizar que las condiciones de trabajo se podrán 
desarrollar en condiciones de salubridad adecuadas y sin agobios 
claustrofóbicos, de ahí la gran altura que suele darse a este tipo de 
estructuras. 
 

 Pendiente de cubierta: Mientras más pendiente tenga una cubierta mejor 
suele trabajar la estructura, porque es más abovedada y porque la nieve 
resbalará mejor, además se tendrán menos problemas de goteras. Por otra 
parte, mientras menos pendiente tenga, menos sensible es al viento, lo que 
también es una gran ventaja. Son muy habituales las pendientes del 20 % en 
estructuras convencionales y del 5 al 10 % en naves construidas con perfiles 
de inercia variable y con estructura de hormigón. 

 

 Uso de la nave: Naturalmente la nave tiene que ser capaz de contener 
dentro las instalaciones y los materiales que en ella se dispongan. Siempre 
se tiene que dejar prevista una posible ampliación del proceso productivo 
y/o de la capacidad de almacenaje. 

 

 Precio: Evidentemente cuanto más alta sea la nave más cara será. Para 
empezar por los cerramientos del suplemento de altura, pero también por el 
incremento de longitud de los pilares y, probablemente, porque se precisen 
unos pilares más robustos. 

 

 Confort climático: Además de las capacidades aislantes de los cerramientos 
de la nave, hay que considerar que las naves más altas son más frías en 
invierno, pero también en verano, por lo que en zonas cálidas se preferirán 
naves altas y viceversa. 
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 Confort lumínico: Es más fácil conseguir una iluminación con menos 
contrastes en el plano de trabajo en naves altas. Eso sí normalmente a 
cambio de proyectores más potentes y costosos. 

3.2 Datos de partida 
 

La nave que se ha calculado en el presente proyecto se ha decidido ubicar en la 
Segunda Fase de Leganés Tecnológico, Consorcio Formado por la Comunidad de 
Madrid, el Ayuntamiento de Leganés y la Universidad Carlos III. Leganés Tecnológico 
está en el centro de la red de vías rápidas que rodea Madrid, lo que asegura una 
perfecta accesibilidad por cualquier medio de transporte. 

 

 
Figura 3.1 Comunicaciones entre la Universidad Carlos III y Leganés Tecnológico  

 
El proyecto Leganés Tecnológico se divide en 3 fases y se articula en torno a un 

eje viario estructurante, que permitirá la fácil comunicación entre todas las zonas. El 
diseño de su viario, infraestructuras y zonas verdes con la suficiente amplitud 
garantizan la calidad del entorno, destinado a convertirse en un área de alta calidad 
ambiental. 

 
Tabla 3. 1 Pan Urbanístico de Leganés Tecnológico 
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Figura 3.2 Plano de situación “Leganés Tecnológico” 

 
La superficie escogida se ha hecho pensando en un centro de producción, 

ingeniería e investigación. Por lo tanto, este centro será destinado para la ubicación de 
diferentes tipos de laboratorios, cada uno con una actividad distinta. 
 

 
 

Se ha decidido diseñar una nave industrial de planta perfectamente rectangular, 
con unas medidas de 50 m de longitud por 27 m de ancha y con cubierta a dos aguas, 
tal y como muestra la Figura 3.3. 
 

 
Figura 3.3 Proyecto Universitario: Centro de producción, ingeniería e investigación 

 

Con lo que potenciaremos: 
 

 El desarrollo tecnológico – industrial e innovador de la Universidad, líder en 
Investigación en España y destacada en Europa. 

 

 Además del capital humano de I+D, tanto para alumnos (prácticas), como para la 
incorporación de doctores. 
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3.3 Información estructural 
 
Se establece como punto de partida una estructura porticada convencional con 

perfiles de sección constante, a la que se le incorporarían la estructura para acoger el 
puente grúa, la entreplanta y un sistema de cubierta solar.  

 
Se dispone de una separación entre pórticos de 5 m. Numerosos autores, por 

ejemplo R. Argüelles en su libro “La estructura metálica de hoy”, consideran una 
separación óptima entre pórticos para este tipo de naves industriales de entre 5 y 7 m. 
Debido a que la profundidad de la nave es de 50 m, se elige 5 m, de forma que 
tendremos 11 pórticos en total.  

 
Para establecer la altura de la nave se tendrá en cuenta los elementos 

constructivos internos de la misma. Debido a la posibilidad de disponer de una 
entreplanta de oficinas se tiene que considerar la altura útil para que en la entreplanta 
se pueda trabajar en condiciones de salubridad y sin agobios de tipo claustrofóbicos. 
Hay que intentar dejar una altura útil de unos 2,70 m o más, en función del área a 
cubrir y del uso. Si a esa altura se le suma el falso techo para tapar las instalaciones y el 
canto del forjado, es fácil que tengamos que colocar la jácena a 3,20 m o más. Si sobre 
esa entreplanta se van a habilitar otras estancias, ya se tiene que, como mínimo, la 
nave debe tener una altura de pilares de 7 m. Por lo tanto se ha considerado oportuno 
darle una altura de 7.5 m a los pilares de la nave.   

 
Teniendo en cuenta la consideración previa de la pendiente de cubierta, se 

selecciona una altura de cumbrera de 10 m, lo que significa una pendiente del 18.52 % 
aproximadamente, es decir, un ángulo de cubierta de 10.5°. 

 
Se ha decidido empotrar los pórticos porque se comportarán mejor frente a las 

cargas horizontales generadas por  el puente grúa. 
 
Además se deben disponer pilarillos hastíales para conformar a la estructura una 

resistencia adecuada al viento frontal. 
 
Para la estructura del puente grúa se dispondrá de ménsulas empotradas a sus 

correspondientes pilares sobre las que descansará la viga carril. 
 
Para la entreplanta simplemente se hará uso de jácenas o vigas de carga 

transversales, apoyadas o empotradas, en los pilares correspondientes de los pórticos 
y en otros específicamente dispuestos para tal fin. 

 
Por otro lado, no se estima necesaria una junta de dilatación por ser una nave de 

50 metros. Además, la estructura quedará embebida o será interior a los cerramientos, 
con lo que estará protegida. También influye la simetría de la edificación y la forma en 
general, sin zonas críticas, angulosas o estrangulamientos. En definitiva y avalados por 
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fuentes de gran prestigio, entre las que destaca Expansion Joints in Buildings (National 
Academy of Sciences of Washington), se puede llegar a distanciar hasta 100 m, las 
juntas de dilatación en este tipo de naves. 

 

3.4 Planteamiento de resolución 
 
Una vez definida toda la información estructural anterior se plantean los 

siguientes casos de estudio para analizar el comportamiento de la estructura 
planteada en este proyecto.  

 

 
 
 
 
 
 

3.5 Características del cerramiento 
 

El cerramiento seleccionado para la nave serán placas de hormigón prefabricado 
por tratarse de uno de los elementos más utilizados actualmente en el cerramiento de 
naves industriales, debido a sus buenas características funcionales y su facilidad de 
montaje. 

Las modernas técnicas de fabricación de estos elementos permiten obtener 
paneles en corto espacio de tiempo y buenas características mecánicas, lo que permite 
ofrecer precios muy competitivos y reducir los plazos de montaje, algo muy 
importante hoy día. 

Existen en el mercado una gran variedad de paneles con diferentes 
características. Que los diferencian como pueden ser: la capacidad de carga, la 
resistencia de fuego, el aislamiento térmico y acústico, el peso, el acabado, la forma de 
montaje, etc. 

Se trata de un cerramiento muy interesante para naves industriales debido a su 
elevada resistencia a contención, golpes, fuego y su facilidad y rapidez de montaje en 
obra. 

Su montaje se puede realizar de forma vertical u horizontal. En este proyecto se 
ha seleccionado el montaje horizontal debido a que los paneles presentan mayor 
capacidad de carga y un montaje más sencillo. 

Para que el ajuste entre placas sea adecuado se efectúa mediante un sistema 
macho-hembra, sin embargo, este ajuste no es perfecto sobre todo si va a estar 

ESTUDIO 1 ESTUDIO 2 ESTUDIO 3 ESTUDIO 4

Diseño y Cálculo 
optimizado del cuerpo 

principal de la nave

Cálculo de uniones y 
placas de anclaje del 

cuerpo principal

Diseño y Cálculo de la 
nave con entreplanta 

y puente grúa 

Cálculo de la nave con 
entreplanta, puente 

grúa y cubierta  
fotovoltaica
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expuesto al ambiente exterior, por lo que es necesario macizarlo mediante sellantes 
hidrófugos. Habrá que tener en cuenta el grosor del panel para que pueda encajar con 
los pilares. En ocasiones quedan holguras que es preciso evitar mediante el montaje de 
pletinas o redondos que anulan dicha holgura. 

El arranque desde el suelo se resuelve apoyando las placas sobre la superficie de 
la cimentación y las vigas de atado, fijando correctamente su posición y dándole un 
cierto empotramiento. 

3.6 Características del forjado de la entreplanta 
 
Para la entreplanta de oficinas se ha utilizado un forjado de chapa colaborante. 

Este tipo de forjados está constituido por un perfil de acero conformado en frío sobre 
el cual se vierte una losa de hormigón que contiene una malla de armadura destinada, 
fundamentalmente, a evitar la fisuración del hormigón causada por la retracción y por 
los efectos de la temperatura.  

 

 
Figura 3.4 Forjado colaborante  

 
Por las funciones que deben desempeñar, estos perfiles constituyen el elemento 

fundamental en un forjado de chapa colaborante. Se emplean como plataforma de 
trabajo durante el montaje, como encofrado para el hormigón fresco y como armadura 
inferior después del endurecimiento del hormigón, sustituyendo total o parcialmente a 
las armaduras de tracción del forjado. Para este proyecto se ha utilizado el perfil 
EUROCOL 60 del fabricante EUROPERFIL. 

 
Figura 3.5 Perfil EUROCOL 60 del fabricante EUROPERFIL 
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Las características geométricas de este perfil se definen en la Figura 3.6. 
Particularmente se ha elegido un perfil de espesor de chapa de 1 mm y una losa de 
espesor de 12 cm. 

 
Figura 3.6 Características geométricas del perfil 

 
De la figura anterior se ha deducido que la carga permanente del perfil más la 

losa es de 221 Kg/m2, este valor es el que se ha considerado a la hora de cargar la 
entreplanta de oficinas. 

Si se entra en la Tabla 3.2, para un espesor de chapa de 1 mm, un canto del 
forjado colaborante es de 12 cm y con una luz entre viguetas de 3.40 m. 

Tabla 3. 2 Tabla de sobrecarga 

  

Por lo que la sobrecarga admisible obtenida es de 724 daN/m2. 
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Además de la armadura destinada a evitar la fisuración del hormigón causada 
por la retracción y por los efectos de la temperatura, cuando los forjados de chapa 
colaborante son continuos sobre varios vanos van a requerir la disposición de una 
armadura superior de refuerzo para resistir los momentos negativos. 

Habitualmente se añade también una pequeña armadura de tracción en la base 
de los nervios para resistir la flexión de la losa en caso de exposición al fuego. 

 
Figura 3.7 Sección transversal de la losa 

 

El fundamento de esta tipología de forjado consiste en que sus elementos (vigas 
metálicas y forjado) trabajen conjuntamente, aportando cada uno de ellos sus mejores 
características.  

Para conseguir este objetivo se debe asegurar una conexión adecuada entre el 
forjado y las vigas metálicas que impida los deslizamientos relativos entre estos 
elementos. Esta conexión se materializa a menudo mediante conectadores soldados o 
unidos mecánicamente mediante clavos a las alas superiores de las vigas metálicas. 

 
Figura 3.8 Unión del forjado de chapa colaborante a la viga metálica mediante pernos conectadores 

 

Los forjados mixtos de chapa colaborante constituyen una solución muy 
económica y, por tanto, competitiva para un gran número de aplicaciones.  
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Las principales ventajas que presenta la aplicación de esta tipología de forjado se 
resumen a continuación: 

 Es una solución estructural ideal, ya que, disponiendo de la chapa nervada 
fijada a las vigas metálicas, es posible avanzar con el montaje del resto de la 
estructura sin necesidad de hormigonar los forjados. Asimismo, la existencia 
únicamente de dicha chapa nervada va a aportar incluso una adecuada 
capacidad de arriostramiento a efectos horizontales, tanto en la etapa de 
ejecución como en la de servicio. 

 La propia chapa grecada va a actuar como encofrado durante la fase de 
hormigonado, por lo que no va a ser necesario el empleo de encofrados de 
madera. 

 La chapa grecada extendida, premontada y debidamente sujeta resulta ser 
una plataforma segura de trabajo. 

 En algunas ocasiones puede no ser necesaria la colocación de 
apuntalamientos para soportar el peso del hormigón antes del 
endurecimiento del mismo, lo que simplificará mucho la ejecución de la 
obra, permitiendo ejecuciones muy rápidas. 

 Debido a la forma grecada de la chapa es posible el alojamiento de 
instalaciones en su interior evitando, en ocasiones, la necesidad de disponer 
falsos techos. 

No obstante, algunas de las ventajas estructurales asociadas a esta solución 
implican desventajas desde otros puntos de vista: 

 Se trata de un sistema de forjado que se adapta muy bien a estructuras 
mixtas o metálicas, pero que presenta mayor dificultad con otros tipos de 
estructuras. 

 Las luces que se pueden salvar de manera económica son más bien 
reducidas, rondando los cinco metros. 

 La correcta conexión entre chapa y hormigón no queda asegurada en caso 
de acciones dinámicas. 

 En ausencia de revestimientos específicos o de falsos techos, la resistencia 
de los forjados mixtos de chapa colaborante en caso de incendio resulta 
relativamente modesta. Por sí mismos, se les suele reconocer una resistencia 
a un fuego normalizado de 30 minutos, lo cual, en ocasiones, queda por 
debajo de las exigencias aplicables. 

 La masa muy reducida de este tipo de forjado puede contribuir a una cierta 
tendencia de estos elementos a vibrar de manera perceptible. 

 Resulta necesario el empleo de personal especializado para el montaje de 
forjados de este tipo, debiéndose cuidar mucho las condiciones de limpieza. 
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3.7 Características de la cubierta 

3.6.1 Cubierta de panel sándwich 
 
En todos los Estudios se ha utilizado una cubierta de panel sándwich Ondatherm 

900 C del fabricante Arcelor-Mittal (Véase Figura 3.9). 
 
El panel Ondatherm 900 C es un elemento aislante que se utiliza como 

recubrimiento en cubiertas y fachadas. Se compone de dos paramentos metálicos con 
un núcleo de espuma de poliuretano y de tapajuntas. 

 
El tapajuntas tiene por objeto garantizar la estanqueidad y permite no tener en 

cuenta los vientos dominantes a la hora de montaje. Cubre y protege las fijaciones de 
la corrosión. 

 
La plaqueta, con una superficie de ajuste de 30 cm2, asegura el ensamblaje de los 

dos paneles, permite una sola fijación por correa y reparte los esfuerzos evitando que 
el tornillo pueda perforar la chapa exterior, ofreciendo la posibilidad de duplicar la 
fijación en el caso de que las solicitantes lo requieran. 

 
 

 
Figura 3.9 Panel ONDATHERM 900 C 

 

3.6.2 Cubierta fotovoltaica 
 
Desde la aprobación del Código Técnico de la Edificación el uso de energías 

renovables es obligado para edificaciones de nueva planta por lo que en el Estudio 4 
del presente proyecto se ha decidido estudiar la integración de una cubierta 
fotovoltaica sobre la cubierta de panel sándwich del punto anterior. Particularmente, 
se ha seleccionado la solución más desarrollada para las cubiertas arquitectónicas que 
se encuentra en el mercado, el sistema Arsolar del fabricante Arcelor-Mittal.  

 
Esta cubierta está compuesta de módulos fotovoltaicos de silicio, mono o 

policristalino, integrados en perfiles de acero para la formación de cubiertas tanto para  
edificios terciarios como para naves industriales.  
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La cubierta Arsolar se encuentra disponible tanto en módulo simple, con una 
longitud de 1495mm y una potencia máxima de 130Wp, como en módulo doble de 
longitud 2990mm y una potencia máxima de 260Wp. La potencia obtenida por metro 
cuadrado de cubierta es de 75Wp. La utilización de distintos módulos en forma 
continua, permite conformar la cubierta con la captación de energía necesaria. Con la 
superficie disponible en la cubierta de la nave del presente proyecto se han instalado 
384 módulos dobles (Véase Figura 3.10). 

 
Figura 3.10 Módulo doble Arsolar 

 

En la tabla 3.3 pueden observarse las características más importantes. 
 

Tabla 3. 3 Características eléctricas y de instalación 
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Esta cubierta, con una pendiente mínima recomendada del 10% puede adaptarse 
a distintas configuraciones siendo las más habituales sobre panel prefabricado 
existente, sobre bandeja o cubierta sándwich ”in situ” que incluye un aislamiento 
térmico mineral, o se presenta como piel simple siempre y cuando el edificio tenga una 
ventilación inferior suficiente. En la Figura 3.11 se representa el conjunto completo de 
cubierta sándwich-Arsolar utilizada en el Estudio 4.  
 

 

 
Figura 3.11  Conjunto de cubierta Ondatherm-Arsolar 

 
El sistema de cubierta Arsolar incluye un perfil separador específico en su parte 

inferior, que permite la ventilación inferior (Véase Figura 3.12). La cara exterior 
fotovoltaica es la piel exterior de la cubierta y garantiza la estanqueidad de la 
edificación. La cubierta Arsolar es ideal tanto en obra nueva como en proyectos de 
rehabilitación. 

 
Figura 3.12  Ventilación interior 
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La conexión de los módulos fotovoltaicos se realiza durante el montaje de la 
cubierta y todo el cableado y conexionado queda oculto debajo de la piel exterior y 
protegido tanto de las adversidades atmosféricas como de los animales. A su vez, las 
células irán conectadas a una batería en instalaciones aisladas o a un inversor para la 
conexión a la red y permitir así la venta de la energía producida (Véase Figura 3.13). 

 

 
Figura 3.13  Conexión de cajetines y cables 

 
La cubierta de acero goza de un revestimiento de 60 micras que le permite su 

utilización en cualquier tipo de ambiente y una durabilidad de al menos 20 años.  



 

 
  

44..  MMeettooddoollooggííaa  ddee  ccáállccuulloo  
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4.1 Herramienta de cálculo 
 

4.1.1 Software de CYPE Ingenieros 
 
El cálculo de la nave se llevará a cabo con una herramienta muy extendida en el 

mercado, se trata del software de CYPE Ingenieros, en su versión 2009.1.h.  
 
Se trata de una potente aplicación de cálculo de estructuras de edificios, naves 

industriales y cualquier otro tipo de estructura. Mediante la aplicación de métodos 
matriciales obtiene de una forma relativamente sencilla y fiable el dimensionado y 
optimización de estructuras ya sean de hormigón, metálicas o mixtas. 

 
El software de CYPE Ingenieros se estructura en diferentes aplicaciones, cada 

una de las cuales está específicamente diseñada para una finalidad concreta.  
 
Así mismo permite realizar el cálculo acorde con diferentes normativas, tanto 

con normativas vigentes en España como son el CTE o EHE, como con normativas 
internacionales (Argentina, Portugal, etc.). 

 
En el escritorio de Windows aparece un acceso directo a los programas de CYPE 

Ingenieros, al hacer doble clic en él se accede a un cuadro introductorio de la versión 
que se está utilizando, en este caso la Versión After Hours dirigida para estudiantes. 
Aceptando este cuadro anterior se accede al menú general de CYPE en el que se 
recogen todos los programas de la marca, tal y como se representa en la Figura 4.1.  

 

 
Figura 4.1 Menú general de CYPE y conjunto de aplicaciones del Metal 



 Universidad Carlos III de Madrid 
Proyecto Fin de Carrera 

 Capítulo 4 – Descripción del Software 
 

  

 
 
 
  

 

 

51 Carlos Ruiz de Agüero Anaya

 

En la lista de la izquierda de la figura anterior se encuentra el grupo Metal, que 
es un conjunto de aplicaciones orientadas para el diseño y cálculo de estructuras 
metálicas. Los dos programas que se han utilizado para el presente proyecto son el 
Generador de Pórticos y el Nuevo Metal 3D. 
 

 
 
 
No obstante, a medida que se vaya profundizando en el cálculo estructural y en 

la utilización de los diferentes módulos se irá explicando más detalladamente cómo 
funcionan los diferentes módulos y cuál es su memoria de cálculo. 
  

Diseño y cálculo de estructuras tridimensionales de nudos y barras, con 
dimensionado y optimización de perfiles metálicos simples y compuestos.

Generador de geometría de pórticos rígidos y cerchas simples y múltiples. Generación 
automática de cargas de viento y nieve. Dimensionado y optimización de correas metálicas 
de cubierta y laterales de fachada. 

Exporta la geometría y cargas al programa Nuevo Metal 3D.

Proyecto de estructuras tridimensionales de barras con perfiles de acero y de madera, 
incluyendo la cimentación y el sistema de arriostramiento frente a acciones horizontales, 
permitiendo tirantes que trabajan sólo a tracción. Diseño de uniones y placas de anclaje de 
estructura metálica
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4.1.2 Generador de Pórticos 
 

El Generador de Pórticos es un programa perteneciente al paquete CYPE 
Ingenieros de menores posibilidades para el cálculo. Sin embargo, dada su sencillez y 
facilidad de uso, permite hacer un dimensionado fácil y rápido de las correas a 
disponer en nuestra nave.  

 
Entre sus funcionalidades destacan: 

 
 Crear de forma rápida y sencilla la geometría y las cargas de peso propio, 

sobrecarga de uso, viento y nieve de un pórtico formado por nudos rígidos, 
celosías o cerchas. Las cargas de viento y nieve se calculan automáticamente, 
según la norma elegida, con la simple selección por parte del usuario de la 
localidad donde se sitúa la estructura.  

 
 Proporcionar el dimensionamiento de correas de cubiertas y laterales de 

fachadas, optimizando el perfil y la separación entre correas. 
 

 Proporcionar una memoria de cálculo con los datos generales de la obra 
introducidos y los resultados obtenidos. 

 
 Exportar a Nuevo Metal 3D la geometría del pórtico con apoyos biarticulados 

o biempotrados, sus cargas y los coeficientes de pandeo de las barras que lo 
componen suponiendo la estructura traslacional o intraslacional. Se exportan 
todas las cargas de viento: las de cubierta, las de los laterales de la nave y las 
perpendiculares a los pórticos de pared final (muros piñón). Estas cargas se 
exportan como cargas superficiales, lo que facilita enormemente la labor de 
introducción de datos en Nuevo Metal 3D; ya que, en el caso de los pórticos 
de pared final, el usuario no necesita introducir cargas lineales en los pilares 
intermedios, tan solo debe introducir estos pilares y el programa repartirá la 
carga superficial sobre todas las barras del muro piñón con una dirección de 
reparto horizontal. 

 
La metodología a seguir en el Generador de Pórticos es la siguiente: 
 

 
  

1. Introducción de 

Datos de la obra

2. Introducción

del pórtico tipo

3. Cálculo de

correas

5. Exportar a 

Nuevo Metal 3D
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4.1.3 El Nuevo Metal 3D  
 

El Nuevo Metal 3D se ha desarrollado para ofrecer al usuario un software de 
mayores prestaciones con relación al dimensionamiento de estructuras de acero 
(cálculo de uniones, tirantes, etc.). Permite calcular cualquier tipo de estructura 
formada por barras de acero de acuerdo con la normativa seleccionada. Está adaptado 
al CTE y también a otras normativas nacionales e internacionales de acero, hormigón 
(cimentaciones).  

Las funcionalidades más importantes utilizadas en este proyecto han sido: 
 

 Creación de la geometría completa de la estructura. 
 

 Descripción de de los nudos.  
 

La tipología de nudos es muy completa. Pueden definirse las vinculaciones 
interiores y coacciones exteriores. Las coacciones exteriores permiten que 
los nudos puedan definirse como articulados, empotrados, semiempotrados, 
apoyos elásticos (muelles), apoyos con desplazamientos libres según un 
plano o recta a definir, etc. 
 

 Agrupación y descripción de las barras.  
 
Permite la agrupación e introducción de barras de acero y dimensiona la 
sección llegando a su optimización máxima. Emplea perfiles de acero 
laminado, armado y conformado que gestiona desde su amplia base de 
datos compuesta por perfiles de gran variedad de tipos y de los principales 
fabricantes y prontuarios. Puede crear perfiles compuestos a partir de 
perfiles simples con unión soldada, platabandas, presillas, etc. También 
puede definir cartelas en extremos; perfiles de canto variable; vigas Boyd no 
mixtas con alveolo hexagonal, octogonal o circular; y barras mixtas (perfiles 
de acero con losa de hormigón).  

 
 Introducción de los coeficientes de pandeo y pandeo lateral.  

 
Permite introducir los coeficientes β de pandeo o la longitud de pandeo, y el 
coeficiente de momentos (si la norma seleccionada lo define) de cada barra. 
También calcula automáticamente la longitud de pandeo de las barras según 
un método aproximado, basado en fórmulas comúnmente aceptadas, que 
solicita al usuario la clasificación de la estructura como tipo traslacional o 
intraslacional. El usuario también puede activar en cualquier barra la 
comprobación de pandeo lateral. 
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 Restricción de las flechas límites de las barras de la estructura.  
 
El programa posibilita al usuario limitar la flecha de las barras para que el 
dimensionamiento de los perfiles tenga en cuenta la restricción impuesta 
(además de la tensión, esbeltez, abolladura, etc). El usuario puede imponer 
límites a las flechas máxima y relativa, tanto para sus valores absolutos, 
como para sus valores relativos a la longitud entre extremos y puntos de 
inflexión de la deformada. La flecha puede definirse como secante o 
tangente a uno de los extremos. 

 
 Cálculo y optimización de la estructura. 

 
 Cálculo y dimensionamiento de uniones soldadas y atornilladas. 
 

Permite realizar el cálculo y dimensionamiento automático de uniones 
soldadas y atornilladas de perfiles laminados y armados en doble T con los 
siguientes módulos:  

 
o Uniones I. Soldadas 
o Uniones II. Atornilladas 

 
 
 Cálculo y dimensionamiento de las placas de anclaje. 

 
Se puede realizar con los siguientes módulos:  

 
o Uniones I. Soldadas. 
o Placas de anclaje. 

 
 Resultados, planos y listados 

 
Proporciona la Memoria justificativa del proyecto, los Listados detallados 
de las comprobaciones ELU según el CTE-DB-SE-A, y los planos de la 
estructura metálica de la nave. 

 
 
La metodología a seguir en el Nuevo Metal 3D es la siguiente: 
 

 
  

1. Creación  y 
descripción de la 

estructura

2. Introducción 
de los pandeos 

y flechas

3. Análisis de las 
cargas de la 
estructura

4. Cálculo de la 
estructura

5. Cálculo de 
uniones y placas 

de anclaje
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4.2 Procedimiento de cálculo 
 

Se presenta aquí un resumen de los pasos que se seguirán en el diseño y cálculo 
de la estructura, los detalles del cálculo podrán consultarse en su capítulo 
correspondiente.  

 
Los estudios realizados en el presente proyecto son los siguientes:  

 

 

 

 
 

 
Estudio 1. En la primera fase y más extensa se realizará el cálculo del cuerpo 

principal de la nave con perfiles de sección constante. No se introducirán ni el puente 
grúa ni el forjado de la entreplanta ni la cubierta solar, sólo el cuerpo de la nave. Se 
diseñara la estructura con el Generador de Pórticos, se calcularán las correas con este 
mismo programa y se exportarán al programa de cálculo, el Nuevo Metal 3D. Ya en 
este programa se realizará el cálculo optimizado del cuerpo principal de la nave.  

 
Estudio 2. A continuación se realizarán algunas modificaciones al diseño anterior 

para conseguir el dimensionamiento del mayor número de uniones. Se recalculará la 
estructura y se realizará el cálculo de las uniones y placas de anclaje de la estructura.  

 
Estudio 3. Seguidamente se utilizará el diseño anterior y se le incorporará la 

entreplanta y el puente grúa. A continuación se realizará el cálculo de la estructura y se 
compararán los resultados con la solución anterior. En esta fase se aprenderá a 
modificar estructuras para adaptarlas a otras necesidades. Además se incorporarán 
nuevos conocimientos relativos a estos nuevos elementos y se analizará cómo ha 
afectado al cuerpo principal de la nave. Todo esto se realizará con la ayuda del Nuevo 
Metal 3D. 

