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1.1. I	TRODUCCIÓ	 

Hoy en día la utilización de las estructuras tipo “nave industrial” se encuentra 
totalmente generalizado y es la principal solución a la que recurren los calculistas a la 
hora de diseñar y calcular una estructura para el desarrollo de una actividad industrial 
del tipo que sea. 

 No es extraño observar a las afueras de las ciudades como los “polígonos 
industriales” se extienden y amplían, pues el sector industrial es uno de los principales 
motores de la economía de cualquier país. 

Cualquier tipo de actividad industrial ha de comenzar con una idea de negocio, unos 
objetivos, unos planes estratégicos, de financiación, etc. Sin embargo, una de las bases 
sobre las que se desarrollará dicha actividad será el lugar físico, donde el equipo 
humano involucrado en dicha actividad deberá pasar incontables horas desarrollando 
adecuadamente su trabajo. 

Es por este motivo, por lo que el diseño de dicha nave industrial no debe 
descuidarse, pues debe ser capaz de adaptarse a las necesidades del negocio y a las de 
los trabajadores. 

Se puede observar como en los mencionados polígonos industriales existen multitud 
de tipologías de nave industrial. Algunas de ellas, incluso para la misma actividad a 
desarrollar, presentan diferentes soluciones constructivas, hasta tal punto que puede ser 
que ninguna de las dos naves se parezca  ni interior ni exteriormente entre sí. 

El motivo de esta disparidad en el diseño se debe a que las soluciones constructivas 
adoptadas dependen de la experiencia y preferencias del ingeniero que ha diseñado y 
calculado dicha obra.  

Por tanto, es lógico pensar que el cálculo y diseño de una nave industrial no es una 
tarea fácil y repetitiva, sino que requiere una serie de conocimientos importante. 

1.1.1. CARACTERÍSTICAS GE	ERALES DE LAS 	AVES 
I	DUSTRIALES 

 
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 se garantice la eficacia resistente, 
constructiva y económica de la estructura. 

Estos edificios se caracterizan por cubrir grandes luces, generalmente con 
pequeñas cargas de origen gravitatorio. Esto origina unas particularidades que solo 
se dan en este tipo de estructuras, en las cuales las cargas horizontales y los 
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fenómenos de inestabilidad cobran especial importancia, debido a la gran esbeltez 
de la estructura. 

Generalmente se parte de una estructura porticada con una separación 
determinada entre pórticos (normalmente de 5 a7 m), igualmente se dispone de un 
terreno al que hay que adaptarse, para ello se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

- Uso de la nave: Debe contener las instalaciones y equipos y siempre ha de 
tenerse en cuenta una posible ampliación. 
 

- Precio: Cuanto más alta sea la nave más cara será y necesitará pilares más 
robustos. 
 

- Confort climático: A naves más grandes menor será la temperatura en el 
interior, por lo que no ha de obviarse el clima del lugar. 
 

- Confort lumínico: Ha de conseguirse una iluminación sin grandes contrastes en 
el plano de trabajo. 
 

- 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 se suele dar a este tipo de estructuras. 
 

- Pendientes de los faldones: Mientras más pendiente tenga la cubierta mejor 
suele trabajar la estructura porque es más abovedada y la nieve y agua resbalarán 
mejor, sin embargo, presentará mayor resistencia al viento y estará más 
expuesta. Por ello, se suele optar por pendientes inferiores al 25%. 
 

- Tipo de cubierta: Debe plantearse el emplear pórticos rígidos para la cubierta, o 
bien cerchas. Estas últimas confieren ventajas a los pilares y a la cimentación, 
pues estas van articuladas sobre la cabeza de los pilares y no transmiten 
momentos. No obstante su uso va en contra de la habitabilidad, pues su cordón 
inferior va entre cabezas de pilares y se estará desperdiciando un espacio que 
puede sernos muy útil. 
 
Igualmente, el uso de cerchas encarece la estructura pues su cálculo y montaje 
son más costosos, por lo que generalmente se suelen montar cuando se requieren 
grandes cargas sobre la cubierta o por razones estéticas. 
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A continuación se puede ver algunas de las tipologías de cerchas más 
empleadas: 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 1. Cercha Americana                                                         Figura 2. Cercha Belga 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         Figura 3. Cercha Inglesa                                                   Figura 4. Polonceu Recta 
 
 

 

 
  Figura 5. Polonceu Recta Invertida                                  Figura 6. Pórtico Rígido 
 
 
 

 
            Figura 7. Viga en Celosía 
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No hay que olvidar una última solución para las cubiertas y es el uso de 
perfiles de sección o inercia variables, en los cuáles se va adaptando la inercia a 
las necesidades del perfil en cada punto de forma que no se transmitirán grandes 
esfuerzos a las cimentaciones, por lo que estas se podrán reducir en tamaño y en 
número. Es por ello que esta solución su suele adoptar para naves de grandes 
luces y  grandes profundidades. 
 

- Materiales utilizados: Por último, un aspecto a tener en cuenta es el material 
del que se fabricará la nave, pueden ser naves metálicas, de hormigón o bien 
mixtas, donde se emplean combinaciones de ambos tipos de materiales. 
 

1.2  OBJETIVOS 
 
El objeto del presente proyecto es llevar a cabo el diseño, cálculo y optimización 

de una nave para uso industrial mediante el código comercial CYPE, según la 
normativa vigente CTE. 

La finalidad perseguida con este proyecto es el aprendizaje de: 

- Diseño de una estructura industrial  
 

- Elección adecuada y cálculo de una cubierta metálica de cierta complejidad 
 

- Cálculo y compresión del comportamiento de determinados elementos de 
hormigón como son pilares, ménsulas y zapatas de cimentación 
 

- Cálculo de los elementos estructurales involucrados en el montaje de un puente 
grúa, así como las consideraciones de carga que ello requiere 
 

- Manejo de la herramienta informática CYPE INGENIEROS y concretamente de 
sus principales módulos como son: Generador de Pórticos, Nuevo Metal 3D, 
Ménsulas cortas y CypeCad 
 

- Aplicación de los diferentes módulos de la herramienta informática para el 
cálculo de estructuras combinadas, para las cuáles el software no está 
específicamente preparado. 

Para llevar a cabo este proceso: 

- Optimización económica 
 

- Posibilidad y facilidad real de montaje 
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- Optimización del peso de la estructura, que derivará en una optimización 
económica 
 

- Adaptación a las necesidades reales de la actividad que se desarrollará en su 
interior 

Entre los motivos por los cuáles se ha seleccionado dicha aplicación informática, 
es porque se trata de uno de los programas comerciales más extendido y empleado 
por las empresas que se dedican al cálculo de estructuras.  

1.3.  DESCRIPCIÓ	 DE LA 	AVE 
 

La localización de la nave tendrá lugar en la Comunidad de Madrid, 
concretamente en el Municipio de Navalcarnero, debido a que se trata de una ciudad 
que actualmente se encuentra en un fuerte proceso de expansión industrial. 

La actividad que se llevará a cabo dentro de la misma es la fabricación y montaje 
de cribas y mallas, las cuales se utilizarán en el proceso de cribado y selección de 
material en las canteras. 

El proceso de fabricación se basa fundamentalmente en la conformación por 
deformación plástica del alambre y perfiles metálicos, no se emite por tanto ningún 
residuo de desecho, ni sólido, ni gaseoso, ni líquido, con la única salvedad de la 
chatarra procedente del despunte del alambre. 

En cuanto a las características arquitectónicas que se han seleccionado como 
punto de partida para la nave serán las siguientes: 

- Las dimensiones concretas de la nave en planta serán de 50x60 metros. 
 

- La cubierta será metálica, formada por perfiles laminados y conformados. La 
tipología seleccionada será una cubierta formada por cerchas triangulares a dos 
aguas. 

La elección del tipo de de cercha vendrá determinado por los motivos que se 
expusieron en el apartado de objetivos, es decir, principalmente el peso de la 
estructura y la facilidad de montaje. 

- Los pilares de sustentación de la cubierta serán cuadrados de hormigón armado. 
 

- La cimentación estará basada en zapatas cuadradas aisladas, por ser la tipología 
más común para este tipo de estructuras, así como las correspondientes vigas de 
atado las cuáles también serán de hormigón armado. 
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- El cerramiento de cubierta estará formado por chapa simple de 0.6 mm de 
espesor. 
 

- El cerramiento lateral estará formado por placas de hormigón armado 
prefabricado, el cual se “encajará” entre unas guías fabricadas a propósito en los 
pilares, la tipología de las placas será horizontal (en capítulos posteriores de este 
proyecto se explicará más detalladamente los motivos). 

De esta forma quedan definidas las principales características a “grosso modo” de 
nuestra estructura, en los siguientes capítulos se irá desgranando cada uno de ellas. 

1.4. 	ORMATIVA APLICABLE 
 

A continuación se enumeran las normas y leyes que han sido aplicadas en 
diferentes momentos a lo largo del desarrollo del proyecto, así como una pequeña 
descripción de las mismas. 

- Código Técnico de la Edificación (CTE). El código técnico de la edificación 
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 la protección del medio ambiente.  
 
Se trata de un documento que agrupa las ya derogadas Normas Básicas de la 
Edificación (NBE), las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) y las 
Soluciones Homologadas de la Edificación (SHE). 
 
Dicho Código fue aprobado por la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) 
38/1999 del 5 de noviembre,  el 6 de mayo de 2000, fecha esta última en la que 
entro en vigor. 
En la realización de este proyecto se han aplicado de manera más intensa los 
siguientes documentos de dicha norma: 
 

• DB-SE. Documento Básico. Seguridad Estructural. 
 

• DB-SE-AE. Documento Básico. Seguridad Estructural. Acciones en la 
Edificación. 
 

• DB-SE-A. Documento Básico. Seguridad Estructural. Aceros. 
 

- EHE. Instrucción de hormigón estructural. Real Decreto 2661/1998 del 11 de 
diciembre, modificado por el Real Decreto 996/1999 del 11 de junio. 
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Norma aplicable a las estructuras y elementos de hormigón estructural, incluido 
el hormigón en masa, armado y pretensado, así como hormigones especiales. 
 

- �ormas U�E.  Concretamente aquellas que afectan al diseño y cálculo de los 
elementos estructurales para el puente grúa, como son: 
 

• �orma U�E 76-201-88. Caminos de rodadura de puentes grúa. 
 

• �orma U�E 58-101-92. Condiciones de resistencia y seguridad en las grúas 
torre desmontables para obra. 

 
- Eurocódigo 3. Proyecto de Estructuras de Acero. Se trata de normas a nivel 

Europeo, que engloban una serie de pautas y ejercen la función de guía para las 
normas. 

Se ha recurrido a ella en ocasiones puntuales del proyecto, cuando la normativa 
española no trataba algún apartado muy específico. 

1.5. ESTRUCTURA DEL DOCUME	TO 
 

El presente documento se divide en 8 capítulos cada uno de los cuales trata los 
siguientes aspectos: 
 
- En este Capítulo I se realiza una introducción al proyecto, analizando los 

objetivos y las características generales del mismo. 
 

- En el Capítulo II se explica la metodología de cálculo que se seguirá. 
 

- En el Capítulo III se realiza el diseño y cálculo de la estructura, analizando y 
justificando cada uno de los cálculos y decisiones adoptadas. 

 
- En el Capítulo IV se recoge de forma resumida los resultados finales obtenidos. 

 
- En el Capítulo V se encuentra el presupuesto detallado de la obra. 

 
- En el Capítulo VI se analizan las conclusiones finales, así como los posibles 

trabajos a los que puede dar lugar el presente proyecto. 
 

- El Capítulo VII recoge todos los anejos del proyecto, donde se pueden encontrar 
las especificaciones del puente grúa, el cálculo de determinadas cargas (viento, 
nieve), las combinaciones consideradas en el cálculo, las comprobaciones para 
determinados elementos, etc. 
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- En el Capítulo VIII se encontrarán las referencias bibliográficas consultadas para 

la realización del presente trabajo. 
 

- En el Capítulo IX se agrupan los diferentes planos de la estructura tanto metálica 
como de hormigón, incluyendo los planos de las cimentaciones. 
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2.1. HERRAMIE	TAS DE CÁLCULO 
Como se ha mencionado en el capitulo introductorio de este documento,  el 

cálculo de la nave se llevará a cabo con una herramienta muy extendida en el ámbito 
comercial, se trata del programa CYPE INGENIEROS, en su versión 2008.1.n de Julio 
de 2008. 

Se trata de una potente aplicación para el cálculo de estructuras de edificios, 
naves industriales y cualquier otro tipo de estructura resistente. 

Mediante la aplicación de métodos matriciales obtiene de una forma 
relativamente sencilla y fiable el dimensionado y optimización de las estructuras, ya 
sean de hormigón, metálicas o combinadas. 

Dicho programa se estructura en diferentes módulos, cada uno de los cuáles esta 
específicamente diseñado para una finalidad concreta. A continuación se nombra alguno 
de ellos, principalmente los que han sido de utilidad para este proyecto y alguno más 
con la finalidad de observar que esta aplicación cubre prácticamente cualquier 
necesidad que pueda tener un calculista a la hora de diseñar una estructura. 

Entre sus módulos destacan: 

- Metal 3D. Permite el cálculo de estructuras metálicas de cualquier tipo con 
cualquier condición de carga previamente definida, así mismo es capaz de llevar 
a cabo la optimización de las mismas. 
 

- �uevo Metal 3D. Evolución del Metal 3D, igualmente para el cálculo de 
estructuras metálicas, pero con mejoras (se prevé que en un futuro desaparezca 
Metal 3D y solo quede Nuevo Metal 3D). 
 

- Cypecad. Creado para el cálculo de estructuras de hormigón y detalles no muy 
complicados de estructura metálica. Su función principal es el cálculo de 
estructuras de edificación. 
 

- Generador de Pórticos. Permite el cálculo sencillo de pórticos para estructuras 
porticadas, facilita el cálculo de las correas de cubierta y laterales, así como  la 
creación de hipótesis de viento y nieve. 

 
- Elementos Estructurales. Permiten el dimensionado, comprobación y dibujo de 

las partes singulares de las estructuras como: ménsulas cortas, escaleras, muros 
de sótano, losas de cimentación, etc. 