 
Estudio 4.Por último se contemplará la posibilidad de instalar un sistema de 

cubierta fotovoltaica al diseño anterior. En primer lugar, se demostrará con el 
Generador de Pórticos que las correas de la nave van a seguir siendo las mismas a 

Diseño y Cálculo optimizado del 
cuerpo principal de la nave

Cálculo del cuerpo 
principal de la nave 

con uniones y placas 
de anclaje

Diseño y Cálculo de 
la nave con 

entreplanta y 
puente grúa 

Cálculo de la nave 
con entreplanta, 

puente grúa y 
cubierta  

fotovoltaica

Capítulo 5, 6, 7, 8, 9 Capítulo 10 Capítulo 11 Capítulo 11

Generador de pórticos

Nuevo Metal 3D
Nuevo Metal 3D Nuevo Metal 3D

Generador de 
Pórticos

Nuevo Metal 3D
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pesar de que la sobrecarga de cubierta haya aumentado 20 Kg/m2 correspondientes a 
la cubierta Arsolar. A continuación, se utilizará el diseño del Estudio 3 en el que se 
introducirá la sobrecarga anterior en la hipótesis de carga permanente y se realizará el 
cálculo con el Nuevo Metal 3D. Por último se compararán los resultados obtenidos con 
las soluciones anteriores. 

 

4.2.1. Estudio 1 
 

Cálculo de las correas de cubierta (Véase Capítulo 5) 
 

Utilizando el Generador de Pórticos, se crearán diferentes pórticos con la 
modulación (separación entre pórticos) adecuada y las correspondientes acciones de 
viento y nieve. Se estudiarán diferentes tipos de correas y se seleccionará aquella que 
infiera menor peso a la estructura y que reúna unas buenas características resistentes. 
Por último se exportará la estructura al Nuevo Metal 3D. 
 
Creación y descripción de la estructura (Véase Capítulo 6) 
 

A continuación se completará la geometría hasta conseguir el diseño completo 
de la estructura de la nave. Para ello, los pasos a seguir con el Nuevo Metal 3D son los 
siguientes:  
 
 Creación de la geometría de la nave  
 

En primer lugar, aprovechando la estructura que se ha generado con la exportación 
que se ha realizado desde el Generador de Pórticos, se introducirán los pilarillos en 
los pórticos hastiales, las vigas de atado entre cabeza de pilares, las vigas de atado 
que sirven de marco a las cruces y las cruces de San Andrés.  

 
 Descripción de nudos  

 
A continuación se describirá el comportamiento de los nudos de la estructura 
empotrada, se estudiarán los detalles constructivos que garantizan estos 
comportamientos y se aprenderá a implantar estos criterios con el programa. Es 
muy importante respetar en obra los criterios seguidos en el cálculo, de lo 
contrario el calculista estaría incurriendo en riesgos innecesarios e 
irresponsabilidades graves. 
  

 Descripción de barras 
 

Para finalizar, se describirán todas las barras de la estructura. Esto servirá para 
comprender mejor la estructura, su diseño, sus condicionantes y su construcción. 
Para ello se han tenido que agrupar las barras previamente para ahorrar trabajo en 
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el predimensionado, lo que optimizará la gestión y el control del cálculo y de la 
ejecución de la estructura. A continuación se predimensionarán los pórticos 
intermedios, los pórticos hastiales y la estructura secundaria. Todas las barras 
deben predimensionarse con una proporción parecida a la del resultado final para 
que el programa encuentre la solución óptima lo antes posible. Además es muy 
importante disponer una cartela inicial adecuada bajo los dinteles, que sea como 
mínimo la décima parte de la luz de la nave. Se tiene que estudiar por qué se 
necesitan y cómo actúan los tirantes para diseñarlos correctamente. No puede 
calcularse la estructura sin antes haber descrito los materiales de cada elemento.  

 
Introducción de pandeos y flechas (Véase Capítulo 7) 
 

A continuación se describirán los coeficientes de pandeo de todas las barras y se 
restringirán las flechas límite de las barras que trabajan principalmente a flexión. Todo 
esto se realizará con el Nuevo Metal 3D. A continuación se describe más 
detalladamente. 

 
 Introducción de los coeficientes de pandeo  

 
En el plano de los pórticos se ha considerado la estructura como traslacional, y en 
los planos de cerramientos y cubiertas la nave puede considerarse como 
intraslacional. Por lo que se aplicarán los coeficientes de pandeo para cada plano 
principal de la barra teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. Otro 
condicionante importante de estos coeficientes de pandeo son las condiciones de 
contorno de las que dispone cada barra para cada plano. Estos coeficientes de 
pandeo van a afectar decisivamente al cálculo de la estructura. Es muy importante 
aplicar estos coeficientes basados en datos coherentes y sensatos que después se 
materialicen en obra, de lo contrario no estaríamos calculando la obra que se está 
construyendo, con el consiguiente riesgo añadido. Una vez razonados y aplicados 
los coeficientes de pandeo en cada plano principal de cada barra, se modificarán 
los coeficientes de empotramiento de los extremos de las vigas de atado y de los 
marcos de las cruces de San Andrés en cada uno de sus planos para después 
articular sus extremos. Por último, destacar que se desestimará el cómputo del 
efecto del pandeo lateral sobre todas las barras de nuestra estructura. 

 

 Flechas  
 

Se aplicarán una flecha límite relativa a L/300, pero se implantará de forma distinta 
en la estructura. Se expresará de manera relativa en los dinteles de los pórticos 
hastiales y en todas las vigas de atado. Y se limitará en valor absoluto en las que 
llevan los dinteles acartelados de los pórticos intermedios. 

 
Un factor común a ambos fenómenos, flechas y pandeos, es que se aplican según 

los ejes locales de cada barra.  
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Cargas consideradas en el cálculo (Véase Capítulo 8) 
 

Las acciones que se considerarán en el cálculo de la estructura son las 
establecidas por el Código Técnico de la Edificación. 

 
Según esta norma la clasificación de las acciones es la siguiente: 
 
Acciones permanentes. Como su nombre indica, se trata de aquellas acciones 

que actúan de forma permanente en la estructura sea cual sea el estado de carga al 
que se encuentran sometidas. Dentro de este grupo podemos distinguir los siguientes 
tipos de acciones permanentes. 

 
 Peso propio: Carga debido al peso de los elementos resistentes. 
 Acciones del terreno: Producidas por el empuje activo o pasivo del terreno 

sobre las partes del edificio en contacto con él. No se tendrán en cuenta para 
el cálculo. 

 
Acciones variables. Se trata de aquellas acciones que no actúan de forma 

permanente sobre la estructura, sino que se dan en determinadas situaciones de 
carga. Dentro de estas se pueden distinguir: 

 
 Sobrecarga de uso: Debido al peso de los elementos que pueden gravitar 

durante el uso, incluso durante la ejecución. La norma indica una serie de 
valores en función del uso que vaya a tener la estructura. Dentro de este 
grupo se englobarían las cargas debidas a una entreplanta de oficinas o a la 
instalación de un puente grúa. 

 

 Viento: Es la carga que producen las presiones y succiones del viento sobre la 
estructura. 

 
 Acciones térmicas: Debidas a la variación de temperatura de los elementos 

resistentes, la cual produce deformaciones en los mismos.  
 

En nuestro caso no se tendrá en cuenta. Algunos autores indican que incluso 
en naves de hasta 80 m de longitud no es necesario tenerlas en cuenta si la 
estructura no va a estar expuesta a variaciones de temperatura bruscas. 

 
 Nieve: Debida al peso de la nieve sobre las superficies de cubierta. 
 
Acciones accidentales. Se trata de aquellas acciones que ocurren de forma 

fortuita e inesperada en la estructura y frente a las cuáles debe estar preparada. 
Dentro de esta clasificación se pueden encontrar las acciones debidas a movimientos 
sísmicos, incendios, impactos, etc. 
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Según la Norma NCSE-02 en su apartado de criterios de aplicación, no es 
obligatorio aplicar dicha norma en edificaciones de importancia normal o especial 
cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de 
la gravedad. Por lo que el cálculo sísmico no será necesario dado que el edificio se 
localiza en Leganés (Véase Figura 4.2).  

 

 
Figura 4.2 Mapa de Peligrosidad Sísmica 

 
Cálculo de la estructura (Véase Capítulo 9) 
 

A continuación se realizará el cálculo del cuerpo principal de la nave con el 
Nuevo Metal 3D. Gracias a su herramienta gráfica de comprobar barras se irán 
seleccionando las barras en rojo, disponiendo los perfiles solicitados y recalculando 
hasta obtener el dimensionamiento final de los pórticos. Se demostrará que los 
momentos se transmiten a través de los nudos proporcionalmente a las inercias de las 
barras que confluyen en él. Esto hace que los cambios que se realicen en cualquier tipo 
de perfil afecten al resto de la estructura. Por eso se tiene que recalcular tras cambiar 
cualquier inercia, porque cambia la matriz de rigidez y en consecuencia, los resultados. 

 
Una vez conseguida la solución inicial  del cálculo, se optimizará el pórtico tipo, 

estudiando las gráficas de envolvente de tensiones de los dinteles y pilares.  
Fundamentalmente se estudiará que pequeños cambios en la longitud de las cartelas 
de los dinteles pueden ayudar a optimizar la estructura. También se demostrará que 
las cartelas de la cumbre no son estructuralmente necesarias, si se disponen son sólo 
para facilitar el montaje de la estructura o para favorecer el total empotramiento de 
los dinteles entre sí. 
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Por otro lado, se estudiarán las gráficas de las envolventes de esfuerzos en las 
barras, y de los desplazamientos y reacciones en los nudos del pórtico tipo. 

 
Por último se dimensionará la estructura longitudinal del cuerpo principal de la 

nave, es decir, las vigas de atado y las cruces de San Andrés. 

4.2.2. Estudio 2 
 
Cálculo de uniones y placas de anclaje (Véase Capítulo 10) 
 

En este capítulo se calcularán las uniones soldadas y placas de anclaje de la 
estructura. De este modo, el proyecto quedará perfectamente completo y 
documentado. Para ello se utilizará el módulo Uniones I. Soldadas que está integrado 
en el Nuevo Metal 3D. 

 
El cálculo de las uniones es un módulo totalmente novedoso, pero que poco a 

poco va a ir contemplando más tipologías y ofreciendo menos limitaciones. El módulo 
es tan potente que te calcula las uniones automáticamente. 

 
Sin embargo se tendrán que realizar algunas modificaciones al diseño obtenido 

del Estudio 1 para conseguir el dimensionamiento de la mayoría de las uniones de la 
estructura. De esta forma se obtendrán los resultados de una nueva estructura con 
todas sus uniones y placas de anclaje dimensionadas (Estudio 2). Además se 
presentarán las uniones dimensionadas más representativas de la estructura.  

4.2.3. Estudio 3 y 4 
 
Integración de entreplanta, puente grúa y cubierta fotovoltaica  (Véase Capítulo 11) 

 
En este capítulo se estudiarán los siguientes casos de estudio: 
 

 Estudio 3. Integración de la entreplanta y puente grúa al cuerpo principal de la 
nave. Para ello, se utilizará la metodología de un cálculo convencional, es 
decir: 

 

 
 

Será de vital importancia en este apartado la reconsideración de los 
coeficientes de pandeo de los pilares y sobre todo la creación de las hipótesis 
de carga correspondientes al puente grúa y a la sobrecarga de uso de la 
entreplanta.  

1. Creación  y 
descripción de la 

estructura

2. Introducción 
de los pandeos 

y flechas

3. Reconsideración 
de las cargas

4. Cálculo de la 
estructura

5. Cálculo de 
uniones y placas 

de anclaje
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 Estudio 4. Integración de la entreplanta, puente grúa y cubierta solar 
fotovoltaica al cuerpo principal. Para realizar este cálculo se utilizará el diseño 
obtenido del Estudio 3, se abrirá la hipótesis de sobrecarga permanente y se 
creará en cubierta la carga superficial correspondiente al peso de la cubierta 
Arsolar. Se calculará la estructura, se estudiará como solucionar las barras que 
ya no entran en cálculos y se calcularán finalmente las uniones soldadas y 
placas de anclaje.  

 



 

 

 

 

  

55..  CCáállccuulloo  ddee  ccoorrrreeaass  

((EEssttuuddiioo  11))  
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5.1 Introducción 
 

Se ha comenzado a calcular la estructura de arriba abajo, para poder ir cargando 
la estructura con los pesos que se vayan generando desde arriba hacia abajo. Por eso, 
lo primero que se ha calculado han sido las correas de cubierta. Para ello se va a 
utilizar el Generador de Pórticos. 

 
Una vez instalado el software, en el escritorio de Windows aparecerá un acceso 

directo a los programas de CYPE Ingenieros, al hacer doble clic en él se accede a un 
cuadro en el que se recogen todos los programas de la marca, que se muestra en la 
Figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1 Programas de CYPE Ingenieros 

 
En este cuadro se selecciona el grupo Metal (zona izquierda de la figura), 

instante en el que se notará que se abre una lista a la derecha en la que aparecen cinco 
entradas: Metal 3D Clásico, Nuevo Metal 3D, Generador de pórticos, Metal 3D. 
Versión estudiantes, Nuevo Metal 3D. Versión estudiantes.  

5.2 Crear un archivo nuevo 
 

Se hace clic sobre el Generador de Pórticos, lo que conducirá al cuadro de 
diálogo ilustrado en la Figura 5.2, desde el que se gestionan los archivos.  
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Figura 5.2 Cuadro típico de gestión de archivos 

 
En este cuadro se selecciona el botón Nuevo para crear el primer archivo de este 

proyecto (Figura 5.3). Los archivos del Generador de Pórticos tienen extensión gp3 y 
su nombre se escribe en el campo que precede a la extensión. Estos archivos llevan 
también una descripción visible en este cuadro de gestión de archivos. 

 

 
Figura 5.3 Creación de un nuevo archivo 

 
Cuando se crea un archivo nuevo también se dispone del botón Examinar por si 

se desea crear en una ubicación distinta de la propuesta por el programa.  
 

5.3 Introducción de datos de la obra 
 

Una vez validado el cuadro anterior se accede a otro en el que se deben 
determinar los datos principales de la obra. Este otro cuadro de diálogo denominado 
Datos obra se ilustra en la Figura 5.4. 
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Figura 5.4 Datos principales de nuestra obra 

 
El primer dato que se solicita es la modulación de la nave. Ya se expuso que en 

los diseños estructurales convencionales se suelen usar modulaciones cercanas a los 5 
m, de hecho, es el valor por defecto. Como la nave tiene 50 m de longitud se pueden 
repartir en 10 módulos de 5 m cada uno. 

 
Tras introducir este dato, se deben activar debajo las casillas de verificación que 

procedan. La primera se refiere lógicamente al cerramiento de cubierta y la segunda al 
cerramiento lateral. 

 
Al activar Con cerramiento en cubierta se habilita la casilla Peso del 

cerramiento, donde se tiene que indicar el peso por m2 de nuestro panel de cubierta. 
 

En cuanto a la Sobrecarga del cerramiento, el Código Técnico de la Edificación, 
concretamente en su Documento Básico de Seguridad Estructural. Acciones en la 
Edificación (CTE DB SE – AE), tipifica en su Tabla 3.1 los valores característicos de estas 
sobrecargas de uso. Esta tabla se recoge en la Figura 5.5. 
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Figura 5. 5 Tipificación de sobrecargas de uso según el CTE 

 
En este caso se tiene una cubierta accesible únicamente para conservación con 

inclinación inferior a 20°, lo que significa que es una Categoría G1, a las que le 
corresponde una sobrecarga de uso de 1KN/m2. Ciertamente este valor parece muy 
excesivo. Esta elevada solicitación ha sido tan criticada que, en la fe de erratas de este 
Código Técnico de la Edificación (RD 1371/2007, publicada en B.O.E. el 23 de octubre), 
viene corregido y desde ese mismo día se pueden aplicar unos más sensatos 0,4 
KN/m2. Además, esta sobrecarga de uso se puede considerar como no concomitante 
con el resto de cargas variables, es decir, que no actúa conjuntamente ni con nieve, ni 
con viento ni con sismo. 

 
Sin embargo, al conocer que dicha sobrecarga no es concomitante con el resto y 

observar posteriormente que las sobrecargas de nieve son superiores a dicha 
sobrecarga de uso, los fabricantes recomiendan prescindir de dicha sobrecarga pues 
únicamente aumentará los tiempos de cálculo. Por lo que finalmente se dejará 
desactivada la casilla de Sobrecarga del cerramiento. 

 
Con respecto al cerramiento en lateral, no se considerará la existencia de correas 

laterales pues la nave se cierra perimetralmente con obra. Es importante destacar que 
hay que dejar activada la casilla Con cerramiento en laterales para que se exporten las 
cargas superficiales de viento en los hastiales de la nave. Por lo que se dejará activada 
pero con Peso del cerramiento nulo. 
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A continuación se tienen que activar las casillas Con sobrecarga de viento y Con 
sobrecarga de nieve. Al activarlas se habilitan las listas desplegables asociadas a cada 
una, donde se selecciona la normativa correspondiente con la que se va a cargar la 
estructura. 

 
Para la sobrecarga de viento se elige el CTE DB-SE AE (España), lo que nos 

conduce al cuadro de diálogo de la Figura 5.6. 
 

 
Figura 5.6 Datos para la carga de viento según el ya celebérrimo CTE 

 
Teniendo en cuenta que la nave está ubicada en el Parque Científico, Tecnológico 

y Empresarial “Leganés Tecnológico”, en la zona sur de la provincia de Madrid, se 
seleccionan la zona eólica A (26 m/s) y un grado de aspereza IV por ser una zona 
industrial. 

 
Otro punto muy importante es la distribución de huecos de la nave. Se tienen 

que especificar los huecos que hay en las fachadas y la altura del centro geométrico de 
los mismos para determinar la presión interior. También se deben especificar si estos 
huecos permanecerán abiertos permanentemente o no; ya que el programa, en el caso 
de que sean huecos que se puedan cerrar, generará dos nuevas hipótesis para cada 
acción de viento: una combinación de la presión exterior con la máxima presión 
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interna, en el caso de que los huecos de sotavento se cierren; y la otra con la máxima 
succión en el caso que sean los huecos a barlovento los que permanezcan cerrados. 

 
Por lo tanto, la nave constara en cada lateral de: 

 

 Dos puertas basculantes con puerta peatonal de 3 x 3 m. 

 Otras dos puertas para muelles de carga y descarga de 2,5 x 2 m.  

 Y Ocho ventanas practicables de 2 x 1 m para ventanas con el eje situado a 
5 m de altura. 

 

𝐴𝑀𝑃, 𝑙𝑎𝑡 =  
2× 3×3 ×1,5+2× 2,5×2 ×1+8× 2×1 ×5

2× 3×3 +2× 2,5×2 +8× 2×1 
= 2,66 𝑚. 

 
𝐴𝑟𝑒𝑎, 𝑡𝑜𝑡 = 44 𝑚2. 

 
Y en cada hastial: 

 

 Una puerta de 2 x 2 m. 

 Y cuatro ventanas practicables de 2 x 1 m para ventanas con el eje situado a 
5 m de altura. 

 

𝐴𝑀𝑃,ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑎𝑙 =  
1× 2×2 ×1+4× 2×1 ×5

1× 2×2 +4× 2×1 
= 3,67 𝑚. 

 
𝐴𝑟𝑒𝑎, 𝑡𝑜𝑡 = 12 𝑚2. 

 
En definitiva consiste en multiplicar el área de cada hueco de la cara en estudio 

por la cota de su centro de gravedad, sumar todos estos valores y dividir el resultado 
por el área total de los huecos de esa cara. 

 
Las puertas basculantes con puerta peatonal y los muelles de carga con 

plataforma hidráulica, puerta seccional y abrigo retráctil aparecen representados en 
las Figuras 5.7 y 5.8.  

 

 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 
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Figura 5. 7 Puertas basculantes 

 

 
Figura 5. 8 Muelles de carga 

 
Y por lo tanto, se activa la casilla de huecos en fachada accediendo al cuadro de 

diálogo de Huecos en fachadas, en donde se configurarán todos los datos referentes a 
los huecos de nuestra nave calculados anteriormente. La configuración final se recoge 
en la Figura 5.9. 

 

 
Figura 5.9 Datos para el cálculo de las cargas de viento del edificio en estudio 

 
Al activar la casilla de Con sobrecarga de nieve se accede al cuadro mostrado en 

la Figura 5.10, que ya incorpora los valores que se tienen que implementar en este 
proyecto. 

 

 
Figura 5.10 Datos para el cálculo de las cargas de nieve del edificio en estudio 
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En donde se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Leganés se encuentra en una zona de clima invernal 4 y a una altitud media de 
660 m sobre el nivel del mar. 

 

 La nave se ubicará en zona de exposición normal y se considerará que la nieve 
puede resbalar libremente por la cubierta (sin resaltos). 

5.4 Introducción del pórtico tipo 
 

Al aceptar el cuadro de diálogo Datos obra ya con todos los datos del apartado 
anterior introducidos, emerge un cuadro de diálogo en el que se pregunta al usuario si 
quiere introducir un nuevo pórtico. Al responder afirmativamente se procede a la  
creación de un pórtico a 2 aguas. En este momento, la pantalla debe ofrecer una 
imagen similar a la de la Figura 5.11.  

 
En el cuadro de diálogo representado se tiene que elegir el Tipo de cubierta, que 

en este caso será de Pórtico rígido. Además se tienen que acotar las dimensiones del 
pórtico principal de la nave. 

 

 
Figura 5.11 Parametrización de pórticos 

 

Una vez aceptado el cuadro de diálogo anterior, en la pantalla general del 
programa aparecerá el pórtico descrito anteriormente. Para cualquier rectificación o 
cambio, se puede pulsar dentro del dibujo del pórtico con el botón principal del ratón y 
se accederá al cuadro de diálogo que se ilustra en la Figura 5.12. 
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Figura 5.12 Menú de edición del Pórtico 

 
En esta obra el material de cerramiento lateral será para paneles de hormigón 

aligerados, por lo que se debe especificar que hay muro en los laterales, ya que, en el 
caso contrario, no se generarán las cargas de viento en los laterales de la nave. Para 
ello, se hace clic fuera del pórtico en el lateral en el que se desee añadir el muro. A 
continuación se selecciona la opción de Muro lateral del menú de la Figura 5.13.  

 

 
Figura 5.13 Introducción de muro lateral 

 
A continuación, se indica el valor de 7.5 m para la altura del muro, se activa la 

casilla Arriostra el pilar a pandeo, la casilla Autoequilibrado se quedara desactivada, 
con lo que se trasmitirán las cargas de presión del viento a los pilares de la fachada de 
la nave. Todo ello se ilustra en la Figura 5.14. 
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Figura 5.14 Datos del muro lateral 

 
Es decir, se está suponiendo que la nave dispone de un cerramiento perimetral 

hasta arriba construido de placas de hormigón embebidas entre pilares. Las citadas 
placas limitan la capacidad de pandeo en el plano del cerramiento, pero sin embargo 
descansan en ellos, transmitiéndoles los esfuerzos de viento que reciben.  

 
Realizando el mismo sobre el lateral derecho, se obtiene el pórtico con ambos 

muros laterales tal y como se ilustra en la Figura 5.15. 
 

 
Figura 5.15 Nuestro pórtico tipo con sus muros laterales configurados 

 

5.5 Cálculo de las correas 
 

A continuación se procede al dimensionamiento de las correas de la cubierta, 
para ello se selecciona la opción Selección de correas en cubierta y laterales del menú 
Datos obra lo que conduce al usuario al cuadro de la Figura 5.16.  

 



 Universidad Carlos III de Madrid 
Proyecto Fin de Carrera 

 Capítulo 5 – Cálculo de correas 
 

  

 
 
 
  

 

 

73 Carlos Ruiz de Agüero Anaya

 
Figura 5.16 Edición de correas en cubierta por defecto 

 
Para definir la correa necesaria hay que predeterminar una serie de datos 

previos adicionales que se disponen en tres casillas desplegables en la parte superior 
de este cuadro. 

 
En primer lugar, se debe introducir un límite de flecha de L/300 basado en el 

apartado 4.4.4 del CTE-DB-SE, donde se fija ese límite para cubiertas “suficientemente 
rígidas”. 

 
En la segunda lista desplegable del cuadro mostrado en la figura anterior, se 

eligen Tres o más vanos, ya que se dispone de 10 vanos de correas y nos 
comprometemos a empotrar sus extremos entre sí para que cada correa trabaje desde 
la fachada principal hasta la posterior como viga continua. 

 
La elección de estas condiciones particulares tiene sus ventajas y sus 

inconvenientes. Atendiendo al teorema de Clapeyron si unimos rígidamente las 
correas en sus apoyos se consigue reducir notablemente las flechas de dichas vigas ya 
que el máximo momento flector positivo se reduce en detrimento de que aparecen en 
los apoyos momentos negativos.  

 
En el caso de que el tramo estuviera articulado estos momentos no aparecerían. 

La reducción de estos momentos va en función del número de tramos que tenga esta 
viga continua, en nuestro caso la correa, estabilizándose esta reducción cuando ya 
tiene tres o más vanos. 

 
Es decir, si se apoyan las correas sobre los dinteles del pórtico se obtiene un 

momento positivo máximo que infiere una flecha máxima. Y si se empotran los 
extremos de estas correas dos a dos se reduciría este momento y su correspondiente 
flecha inferida y si quedan todos los tramos empotrados entre sí (por lo menos tres) se 
consigue la máxima reducción de la flecha, optimizando así la barra. 
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Para empotrar estas correas entre sí se pueden soldar unas con otras y al dintel 
sobre el que descansen. Aunque es mucho mejor disponer de ejiones, que pueden 
describirse como elementos cuya finalidad es unir rígidamente la correa a la estructura 
que soportará la cubierta. Tal y como figura en el catálogo de Arcelor Constructalia, se 
dispone de tres tipos de ejión, en función de cuál sea la correa elegida (Véase 5.17). 

 

 
Figura 5.17 Unión entre las correas y los dinteles mediante ejiones 

 
La última de las tres listas de esta primera parte del cuadro se refiere al tipo de 

cubierta y más concretamente al efecto de ésta sobre nuestra correa. Se pueden tener 
tres casos: 
 

 Cubierta no colaborante: Son por ejemplo las de fibrocemento, que apoyan 
sobre la cubierta infiriéndoles esfuerzos de flexión y cortante en el plano 
perpendicular de la cubierta y en otros planos, además de torsión debida a la 
posible excentricidad de la carga. No es nuestro caso. 

 

 Fijación por gancho: Ahora la cubierta se supone rígida, infiriendo esfuerzos 
sólo en el plano perpendicular a ella, además de la torsión transmitida por 
estos ganchos ante la succión del viento. Este caso es más parecido a nuestras 
premisas. 

 

 Fijación rígida: En este caso la cubierta se supone tan rígida que es capaz de 
impedir que las correas giren, sólo las solicita en el plano perpendicular a la 
cubierta. Se supondrá esta última opción, aunque el panel de cubierta elegido 
no sea totalmente capaz de garantizar esto. Si se quiere aumentar la seguridad 
para garantizar la rigidez de la cubierta, se dispondrá de una pletina de apoyo 
bajo cubierta que cosa todas las correas repartiendo uniformemente las 
posibles torsiones residuales que la cubierta no sea capaz de impedir. 

 
En la parte inferior del cuadro se observa que se pueden calcular o dimensionar 

las correas en tres sentidos diferentes: 
 

 Tipo de perfil: Prefijando la serie de perfiles que se desea utilizar para la correa 
(IPN, IPE, ZF,…), la separación entre dos correas consecutivas y el tipo de acero, 
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el programa nos analiza la validez de cada perfil de esta serie de perfiles. Es 
precisamente el cálculo que se va a realizar. 

 

 Separación entre correas: Hay ocasiones en las que se desea utilizar un perfil 
muy concreto para esta correa, bien sea por motivos de aprovisionamiento, de 
stock, económicos o cualquier otro. En ese caso prefijando el perfil y el tipo de 
acero, y se le solicita al programa que calcule la distancia a partir de la cual 
dicho perfil es suficiente.  
 

 Tipo de acero: Esta comprobación es más extraña. Funciona prefijando un 
perfil y una separación fija y con esos datos el programa calcula el tipo de acero 
que debe tener ese perfil para que soporte nuestras exigencias. 

 
En Tipo de perfil, se selecciona el botón que contiene al perfil por defecto IPN-

80, lo que nos conduce al cuadro de diálogo mostrado en la Figura 5.18. 
 

 
Figura 5.18 Edición de pieza metálica 

 
En este cuadro también aparece el mismo botón, volviendo a pulsar en él se 

accede al cuadro de de Descripción de perfil, que se recoge en la Figura 5.19. 
 

 
Figura 5.19 Descripción de perfil por defecto 
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En este cuadro se localiza la serie de perfiles ZF, que son los más utilizados para 
las correas de cubierta por su relación resistencia/peso, que es la misma que otra 
relación más importante para el cliente, la resistencia/precio. Estos perfiles no son 
laminados en caliente, son conformados en frío, por lo que en la casilla Material se 
selecciona la opción de Conformados. Una vez mostrados los perfiles conformados en 
frío, y ya en la casilla Serie de perfiles se eligen los Conformados Z (Véase Figura 5.20), 
y se aceptan los cuadros de diálogo para retornar al de Edición de correas en cubierta, 
donde ya aparecerá el perfil ZF en sustitución del IPN-80 que aparecía por defecto. 

  

 
Figura 5.20 Descripción de perfil conformado en ZF 

 
A continuación se completa se introducirá la distancia entre correas consecutivas 

en la casilla Separación. Este valor es calculado con cierta lógica utilizando un método 
recomendado por varios autores. 

 
Para ello es necesario calcular la longitud del dintel que para la nave será: 
 

𝑥 =  2.52 + 13.52 = 13.73𝑚 
 
A esta distancia se le resta la distancia que ocupa el canalón y todo lo que reste 

espacio en el lateral, como petos o cerramientos. Se le resta también el espacio que 
queda entre la correa más alta y la cumbre, que suelen ser unos 10 cm para las 
cubiertas de panel Sándwich. Al espacio resultante lo dividiremos entre 1,80 m que va 
a ser el espaciamiento de nuestras correas. 
 

𝑛º, 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠 =
(13.73 − 0.02 − 0.01)

1.8
= 7,61 

 
Se toman 8 vanos de correas por lo que la distancia real entre correas será: 

(5.5) 

(5.6) 
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𝑠, 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
(13.73 − 0.02 − 0.01)

8
= 1,7 𝑚 

 
Por lo que se introduce este valor en la casilla Separación. 

Finalmente en la casilla Tipo de acero se selecciona el S235. Los perfiles 

conformados se suelen realizar en este tipo de acero. 

El cuadro de Edición de correas en cubierta una vez configurados todos los datos 
necesarios para el cálculo de correas aparece reflejado en la Figura 5.21. 

 

  
Figura 5.21 Menú de Edición de correas de cubierta para nuestro estudio 

 
A continuación se procede al dimensionamiento de las correas, concretamente 

se estudiarán cuál de los perfiles en ZF es el primero que cumple todas las exigencias a 
las que se le han solicitado. Para ello se hace clic en el botón Dimensionar que aparece 
junto a la casilla de la correa ZF-100X2.0 en la figura anterior. 

Como resultado aparecerá un listado en el que se muestra el perfil, el peso 
superficial de las correas y el porcentaje de aprovechamiento, y en el que también se 
indica aquellas que no cumplen con un símbolo de prohibido. Para seleccionar un perfil 
de la lista se debe realizar un doble clic de ratón sobre la fila en la que se encuentra, 
con lo que quedará marcada en color azul celeste y, al aceptar el diálogo, se 
incorporará a la obra. Los datos obtenidos se muestran en la Figura 5.22. 

 

(5.7) 
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Figura 5.22 Evaluación de los perfiles ZF para nuestras correas 

 
A pesar de que el perfil ZF-160x2.5 cumple todas las especificaciones, antes de 

aceptar definitivamente se va a estudiar otro detalle que nos ofrece este cuadro. 
Además de proporcionar los perfiles que entran en cálculo con su porcentaje de 
aprovechamiento y los que no entran con su motivo, el programa informa de cuánto 
peso infiere cada tipo de correa sobre la cubierta con la separación dada. Este es un 
dato fundamental porque se tiene que tener en cuenta este peso en el cálculo de la 
estructura, pero también porque se nos está informando implícitamente de cuánto 
van a costar las correas.  

Puede observarse que la correa ZF-160x2.5 infiere un peso de 0,03 KN/m2, 
mientras que otras de canto menor, como la ZF-140x3, pesarían más. Este hecho hará 
seleccionar siempre por la correa más barata que cumpla todas las condiciones, 
aunque sea de mayor canto que otras. 

Aunque parezca pequeña la diferencia de kilos por metro cuadrado, al 
multiplicarlos por la gran cantidad de metros y por el precio por metro suponen 
bastante dinero que el cliente agradecerá.  

En este caso, de las tres primeras correas que entran en cálculos hay dos que 
infieren prácticamente el mismo peso. Entre las dos, se seleccionan las de mayor 
grosor, la ZF-160x2.5 frente a la ZFx200x2.0, ya que una de las patologías más  
frecuentes en las correas de cubierta es la oxidación. Esta corrosión es frecuentemente 
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debida a la falta de mantenimiento y también a que el vapor de agua condensado en la 
cubierta resbala a la base de la correa donde se queda estancada. Con la correa de más 
grosor se pierde menos capacidad portante ante la misma oxidación. 

Una vez que se ha justificado la elección de la correa, cuando se acepta 
definitivamente el perfil se cambia en el cuadro de Edición de correas de cubierta  y, 
tras validar éste se informa al usuario de los porcentajes de aprovechamiento del perfil 
elegido, tanto en tensión como en flecha. Esta información se recoge en la Figura 5.23. 

 

  
Figura 5.23 Aprovechamiento de nuestra correa 

 
Aceptando la pregunta anterior se accede a la pantalla principal del Generador 

de Pórticos, en la que se observa el pórtico de la estructura con las correas de cubierta 
ya introducidas (Véase Figura 5.24). 

 

  
Figura 5.24 Nuestro pórtico con sus correas calculada y replanteadas 
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Por lo tanto, la geometría acotada del perfil elegido según la biblioteca que lo 
contiene, se ilustra en la Figura 5.25. 

 

 
Figura 5.25 Geometría de la correa de cubierta elegida 

 

5.6 Exportación del Proyecto al Nuevo Metal 3D 
 

Una vez seleccionadas las correas de cubierta se exportan los datos al Nuevo 
Metal 3D. Para ello, se selecciona la opción Exportar al Nuevo Metal 3D del menú 
Datos obra. A continuación se accede al mismo cuadro de comprobación de correas 
mostrado en la Figura 5.23. Tras aceptarlo emerge el cuadro que se muestra en la 
Figura 5.26 en el que se configuran algunos parámetros para la correcta exportación 
de este proyecto.   

 

  
Figura 5.26 Configuración de parámetros para la exportación de la obra 
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 En Configuración de apoyos se seleccionan Pórticos biempotrados. 

 En las Opciones de pandeo, se tiene que estudiar si la generación de coeficientes 
de pandeo es para pórticos traslacionales o intraslacionales (en este caso los 
pórticos de la nave serán traslacionales casi sin excepción). 

 

 En las Opciones de agrupación, como la normativa de viento tiene distintas 
zonificaciones en la cubierta, la agrupación de planos en la generación no se 
habilitará, puesto que las cargas no son simétricas en la nave, y se podrían cometer 
errores al agrupar planos con cargas diferentes, llegando a quedar del lado de la 
inseguridad. 

 
Al aceptar el cuadro se informa al usuario que el programa traduce las cargas 

superficiales a cargas repartidas a lo largo de las vigas exteriores de los pórticos, este 
cuadro se muestra en la Figura 5.27. 

 

  
Figura 5. 27 Información sobre las cargas generadas 

 
En este caso esto no resulta ningún problema, porque se dispone de suficientes 

correas como para tener que discretizar estas cargas. Pero si se tuviera una cercha, 
que suelen ir cargadas en los nudos para evitar que las barras trabajen a flexo tracción 
o a flexo compresión se estaría cometiendo un error que habría que valorar. En este 
caso se acepta esta información y se contestará afirmativamente al cuadro que pide al 
usuario que decida si finalmente quiere exportar o no la obra al Nuevo Metal 3D. 



   

  

66..  CCrreeaacciióónn  yy  ddeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  

((EEssttuuddiioo  11))  
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6.1 Creación de la geometría de la nave 
 

6.1.1 Introducción de pórticos inicial 
 

A continuación, se abre el Nuevo Metal 3D automáticamente. Al iniciar este 
programa siempre se abren dos ventanas informativas, en la primera se informa sobre 
la versión del programa que se está utilizando, la Versión After Hours, y en la segunda 
se presentan las características de este programa y se mencionan a los colaboradores 
del mismo, entre ellos ITEA-Arcelor-Mittal. Aceptando estas dos ventanas se accede al 
cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 6.1 donde se tiene que direccionar, 
nombrar y describir la obra que se está recibiendo del Generador de Pórticos.  

 

  
Figura 6.1 Nueva obra en el Nuevo Metal 3D 

 
Tras aceptar esta ventana aparecerá la estructura generada con sus cargas en el 

programa Nuevo Metal 3D tal y como se muestra en la Figura 6.2. 
 

 
Figura 6.2 Estructura generada con sus cargas en el Nuevo Metal 3D 
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6.1.2 Ocultar/visualizar planos 
 

Para facilitar el trabajo con el programa es recomendable ocultar las líneas de 
referencia, para ello es necesario realizar dos operaciones. 
 

Primero, con la opción Mostrar/Ocultar planos del menú Planos, se selecciona 
Ocultar y, tras aceptar el diálogo, se seleccionan todos los nudos en los que desea 
ocultar sus líneas de referencia y, a continuación, se pulsa con el botón derecho del 
ratón para validar la selección, si posteriormente se necesitara activar las líneas de 
referencia de los planos, puede usarse la misma opción pero activando Mostrar tal y 
como se representa en las Figuras 6.3 y 6.4. 

 

 
Figura 6.3 Ocultar planos 

 

 
Figura 6.4 Visualización de la estructura con líneas de referencia ocultas 

 
La segunda operación necesaria será desactivar la opción Mostrar/Ocultar 

planos nuevos, de esta forma, al introducir nudos nuevos en la obra, no se visualizarán 
los planos asociados al nudo. 
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6.1.3 Introducción de barras y acotación para completar la geometría 
 

A continuación se introducirán el resto de barras que faltan por introducir a la 
estructura. Se realizarán para ello los siguientes pasos: 

 
1º. Se activan los planos de aquellos nudos que sirvan de apoyo, en este caso, el apoyo 

inferior izquierdo y el nudo de cumbrera del muro piñón. Seleccionando la opción 
Mostrar/ocultar planos del menú Planos tal y como se representa en las Figuras 
6.5 y 6.6. 

 

 
Figura 6.5 Mostrar/ocultar planos 

 

 
Figura 6.6 Activación de los planos de aquellos nudos que sirvan de apoyo 

 
2º. Con la opción Nuevo del menú Nudo se introducen los tres nudos capturando la 

línea de referencia del nudo inferior izquierdo. Es importante recordar que para 
realizar esta operación se deben tener activadas Más cercano e Intersección de la 

opción Referencias a objetos de la parte superior del menú , tal y como se 
ilustra en la Figura 6.7. 

 

 
Figura 6.7 Referencias a objetos 
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Se introduce el primer punto entre las dos líneas de referencia del apoyo y de la 
cumbrera; el segundo, capturando la intersección de la línea de referencia del 
nudo de la cumbrera con la del apoyo izquierdo; y, el último, entre las líneas de 
cumbrera y apoyo derecho, tal y como muestra la Figura 6.8. 

 

 
Figura 6.8 Introducción de los nudos de los pilarillos del hastial delantero 

 
Para ubicarlos en su coordenada exacta, se emplea Añadir de la opción Cotas del 
menú Planos. Se introduce el valor de la cota a asignar, en este caso, 5 m y se van 
marcando las líneas de referencia del nudo del apoyo y el primer nudo nuevo, 
luego, se vuelve a marcar el nudo nuevo que acaba de acotar y siguientes, y así 
hasta acotarlos todos. Todo esto se representa desde la Figura 6.9 hasta la Figura 
6.13. 

 

 
Figura 6.9 Opción Cotas 

 

 
Figura 6.10 Acotar 
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Figura 6.11 Acotación del primer nudo 

 

 
Figura 6.12 Acotación del segundo nudo 

 
Figura 6.13 Acotación finalizada de todos los nudos de los pilarillos del Hastial delantero 
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3º. Una vez posicionados los nudos, con la opción Nueva del menú Barra hay que 
levantar los pilares desde estos nudos. Para facilitar la operación es conveniente 
seleccionar una vista 2D del plano que contiene al muro piñón. 

 
Creación de vistas nuevas 

Para la creación de ventanas con vistas nuevas de la estructura se emplea la 
opción Abrir nueva del menú Ventana. Se selecciona la Vista 2D, y se marcan tres 
nudos no alineados que estén contenidos en el plano en el que se desee trabajar. 
Al mover el cursor por la ventana de la vista 2D se muestra sombreado el plano de 
trabajo en la ventana 3D. Todo esto se ilustra en la Figura 6.14. 

 
 

 
Figura 6.14 Mosaico horizontal con las vistas en 3D y en 2D: Hastial delantero 

 
Ahora trabajando en la vista 2D se van a levantar las barras desde los nudos 
introducidos anteriormente hasta el dintel. Para ello, se aproxima el puntero al 
nudo hasta que cambie a color cian (elemento capturado), se pulsa con el botón 
izquierdo del ratón y se acerca el puntero a la intersección de la línea de 
referencia del nudo con la barra del dintel hasta que salga el símbolo de captura 
intersección, y se completa la introducción pulsando de nuevo con el botón 
izquierdo del ratón. Todo esto se representa en la Figura 6.15. 
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Figura 6.15 Creación de pilarillos en el Hastial delantero 

 
Se repite este proceso en los dos hastiales hasta introducir todos los pilarillos de 
ambos hastiales. Y se crean dos nuevas vistas, una para el Hastial trasero y la otra 
para el Pórtico tipo obteniendo el resultado final de la Figura 6.16. 

 
El siguiente paso será la creación las vigas de atado entre cabeza de pilares. Estas 
vigas de atado tienen el cometido de ayudar a garantizar que los pórticos no van a 
desplomarse unos con respecto a otro. Se pueden diseñar de cabeza en cabeza de 
pilar para crear las 20 vigas de atado que se requieren, pero también se pueden 
crear directamente de piñón a piñón.  
 
Seguidamente se creará una viga en celosía contra los vientos en fachadas. Esto se 
realiza con cruces de San Andrés, que han sido implementadas en el programa 
muy ingeniosamente. 
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Figura 6.16 Visualización de todas las vistas de nuestra estructura 

 
Estas cruces de San Andrés tienen que cumplir algunos requisitos lógicos entre los 
que destaca que tienen que estar enmarcadas otras vigas. Estos bastidores deben 
ser de una inercia muy aconsejablemente mayor del 20% de los tensores. 
 
Por otra parte, lo lógico y funcional es que los tensores nazcan de los nudos de la 
estructura principal. Por ello se van a disponer una cruz en laterales y dos cruces 
iguales en cada alero a arriostrar. Por tanto se van a crear directamente desde la 
vista “3D” unas barras paralelas al eje X, que vayan desde las cabezas de los 
pilarillos hasta el pórtico tipo adyacente. En las cumbres también se dispondrán 
otras iguales. Todo esto se recoge en la Figura 6.17. 
 
Para finalizar, se crearán las cruces entre los marcos creados anteriormente. Antes 
de crear estas barras se debe verificar que la opción Generar nudos en puntos de 
corte del menú Barra se encuentra desactivada. 
 
La estructura, una vez finalizada con todas sus barras, tendrá el aspecto que se 
ilustra en la Figura 6.18. 
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Figura 6.17 Pilarillos, vigas de atado y marcos para las cruces de San Andrés 

 

 
Figura 6.18 Geometría completada 
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6.2 Descripción de nudos 

6.2.1 Nudos del pórtico tipo 
 

En la ventana de uno de los pórticos tipo puede observarse que los apoyos de los 
pilares ya están descritos, en ellos se aprecia un pequeño detalle simbolizando un 
empotramiento al terreno. No es casualidad, fue  uno de los condicionantes que se 
impuso a la exportación de la obra, ya que se configuraron los apoyos como 
empotrados. El resto de nudos de este pórtico también están empotrados pero esta 
vez no tienen vínculo externo, solo se relaciona este empotramiento a las barras que 
confluyen en cada nudo. 
 

A pesar de que ningún pórtico tipo está agrupado, todos se han exportado con 
todos sus nudos empotrados, los apoyos al terreno y, en los nudos sin vínculo exterior, 
se empotran las barras entre sí.   
  

Si se selecciona a la opción Vinculación exterior del menú Nudo, hacemos clic 
sobre uno de los apoyos y se valida con el botón derecho del ratón, se accederá al 
cuadro de diálogo recogido en la Figura 6.19. En esta figura aparece remarcado el 
segundo icono, el de empotramiento. Bajo el catálogo de iconos de los posibles 
vínculos con el exterior, puede apreciarse que tanto los desplazamientos a lo largo de 
los tres ejes como sus giros son nulos. 

 

 
Figura 6.19 Posibles vinculaciones exteriores 

 
Al programa solo le importan esos datos, pero al calculista le obliga a que se 

disponga en obra una construcción que efectivamente garantice la nulidad de esos 
desplazamientos y de esos giros. Lo contrario sería peligrosísimo. 

 
Si el nudo no gira quiere decir que la deformada del pilar será imperativamente 

tangente a la disposición original de este pilar y precisamente el punto de tangencia 
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debe ser este nudo. En la Figura 6.20 se observa el pilar y su deformada, que queda 
tangente a él justo por el apoyo. 
 

  
Figura 6.20 Esquema de la deformada de un pilar empotrado al terreno 

 
De que el nudo disponga de desplazamientos nulos ya se encargará una correcta 

cimentación, pero de que la barra no sea capaz de girar en ese punto se tiene que 
encargar el detalle de la entrega del pilar a la cimentación. De forma intuitiva se tiene 
que conseguir lo que simboliza la Figura 6.20, es decir que el arranque del pilar sea 
perfectamente perpendicular al plano del suelo y la mejor manera de conseguir esto es 
acartelar el pilar tal y como se ilustra en la Figura 6.21. 

 

 
Figura 6.21 Acartelamiento de un pilar a su placa de anclaje 

 
Se van a seguir describiendo los nudos de este pórtico, pero en este caso se 

utilizará la opción Vinculación interior del menú Nudo, porque el resto de nudos de 
este pórtico no tiene ninguna coacción externa. Se seleccionarán estos nudos con una 
ventana que abarque a todos menos a los dos apoyos. Esto es mucho más rápido que 
ir uno por uno. La Figura 6.22 muestra esta selección. 
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Figura 6.22 Selección de nudos por ventana 

 
Se han seleccionado todos estos nudos porque van a funcionar todos de igual 

forma, van a ser empotramientos. Al hacer validar la selección con el botón derecho 
del ratón accedemos al cuadro de diálogo que se refleja en la Figura 6.23. 

 

 
Figura 6.23 Posibles vinculaciones interiores 

 
Que un nudo que no dispone de coacciones externas se encuentre empotrado 

implica que el ángulo relativo que forman las barras entre sí antes de estar sometidas a 
ninguna solicitación se va a mantener tras cargar la estructura. Es decir, que las 
deformadas de todas las barras que concurren en el nudo van a mantener el ángulo 
original entre ellas en ese punto. Esta descripción sugiere que los nudos deben ser lo 
más rígidos posible para que en ellos no haya giros de ninguna barra con respecto a las 
demás que concurran al nudo. 

 
Esta rigidez se consigue normalmente mediante rigidizadores que simulen que 

las alas de las barras atraviesan las demás barras empotrándose en ellas. Un claro 
ejemplo de estos rigidizadores y de esta descripción se observa en la Figura 6.24, que 
grafica la conexión de una ménsula a un pilar. 
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Figura 6.24 Incrustación de una ménsula a un pilar mediante rigidizadores 

 
El esquema es idéntico si en vez de empotrarse una ménsula se empotra una 

jácena para una entreplanta o un cabio, aunque en este último caso además, se suelen 
disponer cartelas. 

 
En dicha figura los rigidizadores se definen como chapas o pletinas del mismo 

grosor que las alas de la pieza a la que le dan continuidad y que se alojan entre las alas 
de la pieza que quiere ser atravesada. Obsérvese que las esquinas de estos 
rigidizadores están biseladas para dejar paso al acuerdo suave que siempre hay entre 
las alas y el alma del perfil en el que se insertan. Éste es el detalle que se quiere 
destacar con las flechas que aparecen en la figura. 
 

En cuanto a la unión pilar-dintel cabe destacar que se puede encontrar este 
empotramiento resuelto de dos maneras diferentes y válidas, la primera de ellas se 
ilustra en la Figura 6.25 y es la más frecuente. 
 

 
Figura 6.25 Dintel empotrado al pilar 
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En este detalle aparece un nuevo elemento, la cartela, cartabón o cuchillo. Se 
construye del mismo perfil del dintel cortándolo en diagonal, con lo que de una sola 
pieza se obtienen las dos cartelas necesarias para nuestro pórtico.  

 
Este elemento además de garantizar perfectamente el empotramiento ayuda al 

dintel en su misión resistente, ya que justamente se dispone donde el dintel está más 
solicitado, donde sufre más tensión. Por ese motivo esta pieza va a ser un elemento 
muy importante en la estructura. 

 
El otro método de construir este nudo, también perfectamente válido como 

empotramiento, se muestra en la Figura 6.26. 
 

 
Figura 6.26 Pilar empotrado al dintel 

 
Este detalle suele ser usado por quienes no tienen medios de montaje muy 

adecuados. Así apoyan el dintel con su cuchillo sobre el pilar y sueldan el dintel en 
mesa sobre la tapa que ponen encima del pilar. 

 
El nudo que falta por estudiar es el de la cumbre, que también es un 

empotramiento. Éste puede realizarse con rigidizadores de un dintel en el otro o 
también con cartelas. El poner cartelas en este nudo tiene sentido desde el punto de 
vista de garantizar que funcione como un empotramiento y desde el punto de vista del 
montaje. 

 
Sin embargo acartelar este nudo no suele tener motivo resistente una vez 

terminada la estructura. En ese punto los dinteles no suelen estar sometidos a una 
tensión excepcional, en contra de cómo ocurría en sus conexiones con el pilar. Por lo 
tanto, en la cumbre no suele ser necesario reforzar con cartelas los dinteles. Estas 
cartelas suelen diseñarse por estética.  

 
En la Figura 6.27 se representa una vista 3D de la unión en cumbrera que tiene 

implementada el Nuevo Metal 3D.  
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Figura 6.27 Intersección acartelada entre los dos dinteles 

 

6.2.2 Nudos de los pórticos hastiales 
 

Una vez concluida la descripción de los nudos de los pórticos intermedios se 
seguirá describiendo los nudos de los pórticos hastiales, primero el delantero y 
después el trasero. 
 

Para ello, se abrirá la ventana que contiene al primero de los pórticos, 
seleccionando la opción 2D: Hastial delantero del menú Ventana. Una vez en ella, se 
pulsará en la opción Vinculación exterior del menú Nudo para describir los apoyos de 
los pilarillos hastiales, que no vienen descritos desde el Generador de Pórticos porque 
se han creado directamente en el Nuevo Metal  3D. Estos pilares trabajan 
esencialmente a la flexión que les imponen los vientos en sus respectivas fachadas. 
Esta relativamente escasa solicitación hace que, en la mayoría de las ocasiones, estos 
pilares se dimensionen por motivos constructivos, no por motivos resistentes. En este 
caso, puede disponerse un IPE-220 para que entre sus alas albergue un cerramiento de 
bloques 40∙20∙20, aunque por cálculos entrara tal vez un IPE-200. Para aprovechar 
mejor estos perfiles se pueden articular a su base, con lo que se conseguirá un 
momento flector positivo mayor haciendo así que estos perfiles trabajen más. Al 
articular los pilares a la base se elimina la posibilidad de que estos pilarillos transmitan 
momento a la zapata, con lo que se ahorrará mucho volumen de hormigón. 
 

Por lo tanto, articulando los pilarillos hastiales en su base se puede conseguir 
aprovechar mejor el perfil y reducir mucho el volumen de la zapata. 

 
A continuación, se designará con una ventana a las bases de los tres pilarillos 

hastiales y a todos ellos se les definirá como articulados al terreno, tal y como muestra 
la Figura 6.28. 
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Figura 6.28 Apoyo articulado de los pilarillos a las zapatas 

 
Con esto se finaliza la revisión de los nudos de la estructura, porque el resto de 

nudos está simplemente empotrado, que es lo que se traía por defecto. Es importante 
destacar que en la intersección de los tirantes de las cruces de San Andrés no se tienen 
nudos, ya que en ese punto los tirantes se cruzan. 
 

Todo lo que se ha dicho y hecho para el hastial delantero se tiene que hacer 
también en el hastial trasero. Cuando se finalice con todos los nudos de ambos 
piñones ya puede abrirse la vista “3D” para contemplar toda la estructura con sus 
nudos descritos. Debe ofrecer el aspecto que recoge la Figura 6.29. 
 

 
Figura 6.29 Vista 3D de la estructura con los nudos descritos 
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6.3 Descripción de barras 

6.3.1 Agrupación de barras 
 

Se va a simplificar el trabajo agrupando barras entre sí, que no es más que 
obligar a que todas las barras que pertenezcan a una misma agrupación sean del 
mismo perfil. Así, al describir una de ellas, como las demás de la agrupación tienen que 
ser iguales, quedan definidas implícitamente. 
 

Esto no sólo se hará para facilitar el predimensionado de todas las barras, sino 
también para simplificar los resultados tras el cálculo. Y es que, por ejemplo, si se 
agrupan los dos pilares del pórtico tipo y uno está sometido a unas condiciones 
distintas que el otro, es probable que se tuviera que disponer perfiles distintos para 
cada pilar. Pero tal vez las condiciones puedan cambiar en un futuro o simplemente 
interese disponer el mismo perfil en ambos pilares por simplificar el proyecto. Así, si 
los dos pilares están agrupados entre sí, ambos serán del mismo perfil, pudiendo 
acoger ese cambio de condiciones o simplemente haciendo la estructura más fácil de 
proyectar, de montar y de controlar en obra. 

 
Por tanto se van a agrupar las barras de toda la estructura por posiciones. De 

esta manera se tendrán los siguientes tipos de barras: 
 

 Los pilares de todos los pórticos tipo. 

 Los dinteles de todos los pórticos tipo. 

 Los pilares de las esquinas de la nave. 

 Los seis pilarillos hastiales. 

 Los dinteles hastiales. 

 Las vigas de atado, excepto las de los hastiales. 

 Las vigas de atado y el resto de vigas longitudinales que conforman los 
bastidores de las cruces de San Andrés. 

 Las propias cruces irán en tres grupos distintos según su posición, las de los 
laterales en un grupo, las inferiores del alero, y las de la cumbre en un último 
grupo. 

 
Para proceder a la agrupación de barras se abrirá la ventana “3D” y 

seleccionando la opción Agrupar del menú Barra se activa el comando.  A continuación 
se seleccionan todos los pilares, que se marcarán en naranja, tal y como se ilustra en la 
Figura 6.30.  
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Figura 6.30 Proceso de agrupación de los pilares 

 
Cuando se hayan seleccionado todos los pilares de los pórticos tipo, se hace clic 

con el botón derecho del ratón para indicar definitivamente que se desea agrupar esas 
piezas. 

Se procede análogamente para agrupar entre sí todos los dinteles de todos los 
pórticos tipo. La Figura 6.31 recoge el estado actual con los dos grupos de barras ya 
aplicados.  