 
- Instalaciones. Calcula, dimensiona y comprueba cualquier tipo de instalación en 

baja tensión para edificaciones o infraestructuras. 
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- Generadores de presupuestos. Permiten realizar el presupuesto de cualquier 
tipo de estructura de edificación. 

Estos son algunos de los módulos con los que cuenta el programa, pero aún contiene 
muchos más que permiten el cálculo de infinidad de detalles como ahorro energético, 
aislamientos, etc. 

Cada uno de los módulos tiene su funcionamiento particular, sin embargo, todos 
ellos se basan en el cálculo matricial, obteniendo valores en los nodos mediante 
interpolaciones adaptadas a cada uno de los casos concretos. 

Permite el cálculo de complejos modelos, incluso con un elevado número de nodos. 
Puede efectuar el cálculo en régimen elástico lineal, elástico no lineal o régimen plástico 
(en el caso de que existan grandes deformaciones). Igualmente permite realizar tanto 
cálculos estáticos como dinámicos (aplicación a acciones sísmicas). 

Así mismo CYPE INGENIEROS permite realizar el cálculo acorde con diferentes 
normativas, tanto normativas actuales como puede ser el CTE, como normativas ya 
derogadas (NBE-EA-95), incluso normativas europeas como los eurocódigos o 
normativas de otros países (Argentina, Portugal,…). 

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. 

2.2. PROCEDIMIE	TO DE CÁLCULO 
Se presenta aquí un resumen de los pasos que se seguirán en el diseño y cálculo 

de la estructura y la justificación de algunas de las soluciones elegidas, los detalles de 
cálculo de las mismas podrán consultarse en el capítulo III, cálculo y diseño de la nave. 

Se ha de hacer notar que en ese apartado el lector no encontrará los detalles y 
parámetros considerados en el cálculo, sino que el objeto es proporcionar una idea 
general de los cálculos y el orden que se seguirá en los mismos. 

A diferencia de cómo dicen los antiguos refranes, en proyectos de este tipo 
“empezaremos la casa por el tejado”. A medida que se vaya avanzando el lector 
comprenderá el porqué se empiezan calculando las estructuras en el orden totalmente 
inverso a como se construirán. 
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2.2.1. JUSTIFICACIÓ� DE LAS DIME�SIO�ES 
 

En primer lugar se establece como separación entre pórticos una distancia de 6 
metros. Numerosos autores, por ejemplo R. Argüelles en su libro “La estructura 
metálica hoy”, consideran una separación óptima entre pórticos para naves 
industriales de entre 5 y 7 metros. Debido a que la profundidad de nave es de 60 
metros, se elige el valor medio, 6 metros, de forma que tendremos 11 pórticos en 
total. 

Para establecer la altura de la nave se tendrá en cuenta el uso de la misma. Se 
trata de una nave donde se llevará a cabo la fabricación y montaje de cribas y 
mallas para canteras, por tanto, para este tipo de industria se requiere un gran 
espacio de fabricación diáfano y altura considerable al objeto de facilitar el 
movimiento con  puentes grúa de cargas importantes de peso. Por tal motivo se 
selecciona una altura de pilares de 8 metros y una altura hasta la cumbrera de 
cubierta de 11 metros. 

Generalmente para este tipo de naves industriales, las pendientes de los 
faldones de cubierta se suelen construir inferiores al 25%. A más pendiente de la 
cubierta, mejor suele trabajar la estructura, porque es más abovedada y la nieve y 
agua resbalarán mejor. Por otro lado, cuanta menos pendiente tenga, menos 
expuesta estará la cubierta a la acción del viento, de ahí que las pendientes se 
monten inferiores al 25%. Por este motivo se selecciona una altura hasta cumbrera 
de 11 metros, lo que nos otorga una pendiente del 24% aproximadamente. 

Se establece como punto de partida que la cubierta estará formada por dos 
cerchas a dos aguas. El motivo por el que se seleccionan dos cerchas es debido a las 
grandes dimensiones de la luz a cubrir, en concreto 50 metros. Si se intentara 
montar una sola cercha a dos aguas para cubrir dicha luz, la solución sería 
totalmente antieconómica pues saldría una cercha de dimensiones descomunales. 

Finalmente con estas dimensiones se tendrá una doble nave constituida por una 
planta de 50x60 m, ocupando una superficie total de  3000 ��. 
2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL CERRAMIE�TO 
 

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 
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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 al 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 la 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, a pesar de que encarecen 
ligeramente el precio de los pilares, pues estos deben ser montados con unas guías 
que sirvan de sujeción a los paneles, o bien si son pilares prefabricados deben traer 
de fábrica unos rebajes en sus laterales que actúen a modo de guía, como puede 
observarse en detalle en las figuras 8 y 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Detalle de guía sobre pilar de hormigón armado 
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Figura 9. Montaje de paneles de hormigón entre pilares 

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

2.2.3. ACCIO�ES CO�SIDERADAS E� EL CÁLCULO 
 

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. 
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No se tendrán en cuenta para nuestro 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 podemos 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 englobarán las cargas debidas al puente grúa, por 
tratarse de acciones variables debidas al uso de la estructura. 

 

• 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 la tendremos en cuenta. Algunos autores indican que 
incluso en naves de hasta 80 metros 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 podemos encontrar las acciones debidas a 
movimientos sísmicos, incendios, impactos, etc. 

 
Según la norma sismorresistente NCSE-02 en su apartado de criterios de 

aplicación, no es obligatorio aplicar dicha norma es construcciones de moderada 
importancia, es decir, aquellas construcciones con probabilidad despreciable de que 
su destrucción por terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 
primario o producir daños económicos a terceros. 

 
Por otro lado, la nave estará situada en una zona de muy baja actividad sísmica, 

por lo que no tendría sentido el considerar dichas cargas puesto que aumenta los 
tiempos de cálculo y encarece la estructura sin aportarnos ninguna mejora. 
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2.2.4. ELECCIÓ� Y CÁLCULO DE LAS CORREAS DE CUBIERTA 
 

Utilizando el módulo “Generador de Pórticos” crearemos 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. 

 
2.2.5. ELECCIÓ� Y CÁLCULO DE LA CUBIERTA 
 

En cuanto a la elección de la cercha a dos aguas, en un principio se pensó en la 
solución de una cercha horizontal, sin embargo rápidamente se descartó debido a 
que las cerchas horizontales presentan una serie de problemas que hacen que su 
montaje y diseño se encarezca: 

- La horizontalidad de la cercha obliga a que estas deban 
sobredimensionarse ligeramente pues debido a la acumulación de agua o nieve en 
su cubierta pierden dicha horizontalidad y pueden traer importantes problemas de 
estabilidad a la estructura. 

- El aprovechamiento del material es más óptimo con la utilización de 
cerchas triangulares, pues tendremos más material en aquellas zonas donde los 
momentos flectores se disparan. En cambio con el uso de cerchas horizontales, al 
presentar una sección constante no se aprovecha adecuadamente el material con lo 
que se estará desperdiciando acero. 

 
Realmente, para que el uso de cerchas triangulares sea más óptimo que el de 

las cerchas horizontales. Se debe tener en cuenta que en los extremos de la cercha 
triangular los esfuerzos cortantes se dispararán, por lo que será preciso aumentar la 
sección de los montantes en dichos puntos. 

 
El montaje de cerchas horizontales es bastante más complicado. El principal 

motivo es que si se quieren evitar los problemas anteriormente comentados debido 
a la horizontalidad de la cubierta se debe dotar de una ligera inclinación al 
cerramiento de cubierta.  

 
Esta inclinación se consigue mediante el montaje de pequeños pilarillos o 

pilares enanos coincidentes con los montantes de la cercha los cuáles van variando 
en tamaño para conseguir la citada inclinación, pues bien, el montaje de tales 
elementos resulta de gran dificultad y pueden llegar a encarecer la estructura de 
forma importante, por lo que sí se puede se suele recurrir a la solución triangular 
con dos aguas. 
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El siguiente paso será seleccionar el tipo de cercha triangular (inglesa, 
americana, belga, etc.) para lo cual se tendrá en cuenta uno de los principios a 
seguir en este proyecto, la optimización económica. Se estudiarán diferentes tipos 
de cerchas en las mismas condiciones de carga y apoyo, y se podrán comparar los 
diferentes pesos que pueden llegar a tener, seleccionando aquella cercha de menor 
peso, para lo cual utilizaremos los módulos “Generador de Pórticos” y “Nuevo 
Metal 3D”. 

Una vez seleccionada la forma de la cercha y el modelo, se procederá al 
montaje de la cubierta completa en tres dimensiones y se procederá al cálculo de la 
estructura de arriostramiento longitudinal de la cubierta, para lo cual se probarán 
diferentes soluciones. En este caso utilizaremos únicamente Nuevo Metal 3D. 

Para llevar a cabo un dimensionamiento lo más ajustado posible se considerará 
la estructura completa como si fuera metálica, introduciendo los parámetros de 
forma que el comportamiento de los pilares metálicos se asemeje lo máximo 
posible al comportamiento que tendrán los pilares de hormigón armado, prestando 
especial atención a los coeficientes de pandeo de los mismos y a la inercia de los 
perfiles, en este apartado incluso se tendrán en cuenta las condiciones de carga del 
puente grúa. 

De esta forma se tendrá calculada la cubierta metálica al completo. 

2.2.6. CÁLCULO DE LA VIGA CARRILERA PARA PUE�TE GRÚA 
 

De forma paralela al cálculo de la cubierta metálica se llevará a cabo el cálculo 
de la viga carrilera para el puente grúa para lo cual se tendrán en cuenta las 
recomendaciones dadas por el fabricante del mismo, así como las recomendaciones 
del prontuario de ENSIDESA y las indicaciones de R.Argüelles en su libro “La 
estructura metálica hoy”.  

Para su cálculo será de utilidad Nuevo Metal 3D. 

2.2.7. CÁLCULO DE LOS PILARES DE HORMIGÓ� ARMADO 
 

Será preciso obtener los esfuerzos o reacciones que la cercha transmite a los 
pilares para poder calcular adecuadamente estos. Este cálculo se deberá llevar a 
cabo en diferentes módulos de CYPE INGENIEROS debido a que el programa no 
dispone de un módulo específico para el propósito que se busca, ahí reside la razón 
por la que se deben obtener las reacciones que la cercha transmite a los pilares. 

Con dichas reacciones podremos acceder al modulo de CYPECAD en el cuál 
se llevará a cabo el cálculo de los pilares con las correspondientes reacciones en su 
cabeza transmitidas por las cerchas. 
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De forma paralela será preciso llevar a cabo el cálculo de las ménsulas cortas 
que servirán de apoyo para las vigas carrileras del puente grúa. Para ello se 
empleará el módulo de “Ménsulas Cortas”. El motivo de simultanear el cálculo de 
los pilares y de las ménsulas es que el tamaño de las ménsulas influirá en el de los 
pilares y viceversa. 

Al final de esta etapa ya tendremos calculados la cubierta, los pilares de 
hormigón, las vigas carrileras para el puente grúa y las ménsulas cortas para dichas 
vigas carrileras. 

2.2.8. CÁLCULO DE LA CIME�TACIÓ� 
 

Posteriormente en CYPECAD se procederá al cálculo de la cimentación 
completa de la nave para la cual se tendrán en cuenta una serie de consideraciones 
que se podrán consultar en el capítulo correspondiente.  

Para la cimentación de la nave se ha optado por la solución más común para 
este tipo de construcciones y es la utilización de zapatas cuadradas aisladas y atadas 
entre sí por vigas armadas. 

2.2.9. PREDIME�SIO�ADO Y VERIFICACIÓ� DE LA ESTRUCTURA 
 

Hay que indicar que a medida que se ha ido avanzando en el cálculo de la 
estructura se ha ido comprobando que realmente los resultados obtenidos se 
corresponden con la realidad, es decir, nunca se ha dejado el cálculo en manos de 
un simple programa informático, pues la labor de cualquier ingeniero es conocer el 
funcionamiento de la herramienta que está utilizando y nunca depositar plena 
confianza en ella, debiendo ser crítico con los resultados que está obteniendo. 
Siguiendo esta línea se fueron revisando los resultados obtenidos ya fueran 
sospechosos o normales. 

En este sentido, se ha realizado el cálculo analítico de algunas partes de la 
estructura con el objeto de realizar un pre-dimensionado de dicho elemento y tener 
un punto de referencia del orden de magnitud para comparar que los resultados no 
difieren mucho de los calculados informáticamente. De esta manera desempeñaran 
un doble sentido, el de servir como punto de partida para introducir datos en el 
programa, ahorrando tiempo de cálculo y servir como patrón de comparación para 
comprobar la validez de los resultados obtenidos. 

Los elementos previamente calculados en este proyecto han sido: 

- La cercha triangular. Se puede predimensionar aplicando el método de 
los nudos para la resolución de estructuras articuladas, considerando uno de los 
estados de carga más desfavorables. 
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- La viga carrilera. Su cálculo se hará prácticamente de forma analítica, 

utilizando Nuevo Metal 3D como herramienta de apoyo. 
 
- Los pilares de hormigón. Se hará un predimensionado manual tanto del 

pilar como de su armado. 
 
- Las zapatas cuadradas. En este caso se llevará a cabo las 

comprobaciones de una zapata tipo, de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 
de Hormigón Estructural EHE. 
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A lo largo de este apartado se expondrán los cálculos analíticos y los realizados con 
el código CYPE con todo detalle.  Para los cálculos que hayan sido realizados con el 
código comercial se intentará seguir en la medida de lo posible el mismo orden de 
introducción, explicando en cada momento los detalles particulares y la justificación de 
las soluciones adoptadas. 

Aquellos casos en los que se haya recurrido a un cálculo analítico, igualmente se 
expondrán los pasos seguidos así como los resultados obtenidos, intentando no 
prescindir de ningún detalle. 

También se debe indicar que el proceso de cálculo aquí seguido será el mismo que 
se ha seguido en la realidad intentando transmitir al lector las dificultades que han 
aparecido a lo largo del mismo, que no son otras que las que pueden aparecer en 
cualquier proyecto de cálculo de estructuras. 