 

 
Figura 6.31 Códigos de grupo para las barras de los pórticos tipo 
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Se aplicarán ahora ordenadamente los pilares de las esquinas entre sí, los 

pilarillos hastiales y los dinteles de los hastiales. A continuación se realizarán tres tipos 
de grupos con las cruces de San Andrés como ya se explico anteriormente. Para 
finalizar se agrupan entre sí cada uno de los tramos intermedios de las dos vigas de 
atado y, en otro último grupo las vigas longitudinales de los pórticos extremos, que 
sirven de bastidor a las cruces de San Andrés, incluidos los tramos extremos de las 
vigas de atado. 

 
En este punto ya se habrán agrupado coherentemente todas las barras de la 

estructura en diez agrupaciones, lo que no quiere decir que dos o más de estas 
agrupaciones tengan el mismo perfil. 
 

Una vez que el proceso de agrupación de barras ha sido completado, en la Figura 
6.32 se representa una parte de la estructura con sus códigos de grupo. 

 

 
Figura 6.32 Grupos de barras de nuestra estructura 

 

6.3.2 Predimensionado de la estructura 
 

El siguiente paso a dar es el predimensionamiento de la estructura porque toda 
estructura hiperestática debe ser predimensionada previamente a ser calculada. CYPE 
usa el método de la matriz de rigideces que incorpora para el cálculo de los 
desplazamientos y de los esfuerzos una matriz que, entre otras cosas, contiene las 
rigideces de cada barra. Estas rigideces son proporcionales a las inercias de cada barra 
y estas inercias a su vez dependen de la sección del perfil. 
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En principio puede predimensionarse toda la estructura como se quiera pero hay 

que tener presente que en todo empotramiento los momentos flectores se transmiten 
de una barra a otra en función de las inercias de las barras que concurran en ese nudo. 
Esto significa que si se predimensionan muy desproporcionadamente las barras que 
confluyen en un nudo, el programa se puede llegar a perder transmitiendo momentos 
ilógicos de unas barras a otras. Precisamente por eso, para que el programa encuentre 
rápidamente la solución óptima, es por lo que se hace importante hacer un 
predimensionado de toda la estructura medianamente coherente. 

6.3.2.1 Predimensionado de los pórticos tipo 
 

Se abrirá por tanto la ventana “Pórtico tipo” y se selecciona la opción Describir 
perfil del menú Barra. Tras quedar seleccionado este comando se designará a uno de 
los pilares, el otro de ese pórtico y los del resto de pórticos tipo tomarán el mismo 
perfil que el primero porque están agrupados entre sí. 
 

Una vez marcados en naranja se hace clic con el botón derecho del ratón para 
acceder al cuadro de diálogo mostrado en la Figura 6.33. 

 

 
Figura 6.33 Cuadro de diálogo para describir perfiles 

 
En la parte superior de este cuadro de diálogo se elegirá el tipo de barra que es, 

que en este caso será un perfil de acero laminado, por tanto se tomará el primero de 
los iconos. A la derecha se encuentra el perfil de acero laminado prefijado, 
concretamente el IPN-80. Como evidentemente no se va a aplicar este perfil a los 
pilares se hace clic sobre este botón para reacceder al cuadro Descripción de perfil, 
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que se muestra en la Figura 6.34 con los datos ya ajustados a lo que inmediatamente 
se justificará. 

 

 
Figura 6.34 Descripción del perfil para los pilares del pórtico tipo 

 
En esta figura se ha elegido la serie IPE porque es la serie de perfiles comerciales 

que proporciona una mayor resistencia para un mismo peso. Es decir, que es la serie 
que más optimiza cada gramo de acero y eso significa que es la serie más económica. 

 
De entre todos los perfiles IPE se ha tomado el IPE-400, que ya es un perfil 

importante, pero es que tiene que sostener un pórtico de 27 m de luz. En este caso 
saldrá mayor aún, pero es mejor predimensionar por defecto que por exceso. No debe 
pasar nada si se elige otro perfil, pero siempre es conveniente tener una idea previa de 
qué perfiles se van a obtener. 

 
Tras elegir este perfil se validan todos los cuadros para aplicar definitivamente 

dicho perfil a todos los pilares de todos los pórticos tipo. 
 
A continuación se describen los dinteles del pórtico tipo, para ello se selecciona 

cualquiera de ellos, y se hace clic con el botón derecho del ratón. De este modo se 
accede al cuadro de diálogo mostrado en la Figura 6.30, que ahora propone por 
defecto la última barra que se ha utilizado. 

 
Pero estos dinteles evidentemente no van a ser iguales que los pilares. 

Normalmente una proporción adecuada en una nave convencional es disponer los 
dinteles cuyo canto sea entre el 60 y el 70% del canto del pilar. Sin embargo esto 
depende de muchos factores. Si los pilares son muy bajos o excesivamente altos en 
relación con la luz de la nave esto puede variar bastante. El emplazamiento también 
afecta evidentemente a esto, si está sometida la nave a mucho viento o a mucha nieve 
se pueden alterar notablemente estas proporciones. A pesar de todos estos peros, se 
ha utilizado este criterio a la hora de predimensionar. Por lo tanto se pueden 
predimensionar los dinteles como un IPE-270, que supone el 67.5% del canto del pilar. 
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Después de predimensionar los dinteles y antes de aceptar definitivamente se 
tiene que disponer cartelas de ayuda. Estos dinteles llevarán cartelas en su encuentro 
con el pilar y en la cumbre. 

 
Para diseñar estos perfiles con sus cartelas se selecciona el radio botón Simple 

con cartelas de la lista Disposición, lo que activa unos atributos, concretamente en 
este caso cada una de las cuatro cartelas posibles en función de su posición con 
respecto al pilar. Se activarán la Cartela inicial inferior y la Cartela final inferior. 
 

De las dos cartelas, la que es extraordinariamente importante para los dinteles 
desde el punto de vista estructural es la cartela inicial. La final ya se ha explicado que si 
se pone es por motivos constructivos, que no es precisa desde el punto de vista 
estructural siempre que se garantice en ese punto un correcto empotramiento. 

 
Al activar las dos casillas correspondientes se plantea al usuario una cartela de 10 

cm. Evidentemente esta medida no le sirve. Como norma general se planteará una 
cartela inicial inferior de aproximadamente la décima parte de la luz de la nave, en 
nuestro caso serán 2.70 m. La cartela final inferior se desea que quede horizontal, por 
lo tanto se tendrá que cortar en diagonal al 18.52 %  la IPE-270, por lo que nos hacen 
falta 270/0,1852 = 1458mm, es decir, aproximadamente 1,46 m. 

 
Cuando se calcule la estructura se estudiará la longitud óptima para la cartela 

inicial inferior y se demostrará que la final es normalmente innecesaria. Regulando las 
longitudes de la cartela se puede conseguir reducir el canto del dintel y todo lo que sea 
reducir perfil sensatamente, será agradecido por el cliente. En la Figura 6.35 se recoge 
la configuración definitiva de estos dinteles. 

 

 
Figura 6.35 Elección de un perfil acartelado 

 
Al aceptar este cuadro con el nuevo perfil cargado, ya se visualizará nuestra 

elección sobre ambos dinteles con sus correspondientes cartelas. 
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6.3.2.2 Predimensionado de los pórticos hastiales 
 

Una vez concluido el predimensionamiento de los pórticos intermedios se abrirá 
la ventana del hastial delantero para hacer lo propio con este pórtico. En este caso 
elegirá un IPE-270 para los pilares de las esquinas. Se dispone este perfil tomando la 
precaución de que es un perfil simple, sin cartelas. 
 

Estos pilares han sido predimensionados por debajo de los de los pórticos tipo 
debido a que sostienen menos carga. Los pórticos intermedios sostienen el peso de la 
cubierta por delante y por detrás, pero el piñón delantero sólo la sostiene por detrás y 
el trasero solo por delante. Por eso pueden ser más esbeltos. 

 
Los dinteles de estos pórticos aún pueden ser más livianos, porque apoyan por 

tramos en los pilarillos hastiales. Este hecho hace que ni siquiera hagan falta cartelas 
para ellos. Se predimensionará este perfil como un IPE-160, que es el perfil menor que 
se suele poner en estos elementos. 

 
A continuación se predimensionan los pilarillos hastiales, para los que se 

escogerán un IPE-220 con el objeto de embeber entre sus alas un cerramiento de 
bloques de hormigón 40∙20∙20. Esta combinación de pilar y cerramiento es muy típica, 
pero últimamente se están imponiendo los cerramientos de placas aligeradas o 
macizas de hormigón que suelen montarse desde arriba en la corredera que dejan las 
alas de los perfiles en H, normalmente HEA, que es el que pesa menos de los perfiles 
también conocidos como greys. El HEB tiene el alma y las alas más gruesas que el HEA 
y el HEM es aún más robusto que el HEB. También se tiene que considerar el fuego a la 
hora de diseñar cerramientos que cumplan la estabilidad y resistencia al fuego 
específicas que se le encomiende. El fuego condiciona al cerramiento, éste al pilar y el 
precio condiciona el perfil elegido para este pilar. 

 
Una vez predimensionado el hastial delantero, puede observarse que el hastial 

trasero ya está predimensionado pues todas sus barras están agrupadas a las del 
hastial delantero. 

 
Sin embargo los pilarillos de los dos hastiales deben disponerse en un ángulo de 

90°, porque el alma irá perpendicular al plano de creación de estos pórticos para que 
ofrezcan su mayor inercia con el objeto de combatir el viento frontal. Para cambiar el 
ángulo de estas piezas se abre la vista 3D y se selecciona la opción Describir 
disposición del menú Barra. A continuación se designarán todos los pilarillos hastiales 
de los dos piñones, se valida con el botón derecho y se accede al cuadro de diálogo 
mostrado en la Figura 6.36, en el que se dispondrán los pilarillos girados 90° 
seleccionando el icono de ángulo de giro que aparece pulsado en dicha figura. 
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Figura 6.36 Disposición de pilarillos hastiales 

6.3.2.3 Predimensionado de la estructura secundaria 
 

En principio se van a disponer una IPE-160  tanto para las vigas de atado como 
para los bastidores de las cruces de San Andrés con el mismo procedimiento que está 
realizando siempre, tal y como se muestra en la Figura 6.37. 
 

 
Figura 6.37 Descripción tanto de las vigas de atado como de los bastidores de las cruces 

 
Las vigas de los bastidores de las cruces de San Andrés que caen en el centro de 

cada faldón, entre las dos cruces, deben ser alineadas con estos, es decir, que sus alas 
sean paralelas a dicho faldón. Como la pendiente es: arctg (2.5/13.5) = 10.491°.  
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Para estos ángulos es interesante redondear al tercer decimal y deben ir 

acompañados del correspondiente signo negativo cuando proceda. Por tanto, a las 
vigas entre las cruces de San Andrés del alero izquierdo en los dos vanos extremos de 
la nave se inclinarán 10,491° y las del alero derecho se girarán -10,491°, tal y como se 
ilustra en las Figuras 6.38 y 6.39. Todas estas precauciones se disponen para que el 
programa sea capaz de calcular los nudos extremos de estas cuatro vigas. 
 
 

 
Figura 6.38 Disposición de las vigas de los bastidores de las cruces de San Andrés (izquierdas) 

 

 
Figura 6.39 Disposición de las vigas de los bastidores de las cruces de San Andrés (derechas)  
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A continuación solo queda describir las cruces de San Andrés, que de momento 
se predimensionarán todas con Ø 8. Para aplicar este perfil se escogerá el último de los 
cinco iconos del cuadro Describir perfil, el icono de tirantes. Al seleccionarlo, el cuadro 
informa sobre el significado de un tirante, sus condiciones para el cálculo y sobre la 
ingeniosa manera de resolver estas cruces de San Andrés. 

 
Un tirante se define como una pieza biarticulada sometida exclusivamente a 

tracción, lo que destierra cualquier posibilidad de cargarlo. El hecho de cruzar barras 
hace que la estructura sea no lineal, con lo que el cálculo exacto exigiría suprimir 
virtualmente aquellas piezas que les correspondieran trabajar a compresión para cada 
una de las hipótesis. No obstante, se ha implementado en el programa una estrategia 
de cálculo muy aproximada y muy ingeniosa. 

 
Para poder aplicarla se exigen algunas condiciones: 

 

 Hay que enmarcar completamente cada cruz con un bastidor de barras, 
excepto en los bordes con vinculación exteriores en sus extremos, como las 
cruces en laterales. Se aconseja encarecidamente que la sección de cada 
barra del marco sea suficiente como para que el tirante no tenga una sección 
mayor del 20% de la menor de ellas. 

 

 Todos los ángulos de este marco tienen que ser rectos y cada par de tirantes 
deben tener la misma longitud, ser de la misma sección y ser del mismo tipo 
de acero. 

  
Si se satisfacen estas premisas sensatas, el programa puede plantear su método, 

que también viene descrito exhaustivamente en este cuadro y que también se resume 
brevemente. Se trata esencialmente de introducir en la matriz de rigidez sólo el 
término de rigidez axil de cada tirante. Además, este término se introduce dividido a la 
mitad. 

 
A la tracción del tirante que cada cruz trabaja para cada combinación se le suma 

la compresión resultante en el otro tirante expresada en valor absoluto, no en suma 
algebraica. Al tirante comprimido se le descarga por completo. Finalmente, con esta 
nueva distribución de axiles se recompone el equilibrio en los nudos del bastidor. 

 
Así se ha demostrado con varios análisis detallados que se obtienen 

desplazamientos prácticamente idénticos a los que se hubieran obtenido al no 
introducir los tirantes que para cada combinación trabajan a compresión. 

 
Una vez entendido todo esto, todavía en el cuadro de diálogo Describir perfil, se 

tiene que aplicar la predimensión pretendida para todas las cruces, el Ø 8. Para ello se 
pulsará en el botón del perfil por defecto, L-40x4 para acceder al cuadro Descripción 
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de perfil, donde escogemos la serie de perfiles Redondos y más concretamente el 
perfil Ø 8. Esta selección la recoge la Figura 6.40. 
 

 
Figura 6.40 Predimensionamiento de los tirantes 

 
La Figura 6.41 muesta un zoom de la estructura donde se aprecian todos los 

perfiles que en ella participan. 
 

 
Figura 6.41 Esquema del predimensionado de perfiles en la vista 3D  
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6.3.3 Describir material 
 

Una vez descritas las barras, se indica el material que se va a utilizar. Para realizar 
esta operación, se emplea la opción Describir material del menú Barra. A 
continuación, se abre una ventana de captura con todas las barras de la estructura, se 
pulsa con el botón derecho y se le asígna el material S-275, que es el acero más típico 
para los laminados y soporta 275 N/mm2. Este es el estado que recoge la Figura 6.42. 

 

    
Figura 6.42 Descripción de materiales para todas las barras 

 

6.3.4 Vista 3D de la estructura 
 

El Nuevo Metal 3D tiene reservada una forma de ver la estructura en perspectiva 
cónica o isométrica con los perfiles en verdadera magnitud. Esta vista puede obtenerse 
mediante la opción Vista 3d del menú Obra. Al hacer clic sobre este comando se abre 
automáticamente  una ventana en la que se representan  las barras con su forma, su 
orientación y sus dimensiones. La perspectiva de esta vista se puede modificar con los 
botones deslizadores y el control de visualización está garantizado. Las Figuras 6.43 y 
6.44 ilustran la estructura métalica predimensionada. 
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Figura 6.43 Perspectiva general renderizada de nuestra estructura 

 

 
Figura 6.44 Detalle de nuestra estructura con perfiles simulados



   

77..  IInnttrroodduucccciióónn  ddee  ppaannddeeooss  yy  fflleecchhaass  

((EEssttuuddiioo  11))  
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7.1 Pandeos 

7.1.1 Fundamentos del pandeo 
 

El pandeo es un fenómeno que condiciona a las piezas sometidas a compresión. 
Como no se sabe a priori que piezas van a trabajar a compresión y bajo qué 
combinaciones de hipótesis, se tienen que asignar coeficientes de pandeo a todas las 
piezas y en sus dos planos principales, exceptuando a los tirantes de las cruces de San 
Andrés, que trabajan sólo a tracción. 
 

El coeficiente de pandeo es un valor mayor o igual que cero que pondera la 
longitud de la barra, calculándose así la llamada longitud de pandeo (Lk=β∙k). 
Rigurosamente hablando esta longitud es la distancia que habrá entre dos puntos de 
inflexión consecutivos en la deformada de la barra para ese plano de pandeo. 

 
Dicho de otro modo, se podría decir que el pandeo es un efecto que sufren las 

barras sometidas a compresión que limita su capacidad portante debido a que al 
deformarse la barra con la carga se pierde su forma de máxima resistencia. 

 
Uno de los factores que más influyen a la hora de cuantificar el pandeo son las 

condiciones de contorno, es decir, si se disponen elementos que impidan que las 
barras pandeen. Además, como una condición de contorno más puede considerarse 
también  cómo estén los extremos de las barras ligados al resto de la estructura o a 
otra coacción externa cualquiera. 

 
Todos estos factores hay que traducirlos a un número, el coeficiente de pandeo, 

que multiplicado por la longitud real de la pieza proporcionará la longitud de pandeo. 
El elegir correctamente este coeficiente para cada plano de cada barra es casi un arte y 
de eso dependen muy directamente los resultados. Es por tanto éste un tema 
transcendental a la hora de calcular. 

 
Para calcular estos coeficientes hay profundos estudios de muchos autores, muy 

interesantes los de Ortiz Herrera, J. Se pueden encontrar también innumerables 
fórmulas repletas de condicionantes, la única conclusión que puede sacarse es que no 
se trata de una ciencia exacta y cada autor utiliza sus propios métodos. 

 
En este proyecto se partirá de las bases establecidas en el epígrafe 6.3.2. del CTE-

DB-SE-A, concretamente en la Tabla 6.1 (Véase Figura 7.1), en donde se relacionan los 
coeficientes de pandeo con la descripción de los extremos de las barras. Sin embargo a 
estos valores se les aplicarán atenuantes en virtud de aquellas condiciones de 
contorno que restrinjan la posibilidad de pandear de cada barra en cada plano. 
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Figura 7.1 Longitud de pandeo de barras canónicas 

 
Para el pandeo es muy importante conocer si la estructura va a comportarse 

como traslacional o intraslacional, pues en las primeras el pandeo resultará más 
pernicioso. En el plano de nuestros pórticos la estructura se considera evidentemente 
como traslacional, aunque en los planos del cerramiento y cubiertas la nave bien 
puede considerarse como intraslacional gracias a la rigidez que le infieren los 
elementos estructurales secundarios y los propios materiales de cierre de la nave. 

7.1.2 Coeficientes de momentos 
 

Además de determinar los coeficientes de pandeo para cada plano principal de 
cada barra, se tiene que aplicar un coeficiente de momentos también para cada plano 
de cada barra. 

 
El análisis de este coeficiente de momentos depende de cada norma y de la 

carga de cada barra. Según el CTE se tiene que deducir cada coeficiente según los 
criterios establecidos en el epígrafe 6.3.4 del CTE-DB-SE-A. Concretamente en la tabla 
6.10 se plantean las fórmulas a emplear para cada caso. No obstante, los resultados de 
estas expresiones suelen ser casi siempre cercanos y menores que 1. El programa toma 
precisamente por defecto el valor unidad para cada plano principal de cada barra, con 
lo que, si no necesitamos ser extraordinariamente precisos en nuestro cálculo, 
podemos aceptar estos valores por defecto, quedando en la mayoría de las veces 
ligeramente del lado de la seguridad. 

7.1.3 Asignación de pandeos 
 

En Nuevo Metal 3D se deben asignar los coeficientes de pandeo en función de 
los ejes locales de cada barra y se deben introducir en cada uno de los dos planos 
principales de cada una de las barras.  

 
El criterio que utiliza CYPE para designar los planos es el siguiente:  
 

 El plano débil del perfil se le denomina plano “xy” y se corresponde con el 
plano paralelo a las alas del perfil.  

 

 El plano fuerte del perfil se le denomina plano “xz” y se corresponde con el 
plano que contiene el alma de la pieza. 
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7.1.3.1 Asignación de los pandeos en los pórticos intermedios 
 

Si se abre la ventana “Pórtico tipo” puede observarse la información que nos 
ofrece el programa de cada barra al seleccionar la opción Pandeo del menú Barra. El 
programa muestra sobre las barras los coeficientes de pandeo y los coeficientes de 
momentos para cada plano principal de la barra. Esta información puede observarse 
en la Figura 7.2. En este momento el programa queda esperando que se designen las 
piezas cuyos coeficientes de pandeo y/o de momentos se deseen editar. 
 

 
Figura 7.2 Información de los pandeos 

 
No nos basta con empezar designando los dos dinteles o los dos pilares de este 

pórtico representante que se visualiza en la Figura 7.2.  
 

Como los pórticos intermedios no están agrupados  entre sí se tienen que 
designar a la vez a todos los cabios de todos los pórticos intermedios y después a todos 
los pilares de estos pórticos. Esto se hará mejor desde la vista 3D, aunque en ella 
probablemente no se visualice la información que se desea editar a no ser que se 
aumente el zoom lo suficiente.  

 
Desde la vista 3D se seleccionarán en primer lugar a cada uno de los 18 dinteles 

de los pórticos intermedios, incluidos los que quedan interferidos por las cruces de San 
Andrés. Para validar la selección, se hace clic con el botón derecho del ratón. Lo que  
conduce al cuadro de diálogo que recoge la Figura 7.3, en el que se tienen que 
configurar los coeficientes de pandeo para cada plano y sus respectivos coeficientes de 
momentos. 

 



 Universidad Carlos III de Madrid 
Proyecto Fin de Carrera 

 Capítulo 7 – Introducción de 
Pandeos y Flechas 

 

  

 
 
 
  

 

 

116 Carlos Ruiz de Agüero Anaya

 
Figura 7.3 Configuración de los coeficientes de pandeo 

 
En este cuadro puede observarse en la parte superior el esquema de los ejes 

locales de la barra, que ya se había anunciado. Bajo él se encuentran respectivamente 
las casillas para asignar los coeficientes de pandeo en los planos xy y xz y los 
coeficientes de momentos en esos mismos planos. 

 
Las casillas para asignar los coeficientes de pandeo vienen aderezadas de un 

catálogo de iconos que recogen las vinculaciones de los extremos de las barras, para 
las que existen ya predefinidos unos coeficientes fijos. Entre estos iconos también 
tenemos la posibilidad de indicar directamente la longitud de pandeo, en vez del 
coeficiente que se multiplicará por la longitud real de la barra para calcular esta 
longitud final de  pandeo. El último icono del catálogo es para que el programa realice 
un cálculo aproximado de este coeficiente, que es precisamente lo que traemos 
exportado desde el Generador de Pórticos. 

 
Por lo que se van a introducir a continuación los coeficientes de pandeo de los 

dinteles. En el plano de inercia débil de estas barras tenemos que las correas arriostran 
a estos dinteles en el plano de los aleros, que coincide con este plano más débil del 
perfil. Esto hace que casi sea despreciable la capacidad de pandeo en este plano, que 
en todo caso, será función de la separación y rigidez de las correas que se dispongan, 
pudiendo ser válidos valores entre 0.1 y 0.2. Por lo se da por bueno el valor que 
propone el programa de 0.124. 

 
En el plano de inercia fuerte, estos dinteles están biempotrados en sus extremos 

al pilar y al otro dintel respectivamente. No obstante, estos empotramientos pueden 
sufrir, y sufren, desplazamientos importantes. En este plano la pieza es biempotrada 
traslacional, por lo que le corresponde un coeficiente de pandeo de aproximadamente 
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1. El programa ofrece 1.10, pero se introducirá un valor unitario a este coeficiente. 
Para los coeficientes de momentos también se dejará siempre el valor unidad, a 
sabiendas que se está quedando del lado de la seguridad. Se acepta el cuadro con los 
datos defendidos. 

 
Tras la configuración de los pandeos en los dinteles del pórtico tipo, se continúa 

con el proceso emprendido, se designan ahora a los 18 pilares de estos mismos 
pórticos. 

 
Entre alma y alma de dos pilares consecutivos se dispone el cerramiento, que los 

arropa en el plano de este cerramiento impidiendo que puedan pandear en él, 
tendrían que deformar un cerramiento que se está considerando suficientemente 
rígido. Esta condición de contorno hace que se ponga a 0 este coeficiente β, 
escogiendo el primer icono de los coeficientes predefinidos. 

 
En el plano de inercia fuerte, los pilares están biempotrados, existiendo en los 

nudos vinculados al suelo una imposibilidad absoluta de desplazamiento y de giro, 
pero en su conexión con el dintel sí que puede existir un corrimiento de la posición 
original, un desplazamiento del nudo (estructura traslacional). Por ello se tendrá que 
aplicarle un coeficiente mayor del 0.5 asignable a barras biempotradas sin posibilidad 
de corrimiento en sus extremos y menor del 1 asignable a barras biempotradas 
traslacionales. Por lo que se trabajará normalmente con un coeficiente β de 0.7. 

 
Se corrigen estos parámetros utilizando los iconos correspondientes hasta que el 

cuadro quede como el mostrado en la Figura 7.4. 
 

 
Figura 7.4 Asignación de pandeos a los pilares de los pórticos intermedios 
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7.1.3.2 Asignación de los pandeos en los hastiales 
 

Para aplicar los coeficientes de pandeo en los pórticos hastiales se pueden 
utilizar sus respectivas ventanas o hacerlo directamente desde la perspectiva 
tridimensional, lo que le sea más cómodo al usuario. 
 

En primer lugar se designarán los cuatro pilares de las esquinas, a los que se les 
aplicará un coeficiente en el plano débil de 0 y un coeficiente en el plano xz de 0.7, 
todo según los mismos criterios aplicados a los pilares del resto de pórticos. 

 
Para los pilarillos hastiales se dispone de un coeficiente de pandeo en sus planos 

xy de cero. Porque si bien es cierto que su orientación cambia con respecto a los ejes 
globales, también es cierto que los pandeos se asignan siguiendo los ejes locales. En 
este caso, el plano débil (xy), sigue siendo el plano del cerramiento, que al estar 
embebido entre los pilares y tener cierta rigidez, le impiden pandear en su plano. Para 
el plano xz de estos pilares se adoptará un coeficiente unidad, mayor que el 0.7 de los 
pilares que nacen empotrados al terreno, porque estos se han dispuesto articulados. 
Los dinteles tendrán en todos sus tramos los mismos coeficientes que los de los 
pórticos centrales, es decir 0.124 para el xy y 1 para el xz. 

 
Con todos estos datos, ambos hastiales deben ofrecer el aspecto de la Figura 7.5. 

 

 
 Figura 7.5 Coeficientes de pandeo de los piñones 
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7.1.3.3 Asignación de los pandeos en la estructura longitudinal 
 

Tanto las vigas de atado de pilares como las vigas que arriostran los dos vanos 
extremos que sirven de marcos a las cruces de San Andrés van a tener sus extremos 
articulados. No es idóneo que una barra se empotre a otra por su alma, la haría 
trabajar mucho a torsión, lo cual no es aconsejable. 

 
Por lo tanto, primero se procederá a configurar estas articulaciones y después se 

aplicarán los coeficientes de pandeo que les correspondan. 
 
Se pueden corregir los coeficientes de empotramiento de una viga en la 

estructura desde la opción Coeficientes de empotramiento del menú Barra. Al activar 
este comando, el programa informa sobre cada barra de sus coeficientes 
correspondientes, pero esta información sólo la se verá si se aumenta el zoom lo 
suficiente, como ya viene siendo habitual con toda la información, que es de 
visualización adaptativa. 

 
Así pues, se designarán todas estas vigas estrictamente longitudinales y se 

validarán a continuación para acceder al cuadro de diálogo mostrado en la Figura 7.6. 
En este cuadro se configuran nulos los coeficientes de empotramientos de todas estas 
barras en sus  dos extremos y en sus dos planos. Estos coeficientes son precisamente 
los implementados en el cuadro recogido en la citada figura. 
 

 
 Figura 7.6 Coeficientes de empotramiento en los atados entre pórticos 

 
Si como en este caso se desea articular totalmente en sus dos planos un 

determinado extremo de cualquier barra, se debe utilizar mejor la opción Articular 
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Extremos del menú Barra. Se distingue que una barra está así articulada porque en el 
extremo estudiado aparece un círculo azul relleno igual que en los extremos de las 
cruces de San Andrés. Además cuando se articula un extremo así es como si se 
formalizara una rótula perfecta en dicho extremo. Si sólo se modifican los coeficientes 
de empotramiento en xy y en xz de cada extremo pueden quedar momentos 
residuales de torsión suficientes que pueden dar problemas a la hora de calcular dicho 
nudo. 

 
Se va a repasar toda la estructura articulando todos los extremos de estas barras 

estrictamente longitudinales. Tanto las de atado como las de los bastidores de las 
cruces. 

 
Una vez descritas mejor estas articulaciones se podrán aplicar más 

coherentemente los coeficientes de pandeo de estas piezas. Por una parte, son piezas 
biarticuladas sin impedimento ninguno al pandeo en su plano de inercia fuerte. Sin 
embargo, el plano de inercia débil de estas barras coincide con el plano del 
cerramiento en el que estén, bien sea el lateral o la cubierta. En estos planos estas 
vigas no deben pandear, porque si en ellas hay compresión, significaría que toda la 
estructura está colapsando, fallando consecuentemente la enorme rigidez del 
cerramiento lateral y del conjunto de correas. Por tanto, no se atenderá esta casuística 
tan catastrófica. 

 
De este modo los coeficientes de pandeo de estas barras serían 0 para el plano 

xy y 1 para el plano xz. Tal y como se ilustra en la Figura 7.7. 
 

 
Figura 7.7 Asignación de pandeos en la estructura longitudinal 
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En el caso de los tirantes de las cruces de San Andrés, el programa no permite 
asignarles coeficientes de pandeo a ninguno de los dos, ya que el único que pandearía 
sería el tirante comprimido pero no se le dará importancia ya que la estructura se 
calcula para cada combinación como si no existieran estas piezas comprimidas. 

 

7.1.4 Pandeo lateral 
 

A continuación se hace alusión al efecto del pandeo lateral, que se define como 
el efecto que se produce en piezas sometidas a flexión en los puntos donde la sección 
se encuentra sometida a compresiones a lo largo del eje fuerte de la viga. En definitiva 
viene a significar el riesgo de deformación por pandeo de la sección en piezas con 
zonas de sección esbelta, por lo que solo se pueden tener en cuenta en aquellos 
perfiles de almas desmesuradas y esbelteces vertiginosas, condiciones que no se dan 
en la estructura. Por lo que en este proyecto, se va a desestimar el cómputo de este 
efecto sobre todas las barras de nuestra estructura.  

 
Por lo tanto, se activa el comando de este nombre, que lo encontramos 

lógicamente en el menú Barra. Se designa con una ventana o captura a absolutamente 
todas las barras y se valida con el botón derecho hasta acceder al cuadro de diálogo 
representado en la Figura 7.8. 
 

 
Figura 7.8 Desactivación de la comprobación a pandeo lateral de nuestras barras 
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7.2 Flechas 

7.2.1 Fundamentos de las flechas 
 

Es importante destacar que frecuentemente se desechan perfiles que cumplirían 
la misión resistente sólo porque no verifican una cierta limitación en cuanto a la 
deformación que puedan sufrir. Y es que no conferiría una sensación agradable entrar 
en un edificio con sus elementos demasiado flectados o, aún peor, que esa flecha 
excesiva provocara grietas y deformaciones en otros elementos del edificio, como 
tabiques, cubiertas o cerramientos. Es lo que en el Código Técnico de la Edificación se 
conoce como “Aptitud al servicio”. 
 

Por este motivo se hace necesario limitar esa deformación. El CTE-DB-SE en su 
epígrafe 4.3.3.1 propone que las flechas siempre deben ser compatibles con las 
necesidades específicas en cada caso, pero nunca serán mayores de unos valores que 
se aportan en este mismo apartado en relación a la longitud de dichas piezas. Éstos 
son los valores que usaremos para limitar las flechas de nuestras barras. Se distinguen 
tres casos de flechas relativas a la longitud de estas barras: 
 

 1/500 en pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas. 
 

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

 1/300 en el resto de los casos. 
 

En este caso, todas las barras de la estructura pueden acogerse al tercer punto 
que además es el menos exigente. 

 

7.2.2 Limitación de flechas 
 

Para limitar las flechas de las barras se selecciona la opción Flecha límite del 
menú Barra, una vez seleccionados los 18 cabios de los pórticos intermedios se válida 
para acceder al cuadro mostrado en la Figura 7.9. 

 
Lo primero que destaca en este cuadro es la figura que lo preside y que nos 

indica que las flechas también se limitan según sus ejes locales, igual que los pandeos. 
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Figura 7.9 Preselección del tipo de flecha a limitar 

 
 
Bajo este esquema se encuentra ocho formas distintas de limitar las flechas, que 

responden a las combinaciones posibles de tres decisiones distintas: 
 

 Flecha máxima o activa: La flecha máxima es la distancia máxima que se separa 
la deformada más desfavorable de la posición inicial de la pieza, mientras que 
la flecha activa es la máxima distancia entre las deformadas máximas a cada 
lado de la pieza. En estructuras metálicas se limita preferentemente la flecha 
máxima. 
 

 Limitación absoluta o relativa: Puede expresarse la limitación que le vamos a 
imponer a las flechas de forma absoluta, expresada en mm, o de forma relativa 
a la longitud de la barra, como se especifica en la norma. 
 

 Plano xy o xz: Dependiendo de las cargas las piezas podrían flectar en su plano 
débil o en su plano fuerte y en ambos planos se podrían limitar estas flechas en 
este cuadro. 

 
En este caso se limitarán la flecha máxima en el plano fuerte de las barras 

sometidas a flexión, que es en el plano en el que van a dominar las cargas. Pero para 
unas piezas se utilizará la limitación relativa y para otras se tendrá que utilizar la 
limitación máxima en el plano xz en valores absolutos. 

 
Esto es debido a que algunas barras no son simples, como el caso de los dinteles 

de los pórticos intermedios, que son con cartelas. En estos casos el programa estima 
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una longitud de la pieza que es la diferencia de su longitud menos la de las cartelas. 
Eso hace que la división entre la flecha relativa dé un valor menor que el resultante de 
dividir la longitud de la pieza completa entre este mismo denominador, lo que nos 
hace la flecha más restrictiva que lo que nos pide la norma. 

 
Por ello, para los dinteles de los pórticos intermedios se utilizará la limitación 

expresada en términos absolutos y para el resto se expresará relativamente, ya que 
resultara más cómodo para el usuario. 

 
Por tanto, en el cuadro de diálogo mostrado en la Figura 7.7 se marcará la opción 

Máxima absoluta en el plano xz. En la casilla editable que se habilita se indica los 
milímetros que pueden permitir que flecten como máximo los dinteles en los planos 
de sus almas. En este caso, como miden cada uno aproximadamente 13730 mm, y 
como se le permite según norma una flecha máxima de 13730/300, se tendrá 45.8 
mm. Al aceptar ya pueden verse estos datos sobre estas barras, siempre que se esté 
suficientemente cerca. 

 
Para las flechas de los dinteles hastiales, al ser piezas simples, es más cómodo y 

resulta perfectamente válido, limitar la flecha máxima de modo relativo, directamente 
según lo marca la norma. Se configura el cuadro de diálogo correspondiente según 
muestra la Figura 7.10. 
 

 
Figura 7.10 Límites de flechas expresadas relativamente en los cabios de los piñones 

 
Por último se limita de modo relativo en el plano xz la flecha máxima de todas las 

vigas longitudinales que sirven de atado y de marcos para las cruces, se les permitirá 
igualmente el L/300. 



   

88..  AAnnáálliissiiss  ddee  llaass  ccaarrggaass  

((EEssttuuddiioo  11))  
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8.1 Introducción 
 

Hasta ahora no se había detallado nada acerca de la introducción de cargas en la 
estructura, pues como se ha comentado anteriormente gracias al Generador de 
Pórticos la geometría ya venía correctamente cargada. 

 
En la estructura está todo resuelto, por lo que este capítulo se ha limitado al 

análisis y comparación de los valores que ha generado el programa con los que se 
obtienen analíticamente con la normativa vigente. De este modo se atenderá 
paralelamente a la teoría y a la práctica. 

Es muy importante cargar la estructura consecuentemente según las normativas 
vigentes y según las solicitaciones previstas para cada estructura. El Nuevo Metal 3D 
para cargar la estructura es muy potente, sencillo e intuitivo, pero en lo que suelen 
darse problemas es en la aplicación de la normativa. En este capítulo se explicará como 
cargar adecuadamente la estructura aplicando el CTE DB SE AE. 

Las cargas a introducir se desarrollan a continuación: 

 Cargas permanentes 

 Cargas de viento 

 Cargas de nieve 

 Sobrecargas de uso 

Por lo tanto, lo primero que se debe hacer es decidir el número de hipótesis de 
carga que se van a considerar. Una hipótesis es cada solicitación distinta a la que 
puede tener que hacer frente la estructura, es decir, cada estado de carga que exista o 
pueda aparecer. No obstante, es conveniente pensar siempre en aquellas 
solicitaciones que pueden compartir una misma hipótesis para no generar un número 
excesivo de estas. 

Se puede configurar la hipótesis que se quiere visualizar en pantalla al 
seleccionar la opción Hipótesis vista del menú Carga. De esta forma se accede a un 
cuadro de diálogo en el que se pueden visualizar todas las hipótesis de carga que ha 
creado el Generador de Pórticos y en el que además se permite seleccionar la hipótesis 
de carga correspondiente al caso en estudio, tal y como se recoge la Figura 8.1.  

 
Es importante destacar que las cargas sobre nudos y barras que se introduzcan, 

por defecto, se asignarán a la hipótesis que esté seleccionada. 
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Figura 8.1 Cuadro de diálogo Hipótesis vista 

 
Una vez que se hayan fijado las hipótesis e introducidas sus cargas, el programa 

calcula para cada barra sus solicitaciones pésimas y según éstas se dimensiona cada 
una. Para ello elabora, según la normativa, todas las posibles situaciones de carga que 
la estructura pueda tener que soportar en algún momento de su vida útil. De este 
modo se busca la peor circunstancia para cada barra. Por tanto, una combinación de 
hipótesis es cada posibilidad de que éstas acontezcan simultáneamente solicitando de 
una determinada manera a la estructura. 

La normativa vigente en la actualidad se encarga de establecer estas posibles 
combinaciones de circunstancias a las que la estructura debe ser capaz de enfrentarse 
con éxito. Además, la norma también marca unos coeficientes de mayoración de 
cargas para cada combinación según la hipótesis en la que esté dicha carga, según el 
tipo de hipótesis y según el número de hipótesis que participen en dicha combinación. 

Es necesario destacar que las cargas se introducen en el programa sin mayorar, 
ya se encarga el Nuevo Metal 3D de aplicarles el coeficiente de mayoración 
correspondiente.  

Además, el mismo programa permite consultar todas las combinaciones de carga 
consideradas para la estructura. Se ha considerado oportuno adjuntar estas 
combinaciones en el apartado B.2 Nuevo Metal 3D del Anejo B de este documento.  
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8.2 Cargas permanentes 
 

Se denominan cargas permanentes a las cargas debidas al peso propio de todos 
los elementos estructurales y de cerramiento que gravitan sobre los cabios.  

 
El programa introduce automáticamente estas cargas. Además cada pieza tiene 

aplicada su peso propio. El peso propio de cada pieza se actualiza automáticamente si 
se cambia en cualquier momento de perfil. 

 
El Nuevo Metal 3D genera una única hipótesis para este tipo de carga 

denominada  “Carga permanente”. Tal y como se ilustra en la Figura 8.1. 
 

 
Figura 8.2 Cargas permanentes de la estructura generadas automáticamente (x  5 veces) 

 

En esta figura se puede observar que, excepto los tirantes, todas las barras 
aparecen cargadas con su peso, siempre según la primera predimensión realizada. 

A continuación se estudia de donde salen los valores de estas cargas. En el caso 
particular de las vigas de atado el peso es de 0.155 KN/m, que equivalen a los 15.8 
kg/m que pesa la IPE-160 con la que se ha predimensionado este perfil. 

Para el resto de las vigas se puede realizar esta misma comprobación, y se 
observará que incluso se considera el incremento que supone el conjunto cabio-
cartela. En la zona de la cartela se observa que aparece una carga trapezoidal, que es 
la suma del rectángulo que tendría una barra aislada más el triángulo de carga que 
presentaría una cartela por ser medio perfil cortado en diagonal. 
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Además de las cargas debidas al peso propio de cada pieza, sobre los cabios se 
observa otra banda de carga. En los cabios de los pórticos centrales tiene un valor de 
0.902 KN/m, mientras que en los pórticos tipo es justo de la mitad 0.451 KN/m. 

Para estudiar de dónde vienen estos valores es necesario recordar que en el 
Generador de Pórticos se dispuso un cerramiento de cubierta de panel Delfo Solar con 
un peso de 0.15 KN/m2. Además sobre los cabios también gravitan las correas de la 
nave. Cuando se calculo estas correas se informó de su peso a la separación dada 
sobre nuestra cubierta.  

El Generador de Pórticos exporta todas las barras con sus cargas distribuidas. A 
cada una le aplica una carga uniformemente distribuida en función del ancho de banda 
que soporta, es decir, en función del área de cubierta que gravita sobre cada pieza. 
Sólo la exportación de las cargas de viento se realiza de un modo diferente que se 
explicará posteriormente. 

Para hacer esta correspondencia entre cargas superficiales y cargas lineales basta 
multiplicar por el ancho de la banda de cubierta que soporta cada dintel, que para los 
pórticos intermedios coincide con la modulación y para los pórticos extremos es justo 
la mitad. 

 Por este motivo, para los cabios centrales tenemos que: 

(0.15 + 0.03) KN/m2 x 5 m = 0.9 KN/m  

 Y para los pórticos hastiales: 

(0.15 + 0.03) KN/m2 x 2.5 m = 0.45 KN/m 

Por lo tanto, quedan demostrados los valores que el programa ha propuesto 
automáticamente para atender las cargas permanentes de nuestra estructura. 

8.3 Cargas de viento 
 

En el Anejo A de este proyecto se puede observar el cálculo analítico de las 
cargas de viento para diferentes hipótesis según lo establecido en el CTE-DB-SE-AE. En 
dicho Anejo no se calculan todas las hipótesis que afectan a la estructura, pues al 
presentar simetría el número de hipótesis puede reducirse a la mitad. La finalidad de 
este Anejo es mostrar la complejidad de la norma en este aspecto y cómo se debería 
manejar en función de la dirección del viento. 

Cuando se realiza la exportación hacía el Nuevo Metal 3D, se exportan todas las 
cargas de viento: las de cubierta, las de los laterales de la nave y las perpendiculares a 
los pórticos de pared final (muros piñón). Estas cargas se exportan como cargas 
superficiales, lo que facilita enormemente la labor de introducción de datos en Nuevo 

(8.1) 

(8.2) 
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Metal 3D; ya que, en el caso de los pórticos de pared final, el usuario no necesita 
introducir cargas lineales en los pilares intermedios, tan solo debe introducir estos 
pilares y el programa repartirá la carga superficial sobre todas las barras del muro 
piñón con una dirección de reparto horizontal. 

Por tanto, es conveniente haber realizado un cálculo previo y comprobar la 
veracidad de los datos que son exportados desde el Generador de Pórticos.  

El programa genera 12 hipótesis de viento: 

 0 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior 

 0 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior 

 0 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior 

 0 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior 

 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior 

 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior 

 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior 

 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior 

 90 grados. Presión interior 

 90 grados. Succión interior 

 270 grados. Presión interior 

 270 grados. Succión interior 
 

Uno de los detalles más importantes a tener en cuenta es que estas doce 
hipótesis no son concomitantes entre sí, es decir, no se pueden dar dos hipótesis de 
viento simultáneamente, pues el viento no puede soplar en dos direcciones al mismo 
tiempo. También se debe tener en cuenta que todas las cargas de viento se darán de 
forma simultánea con la hipótesis de carga permanente. 

8.4 Carga de nieve 
 

De este tipo de solicitación se encarga el epígrafe 3.5 del CTE DB SE AE. 
Concretamente, en el subepígrafe 3.5.1, apartado 2 se nos expresa el valor de carga de 
nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, puede tomarse como: 
 

qn = μ∙sk 
 

Siendo:  
 
μ el coeficiente de forma de la cubierta según el subepígrafe 3.5.2 
sk el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal 

según el subepígrafe 3.5.2. 
 

(8.3) 
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Este tipo de carga también es calculado automáticamente. Al realizar la 
exportación hacia el Nuevo Metal 3D se han generado tres hipótesis de carga de nieve, 
denominadas N1, N2 y N3, haciendo referencia a la hipótesis de carga simétrica y las 
dos asimétricas de la nieve sobre la cubierta. 

 
Tal y como ocurre en el caso de las cargas de viento, se ha procedido a realizar el 

cálculo analítico para comprobar la veracidad de los datos. Dicho cálculo puede 
consultarse en el Anejo A. 

8.5 Sobrecarga de uso 
 

En este punto se afrontan las cargas no constantes que pueden solicitar a la 
estructura a lo largo de la vida útil de ésta y no imputables a cargas de otra naturaleza 
ya contemplada en otras hipótesis (viento, sismo o nieve). Dentro de estas sobrecargas 
se pueden encontrar: el mantenimiento de la cubierta, los pesos de puentes grúas, 
polipastos, máquinas, adornos o mil circunstancias más de distinta naturaleza. 

En este proyecto no se ha considerado ninguna sobrecarga de este tipo. 

No se tendrán en cuenta la sobrecarga de uso para mantenimiento de cubierta 
de la nave. La justificación de esta decisión es, como ya se explicó en el capítulo del 
cálculo de correas, que en el CTE DB SE AE se especifica que la sobrecarga de uso para 
el mantenimiento de cubiertas es de 0.4 KN/m2. Dicha sobrecarga debe ser no 
concomitante con el resto de acciones variables sobre la cubierta, por ejemplo la 
nieve. 

Por ello, no se introduce esta carga, porque cuando actúe la nieve, siempre que 
sea de valor igual o mayor de estos 0.4 KN/m2, se obtendrá la misma combinación que 
si hubiera actuado esta sobrecarga. Por lo tanto haciendo este pequeño “truco”, 
solamente para aquellas estructuras que cumplan estos requisitos, se puede prescindir 
de esta sobrecarga, evitando una hipótesis extra y ahorrando tiempo de cálculo. 

 



   

99..  CCáállccuulloo  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  

((EEssttuuddiioo  11))  
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9.1 Introducción al Cálculo 
 

Tras definir la geometría, la descripción de los nudos, las especificaciones de las 
barras y la carga de la estructura se llega al momento más importante del problema, el 
cálculo. 
 

El programa utiliza el método de la matriz de rigidez, método cuyo uso tiene 
sentido desde la aparición de los ordenadores debido a la gran cantidad de cálculos 
que conlleva. Para esta nave de 96 barras se establece un cálculo que consiste en 576 
ecuaciones con 576 incógnitas que el programa realiza sin problemas en tan solo unos 
instantes. 

 
Lo cierto es que la matriz de rigidez se construye a partir de algunos datos entre 

los cuales están las inercias de las barras,  las inercias de las barras que se han descrito 
en el predimensionado. Con estos parámetros el programa informará al usuario de si 
esta predimensión es suficiente o no, pero se necesitan muchos más datos y análisis 
para encontrar la solución óptima. 

9.2 Cálculo y comprobación de las barras. 
 

Lo primero que se tiene que hacer es calcular. Para ello se selecciona la opción 
Calcular del menú Cálculo, accediendo así al cuadro de la Figura 9.1. 

 

 
Figura 9. 1 Modos de cálculo 

 
El programa dispone de tres modos de cálculo disponibles, que son: 

 

 No dimensionar perfiles: El programa se limita a resolver la estructura con la 
predimensión realizada. Como esta predimensión se hizo por defecto es muy 
probable que en la estructura así resuelta no entre en cálculo la mayoría de las 
barras. 
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 Dimensionamiento rápido de perfiles: El programa testa la estructura y si 
encuentra alguna barra que no cumple todas las comprobaciones sube de perfil 
todo su grupo de barras hasta que cumplan todas todo. 

 

 Dimensionamiento óptimo de perfiles: El programa calcula la estructura y le 
aplica un algoritmo que trata de buscar el dimensionamiento más económico 
en el que todas las barras cumplen todas las comprobaciones. 
 

Lo lógico parecería elegir la tercera opción y sería la que más tiempo consumiría. 
Pero se va a desconfiar de cualquier algoritmo, es importante para un trabajo como 
este saber el por qué de las cosas para tener más seguridad en los actos que se 
cometan. Por tanto, se aceptará la opción por defecto para que el programa se limite a 
informar al usuario sobre qué barras están entrando en cálculos, cuáles no y el por 
qué. Con estos datos ya se pensará en soluciones. 

 
En unos instantes, probablemente en mucho menos tiempo del que se espera, 

concluirá la resolución de este cálculo. 
 
Efectivamente, el programa ya conoce qué barras soportan las condiciones que 

se han impuesto y cuáles no. Para conocer también esto se selecciona en la opción 
Comprueba las barras del menú Cálculo. En este punto la pantalla debe reflejar el 
aspecto que se refleja en la Figura 9.2. 

 

 
Figura 9.2 Predimensión inicial 
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Las barras que aparecen en rojo son las que no cumplen las solicitaciones 

exigidas. Ya adelantó que se predimensionaría por defecto y éste tiene que ser el 
resultado. 

 
Lo que es de destacar es que los dinteles hastiales, las vigas de atado y los 

marcos de las cruces de San Andrés cumplen con la predimensión inicial. Se pondrán 
estos perfiles en obra atendiendo a motivos constructivos, no resistentes. 

  
Lo primero que se va a solucionar serán los pórticos hastiales y para ello se abre 

la ventana “Hastial Delantero”. En esta ventana se aprecia que lo que no cumple son 
los pilares de esquina, ni los pilarillos hastiales. Se selecciona uno de los pilares de 
esquina para acceder a un cuadro en el que se analiza por qué no cumple el IPE-270, 
cuál es el primero que cumple de la serie y cuál es su peso por metro de perfil. Todo 
ello se recoge en la Figura 9.3. 

 

 
Figura 9. 3 Cuadro de comprobación de los pilares de esquina 

 
El IPE-270 no entra en cálculos porque tendría secciones que estarían sometidas 

a más tensión que la soporta el acero que estamos utilizando, y es que el acero S-275 
soporta 275 N/mm2. 

 
Por tanto, como el primer perfil que entra en cálculos es el IPE-330 se hace doble 

clic sobre él en el cuadro hasta que la banda celeste se ponga en fila y después se 
acepta este cuadro. 

 
A los pilarillos hastiales les vale un IPE-240 a los más pequeños y un IPE-270 a los 

centrales, pero como todos los pilarillos hastiales están agrupados entre sí, se tiene 
que disponer este perfil mayor en todos ellos. Todo esto se recoge en la Figura 9.4. 
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Figura 9. 4 Cuadro de comprobación de los pilarillos hastiales 

 
Siempre después de corregir los perfiles es necesario recalcular para que el 

programa rehaga la matriz de rigidez y se tengan así datos recientes y exactos. Por 
tanto recalculando y comprobando barras otra vez, se notará que los pilares de 
esquina todavía no han entrado en cálculos, por lo que se vuelven a seleccionar y se les 
sube al perfil solicitado, en este caso, el IPE-360. Tal y como se representa en la Figura 
9.5. 

 

 
Figura 9. 5 Cuadro de comprobación de perfiles final 
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Recalculando y comprobando barras otra vez. Ahora sí se notará que todos los 
perfiles del hastial delantero han entrado en cálculos.  

 
Abriendo la ventana “3D” se apreciará que estos pilares ya se han adaptado 

también en el piñón trasero. Esto es debido a que todos los pilares de las esquinas 
pertenecían a un mismo grupo de barras y todos los pilarillos también. Por eso, al 
cambiar el perfil en cualquiera de ellos cambia solidariamente en todos. 

 
El cálculo presenta ahora el aspecto ilustrado en la Figura 9.6. 
 

 

 
Figura 9. 6 Cálculo con los pórticos hastiales dimensionados 

 
Se podrían estudiar más a fondo estos pórticos extremos, pero será mucho más 

productivo el análisis de los pórticos tipo. Para realizar este estudio se abre la ventana 
correspondiente en la que se observa que ni los pilares ni los dinteles cumplen las 
exigencias. Por lo tanto, se tienen que redimensionar. 

 
A los pilares del pórtico tipo se le aplica el IPE-450 que se solicita y a sus dinteles 

el IPE-330. Todo esto se recoge en las Figuras 9.7 y 9.8. 
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Figura 9. 7 Cuadro de comprobación de los pilares del pórtico tipo 

 

 
Figura 9. 8 Cuadro de comprobación de los dinteles del pórtico tipo 

 
Con estas nuevas barras se recalcula y comprueba finalmente que todas las 

barras de la estructura ya cumplen las exigencias, exceptuando las cruces de San 
Andrés, tal y como se ilustra en la Figura 9.9. 
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Figura 9. 9 Vista de la estructura con el comando comprobación de las barras activado 

 

9.3 Análisis y optimización de la estructura 
 

A continuación se va a investigar si existe la posibilidad de optimizar la 
estructura, comprobando si pueden reducirse los perfiles de tal modo que la 
estructura salga más económica, y para ello se centrará el estudio en el análisis del 
pórtico tipo. 
 

Lo primero que se va a estudiar es la envolvente de tensión, es decir, la gráfica 
que recoge la tensión en cada sección de cada barra. Puede solicitarse seleccionando 
la opción Envolventes del menú Cálculo, lo que conduce a la Figura 9.10 en la que 
también se recoge el cuadro Escalas, desde el que se ha solicitado que la curva de 
tensión se grafique a escala unitaria. 

 
En este cuadro pueden solicitarse que se grafiquen las envolventes de cada 

tensión de cada sección, pero también pueden obtenerse las gráficas de los momentos 
flectores, de las flechas, de los axiles y de todos los parámetros que adicionalmente se 
recogen en este cuadro. Además puede solicitarse para cada barra que se dibujen los 
parámetros máximos y mínimos para cada barra.  
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Figura 9. 10 Posibles envolventes a graficar con sus controles de escala 

 
La Figura 9.11 muestra esta envolvente de tensión sobre fondo negro, para 

visualizar mejor la curva de tensiones. 
 

 
Figura 9. 11 Envolvente de tensión en el pórtico tipo 
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Con esta gráfica se analiza en detalle el comportamiento de la estructura, de 

hecho se desprenden ya algunas conclusiones muy importantes. 
 

Lo primero que puede destacarse es que en la cumbre los dinteles no están 
especialmente solicitados, lo que está indicando que en estos puntos la cartela no era 
necesaria tal y como se adelanto anteriormente. Por lo tanto, si se ponen es por 
motivos estéticos o constructivos, pero no resistentes debido a que se acaba de 
comprobar que en estos puntos los dinteles no necesitan ayuda. 

  
También puede observarse el efecto de las cartelas de la cumbre en la curva de 

tensiones, ya que la curva transcurre sensiblemente paralela al dintel hasta que llega a 
la sección en la que comienza la cartela, en la que su tensión desciende al haber más 
acero para absorber la misma carga. 

  
No obstante, merece la pena recordar que esta cartela garantizaba el 

empotramiento entre estos dinteles y ese ya es un buen motivo en sí mismo para 
colocarla. 

 
Un poco más abajo, cerca del punto medio de estos dinteles se observa un valle 

en la gráfica, esto indica que en esa zona es donde menos se aprovecha la capacidad 
resistente del perfil y por eso, si se tiene que empalmar el perfil se preferirá 
encarecidamente que dicho empalme se practique en esta zona. En cualquier caso 
siempre será preferible que las barras sean piezas enteras y siempre será exigible un 
empalme realizado con las máximas precauciones. 

 
Ya en la base de los dinteles se observa que la gráfica tiende a subir muy 

pronunciadamente y es la cartela la que, con el aumento de sección que aporta al 
dintel, alivia esta tendencia creciente. Justo donde termina esta cartela se produce un 
pico de tensión que coincide con la tensión máxima de la pieza. Tal y como se 
representa en la Figura 9.12. 
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Figura 9. 12 Envolvente de tensiones de la zona de la cartela de la solución inicial 

 
La envolvente en los pilares revela que su punto crítico es precisamente el 

apoyo. Es donde la tensión es máxima y dicha tensión es la que obliga al usuario a 
elegir el primer perfil de la serie que la satisfaga. 