Así mismo al final de este proyecto en los ANEXOS correspondientes se podrán 
consultar los planos obtenidos, así como los resultados de aquellos cálculos cuya 
presencia en este apartado no aporten nada al seguimiento del mismo. 

 

3.1. CORREAS DE CUBIERTA 
 

Las correas de cubierta son aquellos elementos cuya misión es la de soportar al 
propio material de cerramiento de la cubierta, transmitiendo su peso a las cerchas, y 
estas a su vez a los pilares, los cuales transmitirán la carga a las cimentaciones. Así 
mismo, desempeñan la función de arriostrar o ligar los pórticos fuera de su plano de una 
manera ligera pues su presencia no se considera suficiente para arriostrar a los pórticos 
en el sentido longitudinal de la nave, ya que sería necesario sobredimensionar mucho 
los perfiles. 

Existen otro tipo de correas, las correas laterales, cuya misión es la de soportar el 
peso del cerramiento lateral de la nave. En este caso, no es necesaria la presencia de 
correas laterales pues los cerramientos de placas de hormigón prefabricado no las 
necesitan, presumiblemente se soldarán zunchos de atado entre cabezas de pilares. 

 

3.1.1. MEMORIA DE CÁLCULO 
 

Para su cálculo se empleará el módulo “Generador de Pórticos”. Internamente 
este programa utiliza el modelo de viga continua con un número de tramos 
variable, en este caso concreto, se utiliza el modelo de viga continua de 3 o más 
vanos. El cálculo de tensiones y flechas se hace de acuerdo a lo previsto en el 
CTE. 

La comprobación de las correas se efectúa de acuerdo a las tensiones y flechas 
máximas, es decir, las correas se comprueban tanto para el estado límite último 
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(E.L.U), como para el estado límite de servicio (E.L.S). Para los perfiles 
laminados se incluye el efecto del pandeo lateral y para los perfiles conformados 
se incluye además los efectos de combadura y abolladura contemplados en el 
CTE. 

 
El inconveniente que presenta este módulo es que solamente permite generar 

estructuras con pórticos paralelos y equidistantes, lo que no supondrá ningún 
problema para nuestro caso. 

 
La ventaja que presenta es que nos optimiza el tipo de perfil seleccionado, 

indicando la separación óptima y el menor perfil de la serie indicada con los 
requisitos especificados. 

 
3.1.2 I�TRODUCCIÓ� DE DATOS Y CARGAS 
 
A continuación se explica el orden de los datos introducidos, así como la 

justificación de dichos valores. 
Los datos más relevantes introducidos han sido: 
 
- Número total de 10 vanos, con una separación entre vanos de 6 m., como 

se expuso en el primer apartado de este documento. 
- Se utilizará un cerramiento de chapa corrugada simple de 0.6 mm de 

espesor, con un peso aproximado de 6 �� ��⁄  similares a las que pueden 
apreciarse en la figura 10. 

 

 
 

Figura 10. Tipos de chapa simple para cerramiento de cubierta 

 
- En cuanto al sobrepeso del cerramiento, el CTE en su documento básico 

DB-SE-AE, tipifica en su tabla 3.1 los valores característicos de las sobrecargas 
de uso. Para el caso que nos ocupa, cubierta accesible solo para conservación 
inferior a 20º de inclinación (Categoría G2), le correspondería un valor de 0.4  �	 ��⁄ . Sin embargo, sabemos que dicha carga no es concomitante con el resto 
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de cargas variables, y si se observa más adelante en el cálculo se podrá comprobar 
cómo las sobrecargas de nieve son superiores a dicha sobrecarga de uso, por tanto, 
cuando ocurre este caso los fabricantes recomiendan prescindir de dicha 
sobrecarga pues únicamente aumentará los tiempos de cálculo y no influirá para 
nuestro propósito. 

 
- No se considerará la existencia de correas laterales, por tanto, cuando el 

programa solicita el peso lateral del cerramiento que irá anclado con correas se le 
indicará un valor de 0, o no se marcará su casilla. 

 
- En lo que a cargas de viento se refiere, se le introducirán las cargas que 

indica el CTE-DB-SE-AE en su apartado 3.3. Para ello hemos de indicar el 
programa las características de la zona donde se ubicará la nave, estas 
características son: 

 

• Por ubicarse en Madrid, le corresponde la zona eólica A (26 � 
⁄ ), con   un 
grado de aspereza IV por ser una zona industrial. 

• Al tener dos grandes puertas en cada una de las caras delantera y trasera, lo 
consideraremos como “grandes huecos”, pues el CTE no especifica nada al 
respecto de la diferencia entre huecos grandes y huecos pequeños. Por 
tanto, le indicamos al programa que en cada una de las caras delantera y 
trasera tenemos dos puertas de 6x5m. 

 
Este aspecto será importante tenerlo en cuenta, pues en función de los huecos 

que consideremos podemos tener una sobrepresión o una depresión interior. Estas 
condiciones diferenciales de presión interior generarían unas cargas en cada cara 
de la nave que habría que sumarlas algebraicamente a las cargas exteriores de 
viento para obtener las cargas totales. 

Con todos estos datos, el Generador de Pórticos generará 12 hipótesis de 
viento, de acuerdo con el CTE. Será importante recordar dichas hipótesis pues 
será con las que tengamos que trabajar a lo largo de todo el proyecto. Los 
nombres por los que las identificaremos serán: 

 
1 - 0 grados.     Presión exterior tipo 1. Presión interior 

2 - 0 grados.     Presión exterior tipo 2. Presión interior 
3 - 0 grados.     Presión exterior tipo 1. Succión interior 
4 - 0 grados.     Presión exterior tipo 2. Succión interior 
5 - 180 grados. Presión exterior tipo 1. Presión interior 
6 - 180 grados. Presión exterior tipo 2. Presión interior 
7 - 180 grados. Presión exterior tipo 1. Succión interior 
8 - 180 grados. Presión exterior tipo 2. Succión interior 

9 - 90 grados.   Presión interior  
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10 - 90 grados. Succión interior 
11 - 270 grados. Presión interior 
12 - 270 grados. Succión interior 

Conviene detenerse un momento en identificarlas correctamente. El número de 
grados hace referencia al ángulo con el que incide el viento sobre la nave (siempre 
de acuerdo con el criterio de signos establecido por el CTE), para cada ángulo 
existen dos situaciones: que se genere presión interior o bien que se genere 
succión interior. Así mismo para cada una de las dos situaciones tendremos dos 
tipos de hipótesis (tipo 1 y tipo 2), las cuales tienen su origen en la tabla D.6 del 
CTE-DB-SE-AE, en su Anejo D: Cubiertas a dos aguas. Como puede verse en 
dicha tabla para cubiertas con una inclinación de 13.5º, como es nuestro caso, 
tendremos dos coeficientes para cada una de las zonas. 

 
- En cuanto a las cargas de nieve se introducirán nuevamente de acuerdo a 

lo estipulado en el CTE-DB-SE-AE en su epígrafe 3.5. La información necesaria 
para introducir dichas cargas es: 

 
o Navalcarnero se encuentra en una zona de clima invernal 4 y a una altitud 

media de 670 metros sobre el nivel del mar. 
o La nave se ubicará en zona de exposición normal y se considerará que la 

nieve puede resbalar libremente por la cubierta (sin resaltos). 
 
De acuerdo con estos datos el Generador de Pórticos generará 3 hipótesis de 

nieve que se identificarán con los siguientes nombres: 
1.- N1. Sobrecarga de nieve 1 
2.- N2. Sobrecarga de nieve 2 
3.- N3. Sobrecarga de nieve 3 

 
Las tres hipótesis hacen referencia a la distribución simétrica de la nieve sobre 

la cubierta, así como a las posibilidades de reparto asimétrico de la nieve como 
indica el apartado 4 del subepígrafe 3.5.3, de ahí que se generen dos hipótesis 
adicionales de sobrecarga de nieve. 

 
Una vez introducidas los datos básicos con los que trabajará el programa, 

definida la normativa a aplicar y las cargas que ha de soportar, solamente queda 
por indicarle al programa las condiciones concretas bajo las que trabajarán las 
correas de cubierta. 

 
De acuerdo a lo estipulado en el apartado 4.3.3.1 del CTE-DB-SE nuestra 

estructura se encuentra incluida en el tercero de los casos (caso C), de forma que 

la flecha estará limitada a � 300� , siendo L la longitud de la pieza. 
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Nuestras correas trabajarán unidas rígidamente a la cubierta y con una longitud 
de tres vanos (que es la longitud máxima comercial que pueden llegar a tener 
estos perfiles).  

 
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 reduciremos el máximo momento flector positivo del vano 
en detrimento del máximo momento flector negativo en el apoyo, de forma que 
estaremos beneficiando la flecha, que será menor, y aumentando los momentos en 
el apoyo. 

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

reducción de estos momentos va en función del número de tramos que tenga la 
viga continua, en nuestro caso la correa, estabilizándose esta reducción cuando ya 
tiene tres o más vanos, es decir, si empotramos las barras en todos los apoyos 
disminuiremos notablemente la flecha inferida y por consiguiente optimizaremos 
la barra. 

 
Para empotrar estas correas podemos simplemente soldarlas entre sí y al apoyo 

sobre el que descansan, aunque lo mejor es disponer ejiones. Se trata de piezas 
que conectan rígidamente dos correas, como puede verse en la figura 11. 

 
Figura 11. Detalle de ejión anclado a perfil conformado Z 

 

A continuación se ha indicar al Generador de Pórticos que tipo de correas se 
quieren poner y el material del que estarán hechas. En cuanto al material cabe 
decir que generalmente las correas de cubierta al no ser un elemento 
especialmente solicitado se suelen fabricar de acero S-235, el cuál cumplirá los 
requisitos estructurales y permitirá un ahorro importante de dinero. En lo que al 
tipo de correa se refiere, en este momento no es de importancia entrar en el tema 
pues el objetivo de esta primera fase del proyecto es seleccionar el tipo de correa 
que se quiere utilizar. 

En último lugar y no menos importante se ha de seleccionar la separación entre 
correas consecutivas, para lo cual se introducirá un valor calculado con cierta 
lógica utilizando un método recomendado por varios autores. 
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Para ello es necesario calcular la longitud del alero que para la nave será:  = �3� + 12.5� = 12.855� 
A esta distancia le quitamos la distancia que ocupe el canalón (unos 20cm) y 

todo lo que reste en el espacio lateral como cerramientos (unos 25cm). Se le resta 
también la distancia que queda entre la cumbre y la corre más alta, que para 
cubiertas de chapa simple suele ser de 25cm. A este espacio resultante se le divide 
entre 1.4 (para cubiertas de chapa simple) y la cifra resultante será el número de 
vanos entre correas. Por lo que para obtener el número de correas se deberá dividir 
la longitud del alero entre la distancia de cada vano, es decir: 

 

12.85 − 0.2 − 0.25 − 0.25 = 12.15 → 12.151.4 = 8.67 ≈ 9 → 12.159 = 1.35� 

 
 Se puede comprobar cómo esta distancia no es demasiado grande para el 

peso que deben aguantar las correas, que no es otro que el de la chapa de 
cerramiento, sin embargo, lo que se pretende al reducir la distancia entre correas 
no es solo que soporten las cargas, sino que montándolas con un ancho de banda 
inferior contribuyen a proporcionar un mayor arriostramiento en el plano de 
cubierta, lo que permitirá permanecer siempre del lado de la seguridad. 

Aunque en un principio pueda parecer absurdo, esta sencilla operación puede 
ahorrar muchos cálculos al programa y en definitiva tiempo.  

 
 3.1.3. SELECCIÓ� DEL TIPO DE CORREA 
 

Una vez que se han introducido los datos básicos al programa y se han definido 
todas las características necesarias para el cálculo de las correas de cubierta para 
un caso general, como ya se introdujo en la metodología de cálculo, se procederá 
para un tipo de cubierta concreto a la selección del tipo de correa que menor peso 
infiera a la estructura. 

Cabe decir que el tipo de cubierta seleccionada de apoyo para la selección del 
tipo de correa será una cubierta tipo “cercha americana”, teniendo en cuenta que 
en fases posteriores de este proyecto será uno de los tipos de cercha que se 
analizarán como posible solución para la estructura. El motivo de la selección no 
ha sido ninguno concreto, solamente se pretende establecer un mismo criterio para 
el cálculo de todas las correas de forma que su selección sea lo más objetiva 
posible. 

Por tanto, con las condiciones anteriormente descritas, se analizarán los tipos 
de correas más utilizadas. En la tabla 1 se pueden consultar los resultados 
obtenidos, donde se indica el tipo de perfil analizado y el peso que cada uno de 
estos perfiles infiere a la estructura. 
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Perfil óptimo de la serie Peso inferido ( ��  !� ) 

UP�-120 9.19 
ZF 180X2 3.67 
IPE-120 7.68 

UF-140X4 6.16 
IP�-180 8.26 

Tabla 1. Perfiles para correas y peso correspondiente 
 

Como puede observarse el perfil que menor peso infiere a la estructura son los 
perfiles ZF-180x2, como el mostrado en la figura 12. Dicho perfil presenta unos 
porcentajes de aprovechamiento calculados por el programa de: 97.66% para la 
tensión y del 98.84% para la flecha. Con lo cual el perfil está bastante 
aprovechado y no se estará desperdiciando grandes cantidades de material como 
ocurre en muchos casos. 

 
 Este perfil es muy utilizado actualmente en el montaje de cubiertas con 

cerramiento de chapa simple debido a su buena relación resistencia/peso que viene 
a ser la misma relación resistencia/precio. Igualmente resulta idóneo para 
construcciones en las que no hay grandes cargas, se quiere ahorrar en peso y el 
montaje y atornillado de la cubierta se puede llevar a cabo con cierta rapidez. 