 
Pero volviendo a los dinteles; el IPE-300 no entraba por tensión, probablemente 

este pico que aparece cuando el dintel se queda sin la ayuda de la cartela rebasara los 
275 N/mm2, pero el resto de la pieza podría tener una tensión inferior a este límite. 
Merece bastante la pena verificar este detalle porque de ser así y si se encontrara 
alguna manera de satisfacer el esfuerzo en ese punto concreto se podría optar por un 
perfil menor, con la consiguiente reducción del peso por metro y del precio, lo que 
beneficia al cliente. 
 

Desde la opción Comprobar las barras del menú Cálculo se selecciona uno de los 
dos dinteles y se le asigna el IPE-300, aunque no sea suficiente. Calculando de nuevo y 
desde la opción Envolventes del menú Cálculo se grafican las tensiones de este 
pórtico. En las Figuras 9.13 y 9.14 se muestra la zona que no cumple del pórtico. 
 



 Universidad Carlos III de Madrid 
Proyecto Fin de Carrera 

 Capítulo 9 – Cálculo de la estructura 
 

   

 
 
 
  

 

 

143 Carlos Ruiz de Agüero Anaya

 
Figura 9. 13 Envolvente de tensiones de la zona de la cartela con el IPE-300 

 

 
Figura 9. 14 Localización de un punto a partir del que es válido el IPE-300 

 
Solución: Poniendo una cartela de longitud de 3.5 m se consigue solucionar el 

problema de estos dinteles, consiguiendo un aprovechamiento de material del 94.7 % 
y una reducción del perfil de los dinteles.  
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A continuación se va a intentar bajar otro perfil. Por lo tanto, sustituyendo el 
dintel IPE 300 por un IPE 270, y analizando su envolvente de tensiones representada 
en la Figura 9.15. 
 

 
Figura 9. 15 Envolvente de tensiones con el IPE-270 

 
 

En esta envolvente se observa que se ha superado la tensión en las zonas en rojo 
de los dinteles, por lo que no se puede utilizar este perfil y se tiene que volver a 
describir el dintel con un perfil IPE-300 con cartelas de 3.50 m. 
 

La diferencia del peso por metro entre el IPE-330 y el IPE-300 es de 7 Kg, que 
multiplicados por la gran cantidad de metros que se necesitan (algo más de 247 m 
aproximadamente en toda la nave) y por 1.50 €/Kg que cuesta el Kg de acero puesto 
en obra aproximadamente, suponen unos 2594 € que se ahorra el cliente por el hecho 
de prolongar la cartela.  

En otras ocasiones, si se tiene mucha suerte, el hecho de prolongar las cartelas 
puede solucionar también algún pequeño problema de tensión en otras barras, como 
los pilares. Al hacer más importante la inercia en el arranque del dintel, el pilar puede 
transmitir una fracción mayor del momento flector en el nudo que comparten. Eso 
puede aliviar suficientemente al pilar, tanto como para que también entre en cálculos 
si se salía por muy poco. 
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Ahora se intentará hacer lo mismo con el pilar, redefiniendo los pilares con un 
IPE 400, la envolvente de tensión de esta situación es la que refleja la Figura 9.16. 

 

 
Figura 9. 16 Envolvente de tensión en el pórtico tipo con un pilar IPE-400 

 
Se observa que este perfil no cumple sólo por una minúscula zona en el 

encuentro con los dinteles, por lo que se va a acartelar la parte superior del pilar con 
una cartela pequeña que reduzca este pico de tensión en el nudo. Por lo tanto, 
redefiniendo el perfil con una cartela final inferior de tan sólo 0.5 m se consigue el 
objetivo buscado que no era otro que solucionar el problema que de tensión que se 
tenía en la sección del pilar cercana a la zona de arranque del dintel. Esta cartela es 
más que suficiente para ahorrarle otros 2288 € en pilares al cliente.  

 
La envolvente de tensión de esta situación es la que refleja la Figura 9.17. 
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Figura 9. 17 Envolvente de tensión en el pórtico tipo con un pilar acartelado IPE-400 

 
Sin embargo al comprobar barras, se observa que ahora el dintel IPE 300 está en 

rojo nuevamente, y no cumple por flecha. Tal y como se recoge en la Figura 9.18. 
 

 
Figura 9. 18 Comprobación de los dinteles IPE-300 con pilares IPE-400 acartelados  
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Reflexionando sobre el por qué pueden flectar tanto estos dinteles, se llega a la 
conclusión de que puede aligerarse la estructura quitando las pesadas cartelas de la 
cumbre. Por lo que se van a eliminar para intentar que  los dinteles entren por flecha. 
Calculando y comprobando barras, se observa que los dinteles siguen en rojo. Tal y 
como se representa en la Figura 9.19, el dintel no entra por tensión una vez más, por lo 
que se analizará su envolvente de tensión nuevamente en la Figrua 9.20. 

 

 
Figura 9. 19 Comprobación de los dinteles del pórtico tipo sin cartelas en cumbrera 

 

 
Figura 9. 20 Envolvente de tensión del pórtico tipo sin cartelas en cumbrera 

 
Por lo tanto, aumentando esta cartela a 3.70 m se consige que entren todas las 

barras de los pórticos de la estructura. Tal y como recoge la Figura 9.21. 
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 Figura 9. 21 Comprobación definitiva de los pórticos de la estructura 

 

Con esta combinación queda definitivamente demostrado que las cartelas en la 
cumbre normalmente son innecesarias desde el punto de vista estructural. En este 
caso hasta son contraproducentes porque con su peso se sobrecarga 
innecesariamente la nave, aunque esto no es lo normal. 

9.4 Estudio de otros parámetros 
 

Hay muchos otros parámetros ya calculados que también pueden ayudar al 
usuario a comprender el funcionamiento de la estructura, pueden obtenerse el 
diagrama de momentos flectores, las flechas, los cortantes, etc. 
 

Seleccionando en la opción Envolventes del menú Cálculo se pueden solicitar las 
gráficas que se deseen estudiar sin más que seleccionarlas, también se conoce ya la 
posibilidad de amplificar o reducir la escala de visualización de cada gráfico. Las Figuras 
9.22, 9.23 y 9.24 muestran respectivamente las flechas máxima de cada barra escalada 
100 unidades, el diagrama de momentos flectores del plano escalado 0.05 veces y el 
diagrama de cortantes 0.1 vez. 

 
De la gráfica de las flechas cabe destacar que la flecha máxima es inicialmente 

provocada por la succión del viento en la cubierta, por eso tiene un tramo por encima 
de la pieza y que llega un punto a partir del que predominan las flechas inferidas por 
las acciones gravitatorias. 
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Figura 9. 22 Flechas máximas (x 100) 

 

 
Figura 9. 23 Diagrama de momentos flectores (x 0.1) 
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 Figura 9. 24 Diagrama de cortantes del plano (x 0.1) 
  

En esta zona está la flecha crítica, que se ha conseguido reducir aligerando la 
estructura. Si se hubiera producido esta flecha máxima en la zona de succión, las 
cartelas en cubierta hubieran beneficiado a la estructura, ya que su peso hubiera 
contrarrestado esta succión tan perniciosa. 

 
De los momentos flectores destacar que momento flector mínimo en los dinteles 

coincide con el valle de tensiones que se comprobó anteriormente, éste es sin duda el 
punto más favorable de estas piezas. También es reseñable el momento tan 
descomunal que sufre la base del pilar y que va a transmitir a la zapata. 

 
Los cortantes también son descomunales, pero el acero combate muy 

eficientemente este efecto. También es interesante la gráfica de axiles, éstos informan 
de la compresión o de la tracción en cada barra. Puede verse en la Figura 9.25. 

 
Además, pueden consultarse los desplazamientos máximos en mm en cada nudo 

y sus giros máximos en radianes, basta con ejecutar la opción Desplazamientos del 
menú Cálculo. En el cuadro de diálogo que se obtiene se selecciona Envolvente y se 
acepta. 

 
Para consultar estos desplazamientos y giros sólo resta seleccionar la barra cuyos 

extremos se deseen estudiar. En la Figura 9.26 se muestran estos datos de uno de los 
pilares donde no debe sorprender al lector que el apoyo no tenga ni desplazamientos 
ni giros, está empotrado al suelo y esa era su condición. 
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Figura 9. 25 Axiles máximos y diagramas de axiles (x 0.1) 

 

 
Figura 9. 26 Desplazamientos y giros de los nudos del pórtico tipo 

 
Al hilo de esto, se podría comprobar que todos los giros de todos los extremos de 

las barras que están empotradas en cada nudo son idénticos. Se recuerda que esa era 
otra de las condiciones del funcionamiento de la estructura y que obliga al calculista a 
estar comprometido con la implementación de estas condiciones en obra. 
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Finalmente también pueden obtenerse las reacciones. Se pueden obtener estas 
reacciones atendiendo a tres premisas, según aparecen en el cuadro de diálogo 
correspondiente, que se recoge en la figura. Cada una de estas opciones ofrece valores 
que tienen distintas aplicaciones: 
 

 Combinación seleccionada: Se pueden comprobar las reacciones en los apoyos 
para cualquier combinación que se escoja. La que el programa ofrece por 
defecto es una en la que sólo participan las cargas permanentes, es decir, las 
cargas del peso propio. 

 

 Envolvente de la combinación de equilibrio de cimentación: De entre todas las 
combinaciones evaluadas hay una  que es la más desfavorable desde el punto 
de vista del vuelco de la zapata. Normalmente esta combinación será 
determinante para el cálculo de dichas zapatas. 

 

 Envolvente de la combinación de tensión sobre el terreno: El programa ofrece 
las reacciones de los apoyos debidas a la combinación que más tensión 
transmite al suelo. Esta combinación suele ser la más desfavorable para 
estructuras pesadas, pero para las naves industriales suele ser más limitante el 
vuelco de la zapata. 

 
La Figura 9.27 recoge las reacciones con las que se tendrá que evaluar el 

equilibrio de las zapatas. 
 

 
Figura 9. 27 Reacciones de los pilares en relación al equilibrio para su zapata 
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9.5 Cálculo de la estructura longitudinal 
 

En primer lugar, se aborda el cálculo de las cruces de San Andrés. Tanto para las 
cruces de la cumbre como para la de los laterales se solicita un Ø 14. El problema viene 
con las cruces de la parte baja de los aleros, que no se tiene bastante ni con el Ø 20. 

En principio se van a disponer para los dos primeros grupos de cruces el valor 
que se solicita, y para las cruces de la parte baja del alero se tiene que escoger otra 
serie de perfiles. Pueden redescribirse estos tirantes desde la opción Describir perfil 
del menú Barra. Se escogerá un L-40X4, que era el perfil que se proponía por defecto. 
Se recalcula de nuevo y al comprobar barras se obtiene la Figura 9.28. 

 
Figura 9. 28 Comprobación de cruces de San Andrés de nuestra estructura 

 

Se vuelven a disponer los perfiles que se solicitan, para las cruces de los laterales 
un Ø 16 y para las cruces de la parte baja de los aleros un L -40X5. Todo esto se recoge 
en las Figuras 9.29 y 9.30. 
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Figura 9. 29 Comprobación de las cruces laterales 

 

 
Figura 9. 30 Comprobación de las cruces de la parte baja de los aleros 

 

Se vuelve a calcular y a comprobar barras, y la estructura debe presentar el 
aspecto definitivo que refleja la Figura 9.31. 
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Figura 9. 31 Comprobación de la estructura con las cruces de San Andrés dimensionadas 

 

Por último se comprueban las vigas de atado. Las que sirven de marco a las 
cruces, podrían haber sido bastante menores, pero si se reducen de área, por ejemplo 
a un IPE-140, se generará un mensaje de advertencia. Tal y como se ilustra en la Figura 
9.32. 

 
Figura 9. 32 Mensaje de advertencia de tirante muy importante en relación a su bastidor 
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El contenido de este aviso viene a recordar al usuario que una de las condiciones 
que tiene el ingenioso método usado en el cálculo de tirantes. Para que todo funcione 
razonablemente bien, el cociente entre la sección del tirante y el área de la menor 
pieza del bastidor que lo confina no debe superar el 20%.  

En este caso, el L-40x5 tiene 3.75 cm2 y el IPE-140 del cabio hastial tiene 16.40 
cm2, lo que arroja un ratio del 22.86%. De ahí el aviso. 

Por lo que definitivamente se dejarán estos perfiles con un IPE-160, que al tener 
un área del 20.10 cm2 proporcionan un ratio del 18.66%, por lo que ya no se tendrán 
mensajes de advertencia. 

En la Figura 9.32 se ha activado Mostrar los mensajes de error, desde el menú 
Cálculo. Este controlador sirve para que se marquen en la estructura las carencias, 
errores y avisos que en ella encuentre el programa.  

Para finalizar, se observa que las vigas de atado entre pórticos intermedios 
también están sobredimensionadas y que éstas no funcionan de marco de ninguna 
cruz, por lo que pueden bajarse de perfil. En este caso entran todos los perfiles de la 
serie, pero no se tomará uno menor del IPE-120, que ya a esa altura parece un 
alambre. 

Tras estas configuraciones, la estructura debe presentar el aspecto definitivo que 
refleja la Figura 9.33. 

 
Figura 9. 33 Comprobación definitiva de las barras de la estructura



   

1100..  CCáállccuulloo  ddee  uunniioonneess  yy  

ppllaaccaass  ddee  aannccllaajjee  

((EEssttuuddiioo  22))  
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10.1 Introducción 
 

El Nuevo Metal 3D es capaz de calcular algunas tipologías de uniones de los 
nudos que aparecen con más frecuencia en los cálculos de naves industriales.  

 
Para ello, dispone de dos módulos que permiten realizar el cálculo y 

dimensionamiento automáticamente uniones soldadas y atornilladas de perfiles 
laminados y armados en doble T: 
  

 Uniones I. Soldadas. Naves con perfiles laminados y armados en doble T 
 
Módulo diseñado para calcular y dimensionar automáticamente uniones 
soldadas de perfiles doble T (incluidas las placas de anclaje) para las normas 
CTE DB SE-A, Eurocódigo 3 y ABNT NBR 8800:2008 (Brasil). 

 

 Uniones II. Atornilladas. Naves con perfiles laminados y armados en doble T. 
 
Módulo diseñado para  calcular y dimensionar automáticamente uniones 
atornilladas de perfiles laminados y armados en doble T con tornillos no 
pretensados para las normas CTE DB-SE-A, EN 1993-1-8:2005-07 (Eurocódigo 3 
genérico), NP EN 1993-1-8:2005-07 (Eurocódigo 3 para Portugal) y NF EN 1993-
1-8/NA:2007-07 (Eurocódigo 3 para Francia). 

 
En este proyecto se va a utilizar únicamente el módulo de uniones soldadas, que 

se denomina Uniones I. De modo que todo el desarrollo del resto de este capítulo será 
referente a este módulo.  

 
Como ya se adelantaba, se dispone de una amplia tipología de uniones soldadas 

entre perfiles de doble T. En la Tabla 10.1 pueden comprobarse gráficamente los 
nudos más frecuentes que el programa tiene actualmente implementados. 

 
Además, continuamente se estarán implementando nuevos tipos de uniones 

para poder terminar por resolver el mayor número de ellas. Es importante destacar 
que con este módulo también se dimensionarán las placas de anclaje de la estructura. 
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Tabla 10. 1 Tipología de uniones soldadas implementadas 
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Sin embargo, puede darse el caso de que un tipo de unión implementado en el 
programa no pueda resolverse. Esto puede deberse a que se producen algunas de las 
circunstancias explicadas a continuación. 

 Empotramiento de un perfil en el alma de otro: En el caso de que se intente 
empotrar un perfil en el alma de otro, no se podrá resolver la unión. Siempre se 
debe articular los extremos de las barras que estén unidos al alma de otra. 

 

 Interferencia entre perfiles: Si las alas del perfil que se van a unir al alma de 
otro interfieren con las de este último, el programa no podrá resolver la unión, 
ya que no están implementados los recortes de barras. 

 

 Interferencia entre perfiles y rigidizadores: En el caso de que el perfil que se 
une al alma de otro intersecta con los rigidizadores que el programa ha 
colocado para garantizar el empotramiento de barras que acometen por el 
plano ortogonal. 

 

 Espesor de la pieza: En el caso de que el espesor de garganta del cordón de 
soldadura necesario sea mayor que 0.7 veces el espesor de la pieza que une. 
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 Ortogonalidad: En el caso en el que los planos que contienen el alma de las 
barras no sean los mismos, o no sean perpendiculares entre sí, el programa no 
resolverá la unión. 

 

 Ángulo entre barras: Si se cumple el punto anterior, el ángulo que forman las 
caras de las barras a soldar debe ser mayor o igual de 60º, en caso contrario, no 
se dimensiona la unión. 

10.2 Dimensionamiento de uniones soldadas 
 

Si durante el proceso de cálculo de la estructura se detectan nudos cuya unión 
está resuelta en el programa, éste dimensionará las uniones y dará como resultado un 
plano de detalle de la misma. 
 

El programa dimensionará en las uniones los espesores de garganta de las 
soldaduras y longitud de las mismas, e incorporará rigidizadores en el caso de que sean 
necesarios para la transmisión de tensiones en la unión. 

 
Los esfuerzos transmitidos al cordón de soldadura por unidad de longitud se 

descomponen en cada una de las componentes de tensión normal y tangencial al 
plano de la garganta, suponiendo que la distribución de tensiones es uniforme a lo 
largo de él. Tal y como se ilustra en la Figura 10.1. 
 

 
 

Figura 10.1 Descomposición de los esfuerzos transmitidos al cordón de soldadura 

 
 

Según el CTE DB SE-A en su art. 8.6.2, la soldadura es suficiente si cumple: 
 

 𝜎⊥ + 3 × (𝜏⊥2 + 𝜏‖2) ≤  
𝑓𝑢

𝛽𝑤 × 𝛾𝑀2
 (10.1) 
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𝜎⊥ ≤  
𝑓𝑢
𝛾𝑀2

 

Donde: 
 
𝜎⊥  : Tensión normal perpendicular al plano de la garganta. 
𝜏⊥: Tensión tangencial perpendicular al eje del cordón. 
𝜏‖: Tensión tangencial paralela al cordón. 

𝑓𝑢 : Resistencia última a tracción de la pieza más débil de la unión. 
𝛽𝑤 : Coeficiente de correlación. 
𝛾𝑀2: Coeficiente de seguridad parcial (1.25). 
El espesor de las soldaduras en ángulo será como mínimo 4 mm. Y no será mayor que 
0.7 veces el espesor menor de las piezas a unir. 
 

El programa descompondrá los esfuerzos del nudo, determinando las tensiones 
en cada uno de los cordones de soldadura de la unión, debiendo verificarse en cada 
uno de ellos la relación anterior. En el caso de una unión empotrada se obtienen tres 
tipos de cordones distintos. Tal y como se representa en las Figuras 10.2 y 10.3. 

 
 

Figura 10.2 Descomposición de los esfuerzos del nudo 

 

(10.2) 
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Figura 10.3 Cotas importantes del nudo 

 
El programa determinará las características mecánicas de los cordones de soldadura. 
 

𝐼𝑦 = 2 ×  𝐿1 × 𝑎1 ×  
𝐻

2
+

𝑎1

2
 

2

+ 4 × 𝐿2 × 𝑎2 ×  
𝐻

2
− 𝑡𝑓 −

𝑎2

2
 

2

+ 2 ×
1

12
× 𝑎3 × 𝐿3

3   

 

𝐼𝑧 = 2 ×  
1

12
× 𝑎1 × 𝐿1

3 + 2 ×  
1

12
× 𝑎2 × 𝐿2

3 − 2 ×   
1

12
× 𝑎2 ×  𝐿1 − 2 × 𝐿2 

3 +

+2 ×  𝐿3 × 𝑎3 ×  
𝑡𝑤

2
+

𝑎3

2
 

2

  

 
𝐴 = 2 ×  𝐿1 × 𝑎1 + 4 ×  𝐿2 × 𝑎2 + 2 × 𝐿3 × 𝑎3  
 
El cálculo de las tensiones normales actuantes sobre los cordones de soldadura será: 
 

𝜎 =
𝑁

𝐴
+

𝑀𝑦

𝐼𝑦
× 𝑧 +

𝑀𝑧

𝐼𝑧
× 𝑦 

𝜎⊥ = 𝜏⊥ =
 2

2
𝜎 

En los cordones de soldadura 1 las tensiones normales máximas se obtendrán 
para: 
 
𝑦 = 0.5 × 𝐿1     y     𝑧 = 0.5 ×  𝐻 + 𝑎1                       𝜎⊥ = 𝜏⊥  

 
En los cordones de soldadura 2: 
 

𝑦 = 0.5 × 𝐿1     y     𝑧 = 0.5 ×  𝐻 − 2 × 𝑡𝑓 − 𝑎2                   𝜎⊥ = 𝜏⊥  

 

(10.3) 

(10.4) 

(10.5) 

(10.6) 

(10.7) 

(10.8) 

(10.9) 
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En los cordones de soldadura 3: 
 
𝑦 = 0.5 ×  𝑡𝑤 − 𝑎3      y     𝑧 = 0.5 × 𝐿3                      𝜎⊥ = 𝜏⊥ 
 

 
Para el cálculo de las tensiones tangenciales debido a los esfuerzos cortantes, el 

programa, en el caso del cortante horizontal, lo distribuirá entre los cordones 1 y 2 de 
forma proporcional a su área resistente. En cambio, el cortante vertical lo deben 
resistir los cordones 3.  

 
El torsor se descompone en un par de fuerzas que incrementan o disminuyen las 

tensiones tangenciales en los cordones 1 y 2, en función del signo de este. 
 

Una vez obtenidas las tensiones normales y tangenciales en cada cordón deberá 
verificarse en cada uno de ellos la siguiente relación: 
 

 𝜎⊥ + 3 × (𝜏⊥2 + 𝜏‖2) ≤  
𝑓𝑢

𝛽𝑤 × 𝛾𝑀2
            𝑦            𝜎⊥ ≤  

𝑓𝑢
𝛾𝑀2

 

 

10.3 Calculo de uniones y placas de anclaje de la estructura 
 

A continuación, se va a determinar qué nudos pueden resolverse de la 
estructura. Para ello basta con seleccionar la opción Calcular del menú Uniones. Lo 
siguiente que aparece es el cuadro de diálogo mostrado en la Figura 10.4 en el puede 
seleccionarse el modo de cálculo de las uniones, se acepta este cuadro pues van a 
resolverse todos los nudos con uniones soldadas. 
 

 
Figura 10.4 Cálculo de las uniones 

(10.10) 
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Tras unos instantes de cómputos, el programa informa al usuario sobre el 
resultado del proceso en un cuadro de  diálogo como el que recoge la Figura 10.5. 
 

 
Figura 10.5 Informe sobre el éxito de la resolución de nudos 

 
Se acepta el cuadro anterior, y se va a estudiar qué ha sido capaz de hacer el 

programa, desde la opción Consultar del menú Uniones. Este comando activa un 
código semafórico de colores sobre los nudos de la estructura. Cada color informa al 
usuario sobre qué ha pasado en cada nudo. De este modo, pueden tenerse: 
 

 Nudos en verde: Todas las partes del nudo han sido calculadas. Es decir, se han 
resuelto las uniones entre todas las barras. 
 

 Nudos en naranja: Alguna o algunas de las uniones del nudo han podido 
dimensionarse correctamente, pero alguna o algunas uniones de este mismo 
nudo no ha podido calcularse con éxito. 

 

 Nudos en rojo: No ha podido aplicarse al nudo ninguna unión válida de las 
existentes hasta el momento. 

 
En este caso se tienen los tres colores en la estructura (Véase Figura 10.6). 
 

 
Figura 10.6 Consulta de uniones 
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Si se acerca el cursor a un nudo en el que hay uniones no dimensionadas, pero 
que pertenecen a alguno de los tipos de uniones reconocidas por el programa, se 
muestra un bocadillo en el que hay información sobre las causas que han impedido el 
dimensionamiento de una unión. 

 
Por lo tanto, teniendo en cuenta esta práctica y analizando los nudos de la figura 

anterior pueden deducirse los puntos que expuestos a continuación. 
 

 Todos los apoyos se han resuelto correctamente, están verdes. Lo que significa 
que todas las placas de anclaje de la estructura ya están dimensionadas, 
incluyendo el cálculo y dimensionamiento de las soldaduras entre placa, 
rigidizadores, pilar y pernos. Es importante destacar también que el programa 
ha igualado automáticamente las placas de anclaje de la obra considerando el 
tipo de perfil, los esfuerzos y las vinculaciones exteriores.  

 

 Las uniones pilar-cabio no han podido dimensionarse porque en la actualidad 
no está implementado el nudo con el cabio y el pilar acartelados.  

 

 Las cumbreras sí se han calculado bien, incluso las que están atirantadas, sólo 
queda sin resolver la unión a este nudo de la barra que hace de bastidor de 
estas cruces. Las cruces de cumbrera tienen el problema de que los tirantes 
están tan ajustados a cálculo que la reducción de sección que provocaría la 
rosca de estos tensores, dejaría una sección insuficiente paras sus necesidades 
resistentes. Tal y como se ilustra en la Figura 10.7. 

 

 
Figura 10.7 Motivo por el que no se han calculado las cruces de la parte alta del alero 
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 También se tiene algún problema en los nudos de los pilares de esquina, no 
puede soldarse la viga al alma debido a que se superpone con algún rigidizador. 
Tal y como se ilustra en la Figura 10.8. 

 

 
Figura 10.8 Problema al soldar la viga al alma del pilar porque se superpone con algún rigidizador 

 
Para obtener más nudos totalmente resueltos y más tipos de uniones resueltas 

se va a hacer una copia de la obra, a la que se denominará “PFC Nave a dos aguas 
uniones”. En esta obra se adoptan las siguientes medidas: 
 

 Se aumenta el diámetro de las cruces de cumbrera hasta Ø 18. 
 

 Se modifican los pilares de los pórticos intermedios de un IPE-400 acartelado a 
un IPE- 450 sin acartelar. 

 

 Se dispone en los dinteles de los pórticos intermedios un IPE-360 con una 
cartela de 2,70 m. 

 

 Se aumentan los dinteles hastiales hasta un IPE-240. 
 

 Se aplican coeficientes de empotramiento nulos a los extremos de los dinteles 
hastiales y se describe su cumbre como un nudo articulado. Con esto se 
consigue articular los dinteles al pilarillo hastial. 

 

 Se aplican coeficientes de empotramiento nulos a los extremos de los dos 
pilarillos hastiales más pequeños, para que los dinteles hastiales se apoyen en 
estos pilarillos.  
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Volviendo a recalcular y comprobar las barras, calculando las uniones se observa 
que el resultado del proceso ha mejorado bastante, tal y como se representa en el 
cuadro de  diálogo de la Figura 10.9. 

 

 
Figura 10.9 Resultados sobre el éxito de la resolución de nudos 

 

10.4 Consulta de uniones y placas de anclaje 
 
Al consultar uniones se observa que ya no se tiene ningún nudo rojo y que todos 

los nudos de los pórticos centrales (excepto los que están arriostrados a las cruces) 
están resueltos. Los nudos naranjas corresponden con algunas uniones que quedan 
por resolver de los nudos que unen las vigas bastidores de las cruces de San Andrés y 
los tirantes L -40X5. Todo esto se representa en la Figura 10.10. 

 

 
Figura 10.10 Visualización final del cálculo de uniones de nuestra estructura 

 
Es importante destacar que como resultado del redimensionamiento de las 

uniones de los nudos se han obtenido tres tipos diferentes de placas de anclaje: las de 
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los pilares de los pórticos tipo, las de los pilares de esquina de la nave y las de los 
pilarillos hastiales. 
 

Al acercar el cursor a un nudo en el que hay uniones dimensionadas se mostrará 
un bocadillo informativo en el que se indican los tipos de uniones dimensionadas 
asociadas a dicho nudo, pulsando sobre él se muestra un cuadro de diálogo con las 
siguientes solapas en su esquina inferior izquierda. 

 Detalle: Proporciona todos los detalles constructivos del nudo en estudio con 
los cordones de soldadura necesarios y los rigidizadores si hacen falta. Todo 
ello se ofrece desde varias perspectivas y siempre correctamente normalizado 
y completamente acotado.  

 Listado: Contiene los listados de comprobación y medición de las uniones y 
placas de anclaje resueltas.  

 Vista 3D: Es posible visualizar una vista 3D real de cada unión o de cada placa 
de anclaje dimensionada por el programa en perspectiva cónica o isométrica. 
Los elementos que conforman la unión (pilares, vigas, rigidizadores, soldaduras) 
o la placa de anclaje (placa, pilar, rigidizadores, pernos, soldaduras) se dibujan 
con colores diferentes. Las soldaduras se representan en dos colores para 
diferenciar las que se realizan en taller de las que se realizan en el lugar de 
montaje. Además, el usuario puede girar y ampliar libremente la vista 3D. Estas 
características facilitan en gran medida la comprensión del montaje de la 
unión. 

Es importante destacar para los dos epígrafes siguientes que se van a presentar 
las solapas Detalle y Vista 3D para los nudos más representativos de los pórticos tipo y 
pórticos hastiales de la estructura. Los listados de comprobación y medición de estos 
nudos se adjuntan en el Anejo XXX, anexo en el que se representa un listado de todas 
las uniones dimensionadas de la estuctura. 

10.5.1 Nudos de los pórticos tipo 
 

En este epígrafe se van a seleccionar los nudos más representativos de los 
pórticos tipo. Se selecciona primero cualquiera de los nudos de unión entre pilar y 
dintel acartelado, accediendo así al cuadro de uniones del nudo en análisis que se 
representa en la Figura 10.11 y que se corresponde con la solapa Detalle explicada 
anteriormente. 
 



 Universidad Carlos III de Madrid 
Proyecto Fin de Carrera 

 Capítulo 10 – Cálculo de uniones y 
placas de anclaje 

 

   

 
 
 
  

 

 

172 Carlos Ruiz de Agüero Anaya

 
Figura 10.11 Detalle de la resolución de un nudo dintel-pilar con vigas ortogonales articuladas 

 

La Figura 10.12 muestra un zoom de la información recogida en la figura 
anterior. Con esta figura el lector puede hacerse a la idea de la cantidad de 
información que puede obtenerse del cálculo de un nudo. 
 

 Figura 10.12 Zoom practicado en el detalle de la figura anterior 
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En la Figura 10.13 se representa la Vista 3D del nudo. 

 
Figura 10.13 Vista 3D de la unión entre pilar y dintel del pórtico tipo 

 
A continuación, se selecciona el nudo en cumbrera, accediendo así al cuadro de 

uniones del nudo que se representa en la Figura 10.14. 
 

 
Figura 10.14 Detalle de la resolución del nudo en cumbrera del pórtico tipo 
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En la Figura 10.15 se representa la Vista 3D del nudo anterior. 

 
Figura 10.15 Vista 3D de la unión en cumbrera de los pórticos tipo 

 

Para finalizar el estudio del pórtico tipo, se selecciona cualquiera de los 
empotramientos de los pilares lo que conducirá a la vista de Detalle representada en la 
Figura 10.16. 

 
Figura 10.16 Detalle de la resolución del empotramiento del pilar 
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En la Figura 10.17 se ilustra la Vista 3D de este nudo, que se corresponde con las 

placas de anclaje de los pilares de los pórticos tipo. 
 

 
Figura 10.17 Vista 3D de la placa de anclaje de los pilares de los pórticos tipo 

 

10.5.2 Nudos de los pórticos hastiales 
 

En este epígrafe se van a seleccionar los nudos más representativos de los 
pórticos hastiales. Se selecciona primero el nudo de la unión entre el pilar de esquina y 
el dintel de cualquiera de los hastiales. Su ficha de Detalle se ilustra en la Figura 10.18. 

 

 
Figura 10.18 Detalle de la resolución del nudo con uniones tipo 2 y tipo 5  
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Tal y como se observa en la figura anterior, se ha resuelto el nudo con dos tipos 
de uniones:  

 La unión Tipo 2 representa el detalle de la resolución del extremo del tensor de 
las cruces laterales de Ø 16. Puede visualizarse un zoom de este detalle en la 
Figura 10.19. 
 

 
Figura 10.19 Detalle del extremo de un tensor 

 

 La unión Tipo 5 representa el detalle de la resolución de la unión pilar-dintel 
con viga ortogonal articulada al pilar que sirve de marco a las cruces de San 
Andrés. Puede visualizarse un zoom de este detalle en la Figura 10.20. 

 

 
Figura 10.20 Zoom del detalle de la resolución del nudo pilar-dintel con viga ortogonal articulada 
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En la Figura 10.21 se representa la Vista 3D del nudo anterior. 
 

 
Figura 10.21 Vista 3D del nudo pilar-dintel con viga ortogonal articulada 

 

Por otro lado, es importante destacar que no se ha resuelto la unión con el 
extremo del tensor L -40x5 debido a que no está actualmente implementada. 

El siguiente nudo que se va a seleccionar es el que une un dintel con uno de los 
dos pilarillos pequeños de cualquiera de los hastiales. Puede visualizarse la ficha de 
Detalle de este nudo en la Figura 10.22. 

 
Figura 10.22 Detalle de la resolución de un nudo dintel apoyado en pilar con detalle del tensor. 
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En la Figura 10.23 se ilustra la Vista 3D del nudo anterior. 

 

 
Figura 10.23 Vista 3d del dintel pasante apoyado sobre el pilarillo 

 

En este nudo, es importante destacar que no se han resuelto: 

 La unión de la viga ortogonal articulada que sirve de marco a las cruces de 
San Andrés, por interferencia con el rigidizador del dintel. 

  

 La unión con el extremo del tensor L -40x5, por no estar actualmente 
implementada. 
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A continuación se selecciona el nudo en cumbrera de cualquiera de los hastiales, 
lo que conducirá al cuadro de unión representado en la Figura 10.24.  

 
Figura 10.24 Detalle de la resolución del nudo en cumbrera de los hastiales 

 

En la Figura 10.25 se representa la Vista 3D del nudo anterior. 

 
Figura 10.25 Vista 3D del nudo en cumbrera de los hastiales 

 

En este nudo, no se ha resuelto la unión de la viga ortogonal articulada que sirve 
de marco a las cruces de San Andrés porque en la unión en cumbrera del primer 
pórtico tipo consecutivo a este hastial hay un rigidizador que está provocando una 
interferencia con dicho perfil.  
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El siguiente nudo que se va a seleccionar es cualquiera de las articulaciones de 
los pilarillos hastiales, la Figura 10.26 muestra la ficha de Detalle de este nudo. 

  
Figura 10.26 Detalle de la resolución de la articulación de los pilarillos hastiales 

 

En la Figura 10.27 se representa la Vista 3D del nudo anterior, que se 
corresponde con las placas de anclajes de los pilarillos hastiales. 

 
Figura 10.27 Vista 3D de la placa de anclaje de los pilarillos hastiales  
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Para finalizar el estudio del pórtico hastial, se selecciona el nudo de cualquiera 
de los empotramientos de los pilares de esquina lo que conducirá a la vista de Detalle 
representada en la Figura 10.28. 

 
Figura 10.28 Detalle de resolución del empotramiento de los pilares de esquina 

 

En la Figura 10.29 se representa la Vista 3D del nudo anterior, que se 
corresponde con las placas de anclaje de los pilares de esquina. 

 
Figura 10.29 Vista 3D de la placa de anclaje de los pilares de esquina 
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10.5 Vista 3D del cuerpo principal con uniones soldadas 
 

En este momento puede obtenerse una vista completa del cuerpo principal de la 
estructura con todas las uniones seleccionando la opción Vista 3D del menú Obra. La 
gran ventaja de esta vista es que nos permite visualizar todas las uniones soldadas de 
la estructura dimensionadas por el programa. Las Figuras 10.30, 10.31, 10.32, 10.33 y 
10.34 muestran varias perspectivas de nuestra estructura. 
 

 
Figura 10.30 Perspectiva general renderizada de nuestra estructura 

 

 
Figura 10.31 Perspectiva general del lateral izquierdo de nuestra estructura 
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Figura 10.32 Detalle de las cruces de San Andrés en cumbrera 

 

 
Figura 10.33 Detalle de las cruces de San Andrés  en la parte baja del alero, de uniones entre 

pilares-dinteles acartelados, con vigas ortogonales articuladas 
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 Figura 10.34 Perspectiva general desde el lateral derecho 

 
 

  



   

1111..  IInntteeggrraacciióónn  ddee  eennttrreeppllaannttaa,,  

ppuueennttee  ggrrúúaa  yy  ccuubbiieerrttaa  ssoollaarr  

((EEssttuuddiioo  33  yy  44))  
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11.1 Estudio 3: Integración de la entreplanta y puente grúa 
 

En esta segunda fase se va a repasar todo lo que se ha puesto en práctica a lo 
largo del proyecto, y además se aprenderán nuevos recursos constructivos, se 
defenderán nuevas posturas y se deducirán nuevas conclusiones. Se abrirá por tanto el 
último archivo de cálculo del cuerpo principal de la estructura al que se le harán 
algunas modificaciones para conseguir el siguiente diseño. 

 

11.1.1 Creación y descripción de la estructura 
 

11.1.1.1 Diseño de la entreplanta 
 

La entreplanta que se proyecta va a ocupar todo el vano del piñón delantero. El 
forjado irá apoyado en una jácena ubicada en el piñón delantero y en otra a tal fin que 
se dispondrá en el segundo pórtico. Naturalmente ambas jácenas irán apoyadas sobre 
los correspondientes pilares en los dos pórticos. En el piñón delantero se apoyará en 
los pilarillos hastiales y el segundo pórtico se apoyara en otros pilares diseñados a tal 
fin. 

En primer lugar, con el icono Generar nudos en puntos de corte activado, se 
creará la jácena horizontal en el hastial delantero a una altura de 3.5 m desde la base 
de los pilares. 

 
Apoyados por las referencias generadas desde el hastial delantero, se puede 

crear la jácena correspondiente al el segundo pórtico de la estructura. Primero se 
crearán los pilares interiores y después se desplegará una barra de izquierda a derecha 
del pórtico. 

 
A continuación se desactivará el icono Generar nudos en puntos de corte, ya 

que se necesita desactivado para las cruces de San Andrés que se crearán 
posteriormente. 
 

Se concluirá la entreplanta con la utilización de las viguetas del forjado 
colaborante situadas a 3.375 m, distancia obtenida del catálogo del fabricante 
EUROPERFIL.    

 
Por último, se eliminarán las cruces laterales que se encuentran entre el hastial 

delantero y el segundo pórtico que se traían de la primera solución, y se crearán dos 
cruces nuevas en cada lateral.  

 
En este momento la estructura debe mostrar la imagen de la Figura 11.1. 
 

http://nuevometal3d.cype.es/#indice
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Figura 11. 1Vista tridimensional del estado actual de la estructura 

 

11.1.1.2 Puente grúa 
 
Sólo resta disponer de las ménsulas necesarias para apoyar la viga carril por el 

que circulará el puente grúa. Se crearán inicialmente en el segundo pórtico y luego, 
ayudados de las líneas de referencia, se irán creando en todos y cada uno de los otros 
nueve pórticos restantes. 

 
Las ménsulas se dispondrán a 5.5 m de altura y para ello se creará y acotará 

inicialmente el nudo del pilar. Después se esbozará una ménsula de longitud 
aproximada que inmediatamente se acotará en 0.30 m. Finalmente se crearán todas 
las ménsulas en el resto de pórticos. 

 
De este modo, la estructura alcanza finalmente la imagen se recoge en la Figura 

11.2. 

 
Figura 11. 2 Hastial delantero completo 
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Figura 11. 3 Pórtico de la entreplanta completo 

 

 
Figura 11. 4 Vista tridimensional con la geometría completa  

11.1.1.3 Descripción de los nudos de la entreplanta 
 

En los pórticos de la entreplanta se han creado nudos nuevos que se describen a 
continuación:  
 

 Se empotrarán los tres nuevos pilares al suelo. 

 En el pórtico hastial, se empotrarán los nudos de la jácena a los pilares laterales 
y se articularán a los pilarillos intermedios. 

 En el segundo pórtico, se empotrarán los nudos de la jácena a los pilares. 
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11.1.1.4 Descripción de los nudos de las ménsulas 
 

Se dispuso un detalle de un nudo en ménsula en la Figura 6.24 como ejemplo de 
qué era una pieza empotrada en otra. Ya se sabe que lógicamente tienen que 
empotrarse al pilar para que no caigan por su propio peso. A continuación se va a 
describir el por qué de los detalles de la citada figura. 

 
Bajo la vertical del apoyo de la viga carril se corta la ménsula a 45° para favorecer 

el aspecto estético de esta pieza. Este corte no compromete la seguridad de la 
estructura de la ménsula porque la zona suprimida no está sometida a esfuerzos 
internos. Finalmente, para lograr el mejor aspecto estético posible se le coloca en el 
extremo una tapa de chapa, que aparece en la figura en otro tono. Esta tapa le infiere 
rigidez a torsión y además le proporciona un acabado más agradable. 

 

11.1.1.5 Agrupación y descripción de barras 
 

Con la nueva geometría se crean nuevos grupos de barras. Por un lado se 
agruparán entre sí las dos jácenas del forjado y en otro grupo se dispondrán las nueve 
viguetas del forjado colaborante de esta entreplanta. Se dispondrán también de dos 
grupos de cruces laterales, las desdobladas del piñón delantero y las del hastial 
trasero. 

 
Las ménsulas se agruparán cada una con el grupo de su pilar, por motivos 

estéticos y porque se suelen hacer con los despuntes generados al cortar estos pilares. 
 

 
Figura 11. 5 Agrupación de barras  
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A continuación se describen las barras que se han introducido: 
 

 Se aplicarán un HEB-120 para los tres nuevos pilares. 
 

 Se aplicará un IPE 240 para las jácenas 
 

 Se aplicará un IPE-240 para las viguetas del forjado colaborante. 
 

 Se aplicará un Ø 16 a las cruces de San Andrés de los pórticos en los que 
se encuentra la entreplanta. 

 

11.1.2 Introducción de pandeos y flechas  

11.1.2.1 Introducción de coeficientes de pandeo 
 

Lo primero que se va a configurar en el programa es que no compruebe las 
barras a pandeo lateral. Se designan todas las barras y se configuran como nulos sus 
coeficientes correspondientes. 

Todos los pilares tienen absolutamente restringido su pandeo en el plano de 
inercia débil (xy). Por tanto en ese plano se pondrá un coeficiente de pandeo para 
ambos elementos de 0. 

En el plano de inercia fuerte (xz) los pilares están biempotrados o biarticulados, 
con lo que le corresponden unos coeficientes de 0.7 y 1 respectivamente. 

No obstante, al introducir nudos adicionales en los pilares se deben reconsiderar 
los coeficientes de pandeo. 

Siempre que no exista en el plano en estudio un arriostramiento efectivo en un 
nudo intermedio, como ocurre con la ménsula, es necesario reconsiderar el coeficiente 
β de 0.7. Concretamente se tiene que afectar a dicho coeficiente por otro factor que 
compense las longitudes de cada uno de los tramos en los que se subdividiría el pilar. 
Ahora la fórmula de la longitud de pandeo se complica un poco, ya no vale decir que 
lk= β ∙ l, sino que ahora para cada tramo de la pieza compuesta resultará lk= αi ∙ β ∙ l 

donde  αi =
 li

li
 . Siendo li la longitud de cada sub-barra. En este caso, el primer tramo, 

desde el suelo hasta la ménsula es de 5.5 m y el segundo, desde la ménsula hasta el 
dintel es de 2 m. Por lo tanto: 

𝛼1 =
5.5+2

5.5
= 1.36    β1 = 1.36 ∙ 0.7 = 0.952  

𝛼2 =
5.5+2

2
= 3.75   β2 = 3.75 ∙ 0.7 = 2.625 

(11.1) 

(11.2) 
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Sin embargo no ocurre lo mismo para los pilares laterales del segundo pórtico, 
porque tienen dos nudos, el de la ménsula y el de la entreplanta, pero en este último sí 
se tiene un arriostramiento efectivo, hay todo un forjado. Por lo tanto, en sus tramos 
inferiores se le aplica un coeficiente de 0.7 en el plano xz y al otro tramo le 
corresponde un coeficiente global de 1. Pero este coeficiente se tiene que prorratear 
entre los dos tramos que hay, que al ser los dos de 2 m el coeficiente α1 = α2 =2, lo 
que significa que β1 = β2 = 2. 

Para los pilares laterales del hastial delantero, en sus tramos inferiores se aplica 
un coeficiente de 0.7 en el plano xz y al otro plano le corresponde un coeficiente de 1. 

A las ménsulas les corresponden para el plano xy 1 por estar biempotradas 
traslacionalmente y de 2 en el xz por estar empotradas libres. En el plano xy están 
biempotradas, por un lado en el pilar y por el otro en la viga carril. 

Las jácenas de la entreplanta tienen absolutamente impedido el pandeo en su 
plano xy, ya que cuenta con el forjado que arriostra totalmente a la pieza en ese plano, 
por lo tanto le corresponde un 0 en el plano xy. En el plano xz se tiene que es una 
barra biempotrada en un pórtico traslacional, por lo tanto, le corresponde un 
coeficiente de 1. 

Las vigas correspondientes a la jácena del hastial delantero que contiene al 
forjado estarán empotradas a los pilares exteriores y articuladas a los pilarillos 
interiores, es decir, se dará coeficiente de empotramiento 0 en el origen y 1 en el 
extremo dependiendo de sentido de la barra. La forma de distinguir el origen de 
extremo es fijándose en los ejes de la sección del perfil que se dibuja en cada barra, el 
sentido de la flecha del eje X (rojo) apunta al extremo de la barra. 

Por otro lado las viguetas del forjado se configurarán tal y como se configuraron 
las vigas de atado en diseño del cuerpo principal, se dispondrá de coeficientes de 
empotramiento nulos y se articularán sus extremos. A continuación se aplican los 
coeficientes de pandeo, 0 para el plano xy y 1 para el xz. 

En los pilares HEB-120 que soportan al pórtico interior del forjado se 
considerarán biempotrados en ambos planos. 

11.1.2.2 Limitación de las flechas 
 

En primer lugar, se limitará a L/300 la flecha relativa en el plano xz de las 
ménsulas. A continuación se limitará la flecha de las viguetas de forjado a L/500 según 
lo indicado en el catálogo del fabricante EUROPERFIL para este tipo de forjado 
colaborante con solado gres y tabiquería. Igualmente para las jácenas se va a quedar 
del lado de la seguridad limitando sus flechas a L/500. 
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11.1.3 Reconsideración de las cargas 

11.1.3.1 Carga de peso propio en la entreplanta 
 

Para la entreplanta, el peso propio de la entreplanta estará compuesto por:  

 Peso propio del forjado colaborante EUROCOL 60 de EUROPERFIL: 221 Kg/m2 

 Peso propio de solado gres: 80 Kg/m2 

 Tabiquería: 100 Kg/m2 

Por lo que se tendrá que introducir un total de 400 Kg/m2, para ello se selecciona 
en la opción Introducir carga superficial del menú Cargas con la hipótesis de “Carga 
permanente” como hipótesis vista. A continuación se seleccionan las cuatro esquinas 
del forjado cíclicamente y se introduce finalmente la carga superficial correspondiente 
(Véase Figura 11.6). 

 
Figura 11. 6 Valoración de la carga superficial  

 

Como no se había creado un paño antes el programa ofrece crearlo para aplicar 
en él esta carga. Es importante destacar que se puede configurar el sistema de 
unidades en el que se va a introducir la carga. En este caso se ha utilizado el Sistema 
de Unidades M.K.S. en el que las unidades de fuerza se miden en Tn. 

A continuación se acepta para que finalmente se genere este paño.  

Es crucial determinar correctamente la dirección de reparto de cargas, como se 
tiene pensado forjar con las viguetas en la dirección longitudinal de la nave, se tiene 
que tener la doble flecha interior del paño en dirección paralela a las jácenas. La 
trascendencia de esto viene de que el programa debe distribuir el peso de todas las 
cargas superficiales que haya en ese paño a las viguetas. (Véase Figura 11.7). 
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Figura 11. 7 Carga superficial y dirección de reparto  

11.1.3.2 Sobrecarga de uso 
 

La sobrecarga de uso de un forjado depende directamente del uso que va a 
tener, por lo que según la Tabla 3.1 del CTE DB SE AE se va a considerar una sobrecarga 
de 2 KN/m2 por pertenecer a la categoría B de la citada tabla (Zonas administrativas). 

Por lo que se creará una nueva hipótesis de carga que se denominará 
“Sobrecarga de uso 1” en la que se introducirá una sobrecarga de 2KN/m2 en todo el 
forjado de la entreplanta. 

Resta completar las cargas que inferirá el puente grúa y a las cuales se prestará 
mayor atención debido a que este tipo de cargas, así como las inferidas por cualquier 
otra máquina, quedan excluidas por definición del CTE y su cálculo se hace atendiendo 
las recomendaciones del fabricante y, en último caso, según el criterio del calculista. 

En este caso las características del puente grúa seleccionado son: puente grúa 
ABUS, modelo ZLK de 5 Tn de capacidad y 26 m de luz. 

El fabricante del puente grúa tiene que proporcionar un catálogo en el que se 
indique la carga máxima por rueda, que es el peso que cada una de las dos ruedas del 
extremo más cargado descarga sobre la viga carrilera y esta a la ménsula. Esta carga 
máxima depende del peso propio del puente grúa y de su máxima capacidad portante. 

Según el catálogo del fabricante la carga máxima por rueda será de: 

Carga máxima por rueda = 50.7 KN  (11.1) 
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Esta carga máxima se dará cuando el carro esté visitando uno de los dos laterales 
de la nave y esté cargado plenamente. 

Pero cuando en una ménsula se está ejerciendo la carga máxima por rueda en la 
ménsula contraria se estará aplicando la carga mínima pro rueda, pues no hay que 
olvidar que se está hablando de puentes grúa birrail. Según el fabricante la carga 
mínima por rueda para el puente seleccionado es de: 

 Carga mínima por rueda = 24.4 KN  

La forma de introducir estas cargas sobre la estructura, suele consistir en lo 
siguiente: como el apoyo del puente grúa se hace mediante dos ruedas, se considera la 
carga de ambas ruedas concentradas sobre la ménsula del pórtico que visite, teniendo 
en cuenta que una ménsula estará cargada con el doble de la carga máxima por rueda 
(por tener dos ruedas en cada lateral) y la ménsula del lado contrario estará cargada 
con el doble de la carga mínima por rueda. 

Realmente no es exactamente así, las dos ruedas de un mismo lateral de estos 
puentes están tan separadas una de otra que cabría repartir los esfuerzos entre 
pórticos adyacentes por delante y por detrás del pórtico que está visitando. De esta 
manera se aliviaría la carga sobre las ménsulas. No obstante, se prefiere la otra 
consideración pues se permanece del lado de la seguridad. Así se contempla 
implícitamente el peso de la viga carrilera, que no se ha considerado explícitamente. 

Carga máxima por ménsula = 50.7 ∙ 2 = 101.4 KN 

Carga mínima por ménsula = 24.4 ∙ 2 = 48.8 KN 

Se debe aplicar esta carga alternativamente en cada una de las dos ménsulas de 
cada pórtico, porque el carro con su carga máxima puede estar visitando un lateral u 
otro. Esto obliga a considerar dos sobrecargas de uso, es decir, dos hipótesis 
incompatibles entre sí o no combinables, de forma que nunca se evaluarán 
conjuntamente, pues obviamente el carro del puente grúa no puede estar visitando 
ambas ménsulas simultáneamente. 

Por otro lado las cargas del puente grúa no son estáticas, se trata de una 
máquina en movimiento y se generarán unas inercias para nada despreciables. 

En este aspecto los fabricantes generalmente no suelen indicar nada, aunque se 
estipula que el frenado que ejerce el puente grúa plenamente cargado cuando avanza 
a su máxima velocidad (que es la situación más desfavorable que puede darse) supone 
1/7 de la carga máxima vertical, por tanto: 

Carga máxima de frenado =  
1

7
∙ 50.7 ∙ 2 = 14.4 KN   

(11.2) 

(11.3) 

(11.4) 

(11.5) 
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Como es lógico esta carga se repartirá entre todos los apoyos, es decir, 11 
ménsulas por lateral, lo que provoca que esta fuerza por ménsula sea minúscula y no 
se considere, salvo en contadas excepciones. 

También hay que considerar que si el puente grúa está parado pero el carro va 
transportando transversalmente la máxima carga a su velocidad máxima y frena, las 
ménsulas tienen que absorber una reacción transversal que se postula en la décima 
parte de la carga máxima vertical:  

Reacción máxima transversal =  
1

10
∙ 50.7 ∙ 2 = 10.14 KN  

Esta carga transversal se puede generar en los dos sentidos, de izquierda a 
derecha y viceversa. Sin embargo se va a intentar simplificar las hipótesis 
ingeniosamente. Por un lado se tiene que la nave es simétrica respecto al plano 
vertical que pasa por la cumbrera. Por otra parte, se tienen agrupadas las barras del 
lateral izquierdo con las del derecho. Estas dos circunstancias nos permiten infligir 
todas las cargas laterales en un solo sentido y después colocar a ambos lados del 
pórtico los perfiles más solicitados de cada posición. 

Una vez hecha esta justificación, se tomarán todas las cargas laterales en el 
mismo sentido, intentando derribar la nave solidariamente entre sí, que es lo peor que 
le puede pasar. Como la nave va a ser simétrica también quedará preparada 
implícitamente para soportar estas mismas cargas laterales acechando el lateral 
contrario. 

Por todo ello será necesario habilitar otra hipótesis de sobrecarga de uso 
incompatibles con la primera, tal y como se recoge en la Figura 11.8. 

 

Figura 11. 8 Sobrecargas de uso incompatibles  

 

En cada una de estas dos hipótesis se introducirán las correspondientes cargas 
deducidas anteriormente. Destacar que estas cargas se han introducido en Tn de 

(11.6) 
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acuerdo con el Sistema de Unidades que está configurado. Se ha hecho la 
aproximación de que 10 KN ≈ 1  Tn. 

Sobrecarga de uso 1: Puente grúa a la izquierda y frenando hacia la derecha, 
(Véase Figura 11.9). 

 

Figura 11. 9 Sobrecarga de uso cuando el puente grúa está en el lateral izquierdo  

 

Sobrecarga de uso 2: Puente grúa a la derecha y frenando hacia la derecha, en la 
(Véase Figura 11.10). 

 

Figura 11. 10 Sobrecarga de uso cuando el puente grúa está en el lateral derecho  
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Es interesante destacar en la figura anterior que se ha tenido que introducir otra 
vez la sobrecarga de uso del forjado de la entreplanta, porque este peso sí que es 
perfectamente compatible con que el puente grúa esté visitando el lateral derecho.  

11.1.4 Cálculo de la estructura 
 

En este apartado se realiza el cálculo de la estructura con sus elementos 
constructivos ya introducidos. Al calcular y comprobar barras, se observan los 
siguientes puntos:  

 Las ménsulas han entrado en cálculos sin ningún problema.  

 Para los pilares de la entreplanta, se solicita un HEB-240. 

 Las vigas de la jácena del hastial delantero que se solicitan son IPE-360. 
Esto se debe a que se han decidido articular estas vigas en los pilarillos 
intermedios. Por lo que en la jácena del segundo pórtico se dispondrá 
este perfil automáticamente al estar las barras de ambas jácenas 
agrupadas. 

11.1.5 Cálculo de uniones y placas de anclaje 
 

Al calcular uniones se obtiene la imagen que se representa en la Figura 11.11. 

 

 

Figura 11. 11 Consulta de uniones  
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11.1.6 Vista 3D de la Nave con entreplanta, puente grúa 
 

En las Figuras 11.12, 11.13 y 11.14 se representa las vistas 3D de la nave 
industrial obtenida del Estudio 3. 