 

 
Figura 12. Perfil conformado ZF-180x2mm 

 
Por tanto, para resumir en la tabla 2 se recogen las características de las correas 

seleccionadas: 

�º 
Correas 
Totales 

Tipo Peso ( ��  !� ) % 
Aprov. 
de 
tensión 

% 
Aprov. 
de 
flecha 

Separación 
entre correas 

(m) 

40 ZF-180x2 3.67 97.6 98,84 1.35 

Tabla 2. Resumen características de correas seleccionadas 
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3.2. SELECCIÓ	 DEL TIPO DE CERCHA 
 

Una vez que se ha calculado el tipo de correa de cubierta, el siguiente paso será 
la selección del tipo de cercha que conformará la cubierta metálica. Este paso implica 
conocer con cierta profundidad el comportamiento que puede tener un elemento de este 
tipo y saber con bastante precisión como será su montaje real en obra pues de estas 
condiciones dependerá en gran medida su proceso de cálculo. 

 
 Para la selección del tipo de cercha se requerirá uso tanto del “Generador 
de Pórticos” como del “Nuevo Metal 3D (NM3D)”. El proceso consistirá en generar 
inicialmente el pórtico en el Generador para después exportar, con las condiciones 
adecuadas, a Nuevo Metal 3D. 
 
 El método que se seguirá en este apartado, hasta seleccionar un tipo 
concreto de cercha, será el siguiente: 
 

- Establecer unos criterios de partida comunes para todas las cerchas. 
- Generar los diferentes pórticos objeto de  estudio en el módulo “Generador de 

Pórticos”.  
- Exportarlos, de uno en uno se entiende, al módulo de Nuevo Metal 3D con los 

parámetros correspondientes para la estructura. 
- Adecuar cada una de las estructuras exportadas a las condiciones de servicio. 
- Introducir los datos concretos para el cálculo de cada cercha en particular 

(coeficientes de pandeo, etc.), pues como se podrá ver a continuación es muy 
importante saber en cada momento de que cercha estamos hablando y como será 
su comportamiento en servicio y su montaje, factores que serán clave en la 
selección. 

- Cálculo de los diferentes tipos de cerchas, cada una de ellas con sus condiciones 
específicas. 

- Selección del tipo de cercha atendiendo a criterios económicos y de montaje. 
 

3.2.1. CREACIÓ� DE LAS CERCHAS 
 

Actualmente dos son los tipos de cerchas que se pueden observar en la mayor 
parte de las naves industriales porticadas con cerchas: cerchas americanas y 
cerchas inglesas, cuya estructura podemos observar en las figuras 1 y 3, 
respectivamente. 

 
El primer paso será crear cada uno de los pórticos con sus respectivas 

cerchas, para ello se seguirán los pasos que se indicaron previamente en el 
apartado 3.1. CORREAS DE CUBIERTA, con la única diferencia que a la hora 
de seleccionar el tipo de pórtico, se deberán crear dos archivos: uno de ellos con 
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un pórtico con cercha inglesa y otro con su correspondiente cercha americana. El 
resto de los parámetros se mantendrán igual que los indicados en el apartado 3.1.  

Llega el momento de crear la conexión que CYPE nos permite crear entre los 
diferentes módulos que integran su paquete. Se establecerá la conexión entre el 
Generador de Pórticos y Nuevo Metal 3D, para lo cual exportaremos los 
pórticos, creados en el Generador, a Nuevo Metal 3D.  

 
Aunque esta operación pueda parecer trivial, es muy importante, pues de 

seleccionar en este paso correctamente los parámetros dependerán el resto de los 
cálculos que se verán involucrados en el presente proyecto, además de 
proporcionar una gran cantidad de mejoras que se irán comentando. A la hora de 
exportar nos aparece el cuadro de la figura 13. 

 

 
Figura 13. Cuadro de exportación del Generador a �M3D 

 

Lo que seleccionemos en este cuadro, como se ha dicho será muy importante 
para el cálculo del resto de la estructura, pero más importante aún será que 
posteriormente en obra el montaje se efectúe tal y como, en cuadros como este, 
se ha ido indicando, o de lo contrario la estructura que ha sido calculada no 
serviría de nada. 

 
Una aclaración importante que se debe hacer en este punto, es que el lector 

no debe olvidar que la estructura que se quiere calcular estará formada por 
pilares de hormigón y cercha metálica y será el comportamiento de esta 
estructura el que tendremos que ir implementando. En esta exportación el 
Generador de Pórticos ha generado una estructura metálica por completo y será 
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una estructura metálica por completo la que estará exportando. No obstante se 
puede indicar el comportamiento que el calculista quiera. 

 
Los pilares de hormigón, como no puede ser de otra manera van empotrados 

a sus correspondientes zapatas, por lo tanto, esta opción es la que se debe 
seleccionar. 

 
En cuanto a las opciones de pandeo, en la zona superior derecha, es 

importante seleccionar bien los pandeos. El programa siempre genera longitudes 
de pandeo independientemente de la opción que seleccionemos, sin embargo, es 
aún más importante seleccionar la traslacionalidad o intraslacionalidad del 
conjunto, por tanto se harán las siguientes consideraciones: 

 

• La estructura es intraslacional en el sentido longitudinal de la nave, pues el 
cerramiento estará formado por paneles de hormigón prefabricado que 
arriostrarán suficientemente la estructura en el sentido longitudinal como para 
considerarla intraslacional, así mismo no se debe olvidar que los pilares que 
sostendrán dicho cerramiento serán de hormigón armado, que también aportarán 
cierto grado de intraslacionalidad al conjunto. 
 

• En cuanto a la traslacionalidad de los pórticos en su plano, habrá que distinguir 
dos situaciones. Los pórticos hastiales, al igual que los planos laterales de la 
nave, se encontrarán cerrados mediante paneles prefabricados de hormigón lo 
que aportará intraslacionalidad en dicho plano. Por otro lado los pórticos 
centrales, o lo que no son hastiales, no tienen ningún tipo de cerramiento por 
tanto se deberán considerar traslacionales en su plano. 
Ahora bien, como se comentó al inicio del proyecto, la nave ha de diseñarse con 
previsión de una posible ampliación de la misma, lo que quiere decir que si 
calculamos los pórticos hastiales intraslacionales y el resto traslacionales, frente 
a una posible ampliación, el cálculo de los pórticos hastiales no serviría y lo más 
probable es que estos no cumplieran los requerimientos del CTE. Por tanto, se 
calcularán todos los pórticos como traslacionales en su plano en previsión de una 
posible ampliación. Este hecho provocará que en este cálculo los pórticos 
hastiales estén ligeramente sobredimensionados, no obstante se asume por lo 
anteriormente expuesto. 
 

Por lo tanto, se selecciona que los pórticos serán traslacionales en su plano, 
aunque posteriormente se verá en detalle el tema de los coeficientes de pandeo 
que deben llevar cada uno de los elementos de la estructura. 

En cuanto al resto de los parámetros del cuadro de la figura 13 se indicará que 
solamente queremos que nos genere un pórtico bidimensional pues en esta fase 
todavía no interesa introducir el resto de la estructura. 
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3.2.2. DEFI�ICIÓ� DE LOS PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS DE 
LA CERCHA 
 

En este punto se tiene los dos tipos de cercha en estudio en NM3D de forma 
bidimensional. Llega el momento de introducir todos los parámetros y definir las 
características de cada cercha para su posterior cálculo. 

 
Conviene detenerse y hacer un pequeño paréntesis para resumir los datos que 

hasta ahora tenemos gracias al Generador de Pórticos, pues su desconocimiento 
podría llevar a su nueva introducción generando un cálculo de error importante 
en la estructura. 

 
Por tanto, en este punto nos encontramos con: 

• La estructura de la cercha dibujada incluyendo los pilares. 

• Los parámetros de pandeo aproximados que ha calculado el Generador de 
Pórticos como se indico en el apartado anterior. 

• Las correas calculadas y sus correspondientes cargas ya implementadas. 

• Las cargas de viento y nieve totalmente generadas e introducidas en la 
estructura, por lo que no será preciso su nueva definición. 
A partir de aquí se deberá: 

• Definir las condiciones concretas de apoyo para las cerchas. 

• Definir completamente los nudos de la estructura completa. 

• Llevar a cabo una agrupación de las barras. 

• Introducir los coeficientes y las limitaciones de flechas (según establece el 
CTE). 

• Analizar el peso de la estructura y seleccionar un tipo de cercha. 
 

3.2.2.1. Descripción de los apoyos 
 

Las estructuras de cubierta, como pueden ser las cerchas, podrían montarse 
articuladas o empotradas a los pilares que las sustentan, obviamente son dos 
montajes totalmente distintos y es preciso conocer qué ventajas e inconvenientes 
aporta cada uno, para saber cuál será la mejor solución en cada momento.  

 

• Cuando las cerchas se empotran a sus pilares, a través de estos 
empotramientos se transmiten los momentos que se generan en la cubierta, 
de forma que los elementos que más sufrirán serán los pilares y como 
consecuencia sus cimentaciones. Es por tanto lógico pensar que en esta 
situación estos elementos (pilares y cimentaciones) tendrán tamaños 
relativamente grandes para poder absorber dichos momentos. Su principal 
ventaja es que favorecen la flecha, provocando que esta sea más pequeña. 
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Por todo ello este montaje es aconsejable cuando la flecha sea un elemento 
crítico en el montaje y puesta en servicio. 
 

• Cuando las cerchas se montan articuladas sobre sus pilares de apoyo, estas 
articulaciones no podrán transmitir dichos momentos con lo cual los pilares 
y sus correspondientes cimentaciones serán más pequeños debido a que 
tienen que transmitir menos momentos. Por el contrario las flechas serán 
mayores, pues las cerchas podrán rotar sobre sus puntos de apoyo. En esta 
situación serán las cerchas los elementos que deban sobredimensionarse 
para cumplir con las especificaciones de flecha. Resumiendo se trata de una 
configuración que beneficia a los pilares y cimentaciones pero perjudica a la 
cercha. 
Por todo ello este montaje es aconsejable cuando la flecha no sea un 
elemento crítico de la estructura, pero los pilares y las cimentaciones sí lo 
sean, bien por razones económicas o por razones de espacio. 
 

Las cerchas biapoyadas que cubren grandes luces como la del caso que nos 
ocupa, generalmente se montan sobre sus apoyos de forma que puedan 
calcularse como isostáticas, por ello será necesario articularlas. De acuerdo con 
esto la cercha se montará articulada en uno de sus apoyos y simulando un carrito 
en su otro apoyo, es decir, en este último no se estará impidiendo el movimiento 
de la cercha en el plano de la misma. Lo más importante será montar la cercha 
de acuerdo con dichas especificaciones, sino de nada habrá servido el trabajo de 
cálculo, para ello se presentan a continuación una serie de ejemplos de montaje 
que servirían para el presente caso. 

 
En las figuras 14 y 15 pueden observarse dos ejemplos de montaje para el 

apoyo articulado de una cercha. En las figuras 16 y 17 se pueden observar dos 
ejemplos de montaje de apoyo simulando un carrito para cerchas. 

 

 
Figura 14. Ejemplo 1. Apoyo articulado de cercha sobre hormigón 
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Figura 15. Ejemplo 2. Apoyo articulado de cercha sobre hormigón 

 
 

 
Figura 16. Ejemplo 1. Apoyo deslizante (carrito) sobre hormigón 

 

 
Figura 17. Ejemplo 2. Apoyo deslizante (carrito) sobre hormigón 
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Un pequeño inciso que se debe realizar en este punto es que cuando se 
realice el montaje de la cercha en los apoyos que simulen un carrito y se estén 
empleando apoyos de neopreno será preciso utilizar unos casquillos a modo de 
pisador (por ejemplo dos angulares) que dejen deslizar a la cercha pero que 
impidan su levantamiento, el cual se puede producir por inversión de esfuerzos 
en la cubierta debido a los efectos del viento. 

 
Retomando el caso donde se dejó, es preciso por tanto eliminar los pilares 

del pórtico, pues hay que recordar que del Generador de Pórticos se exportó el 
pórtico completo. Se borrarán los pilares y se introducirán las condiciones de 
apoyo que anteriormente se han explicado. Este proceso se repetirá para cada 
uno de los dos tipos de cerchas que se están estudiando, teniendo en cuenta que 
se tienen dos cerchas para poder cubrir la luz de las dos naves gemelas, de esta 
manera ambas cerchas compartirán el apoyo intermedio. 

 
En la figura 18 puede verse como quedará la estructura con dichas 

condiciones de apoyo, se muestra únicamente el ejemplo para la cercha inglesa, 
se entiende que para la cercha americana quedará de la misma forma. 

 

Figura 18. Cercha inglesa con sus condiciones de apoyo 

 
3.2.2.2. Descripción de nudos 
 

Como se indicó anteriormente el siguiente paso es la definición de los nudos 
de la estructura, para lo cual será preciso conocer con qué tipo de perfil se 
construirá. Como ya se apuntó en su momento, para poder seleccionar un tipo de 
cercha con unos criterios lógicos y poder comparar, es preciso imponer unas 
condiciones comunes que nos permitan establecer una selección objetiva, por 
este motivo se establece que en este estudio previo tanto la cercha americana 
como la inglesa se montarán con perfiles tubulares cuadrados, tan comunes hoy 
día en todo tipo de cerchas. 

 
Estos perfiles se montarán soldados entre sí a lo largo de todo su contorno 

cuadrado, por tanto, todos los nudos de la estructura estarán empotrados entre si 
y este comportamiento es el que se debe definir. Se definen por tanto todos los 
nudos de la cercha empotrados, a excepción de los apoyos como se indico 
anteriormente. Que un nudo se encuentre empotrado implica que el ángulo 
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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 este punto. 

 
Es probable que el lector se pregunte el porqué empotrar los nudos de la 

cercha y no articularlos, pues no queda duda de que una cercha no es más que 
una estructura triangulada y su función principal es que todas sus barras trabajen 
a tracción, para lo cual sería preciso articular sus nudos. No estaría mal 
encaminado, sin embargo, en la práctica se ha demostrado que una estructura 
triangulada cargada en sus nudos trabajará únicamente a axil 
independientemente de el grado de empotramiento de sus nudos, pues si estos se 
encuentran totalmente empotrados transmitirán un momento tan pequeño que 
podrá despreciarse. Numerosos autores lo mencionan, incluso en la guía nº1 de 
diseño para estructuras tubulares publicada por el CIDECT (Comité 
Internacional para el Desarrollo y el Estudio de la Construcción Tubular) se 
menciona. 

 
Por tanto, la única restricción que habrá que tener en cuenta es cargar la 

estructura en sus nudos para que todas sus barras trabajen a tracción. 
 

3.2.2.3. Descripción de las barras 
 

El siguiente paso será describir todas y cada una de las barras de la cercha, 
pero antes que eso, NM3D ofrece una herramienta muy útil que es la agrupación 
de las barras. No es más que obligar a que todas las barras que pertenezcan a una 
misma agrupación tengan el mismo perfil, así al describir una de ellas las demás 
queden definidas implícitamente. 

 
Realizar una agrupación de barras tiene las siguientes ventajas: 
 

o No solamente facilita el dimensionado de todas las barras, sino también 
simplifica los resultados tras el cálculo además de provocar que la estructura 
sea más fácil de proyectar, montar y controlar en obra. 

o Simplifica el análisis de los resultados y por tanto facilita la obtención de un 
óptimo. 

o Cuanto menor sea el número de perfiles implicado será más beneficioso 
desde el punto de vista económico. 

o Permite optimizar la estructura evitando sobredimensionarla. 
 
En la tabla 3 se pueden ver los grupos que se han generado: 
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Grupo Definición Figura 
1 Cordones 

inferiores 

 
2 Cordones 

superiores 
 

3 Montantes 
extremos 

 
4 Montante 

central 

 
5 Montantes 

medios 

 
6 Diagonales 

extremas 

 
7 Diagonales 

medias 

 
8 Diagonales 

centrales 

 
Tabla 3. Agrupación de barras de las cerchas 

 

A continuación se debe llevar a cabo un predimensionamiento de la 
estructura. 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 entre otras cosas 
proporcionales a las inercias de cada barra y estas inercias a su vez dependen de 
la sección del perfil. 

 
En un principio se puede predimensionar 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 concurren en ese 
nudo. Esto significa que si se predimensiona muy desproporcionadamente las 
barras que confluyen en el nudo, el programa puede llegar a perderse 
transmitiendo momentos ilógicos entre barras. 

Precisamente por eso, para que el programa encuentre rápidamente la 
solución óptima, es importante hacer un predimensionado coherente, por este 
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motivo se le indica a NM3D que comience dimensionando la estructura desde el 
más pequeño de los perfiles de la serie. Como se indicó en el apartado anterior 
para establecer un criterio común para ambos tipos de cercha se elegirá un perfil 
tubular cuadrado, donde el perfil más pequeño de la serie será el #40x2mm. 

 
NM3D se encargará de indicarnos cuál es el primer perfil de la serie que 

cumple con la normativa indicada, en este caso con el CTE. Ahora bien, no 
habrá que fiarse a primera vista de los resultados que NM3D entregue, pues se 
verá más adelante como puede llegar a optimizarse más la estructura indagando 
un poco en las soluciones dadas por el programa. Uno de los aspectos más 
importantes de este proyecto es darse cuenta de que el programa solamente 
calcula lo que el proyectista le indica, sin preguntarse por la validez de los 
resultados, por lo que jugará un papel muy importante la pericia del proyectista 
en la introducción de los datos y en la posterior interpretación de los resultados. 

 
En este punto no se debe olvidar indicarle a NM3D el material del que estarán 

hechas las barras. Concretamente se considerará que las barras serán de acero S-

275 que soporta 275 	 ���� , pues es el material más común del que suelen 

construirse las estructuras metálicas y es el acero aproximadamente equivalente 

al obsoleto A42 que resistía 2600 �� #��� . 

En la tabla 4 se recoge un pequeño resumen de los perfiles de la cercha: 

Grupo Perfil Material 
1 #40x2 Acero S-275 
2 #40x2 Acero S-275 
3 #40x2 Acero S-275 
4 #40x2 Acero S-275 
5 #40x2 Acero S-275 
6 #40x2 Acero S-275 
7 #40x2 Acero S-275 
8 #40x2 Acero S-275 

Tabla 4. Resumen de los perfiles de cercha americana 

 
3.2.2.4. Introducción de flechas y pandeos en las barras 
 

El siguiente paso que se debe dar es la introducción de las limitaciones de 
flecha y los coeficientes de pandeo de todas y cada una de las barras de la 
estructura. Se prestará especial atención al tema de los coeficientes de pandeo, 
por considerar que juegan un papel importante en el cálculo de la estructura y a 
ello se ha dedicado una parte importante de este trabajo. 
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En cuanto a las flechas en este momento solamente se limitará la flecha 
máxima de los cordones superiores y del inferior en el plano de la cercha de 
acuerdo en lo estipulado en el apartado 4, subepígrafe 4.3.3.1., es decir, se 
limitará la flecha a L/300, siendo L la longitud de cada barra. 

 
En teoría si la cercha se construyera correctamente, sus barras, sólo 

trabajarían a tracción o compresión, pero nunca a flexión. Salvando la flexión 
debida al propio peso. En ese caso ya no se podría evaluar la flecha fácilmente, 
sería necesario estudiar el vencimiento del conjunto analizando los 
desplazamientos de los nudos y serían esos desplazamientos los que no deberían 
superar dicho valor, sin embargo, el programa no permite limitar dichos 
desplazamientos (aunque sí consultarlos), por lo que se deben limitar las flechas. 

 
Y en último lugar y no menos importante será la revisión e introducción de 

los coeficientes de pandeo de todas las barras de la estructura. Revisión porque 
el Generador de Pórticos ya nos calculo unos coeficientes aproximados para 
cada barra, sin embargo, nunca se debe un proyectista fiar de los resultados de 
un programa, es necesario llevar a cabo una revisión de los resultados y 
modificarlos si fuera necesario. 

 
Parece lógico que el programa aplique estrictamente el CTE-DB-SE-A para 

deducir los pandeos de cada barra en cada eje. No obstante, esto no siempre 
sirve, pues el proyectista conoce unas condiciones de contorno muy específicas 
para la estructura, lo que provoca que el programa siempre proponga unos 
coeficientes iguales o mayores de los adecuados. 

 
El pandeo es un fenómeno que condiciona las piezas sometidas a compresión. 

Como a priori no se sabe que piezas trabajarán a compresión y cuáles no es 
preciso asignar coeficientes de pandeo a todas las piezas y en sus dos planos 
principales. El coeficiente de pandeo es un valor mayor o igual a cero que 
pondera la longitud e de la barra, calculando la llamada longitud de pandeo 
(�$ = % ∙ �). Rigurosamente hablando esta longitud de pandeo es la distancia 
que habrá entre dos puntos de inflexión consecutivos en la deformada de la barra 
para ese plano de pandeo, o dicho de otra manera, es el efecto que limita la 
capacidad portante de la barra debido a que al deformarse esta con la carga, 
pierde su forma de máxima resistencia. 

 
Entre los factores que más influyen a la hora de cuantificar dicho pandeo 

están las condiciones de contorno, la existencia de elementos que impidan el 
pandeo de las barras así como la conexión con el resto de barras de la estructura. 
Estos factores es necesario traducirlos al llamado “coeficiente de pandeo” que 
multiplicado por la longitud de la barra dará la longitud de pandeo (�$ = % ∙ �). 
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El elegir correctamente este coeficiente es casi un arte y de eso dependen 
directamente los resultados. Es por tanto éste un tema trascendental a la hora de 
calcular. 

 
Para calcular estos coeficientes hay profundos estudios de diversos autores, 

por ejemplo los de Ortiz Herrera, J., así como 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 por el CTE-DB-SE-A en 

su epígrafe 6.3.2, las cuales pueden verse en la tabla 4, donde se relacionan los 
coeficientes de pandeo con la descripción de los extremos de las barras, sin 
embargo se aplicarán atenuantes en virtud de aquellas condiciones de contorno 
que restrinjan la posibilidad de pandear de la barra. 

 

Tabla 5. Longitud de pandeo de barras canónicas según CTE 

 
Para el pandeo es muy importante conocer si la estructura se comportará 

como traslacional o intraslacional, pues en las primeras el pandeo resultará más 
pernicioso. Como se explico en apartados anteriores consideraremos traslacional 
la estructura en el plano del pórtico, e intraslacional en el plano de los 
cerramientos y cubiertas, gracias a la rigidez que estos elementos infieren a la 
estructura. 

 
En NM3D se deben introducir 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 fuerte del perfil se le denomina “xz” y se corresponde con el plano que 
contiene el alma de la pieza. 
 

Conviene hacer una última aclaración acerca del pandeo en cerchas y como lo 
interpreta CYPE. Si se observa con atención la figura 18 se podrán distinguir 
claramente los cordones de cada una de las dos cerchas, ahora bien, NM3D 
considera que entre dos nudos siempre existe una barra, por lo tanto para el 
programa tanto el cordón inferior como el superior estará formado por “n” sub-
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barras en función del número de puntos de corte que tenga con los diagonales y 
montantes, sin embargo, el proyectista sabe que esto no es real sino que cuando 
se realice su montaje estos cordones estarán formados por un único perfil. Esta 
peculiaridad afectará únicamente al pandeo de dichas barras, por lo que será 
preciso detallar como se calcula el pandeo en estas barras para que se comporten 
como una única barra. 

 
Para este caso concreto la fórmula de la longitud de pandeo cambia 

ligeramente, pues en este caso habrá que decir que la longitud de pandeo de cada 

sub-barra será: �' =∝)∙ % ∙ �, donde ∝)= ∑ +)+, . Siendo -) la longitud de cada sub-
barra. Este será el procedimiento que se aplique a continuación para determinar 
las longitudes de pandeo de los cordones, tanto inferior como superiores de la 
cercha.  

 
Una vez se ha explicado detalladamente el fenómeno del pandeo y como se 

deben introducir los parámetros en el programa el siguiente paso es especificar 
los coeficientes introducidos en cada barra y mostrar una pequeña justificación 
del valor escogido. 

 
Los coeficientes de pandeo seleccionados tanto para la cercha americana 

como para la inglesa han sido: 
 

• Para el cordón inferior: 
En primer lugar hay que explicar el porqué de los valores que a continuación 
se detallan. El cordón inferior presenta una longitud de 25 metros, con lo 
cual, sea cual sea el perfil seleccionado será un elemento muy esbelto y por lo 
tanto muy susceptible de sufrir pandeo, por tanto cuando se montan cerchas 
de estas dimensiones es necesario arriostrar el cordón inferior para disminuir 
su longitud de pandeo y consecuentemente sus coeficientes de pandeo. 

Si no se arriostrará el cordón inferior el coeficiente de pandeo para cada 
una de las sub-barras del cordón sería: 

 ∝)= ∑ +)+, = �./.012 = 18 ;  �' =∝)∙ % ∙ � = 18 ∙ 1 ∙ � 
Es decir, un coeficiente muy elevado que seguramente ningún perfil de la 
serie lo soportaría. De hecho con el fin de comprobarlo se realizo un cálculo 
rápido introduciendo dicho coeficiente de pandeo y efectivamente se 
comprobó que ningún perfil de la serie cumplía. 
 
Posteriormente se decidió arriostrar el cordón inferior de la cercha en su 
punto medio, de forma que se reducía el coeficiente a la mitad y aún así no 
era suficiente para poder obtener un resultado coherente. 
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Al ser la estructura simétrica es muy importante mantener la simetría para 
evitar efectos no deseados, por tanto se hacía necesario aumentar el 
arriostrado del cordón inferior de forma simétrica. Se optó por arriostrar el 
cordón inferior en tres puntos, dividiéndolo por tanto en cuatro tramos con 
dos longitudes diferentes como se puede observar en la figura 19 en 
diferentes colores (la forma de llevar a cabo este arriostrado se verá con más 
detalle en apartados sucesivos). 

Figura 19. Tramos de arriostrado para cercha americana 

 
Por tanto los coeficientes de pandeo para este cordón inferior serán: 

 
o En el plano xy: 

- Para el Tramo 1:   ∝)= ∑ +)+, = 1.000/.012 = 6 ;  �' =∝)∙ % ∙ � = 6 ∙ 1 ∙ � 
 - Para el Tramo 2: ∝)= ∑ +)+, = 3,/56/.012 = 3 ;  �' =∝)∙ % ∙ � = 3 ∙ 1 ∙ � 
 - Para el Tramo 3: Igual que para el tramo 2 
 -Para el Tramo 4: Igual que para el tramo 1 
 
La justificación del valor % = 1 es la siguiente, ya que el cordón inferior 
se encuentra biarticulado en sus dos apoyos y se comporta como 
intraslacional en este plano como ya se ha explicado. 
 

o En el plano xz el valor 1,1. Se dejará el valor que NM3D toma por 
defecto. Igual que ocurre en el plano anterior, el cordón inferior se 
encuentra biarticulado en este plano, sin embargo, se comporta como 
traslacional con lo que será necesario elevar ligeramente el valor unidad. 
Debido a que la flecha ha sido limitada para este cordón no interesará 
elevar demasiado este coeficiente pues podría provocar un 
sobredimensionado excesivo. 
Fijarse en que esta vez el coeficiente no sería (1,1 ∙ 7) como cabria 
pensar, en este caso puede considerarse que cada una de las sub-barras se 
encuentra arriostrada en este plano por los montantes de la cercha, es 
como sí el cordón inferior colgara del superior gracias a los montantes, 
de ahí que lo correcto sea considerar la longitud de pandeo a la longitud 
de cada una de las barras ligeramente aumentada. 
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• Para los cordones superiores: 
o En el plano xy el valor 1. Por encontrarse la barra articulada en un 

extremo y empotrada en el otro (en el punto de cumbrera) le 
correspondería el valor de 0,7, debido a la traslacionalidad del conjunto 
se aumenta este valor hasta 1. 

o En el plano xz el valor 1. Por las mismas razones que se daban en el 
plano xy. 
Para los cordones superiores se considera que la longitud de pandeo para 
cada una de las sub-barras es su propia longitud, por considerar que las 
correas de cubierta infieren un arriostramiento a dichos cordones en sus 
dos planos. 