 

Figura 11. 12 Perspectiva del lateral izquierdo de la nave  

 

 

Figura 11. 13 Perspectiva general de la nave 
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Figura 11. 14 Zoom de la entreplanta 

 

11.1.7 Estudio de la entreplanta 
 

En el diagrama de momentos flectores de este pórtico, mostrado en la Figura 
11.15, es muy interesante comprobar cómo la jácena, por estar empotrada, se 
comporta como una viga continua, aprovechándose del ya comentado teorema de 
Clapeyron. 

 
Figura 11. 15 Envolvente de momentos flectores 
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La envolvente de tensiones que se recoge a continuación en la Figura 11.16 
demuestra que los pilares no han sufrido excesivamente por empotrar a ellos la 
entreplanta. 

 

 
Figura 11. 16 Envolvente de tensiones 

 

Por último, en la Figura 11.17, se representa la envolvente de flechas en el 
segundo pórtico de la estructura. 

 

 
Figura 11. 17 Envolvente de flechas 
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11.2 Estudio 4: Integración de la cubierta fotovoltaica 
 

En este apartado se realiza un estudio de cómo afecta a la estructura la 
instalación de la cubierta fotovoltaica Arsolar a lo largo de toda su superficie. 

En primer lugar, se debe comprobar que las correas dispuestas en la estructura 
pueden soportar la instalación de esta cubierta fotovoltaica. Para ello se utilizará el 
Generador de Pórticos. 

Se abre el archivo creado en el Capítulo 5 y se introduce la sobrecarga 
correspondiente a la cubierta solar en la estructura (Véase Figura 11.18).   

 
Figura 11. 18 Datos obra 

 

En este cuadro de diálogo se ha considerado un Peso del cerramiento en 
cubierta de:  

15 
Kg

m2
 (panel sándwich)  +  20 

Kg

m2
 (cubierta Arsolar)  =  35 

Kg

m2
 

A continuación se comprueba que al dimensionar las correas de cubierta sigue 
siendo válida la correa ZF-160x2.5 que se selecciono en el Capítulo 5. En la Figura 11.19 
se representa el cuadro de comprobación de las correas de cubierta. 

 

 
Figura 11. 19 Comprobación de la correa 

(11.7) 

http://nuevometal3d.cype.es/#indice
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Una vez realizada la comprobación anterior, se abrirá en el Nuevo Metal 3D el 
archivo de cálculo de “PFC Nave a dos aguas uniones, entreplanta, puente  grúa” del 
apartado anterior. Para simular el efecto de la cubierta fotovoltaica lo único que se 
tiene que realizar es introducir la sobrecarga del peso propio de esta instalación en la 
cubierta de la estructura. A este archivo se le denominará “PFC Nave a dos aguas 
uniones, entreplanta, puente  grúa, Arsolar”.   

En primer lugar se abrirá la hipótesis de carga permanente y se introducirá una 
carga superficial en cubierta de 20 Kg/m2 tal y como se representa en la Figura 11.20. 

 

 
Figura 11. 20 Introducción de carga superficial 

 
Se repite la misma introducción de carga para el otro faldón y ya puede 

calcularse la estructura. Al comprobar barras se obtienen las Figuras 11.21 y 11.22. 

 

 
Figura 11. 21 Comprobación de barras de la estructura 
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Figura 11. 22 Comprobación de los dinteles 

 

En la figura anterior se observa que los dinteles no han entrado en cálculos por 
tensiones por lo que al estudiar su envolvente de tensiones puede deducirse que 
aumentando la longitud de la cartela a 3.3 m se consigue solucionar el problema 
(Véase Figura 11.23). 

 

 
Figura 11. 23 Comprobación de los dinteles 

 

A continuación se calculan las uniones y placas de anclaje de la estructura, en 
este momento la pantalla debe ofrecer la imagen de la Figura 11.24. 
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Figura 11. 24 Consulta de las uniones dimensionadas en la estructura 

 

Por lo que se tendrán que aumentar los pilares a IPE 500, lo que perjudicará 
bastante al peso de la estructura. Concretamente se tiene un incremento de: 

13.1
Kg

m
∙ 7.5

m

pilar
∙ 18 pilares = 1768.5 Kg   

La estructura final con entreplanta, puente grúa y cubierta fotovoltaica Arsolar 
se recoge en la Figura 11.25. 

 

Figura 11. 25 Vista 3D final de la estructura con entreplanta, puente grúa y cubierta fotovoltaica 

  

(11.8) 
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11.2.1 Producción anual de la cubierta fotovoltaica 
 

El sol es una fuente de energía renovable y no contaminante, ofrecida por la 
naturaleza gratuitamente en cualquier parte.  

El sistema ARSOLAR permite recuperar esta energía y transformarla primero en 
corriente continua y luego, a través de un inversor, en corriente alterna que puede 
incorporarse a la red eléctrica local. 

Las tarifas establecidas de la recompra pueden superar hasta en cinco veces a las 
tarifas de venta, especialmente con sistemas integrados del tipo ARSOLAR. 

 
Figura 11. 26 Instalación de un sistema de cubierta fotovoltaica 

 

La radiación solar varía según la zona (latitud) tal y como se recoge en la Figura 
11.27. 

 
Figura 11. 27 Radiación solar según la zona (latitud) 
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La cantidad de energía generada por la cubierta ARSOLAR depende de la zona de 
radiación y de la potencia instalada. Concretamente en este caso como se tienen 384 
módulos dobles instalados en cubierta la potencia instalada será: 

Potencia instalada = 260 
Wc

módulo
∙ 384 módulos = 99840 Wc 

 

Por lo que la energía generada anualmente en KWh se puede determinar con el 
gráfico de la Figura 11.28 proporcionado por el fabricante. 

 

 
Figura 11. 28 Energía generada anualmente en KWh  

 

Por lo que la cubierta de la estructura tiene una producción anual de 
aproximadamente 125000 KWh/año. Si se vendiera toda está energía a la red se 
obtendría un beneficio de 50000 €/año. 

(11.9) 



   

1122..  RReessuullttaaddooss  
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12.1 Resultados 
 

A continuación se presentan los resultados más importantes obtenidos a lo largo 
del desarrollo del proyecto. 

 

12.1.1 Correas de cubierta 
 
Como resultado final del Capítulo 5 se disponen 18 correas de cubierta, 

dispuestas equidistantes, con un perfil conformado en Z, concretamente correas ZF 
160x2.5 (Véase Figura 5.24). Además, el Generador de Pórticos proporciona una 
Memoria de cálculo con los datos facilitados y resultados obtenidos en este capítulo. 
Esta memoria se adjunta en el Anejo B de este proyecto.  

 
El peso total de las correas es: 

PTotal  correas  =  103.65 
Kg

m
 ∙  50 m =  5182.5 Kg 

12.1.2 Estudio 1 
 

Los resultados finales obtenidos del Estudio 1 han sido los siguientes: 
 

Tabla 12. 1 Solución de las barras de los Pórticos tipo  (Estudio 1) 

 

Pórtico Tipo 

Pilares 
IPE-400, Simple con cartelas 

Cartela final inferior: 0.50 m 

Dinteles 
IPE-300, Simple con cartelas 

Cartela inicial inferior: 3.70 m 

 
Tabla 12. 2 Solución de las barras de los Hastiales (Estudio 1) 

 

Hastiales 

Pilares IPE-360, Perfil Simple 

Dinteles IPE-160, Perfil Simple 

Pilarillos IPE-270, Perfil Simple 
 

Tabla 12. 3 Solución de las barras de la estructura longitudinal (Estudio 1) 

 

Estructura longitudinal 

Vigas de atado entre pórticos intermedios IPE-120, Perfil simple 

Vigas de atado de los pórticos extremos IPE-160, Perfil Simple 

Cruces de San Andrés en laterales Ø16, Redondos 

Cruces de San Andrés en cumbrera Ø14, Redondos 

Cruces de San Andrés en la parte baja del alero L-40x5, L 

(12.1) 

http://nuevometal3d.cype.es/#indice
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Tabla 12. 4 Resumen de medición de las barras de la estructura (Estudio 1) 

 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Material 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Material 

(m³) 

Perfil 

(kp) 

Serie 

(kp) 

Material 

(kp) 

Acero S275 

IPE 

IPE-360, Perfil simple 30.00   0.218   1712.09   

IPE-160, Perfil simple 104.92   0.211   1655.45   

IPE-400, Simple con cartelas 135.00   1.521   9239.61   

IPE-300, Simple con cartelas 247.13   1.772   11793.12   

IPE-270, Perfil simple 55.00   0.252   1981.73   

IPE-120, Perfil simple 80.00   0.106   828.96   

  652.05   4.081   27210.95  

Ø 

Ø16, Perfil simple 72.11   0.014   113.82   

Ø14, Perfil simple 67.94   0.017   82.10   

  140.05   0.025   195.92  

L 

L-40x5, Perfil simple 67.94   0.026   202.14   

  67.94   0.026   202.14  

    860.04   4.131   27609.01 

 
 Se han obtenido también las siguientes gráficas: 

o Envolventes de las flechas de las barras (Véase Figura 9.22). 
o Envolventes de los esfuerzos de las barras (Véase Figuras 9.23, 9.24 y 9.25). 
o Envolvente de los desplazamientos y giros en los nudos (Véase Figura 9.26). 
o Envolventes de las reacciones en los nudos (Véase Figura 9.27). 

 

12.1.3 Estudio 2 
 

Con el objetivo de calcular el mayor número posible de uniones se han tenido 
que realizar algunos cambios al diseño del Estudio 1 para conseguir llegar a los 
resultados del Estudio 2. Tal y como se explicó en el Capítulo 10, en este estudio se han 
conseguido resolver casi todas las uniones soldadas de la estructura. Los resultados 
obtenidos han sido los siguientes: 
 

Tabla 12. 5 Solución de las barras de los Pórticos tipo  (Estudio 2) 

 

Pórtico Tipo 

Pilares IPE-450, Perfil Simple 

Dinteles 
IPE-330, Simple con cartelas 

Cartela inicial inferior: 2.70 m 
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Tabla 12. 6 Solución de las barras de los Hastiales  (Estudio 2) 

 

Hastiales 

Pilares IPE-360, Perfil Simple 

Dinteles IPE-240, Perfil Simple 

Pilarillos IPE-270, Perfil Simple 
 

Tabla 12. 7 Solución de las barras de la estructura longitudinal  (Estudio 2) 

 

Estructura longitudinal 

Vigas de atado entre pórticos intermedios IPE-120, Perfil simple 

Vigas de atado de los pórticos extremos IPE-160, Perfil Simple 

Cruces de San Andrés en laterales Ø18, Redondos 

Cruces de San Andrés en cumbrera Ø16, Redondos 

Cruces de San Andrés en la parte baja del alero L-40x5, L 
 

Tabla 12. 8 Resumen de medición de las barras de la estructura (Estudio 2) 

 
 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kp) 

Serie 
(kp) 

Material 
(kp) 

Acero S275 

IPE 

IPE-360, Perfil simple 30.00   0.218   1712.09   

IPE-240, Perfil simple 54.92   0.215   1685.63   

IPE-450, Perfil simple 135.00   1.334   10470.33   

IPE-330, Simple con cartelas 247.13   2.059   13285.28   

IPE-270, Perfil simple 55.00   0.252   1981.73   

IPE-160, Perfil simple 50.00   0.101   788.93   

IPE-120, Perfil simple 80.00   0.106   828.96   

  652.05   4.284   30752.94  

Ø 

Ø16, Perfil simple 72.11   0.014   113.82   

Ø18, Perfil simple 67.94   0.017   135.72   

  140.05   0.032   249.53  

L 

L-40x5, Perfil simple 67.94   0.026   202.14   

  67.94   0.026   202.14  

    860.04   4.342   31204.61 

 

 

A continuación se representa los resúmenes de medición de las uniones soldadas 
y placas de anclaje de la estructura a modo de ejemplo para proporcionar al lector una 
visión  sobre el tipo de información que genera el programa (Véase Tablas 10.9, 10.10, 
10.11 y 10.12).  
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Tabla 12. 9 Resumen de medición de las soldaduras (Estudio 2) 
 

Soldaduras 

fu 
(kp/cm²) 

Ejecución Tipo 
Espesor de 
garganta 

(mm) 

Longitud de 
cordones 

(mm) 

4383.3 

En taller 

En ángulo 

3 9918 

4 102584 

5 102292 

7 44942 

8 2880 

A tope en bisel simple 10 10800 

A tope en bisel simple 
con talón de raíz amplio 

5 1056 

8 1005 

13 10857 

En el lugar 
de montaje 

En ángulo 

3 35136 

4 10597 

5 22540 

6 4926 

7 67075 
 

 
Tabla 12. 10 Resumen de medición de las chapas (Estudio 2) 

Chapas 

Material Tipo Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 

Rigidizadores 

8 224x55x8 6.19 

16 340x76x10 32.48 

36 420x85x14 142.01 

72 427x85x14 288.85 

Chapas 
4 140x270x11 13.06 

9 185x360x12 56.46 

Total 539.06 
 

Tabla 12. 11 Resumen de medición de angulares  (Estudio 2) 

Angulares 

Material Tipo 
Descripción 

(mm) 
Longitud 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 
Anclajes de tirantes L70x10 3600 36.74 

Total 36.74 
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Tabla 12. 12 Resumen de medición de los elementos de tornillería (Estudio 2) 

Elementos de tornillería 

Tipo Material Cantidad Descripción 

Tuercas Clase 5 
32 ISO 4032 - M16 

32 ISO 4032 - M18 

Arandelas Dureza 200 HV 
16 ISO 7089 - 16 

16 ISO 7089 - 18 
 

 
Tabla 12. 13 Resumen de medición de las placas de anclaje (Estudio 2) 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 

Placa base 

6 250x400x14 65.94 

4 350x550x20 120.89 

18 550x800x30 1865.16 

Rigidizadores pasantes 
8 550/360x100/0x5 14.29 

36 800/450x200/0x10 353.25 

Total 2419.53 

B 400 S 
Pernos de anclaje 

24 Ø 14 - L = 334 + 136 13.63 

16 Ø 20 - L = 540 + 194 28.97 

108 Ø 32 - L = 550 + 311 586.93 

Total 629.53 
 

 
Se han generado también Vistas 3D con los perfiles en verdadera magnitud y con 

todas las uniones soldadas y placas de anclaje. Estas vistas 3D pueden imprimirse y 
exportarse a ficheros en formato DXF, DWG, EMF, BMP y JPG (Véase Figuras 10.30, 
10.31, 10.32, 10.33 y 10.34). 

 

12.1.4 Estudio 3 
 

En el Estudio 3, al incorporar la entreplanta de oficinas y el puente grúa se han 
obtenido los siguientes resultados: 
 

 Para el cuerpo principal de la estructura se han obtenido los mismos 
resultados del Estudio 2 (Véase Tablas 12.6 y 12.7). 

 

 Para la entreplanta de oficinas: 
 

o Jácenas: IPE-360 
o Pilares interiores: HEB-240 
o Viguetas metálicas: IPE-300 
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 Las ménsulas del puente grúa son del mismo perfil que los pilares del pórtico 
en el que se encuentran. 

 
El cuadro de medición de la solución obtenida es el siguiente: 
 

 
Figura 12. 1 Resumen de medición de barras del Estudio 3 

 

12.1.5 Estudio 4 
 

En el Estudio 4, al incorporar la cubierta fotovoltaica a la nave del estudio 
anterior se han obtenido los siguientes resultados: 

 
 Al calcular la estructura y con la ayuda de la herramienta gráfica del cálculo de 

evolventes de tensiones se llega a la conclusión de que se tiene que aumentar 
la longitud de las cartelas de los dinteles a 3.3 m. 
 

 Al calcular uniones no se han podido dimensionar las uniones pilar-dintel 
acartelado debido a que el espesor del ala del pilar IPE-450 no es suficiente 
para resistir la unión y se han tenido que aumentar los pilares a un IPE-500.  
 

El cuadro de medición de la solución obtenida es el siguiente: 
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Figura 12. 2 Resumen de medición de barras del Estudio 4 

 
En los Estudios 3 y 4 no se ha considerado relevante adjuntar los cuadros de 

medición de las uniones y placas de anclaje, pues puede observarse en el siguiente 
apartado un resumen completo de todos los pesos del acero que se han utilizado para 
cada uno de los estudios.  

12.1.6 Tabla resumen 
 

En la Tabla 12.14 se representa un cuadro resumen comparativo de la 
descomposición de pesos de acero utilizados para cada uno de los estudios.  

 
Tabla 12. 14 Resumen del peso y presupuesto total de acero en cada Estudio 

 ESTUDIO 1 ESTUDIO 2 ESTUDIO 3 ESTUDIO 4 

P Correas (Kg) 5182.5 5182.5 5182.5 5182.5 

P Cuerpo principal (Kg) 27609.01 31204.61 31204.61 34135.52 

P Entreplanta y puente grúa (Kg) - - 6982.99 6201.36 

P Estructura (Kg) 27609.01 31204.61 38187.67 40336.88 

P Uniones y placas de anclaje (Kg) - 3624.86 3809.11 4102.05 

P Total (Kg) 32791.51 40011.97 41996.71 49621.43 

C Acero total (€) 57439.91 69425.72 81323.45 85377.42 

 

En la última fila se ha calculado el presupuesto del acero para cada uno de los 
estudios, teniendo en cuenta los siguientes costes: 

 

C Acero de la Estructura = 1.66 €/Kg 
C Acero de las Uniones y placas de anclaje = 1.66 €/Kg 
C Acero de las Correas ZF = 2.24 €/Kg (12.4) 

(12.3) 

(12.2) 
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12.2 Memoria justificativa 
 

Los resúmenes de medición anteriores han sido obtenidos de los listados 
generados con el Nuevo Metal 3D. Para obtener la Memoria justificativa de este 
proyecto para cualquiera de los estudios presentados en el apartado anterior se 
selecciona la opción Imprimir del menú Archivo y se ejecuta la casilla de Listados de la 
obra. De este modo se accede al cuadro de diálogo Listados, representado en la Figura 
12.3, en el que se puede seleccionar aquella información que se desee imprimir o 
exportar a un archivo.  

 

 
Figura 12. 3 Cuadro de diálogo de generación de Listados del Nuevo Metal 3D 

 

En este proyecto se ha decidido adjuntar la memoria justificativa del Estudio 4 
por ser el diseño más completo (Véase Anejo C). 

 
Dentro de esta memoria merecen especial atención los Listados detallados de 

comprobaciones de estados límite últimos de perfiles de acero laminado acorde con la 
norma CTE DB-SE A.  

 
Estos listados contienen todas las comprobaciones realizadas por el programa 

para dimensionar los perfiles y constituyen un importante documento con el que el 
usuario puede: 

 

 Verificar el dimensionamiento de los perfiles  

 Optimizar el dimensionamiento de los perfiles.  
 

El nivel de detalle de estos listados también les otorga un carácter didáctico que 
permite al usuario conocer todas las comprobaciones a las que está sometido un perfil.  

 
En la memoria sólo se ha incluido el cuadro de Comprobaciones ELU (Resumido). 

Sin embargo se han decidido adjuntar en otro anejo los listados detallados de algunas 

http://nuevometal3d.cype.es/#indice
http://nuevometal3d.cype.es/#indice
http://nuevometal3d.cype.es/#indice
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barras de la estructura (Véase Figura 12.4) del Estudio 4 debido a la importancia que 
tienen para la justificación de este proyecto (Véase Anejo D) 

 

. 
Figura 12. 4 Comprobaciones ELU de las barras seleccionadas en naranja 

 

12.3 Planos 
 

El Nuevo Metal 3D permite dibujar los planos de cualquier vista de la estructura, 
con la información que desee, incluso alzados con la dimensión real del perfil. Se han 
adjuntado los planos del Estudio 4 en el Anejo E. 

http://nuevometal3d.cype.es/#indice


   

1133..  PPrreessuuppuueessttoo  

 

  



 Universidad Carlos III de Madrid 
Proyecto Fin de Carrera 

 Capítulo 13 – Presupuesto  
 

   

 
 
 
  

 

 

218 Carlos Ruiz de Agüero Anaya

El presupuesto resultante final, ha sido elaborado con el programa 
ARQUIMEDES, que es el código comercial de CYPE para la elaboración de 
presupuestos de todo tipo de edificios, muy común en el ámbito de la edificación. 

En primer lugar se realiza el presupuesto detallado del Estudio 4. En la Tabla 13.1 
recoge el precio de cada una de las partidas de las que se compone este estudio. 
Además, puede observarse en la Tabla 13.2 el total del presupuesto con IVA incluido, 
es decir, lo que realmente le costaría al cliente. 

No obstante al final de este capítulo se expone una tabla resumen de los 
presupuestos de cada uno de los estudios (Véase Tabla 13.3). 

El presupuesto se ha realizado teniendo en cuenta la mano de obra y los precios 
actuales de acuerdo a los precios establecidos en el Generador de Precios de la 
Construcción, una herramienta informática que permite a los arquitectos e ingenieros 
responsables de los proyectos obtener precios con las previsiones de costes ajustadas 
al máximo a la realidad. 

 
Tabla 13. 1 Presupuesto de cada una de las partidas del Estudio 4 
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Tabla 13. 2 Tabla resumen del Presupuesto con IVA incluido del Estudio 4 

 

 

Tabla 13. 3 Cuadro resumen del Presupuesto con IVA incluido de cada Estudio 

 

 ESTUDIO 1 ESTUDIO 2 ESTUDIO 3 ESTUDIO 4 

C Acero total (€) 57439.91 69425.72 81323.45 85377.42 

C Cubierta (€) 123473.89 123473.89 123473.89 123473.89 

C Fachada (€) 39467.74 39467.74 39467.74 39467.74 

C Forjado colaborante (€) - - 7817.85 7817.85 

C Puente grúa (€) - - 30000 30000 

C Cubierta fotovoltaica (€) - - - 240275 

Presupuesto de ejecución 
material (€) 

220381.54 232367.35 282082.93 526411.9 

13% de Gastos generales (€) 28649.6 30207.756 36670.781 68433.547 

6% de Beneficio industrial (€) 13222.892 13942.041 16924.976 31584.714 

Suma (€) 262254.03 276517.15 335678.69 626430.16 

16% IVA (€) 41960.645 44242.743 53708.59 100228.83 

Presupuesto de ejecución por 
contrata (€) 

304214.68 320759.89 389387.28 726658.99 
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14.1 Conclusiones 
 

En este proyecto se ha diseñado y calculado una nave industrial de estructura 
metálica empleando el código comercial de CYPE Ingenieros, acorde con el Código 
Técnico de Edificación vigente. 

La nave que se ha decidido ubicar en el Polígono de Leganés Tecnológico en las 
proximidades de Madrid. La superficie escogida se ha hecho pensando en un centro de 
ingeniería e investigación científica completamente equipado con diferentes 
laboratorios para que científicos investigadores puedan desarrollar su actividad en 
conjunto con otros profesionales de su mismo ámbito.   

 
Se ha decidido diseñar una nave industrial de planta perfectamente rectangular, 

con unas medidas de 50 m de longitud por 27 m de luz y con cubierta a dos aguas, 
ocupando una totalidad de 1350 m2. 

 
El uso del acero en este proyecto garantiza que su construcción sea ligera, 

flexible y rápida. Se han conseguido diferentes soluciones que garantizan el 
cumplimiento de los requisitos originales del proyecto. 

 
La solución constructiva adoptada ha sido la siguiente: 
 

 Estructura porticada convencional con cubierta a dos aguas mediante pórticos 
rígidos empotrados distanciados entre sí a 5 m. 

 

 Se ha integrado una entreplanta de oficinas de 135 m2 con forjado 
colaborante, particularmente se ha utilizado el perfil EUROCOL-60 del 
fabricante EUROPERFIL.  

 

 Se han integrado los elementos constructivos necesarios para la instalación de 
un puente grúa birraíl ZLK del fabricante ABUS.  

 

 Se han instalado en cubierta 384 módulos dobles Arsolar sobre la cubierta de 
panel sándwich Ondatherm 900 C. Ambos sistemas son del fabricante 
Arcelor-Mittal. 

 
Todos los datos, soluciones constructivas, detalles y precios se han obtenido de 

libros y documentos utilizados por las empresas del sector. Esto ha requerido un 
trabajo de búsqueda y petición de información a diferentes empresas, fabricantes, etc. 
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Las conclusiones más importantes del presente proyecto han sido las siguientes: 
 

 Se ha aprendido a manejar, de forma totalmente autodidacta, uno de los 
principales códigos comerciales para el cálculo de estructuras metálicas 
utilizado por las principales empresas de ingeniería: CYPE. 

 

 En el Estudio 1 se ha optimizado el cálculo del cuerpo principal de la 
estructura metálica de la nave analizando la envolvente de tensiones de los 
barras de los pórticos tipo, específicamente se ha aumentado la longitud de 
las cartelas de los dinteles, y se han dispuesto cartelas en los pilares. Además, 
se ha demostrado que las cartelas en cumbrera no son necesarias 
estructuralmente. La nave de esta solución alcanza un presupuesto de 
304214.68 €. 

 

 En el Estudio 2 se ha conseguido una solución de la estructura en la que se 
han dimensionado la gran mayoría de las uniones soldadas y todas sus placas 
de anclaje. Para ello se ha tenido que redescribir las barras y reconfigurar 
coeficientes de empotramientos del diseño obtenido del Estudio 1. No se ha 
podido aprovechar la solución obtenida del estudio anterior porque en la 
actualidad no se encuentra implementada la unión pilar-dintel acartelados. 
La solución obtenida del Estudio 2 a pesar de estar sobredimensionada 
presenta las siguientes ventajas respecto al estudio anterior: Memoria de 
cálculo en la que se encuentran todas las comprobaciones según el CTE DB 
SE-A (Apartado 8.6. Resistencia de los medios de unión. Uniones soldadas) y 
los planos de diseño detallados de cada una de las uniones dimensionadas. La 
nave de esta solución alcanza un presupuesto de 320759.89 €. 

 

 En el Estudio 3 se ha estudiado la integración de la entreplanta de oficinas y 
del puente grúa en el diseño obtenido del Estudio 2. Se ha observado que al 
calcular la estructura en su conjunto, el cuerpo principal obtenido sigue 
siendo el mismo que el del Estudio 2. La nave de esta solución alcanza un 
presupuesto de 389387.28 €. 

 

 En el Estudio 4 se ha estudiado la integración de una cubierta fotovoltaica 
sobre la nave con entreplanta y puente grúa calculada en el Estudio 3. Sin 
embargo, en este caso el cuerpo principal de la nave sí que se ha visto 
afectado, se han tenido que aumentar las cartelas de los dinteles, y como 
consecuencia de esto al calcular uniones se han tenido que aumentar los 
pilares a IPE-500 para que la unión pueda dimensionarse. La nave de esta 
solución alcanza un presupuesto de 726658.99 €. Además se ha determinado 
la producción anual de la cubierta fotovoltaica que es de 125000 KWh/año. 
Lo que significa que si se vendiera toda está energía a la red se obtendría un 
beneficio de 50000 €/año. 
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14.2 Trabajos futuros 
 

Los trabajos futuros más destacados son los siguientes: 
 

 Diseño y cálculo de las cimentaciones. 
 

 Cálculo de las uniones atornilladas de las que consta la estructura. 
 

 Analizar el comportamiento dinámico de la estructura. 
 

 Diseño de la instalación eléctrica, sistema de seguridad contra incendios, o un 
estudio de seguridad y salud en la obra. 
 

 Cálculo de la estructura con la normativa del Eurocódigo 3 para comparar los 
resultados obtenidos con los de este proyecto. 

 

 Diseño y cálculo de la estructura con perfiles de inercia variable, para 
comparar los resultados obtenidos con los de este proyecto. 

 

 Diseño y cálculo de la estructura con pórticos de sección poligonal, para 
comparar los resultados obtenidos con los de este proyecto. 

 

 Diseño y cálculo de la estructura con cerchas, para comparar los resultados 
obtenidos con los de este proyecto. 
 

 Análisis energético del edificio y certificación energética del mismo. Esto 
permitiría aprender el manejo de programas como LIDER o CALENDER muy 
utilizados en el sector. 
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También ha servido de ayuda la información contenida en las siguientes páginas web: 

 

 www.cype.es. Página web oficial del código comercial CYPE Ingenieros 
 

 www.codigotécnico.org. Página web oficial sobre el Código Técnico de la 
Edificación. 

 

 www.access-steel.com. Aplicación informática que ofrece información técnica 
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estructuras de acero. 
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