 

• Para los montantes y diagonales: 
o En el plano xy el valor 1. Se deja el valor por defecto recomendado por 

NM3D, pues en este plano las barras están biempotradas y se comportan 
traslacionalmente, por considerar la traslacionalidad en este plano más 
perniciosa, NM3D eleva el coeficiente de 0,5 a 1. 

o En el plano xz el valor 0,8. Igualmente es valor que NM3D toma por 
defecto. En este plano las barras también se encuentran biempotradas y 
se comportan traslacionalmente, pero por considerar que en este plano es 
menos perniciosa la traslacionalidad solamente se eleva este coeficiente 
desde 0,5 a 0,8. 
 

Como ya se ha comentado los coeficientes para la cercha inglesa serán 
exactamente los mismos y se considerarán las mismas longitudes de 
arriostramiento. 
 

En último lugar se hará alusión a un efecto que NM3D nos permite tener 
en cuenta, sin embargo, para este trabajo no se tendrá pues no se dan las 
condiciones. El efecto del que se habla es el pandeo lateral, muy 
someramente se puede decir que dicho pandeo lateral es 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 suele tener en 
cuenta en aquellos perfiles de almas desmesuradas y esbelteces vertiginosas, 
condiciones que no se dan en la estructura. 

 
En la tabla 6 se muestra un pequeño resumen de los coeficientes de pandeo 

introducidos para cada grupo. 
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Grupo Coef. en xy Coef. en xz 
1 6,3,3,6 1,1 
2 1 1 
3 1 0,8 
4 1 0,8 
5 1 0,8 
6 1 0,8 
7 1 0,8 
8 1 0,8 

Tabla 6. Resumen de los coeficientes de pandeo por grupos 
 

3.2.3. CÁLCULO DE LA CERCHA 
 

Una vez introducidos todos los parámetros necesarios, la cercha queda 
completamente definida como puede verse en la figura 20. En ella puede 
observarse como los perfiles son ridículos, pues se ha definido que todos los 
perfiles cuadrados son el mismo, el más pequeño de la serie, pues se pretende 
que NM3D indique cuál es el primer perfil de la serie que cumple los requisitos.  

 

Figura 20. Estructura 3D de cercha americana 

 
En esta última figura se puede ver la estructura para una cercha americana. 

Como se indico al comienzo de este apartado, los cálculos se realizarán tanto 
para una cercha americana como para una cercha inglesa, por tanto, huelga decir 
que los pasos para definir la cercha inglesa serán exactamente los mismos que se 
han seguido para definir la cercha americana, con la única excepción de 
modificar los coeficientes de pandeo del cordón inferior. 

 
Así mismo será importante recordar dichos pasos, pues serán los pasos a 

seguir para definir la estructura completa y obviamente no se repetirán 
solamente se indicarán los nuevos valores que haya que introducir. 

Sin más dilaciones se procede al cálculo de la cercha, mostrando NM3D el 
resultado que puede verse en la figura 21. 
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Figura 21. Resultado primer cálculo de cercha americana 

 
Como era de esperar prácticamente ninguna de las barras cumple con los 

requisitos que establece el CTE, por tanto será necesario llevar a cabo una 
optimización de la estructura hasta encontrar un equilibrio entre los perfiles que 
cumplan los requisitos y además sean los perfiles que menor peso infieran a la 
estructura. 

 
3.2.4. OPTIMIZACIÓ� DE LA ESTRUCTURA 

 
Como se ha visto en el apartado anterior prácticamente ninguno de los 

perfiles de la serie cumple, lo que obliga a comenzar un proceso de 
optimización. 
 

Clicando sobre cada una de las barras que NM3D indica que no cumplen, en 
color rojo, el mismo programa indica qué perfil de la serie es el primero que 
cumple además de mostrar el peso que inferiría a la estructura cada uno de los 
perfiles de la serie, por lo que cabría pensar que solamente clicando sobre cada 
una de las barras y cambiando su perfil ya se tendrá la estructura optimizada. 
Este método permitiría obtener de una forma relativamente rápida una estructura 
que cumple con los requisitos de resistencia estructural, sin embargo, no estaría 
optimizada pues no sería la estructura con el menor peso posible. Esto es debido 
a que como se comento anteriormente, CYPE emplea métodos matriciales, en 
los cálculos internos que se realizan se producirán acoplamientos de matrices, 
esto quiere decir que una modificación en una barra afectará al resto de barras de 
la estructura, por ello el mejor método a seguir es recalcular la estructura ante 
cada modificación que se haga. 

 
Obedeciendo a esta filosofía los pasos a seguir para optimizar la estructura 

serán los siguientes: 
 

• Clicaremos sobre una barra y se seleccionará aquel perfil de la serie que 
menor peso infiere a la estructura y que obviamente cumple con los criterios 
de resistencia estructural 

 

• Una vez seleccionado el perfil se recalculará nuevamente la estructura 
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• Se comprobará nuevamente dicha barra para ver que es realmente la de menor 
peso que cumple los criterios de resistencia estructural 
 

• Realizaremos este proceso de forma individual para cada una de las barras 
Se llevará a cabo este procedimiento de forma iterativa hasta haber conseguido 
que todas y cada una de las barras de la cercha cumplan los criterios de 
resistencia y además sea óptimo desde el punto de vista del peso. 
 
3.2.5. RESULTADOS Y CO�CLUSIO�ES 
 

Siguiendo el proceso iterativo definido en el anterior apartado los resultados 
obtenido para la cercha americana y para  la cercha inglesa son los mostrados en 
las figuras 22 y 23, que son las tablas que directamente nos muestra NM3D las 
cuales no serán modificadas por considerar que contienen gran cantidad de 
información importante. 

 

• Para la cercha americana los resultados son: 

Figura 22. Resumen de medición para cercha americana 
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• Para la cercha inglesa: 
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Figura 23. Resumen de medición para cercha inglesa 

 
A la vista de estos resultados se puede tomar una decisión, como puede verse 

la cercha americana pesa 133,24 Kg menos que la cercha inglesa, una cosa que a 
priori puede parecer insignificante, sin embargo se puede hacer una sencilla 
operación. Con 133,24 Kg de acero de diferencia por 22 cerchas en total que 
tendrá la estructura hacen un total de unos 2931,28 Kg de acero, a un precio 
aproximado de 2€ que tiene el Kg de acero en el mercado suponen un total de 
5862,56€, una cantidad que seguramente al cliente ya no le parezca para nada 
despreciable. 

 
Por tanto, será la cercha americana la que formará parte de la estructura. En 

la figura 24 puede observarse dicha cercha en 3 dimensiones, en este caso se 
puede observar que los perfiles tienen un tamaño más coherente. 

 

Figura 24. Estructura 3D cercha americana 

 
A la vista de esta figura se puede comprender aproximadamente el 

comportamiento de este elemento. Podemos ver como los cordones, tanto 
superiores como inferior tienen un tamaño superior, lo que indica que dichos 
elementos serán los que soporten las mayores tracciones y/o compresiones; así 
mismo se puede observar como no todos los montantes tienen el mismo perfil. 
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Por este motivo se crearon agrupaciones de barras, de no haberlo hecho esta 
limitación habría obligado al resto de montantes a tener el mismo tamaño con el 
consecuente desperdicio de material.  

 
En último lugar y antes de continuar, debe recordar el lector, que en el 

epígrafe 1 de este tercer apartado se calcularon las correas de cubierta, para ello 
se seleccionó una cercha americana con lo cual los resultados obtenidos en su 
momento siguen siendo válidos, pues finalmente este es el tipo de cubierta 
seleccionada. En el caso de haber seleccionado la cercha inglesa, sería preciso 
recalcular las correas de cubierta únicamente cambiando el tipo de cercha en el 
Generador de Pórticos. 

 

3.3. ELECCIÓ	 DEL PERFIL PARA LA CERCHA 
 

Hasta este punto se han seleccionado y calculado las correas de cubierta y se ha 
establecido la tipología de cercha a emplear, pero todavía no se ha hablado nada acerca 
del tipo de perfil que compondrá la cercha. No hay que perder de vista el objetivo del 
proyecto que es lograr una estructura intentando alcanzar el óptimo desde el punto de 
vista económico.  

 
A la hora de elegir el tipo de cercha se emplearon perfiles conformados huecos 

cuadrados por el simple hecho de establecer un criterio común de cálculo para ambos 
tipos de cerchas, poder establecer una base para llevar a cabo una selección objetiva y 
por tratarse de uno de los perfiles más comunes. No obstante, se pueden observar en las 
naves industriales infinidad de cerchas con una gran variedad de perfiles y de uniones 
entre dichos perfiles. Por tanto, el siguiente objetivo es seleccionar un tipo de perfil para 
la cercha y la clase de uniones con que dichos perfiles se montarán. 

 
Dos son los tipos de uniones que pueden darse en una estructura triangulada tipo 

cercha: nudos rígidos (o empotrados) y nudos articulados. La principal diferencia reside 
en que los nudos empotrados transmitirán momentos entre sí con lo cual las barras de la 
cercha funcionarán a tracción/compresión, a esfuerzos cortantes y momentos flectores, 
en cambio, en el caso de nudos articulados los elementos que componen la cercha 
funcionarán únicamente a tracción/compresión. No obstante cabe recordar la anotación 
que ya se hizo, en el caso de estructuras trianguladas cargadas únicamente en sus nudos 
estas se comportarán, a efectos prácticos de la misma manera ya sean sus nudos 
empotrados o articulados, pues todas sus barras trabajarán principalmente a 
tracción/compresión. Por lo que la principal condición a tener en cuenta es que se tendrá 
que cargar la cercha siempre en sus nudos. 

 
El tipo de perfil que conforme la cercha será el que, generalmente, determine el tipo 

de unión, es decir, obviamente si montamos perfiles huecos cuadrados y estos van 
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soldados en todo su contorno, este tipo de unión se comportará como empotrada. Por el 
contrario si se montan perfiles laminados en L (o angulares) estos se pueden montar con 
uniones atornilladas, creando entonces una unión articulada, o bien, utilizando 
platabandas de unión y soldándolas a las mismas, con lo cual se comportarán como 
uniones empotradas. En este trabajo se considerarán los perfiles más usados actualmente 
así como los tipos de uniones con que suelen montarse.  

 
Muy importante será tener en cuenta que tipo de unión se está tratando en cada 

caso, pues en función de la unión que se esté llevando a cabo los coeficientes de pandeo 
variarán y cambiará por tanto, de forma sustancial, la solución de la estructura.  

 
En último lugar, con el fin de ilustrar cuales han sido los inconvenientes que han 

ido surgiendo a lo largo del presente proyecto se calcularán nuevamente las cerchas al 
completo, con los nuevos perfiles seleccionados y se tendrán en cuenta condiciones 
adicionales que anteriormente no se tuvieron en cuenta pero que a la hora de calcular la 
estructura completa tridimensionalmente surgieron inconvenientes que obligaron a 
retroceder en el cálculo e incorporar parámetros adicionales, esto se explicará 
detalladamente en lo que sigue. 

 
3.3.1. TIPOS DE PERFILES A TE�ER E� CUE�TA 
 

Como se ha comentado se calculará el peso de la cercha considerando los 
principales perfiles que suelen montarse así como el tipo de unión más común 
que podemos encontrar, dicha información puede consultarse en la Tabla 7. 

 

Perfil Tipo de uniones 
Huecos cuadrados conformados Empotradas 
Doble UPN soldado en cajón Empotradas 
Huecos redondos conformados Empotradas 

Doble L simple soldados Articuladas 
Doble L simple soldado en cajón Empotradas 

Doble LD simple Articuladas 
IPE+ Huecos cuadrados conformados Empotradas 
HEA+ Huecos cuadrados conformados Empotradas 

Tabla 7. Perfiles típicos en cerchas y tipo de unión en el montaje 
 

3.3.2. I�TRODUCCIÓ� DE PARÁMETROS 
 

Una vez definidas todas las herramientas necesarias se procede a la 
introducción de los datos y parámetros necesarios para el cálculo de las cerchas. 
El proceso de creación de la estructura e introducción de todos los datos para su 
cálculo es el mismo que se vio en el apartado anterior para la selección del tipo 
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de cercha, por lo tanto no se repetirá este proceso, únicamente se indica aquellas 
características que cambian respecto al modelo anterior. 

 
Entre las características que varían, obviamente, está el perfil de la cercha. 

A la hora de especificar el tipo de perfil de las barras de la cercha se irá 
introduciendo cada uno de los perfiles definidos anteriormente.  

 
En el apartado 3.3.1 anterior se especificó el tipo de unión con que se 

montará cada perfil y como se dijo en su momento esto afecta al 
comportamiento de la cercha. El principal cambio que se deberá tener en cuenta 
es que cambiarán los coeficientes de pandeo. Para aquellos perfiles que se 
monten con una unión empotrada los coeficientes de pandeo serán los mismos 
que se definieron en el apartado 3.2.2.4 donde se introdujeron los pandeos y las 
flechas de las barras, los cuáles pueden consultarse en la Tabla 6. Para aquellos 
perfiles que se monten con uniones articuladas se considerarán los siguientes 
coeficientes de pandeo: 

 

• Para el cordón inferior: 
o En el plano xy: Los mismos valores y en los mismos tramos que si la 

cercha estuviese constituida por nudos empotrados (véase apartado 
3.2.2.4), es decir: 
Tramo 1: 6 
Tramo 2: 3 
Tramo 3: 3 
Tramo 4: 6 
 Pues el cordón inferior se encuentra biarticulado en sus dos apoyos y se 
comporta como intraslacional en este plano.  

o En el plano xz el valor 1,1. El cordón se comporta de la misma forma que en 
la cercha con nudos empotrados, el cordón inferior se encuentra biarticulado 
en este plano, sin embargo, se comporta como traslacional con lo que será 
necesario elevar ligeramente el valor unidad. 

• Para los cordones superiores: 
o En el plano xy el valor 1. Por encontrarse la barra articulada en un 

extremo y empotrada en el otro (en el punto de cumbrera el nudo se 
mantiene empotrado). 

o En el plano xz el valor 1. Por las mismas razones que se daban en el 
plano xy. 

• Para los montantes y diagonales: 
o En el plano xy el valor 0,7. Se deja el valor por defecto recomendado por 

NM3D, pues en este plano las barras están biempotradas y se comportan 
traslacionalmente. 
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o En el plano xz el valor 1,1. Las barras se encuentran biarticuladas 
traslacionalmente. 

 
En el momento que se seleccionó la cercha se introdujo limitación de flecha 

para las barras en el plano de la cercha pues lo que se pretendía era imponer unas 
condiciones de forma que obtuviéramos los resultados de la forma más rápida 
posible, sin embargo, una vez seleccionada la cercha lo interesante sería realizar 
un cálculo más profundo, de esta manera estaremos ahorrando trabajo futuro. 

 
Sería interesante añadir una nueva restricción a la cercha y es la limitación 

de la flecha del cordón inferior en el plano perpendicular al de la cercha. Es 
necesario explicar detalladamente el porqué de esta limitación. Cuando se haya 
creado toda la estructura de la nave industrial, será preciso limitar la flecha del 
cordón inferior de las cerchas de los pórticos hastiales en el sentido longitudinal 
de la nave, debido a que en estos pórticos hastiales irán anclados los pilarillos 
hastiales al cordón inferior de la cercha, como puede verse en la Figura 25. 

 
La presencia de pilarillos hastiales es necesaria pues serán los encargados de 

recibir el empuje del viento en los pórticos hastiales a parte de servir de soporte 
para los paneles de hormigón que conformarán el cerramiento de la nave. 
Observar en la siguiente imagen como los pilarillos se anclan a los nudos ya 
existentes de la cercha, como continuación de los montantes existentes con el fin 
de mantener siempre la cercha cargada en sus nudos como se viene comentando. 

 

Figura 25. Pilarillos hastiales 
 

Existen diferentes formas de anclar los pilarillos hastiales a la estructura, sin 
embargo cuando se tienen cerchas de cubierta generalmente se opta por soldar 
los pilarillos al cordón inferior de la cercha. Una posible solución constructiva 
que podría darse es soldar una pequeña chapa al cordón inferior de la cercha y 
soldar el pilarillo a esta chapa. Por norma general, para evitar que se transmitan 
momentos de los pilarillos a la cercha y modifiquen su forma de trabajar, como 
ya se comentó anteriormente, se articula la cabeza del pilarillo al cordón inferior.  
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Podría construirse una unión articulada mediante bulones o algún otro tipo 
de solución constructiva, sin embargo sería una opción demasiado cara y costosa 
de construir, por ello para este tipo de situaciones se suele optar por construir 

una unión que puede considerarse articulada y que consiste en soldar 2 3�  del 

alma, similar a como puede verse en la figura 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 26. Unión articulada entre perfiles 

 

Este tipo de unión permitirá un pequeño giro, suficiente para que la unión 
pueda considerarse articulada, por tanto, soldando las dos terceras partes del ala 
del pilarillo hastial al cordón inferior se habrá conseguido una unión articulada. 

 
Al unir los pilarillos al cordón inferior de la cercha, cuando se produzca el 

empuje del viento se transmitirá el esfuerzo por medio de los pilarillos hasta el 
cordón inferior, tendiendo a desplazarlo en sentido longitudinal de la nave 
(plano perpendicular a la cercha). Si el viento incidente es elevado este efecto 
puede llegar a ser muy importante ya que deformará la cercha y esta dejará de 
trabajar para el fin que se ha diseñado, por lo que será necesario introducir una 
limitación de flecha para dichos cordones en el sentido especificado. Se limitará 
la flecha de acuerdo a lo estipulado en el apartado 4, subepígrafe 4.3.3.1., es 
decir, se limitará la flecha a L/300, siendo L la longitud de cada barra. 

 
El calculista en todo momento debe tener presente las consecuencias que 

puede traer cada una de sus decisiones, pues no serviría de nada añadir 
restricciones sin sentido o que pueden provocar un cálculo erróneo de la 
estructura. Al añadir una limitación de flecha en el sentido indicado obligará a 
que el perfil del cordón inferior deberá tener un mayor momento de inercia en 
ese eje, es decir, el perfil será ligeramente mayor, no obstante es aumento de 
peso que debe asumirse.  

 
Así mismo no hay  que olvidar que en su momento se introdujeron los 

coeficientes de pandeo del cordón inferior y se dijo que el cordón estaría 
dividido en cuatro tramos pues este perfil presentaría tres puntos de 
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arriostramiento intermedios (véase figura 19). La solución constructiva de esto 
se consigue llevando a cabo un “cosido” longitudinal de las cerchas, dicha 
solución puede verse en la figura 41. Si se observa esta solución puede darse 
cuenta de que dicho arriostramiento no solamente conseguirá reducir el pandeo 
del cordón, sino que también ejerce de impedimento para que el cordón se 
desplace en sentido longitudinal, es decir, impedirá también que la flecha sea 
excesiva en ese plano y estará favoreciendo a la estructura. 

 
3.3.3. CÁLCULO DE LAS CERCHAS 
 

Una vez se han introducido todos los parámetros necesarios se procede al 
cálculo de cada una de las cerchas, o mejor dicho, de la misma cercha con 
diferentes perfiles. El proceso de cálculo a seguir será el mismo que se siguió en 
los apartados 3.2.3 y 3.2.4 anteriores hasta que se haya conseguido optimizar el 
peso de cada una de ellas. En este momento el único resultado que nos interesa 
es el peso de cada una de las cerchas, por tanto en la Tabla 8 se recogen los 
pesos de la cercha americana con diferentes perfiles. 

 

  Tipo de perfil Peso de la cercha (Kg) 
Huecos cuadrados conformados 1037,35 
Doble UPN soldado en cajón 2437,14 
Huecos redondos conformados 1075,32 

Doble L simple soldados 1815,99 
Doble L simple soldado en cajón 1507,71 

Doble LD simple 2706,16 
IPE+ Huecos cuadrados conformados 2784,81 
HEA+ Huecos cuadrados conformados 1676,07 

Tabla 8. Pesos de cercha americana con diferentes perfiles 
 

A la vista de los resultados se comprueba que los Huecos Cuadrados 
conformados como el de la figura 27, resultan ser los perfiles que menos pesan 
seguidos muy de cerca por los perfiles redondos huecos o tubulares. Respecto a 
estos últimos comentar que se trata de un perfil que está empezando a adquirir 
una cierta importancia como principal elemento estructural de cerchas, pues se 
trata de un perfil con buenas características estructurales, infieren poco peso a la 
estructura y generalmente no suelen presentar dificultades en su montaje. 

 
Algo similar ocurre con los perfiles huecos cuadrados, como se puede ver son 

perfiles relativamente ligeros, con buena resistencia estructural y a la hora de 
realizar su montaje no presentan dificultades, pues pueden montarse como en 
este caso, llevando a cabo uniones empotradas entre los perfiles simplemente 
soldando todo el contorno del perfil. 
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Figura 27. Ejemplo de perfil hueco cuadrado 

 

En la tabla 9 se recogen los diferentes perfiles para cada grupo, así mismo en 
la figuras 22 y 24 pueden observarse los resúmenes de medición y la vista 3D de 
la cercha, respectivamente. 

 

Grupo Definición Perfil 
1 Cordón inferior #170x5 
2 Cordones superiores #100x3 
3 Montantes extremos #40x2 
4 Montante central #70x2 
5 Montantes medios #50x2 
6 Diagonales extremas #40x2 
7 Diagonales medias #55x2 
8 Diagonales centrales #55x2 

Tabla 9. Perfil para cada grupo 
 

3.3.4. COMPROBACIÓ� DE LA CERCHA 
 

No sería para nada recomendable tomar la solución anterior como buena, 
pues cualquier error en la introducción de los datos o cualquier error de cálculo 
interno del programa por motivos ajenos a nuestra voluntad, podría traer nefastas 
consecuencias si en ningún momento se verifica que los resultados que se están 
obteniendo realmente son buenos. Por este motivo, llegados a este punto se hace 
necesario comprobar analíticamente que los resultados anteriores no se alejan 
demasiado de lo que la resistencia de materiales daría. 

 
Lo primero que se debe hacer es saber que cargas se consideran que actúan 

sobre la estructura, de qué forma lo hacen y que combinación de ellas es la más 
desfavorable para la estructura. 

 
De acuerdo con el CTE-DB-SE, en su epígrafe 4 se habla de la capacidad 

portante de la estructura y de la combinación de las acciones que infieren sobre 
ella. De acuerdo con la tabla 4.1, del subepígrafe 4.2.4, se deben considerar unos 
coeficientes parciales de seguridad y una determinada combinación de las 
acciones. 
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En el apartado II de este proyecto se especificaron cuales serían las cargas a 
considerar sobre la estructura, a continuación se muestra un brevísimo resumen: 

 

• Carga permanente 

• Carga de Viento 

• Carga de nieve 

• No se consideran sobrecargas de uso, pues de acuerdo con la norma 
al no ser estas concomitantes con el resto de sobrecargas podemos 
prescindir de ellas siempre que exista alguna otra sobrecarga de uso 
superior. En este caso se comprueba que las sobrecargas de nieve son 
superiores a las sobrecargas de uso para la cubierta, al no poder 
coincidir estas sobre la cubierta podemos quedarnos únicamente con 
la sobrecarga de nieve, ahorrando una gran cantidad de cálculos. 
 

 Lo ideal sería saber cuál es la combinación de hipótesis más crítica, o la que 
más solicita a la estructura, para ello es necesario calcular cada una de las 
hipótesis e ir probando las combinaciones (las cuáles pueden verse en el Anexo 
B de este trabajo) hasta dar con la más desfavorable. Como ya se puede haber 
dado cuenta, este trabajo con la gran cantidad de hipótesis posible sería 
enormemente tedioso y habría que hacer uso de las simetrías y simplificaciones 
para intentar ahorrar tiempo, como se hacía cuando no existían ordenadores. Hoy 
día con el empleo de aplicaciones informáticas esto no cuesta ningún trabajo, no 
obstante no hay que olvidar como se haría de forma manual, pues sino no 
comprenderíamos los resultados que estamos obteniendo. 

 
No tendría mucho sentido comenzar a calcular de forma manual cada 

hipótesis y cada una de las decenas de combinaciones posibles, pues no aportaría 
nada nuevo a este apartado. Se hará uso en este punto de las combinaciones que 
utiliza NM3D para comprobar cuál de todas ellas considera más desfavorable y 
serán únicamente esas las que calculemos y con dichas cargas se comprobará la 
estructura. 

 
Observando los datos con los que trabajará NM3D, considera que la 

combinación de hipótesis más desfavorable es la siguiente: 0.8G + 1.5VA(90º) 
 
Es decir, considera la carga permanente como favorable y la sobrecarga de 

viento soplando a 90º como desfavorable. 
El cálculo de la carga permanente no tiene ningún secreto y en cuanto a la 

sobrecarga de viento sobre la cubierta soplando a 90º, puede observarse su 
procedimiento de cálculo en el Anexo A, donde se explica detalladamente cómo 
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deben calcularse las cargas sobre paramentos y cubiertas en función de la 
dirección del viento y de la hipótesis considerada. 

En las figuras 28 y 29, puede verse como cargarán estas hipótesis la 
estructura. Obviamente solo se consideran las cargas sobre los cordones, pues 
como es sabido en una cercha, serán los cordones los elementos más solicitados. 

 

Figura 28. Hipótesis de carga permanente sobre los cordones de la cercha 

Figura 29. Hipótesis de viento VA(90º) sobre cordones superiores 
 

Se puede observar como las cargas permanentes son perpendiculares al plano 
del suelo y las cargas de viento sobre la cubierta son perpendiculares al cordón 
superior. 

 
Al tratarse solamente de una comprobación y como no es necesaria elevada 

precisión, se considerarán únicamente las cargas sobre los elementos más 
solicitados de la cercha. Como se detalló en su momento, los elementos más 
solicitados son los cordones superior e inferior y los montantes de los extremos 
donde los cortantes y flectores se disparan. Los pasos que se han seguido para la 
comprobación de la cercha han sido los siguientes: 

 

• Se reparten las cargas distribuidas de forma que la cercha quede cargada 
únicamente en sus nudos, para ambas hipótesis de carga. 

• Se resuelve la cercha de la figura 28 mediante el método de los nudos y se 
obtienen las tracciones/compresiones en los cordones superiores, inferior y 
alguno de los montantes del grupo extremo. 

• Se resuelve la cercha de la figura 29 mediante el método de los nudos y se 
obtienen las tracciones/compresiones en los mismos elementos que en el caso 
anterior. 
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• Se calculan las cargas de la peor de las combinaciones, en este caso 0.8< +1.5=>(90º), para cada una de las barras de las cuáles se han obtenido las 
tracciones/compresiones. 

• Se calcula las tensiones que estos elementos están soportando. 

• Se compara con la máxima tensión que pueden soporta y se calcula el 
coeficiente de seguridad al que están sometidos. 

 
Sin más dilaciones pasamos al cálculo: 
 
- En primer lugar, para la hipótesis de carga permanente es necesario 

proyectar la carga distribuida sobre los ejes locales de la barra, donde el eje 
“x” coincide con el eje central de la barra y el eje “y” perpendicular al 
mismo con sentido positivo hacia arriba.  
Proyección sobre eje Y local (positivo hacia arriba):  −0.094 ∙ #?
(13.49) = −0.091 @A ��  
Proyección sobre eje X local (positivo de izquierda a derecha):  −0.094 ∙ 
BA(13.49) = −0.02 @A ��  
Como se puede ver esta carga estará comprimiendo los cordones superiores, 
sin embargo, por tratarse en este momento de una aproximación y debido a 
que el valor de dicha carga es muy inferior al resto, se despreciará frente a 
las demás y únicamente se considerarán cargados los cordones superiores en 
su eje Y local. 
 

- Reparto de las cargas en los nudos de la cercha para la hipótesis de carga 
permanente: 

o Cordón superior 
El ancho de banda entre nudos es de 1.428m, con un total de 10 nudos 
por cordón y la longitud total del cordón superior es de 12.855m, por lo 
que la carga en cada nudo será de: 
 (−0.091) ∙ 12.85510 = 0.12 @A 
 

o Cordón inferior 
El ancho de banda entre nudos es de 1.389m, con un total de 19 nudos en 
el cordón y una longitud total de 25m, la carga en cada nudo será: 0.028 ∙ 2519 = 0.037 @A 
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Figura 30.Cercha cargada en los nudos para hipótesis de carga permanente 
 

- Reparto de las cargas en los nudos para la hipótesis de viento a 90º, 
VA(90º): 

• Cordones superiores: 0.471 ∙ 12.85510 = 0.6 @A 
 
F
i
g
u
r
a
  

 Figura 31.Cercha cargada en los nudos para hipótesis viento 
VA(90º) 

 
- Una vez que se tienen las caras repartidas en los nudos como puede verse en 

las imágenes 30 y 31, se resuelven ambas cerchas por el método de los 
nudos. Dicho procedimiento no se mostrará aquí pues no aporta nada al 
presente desarrollo y no guarda ningún secreto. 
 
Una vez resueltas las cerchas, las cargas de tracción sobre el cordón superior 
para cada hipótesis son: 

• Carga permanente: -3.261Tn 

• VA(90º): 16.946 Tn 
Las cargas para el cordón inferior son para cada hipótesis: 

• Carga permanente: 3.169 Tn 

• VA(90º): -16.304 Tn 
Para uno de los montantes del grupo extremo, se tiene para cada 
hipótesis: 

• Carga permanente: -0.160 Tn 

• VA(90º): 1.034 Tn 
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Se debe calcular ahora las cargas para la combinación que se ha establecido 
como más desfavorable, para cada uno de los perfiles: 

 

• Para los cordones superiores: 0.8 ∙ (−3.261) + 1.5 ∙ 16.946 = 22.81 @A = 223.766,1	 

• Para el cordón inferior: 
  0.8 ∙ (3.169) + 1.5 ∙ (−16.304) = −21.92 @A =−215.035,2	 

 
 

• Para los montantes extremos: 0.8 ∙ (−0.160) + 1.5 ∙ 1.034 = 1.423 @A = 13959.63	 
Los perfiles que habían sido calculados para la cercha son los que se indican a 

continuación con sus respectivas áreas, de acuerdo con lo indicado en el 
Prontuario de Ensidesa: 

 

• Cordones superiores: #100x3, > = 1.13 ∙ 10C0�� 
• Cordón inferior: #170x5, > = 3.208 ∙ 10C0�� 
• Montantes extremos: #40x2, > = 2.9 ∙ 10C3�� 

 
Con lo cual estarán sometidos a las siguientes tensiones respectivamente: 

σ = FA 
 

• Cordones superiores: σ = ��0655.//./0∙/FGH = 198.02 MPa 
• Cordón inferior: σ = �/.F0..�0.�F1∙/FGH = 67.03 MPa 
• Montantes extremos: L = /02.2.50�.2∙/FGM = 48.13 NOP 

 
 La tensión máxima que soporta el acero S-275, de acuerdo con el CTE es de 

275 MPa, aplicándole el coeficiente parcial de seguridad de acuerdo con el CTE-
DB-SE-A, en su epígrafe 2, relativo a la plastificación del material, γRF = 1.05. 
Se obtiene por tanto una tensión máxima de: σSTU = �6./.F. = 262 MPa. 

Como las tensiones a las que están sometidos los materiales son inferiores a 
los 262 MPa, se puede determinar que las secciones resistirán sin problemas las 
tensiones a las que están sometidas. Así mismo se puede calcular el coeficiente 
de seguridad al que estarán sometidas cada una de ellas, realizando un simple 
cálculo: 

• Cordones superiores: γ = �5�/21.F� = 1.32 
• Cordón inferior: γ = �5�56.F0 = 3.9 
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• Montantes Extremos: γ = �5�31./0 = 5.44 
 

Como se puede observar el elemento más solicitado en este caso son ambos 
cordones superiores debido a la tracción que se genera en ellos, al succionar el 
viento la cubierta, es decir, como si el viento quisiera arrancar la cubierta de sus 
pilares de apoyo. Se puede ver como el coeficiente de seguridad para este 
elementos es de 1.32, un coeficiente de seguridad típico en la construcción de 
estructuras metálicas, que permite estar del lado de la seguridad sin ser 
excesivamente conservadores. 

 
El resto de coeficientes de seguridad como se puede ver son superiores, esto 

es debido a que están mucho menos solicitadas, aún así su perfil no podría 
disminuirse pues si se disminuyera este es probable que ya los cordones 
superiores no cumplieran los requisitos, pues al tener una estructura tan 
compleja cada uno de los elementos afecta y se ve afectado por los demás a los 
cuáles se encuentra unido.  

 
De todas formas, el coeficiente más importante en este caso es el del 

elemento más solicitado y nos permite concluir que la cercha calculada con 
NM3D hasta el momento cumple con las características que se le solicitan, por 
lo que se puede continuar desarrollando el resto de la estructura. 

 

3.4.    GE	ERACIÓ	 DE LA 	AVE COMPLETA 
 

Hasta el momento todavía no se ha hablado nada de la estructura de la nave y se ha 
centrado el trabajo en el cálculo y comprobación de la posible cercha. Quizá pueda 
parecer una pérdida de tiempo, sin embargo, a medida que se va profundizando en el 
manejo de CYPE INGENIEROS se puede comprobar que realizando un 
predimensionamiento de los elementos se podrá ahorrar una gran cantidad de tiempo de 
tiempo de cálculo, de ahí que se haya dedicado el comienzo de este trabajo al 
predimensionamiento de la cercha. Posteriormente se podrá comprobar cómo el tiempo 
de cálculo de la estructura completa se reduce y los perfiles que compondrán la cercha 
no diferirán sustancialmente de los calculados en el predimensionamiento. 

 
Es necesario no perder el hilo del método que se va siguiendo pues en el caso que 

nos ocupa estamos trabajando con un programa específicamente diseñado para el 
cálculo de estructuras metálicas o estructuras de edificación, sin embargo, en el caso de 
estructuras industriales mixtas (hormigón y metálica) el asunto se complica ligeramente 
si se quieren hacer la cosas de forma correcta. 
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Es necesario retroceder hasta el punto 3.2.1 de este mismo apartado para poder 
construir la estructura completa tridimensional de la nave. Si recordamos, en este punto 
ya se tenían calculadas las correas de cubierta, pues bien ahora con la cercha tipo 
americana definida es necesario exportar a NM3D como ya se hizo en su momento con 
los distintos tipos de cerchas que se someterían a estudio salvo que ahora en las 
opciones de exportación habrá que indicarle al Generador de Pórticos que genere toda la 
estructura tridimensional de la nave y no la estructura bidimensional del pórtico tipo. 

Es trivial que hasta ahora solamente se ha trabajado con una única cercha, o mejor 
dicho con una sola nave formada por un pórtico tipo. Llegado este momento se debe 
crear la estructura que queremos calcular, la estructura completa, es decir dos naves 
gemelas comunicadas (Véase figura 32). Esto no supone ningún cambio en lo realizado 
hasta el momento, la única diferencia será indicar al Generador de Pórticos que se 
tienen dos pórticos idénticos unidos y exportaremos esta estructura, como ambas naves 
son simétricas de cargas e idénticas en estructura todos los cálculos realizados para la 
cercha siguen siendo válidos. 

 
Al exportar se tendrá lo que muestra la figura 32, donde puede observarse como se 

han generado todos los pórticos de la estructura. Al exportar, como ya se ha comentado, 
NM3D tiene introducido no solamente la geometría sino también las cargas de viento, 
nieve y sobrecargas de uso de la cubierta, pues hay que recordar que en el Generador de 
Pórticos ya se indico que se tuvieran en cuenta estos aspectos. 

 
Así mismo, es importante saber que NM3D ya tiene introducidos los datos de las 

correas, aunque estas no aparezcan dibujadas en ningún momento. Sin embargo, el 
programa tiene en cuenta el peso de las correas y que las cargas que recibe la cubierta lo 
hace a través de las mismas. El desconocimiento de este aspecto podría llevar a 
introducir nuevamente las correas, el peso de las mismas, las cargas en cubierta, etc, lo 
que en fases posteriores producirían un error de cálculo que obligaría a repetir todo el 
trabajo realizado hasta el momento, que no va a ser poco. 

 

 
Figura 32. Estructura completa exportada desde Generador de Pórticos 
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En la figura 32 puede verse como únicamente tenemos los pórticos (también las 
correas, y demás cargas de cubierta que no aparecen explícitamente) situados de forma 
paralela, sin embargo no existe ningún elemento que arriostre longitudinalmente la 
estructura, así mismo tampoco se tienen los elementos del puente grúa (cargas y 
geometría): ménsulas, vigas carrileras, etc. Por tanto, hay que ir introduciendo todos y 
cada uno de dichos elementos. 

 
Es importante hacer una aclaración, la estructura objeto del presente proyecto es el 

cálculo de una doble nave industrial constituida por una cubierta metálica de cerchas 
americanas y apoyada sobre pilares de hormigón armado, con su respectiva estructura 
para puente grúa en una de las dos naves gemelas. Como se ha comentado en varias 
ocasiones, NM3D únicamente representa y calcula estructuras metálicas, por tanto, la 
estructura que se tiene en la figura 32 es totalmente metálica. 

 
No es precisamente lo que se desea, y es aquí donde surge el primer obstáculo de 

querer calcular estructuras mixtas con un programa que no ha sido específicamente 
diseñado para ello. Será necesario combinar varios módulos (principalmente NM3D y 
CYPECAD) de este programa para poder conseguir el objetivo buscado. 
En este punto se podrían tomar dos caminos: 
 
- El primero de ellos sería calcular únicamente la cubierta metálica con sus 

correspondientes cargas y elementos en NM3D, y posteriormente calcular los pilares 
de apoyo en  CYPECAD. De forma paralela pero independiente calcular los 
elementos del puente grúa. 

- El segundo de ellos es calcular completamente la estructura como si fuera metálica 
en NM3D, introduciendo los parámetros de tal forma que los pilares y cerramientos 
simulen el comportamiento de los elementos de hormigón que realmente son los que 
irán en dicha posición. De esta forma tendremos calculada la cubierta metálica y las 
condiciones de carga del puente grúa, cosa que antes no ocurría. El siguiente paso 
sería calcular en CYPECAD los pilares como son realmente, es decir, de hormigón 
armado. Finalmente conservaremos únicamente la cubierta metálica de NM3D y los 
pilares de HA de CYPECAD. 
 
En un principio parecía que cualquiera de los dos caminos podría ser igualmente 

válido, incluso que el primero de ellos podría suponer menor trabajo, pues no sería 
necesario definir las características de los pilares metálicos para que simulen el 
comportamiento de los pilares de hormigón.  

 
Se realizaron consultas a los propios fabricantes del programa y estos 

recomendaron concretamente realizar el cálculo mediante el segundo procedimiento. No 
porque el primero de ellos no sea válido, sino porque en el segundo se están 
considerando conjuntamente todas las condiciones de carga que afectan a la estructura, 
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esto puede provocar que aparezcan efectos de segundo y tercer orden que afecten 
obviamente a la cubierta, efectos que en la realidad pueden aparecer y que si se 
realizaba el cálculo mediante el primer procedimiento no se tendrían en cuenta, pues no 
confluirían en un mismo archivo todas las situaciones de carga posibles para la cubierta 
y estaríamos realizando un cálculo menos exhaustivo. El CTE propone unos 
coeficientes de seguridad más que suficientes para “amortiguar” este error, sin embargo, 
si lo que se persigue es una optimización de la estructura conviene ser más preciso pues 
a la larga se obtendrán mejores frutos. 

 
Solamente los pilarillos hastiales se construirán mediante perfiles metálicos, y el 

motivo principal es en previsión de una posible ampliación de la nave. Al ser pilares 
metálicos se desmontarán más fácilmente en el caso de que se quiera ampliar la nave en 
sentido longitudinal. Si los calculáramos como pilares de hormigón armado, no pasaría 
nada, salvo que ante una posible ampliación sería más engorroso quitarlos de su 
posición. 

 
Hechas las aclaraciones pertinentes, se continúa con el segundo de los 

procedimientos definidos y nos encontrábamos en una situación representada en la 
figura 32. Será necesario arriostrar longitudinalmente la estructura y definir 
completamente toda la geometría antes de comenzar a introducir todos los parámetros 
de cálculo. 

 
3.4.1. DEFI�ICIÓ� DE LA GEOMETRÍA 
 

El arriostrado longitudinal es imprescindible para una estructura porticada, 
pues un empuje frontal del viento provocaría el derrumbe la estructura como si 
de unas cuantas fichas de dominó se trataran. 

Habrá que crear una arriostrado longitudinal tanto en la cubierta como en los 
paramentos frontales (o hastiales) y laterales. 

 
Comenzando por el arriostramiento de cubierta es necesario recordar lo que 

se explico detalladamente sobre el arriostramiento del cordón inferior de la 
cercha. Hay que recordar que se dividió el cordón inferior en cuatro tramos de 
pandeo, ha llegado el momento de explicar detalladamente la solución 
constructiva de este arriostramiento.  

 
En naves porticadas, se suele llevar a cabo un “cosido” longitudinal de la 

estructura uniendo de alguna manera los cordones inferiores de todas las 
cerchas. De esta manera quedarán arriostrados los pórticos en el sentido 
longitudinal y además se consigue reducir el pandeo del cordón inferior y su 
flecha.  
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Existen varias soluciones a este problema, se podrían unir todos los cordones 
mediante perfiles soldándolos de forma horizontal entre cordón y cordón, como 
muestra la figura 33. Aunque esta solución presenta un problema obvio y es el 
desperdicio de espacio que se está cometiendo, pues todo el espacio libre por 
encima de los cordones de las cerchas no será aprovechable. En muchas naves 
este espacio puede llegar a resultar imprescindible, bien para el paso de 
determinados elementos móviles que existan en la nave, para el descargado de 
camiones, etc. 

 

 
Figura 33. Ejemplo arriostrado cordón inferior de las cerchas 

 
Por tanto, esta solución no parece ser muy buena y es necesario pensar otra 

que permita aprovechar más el espacio entre cerchas. Generalmente se suelen 
arriostrar los pórticos de una forma un poco más práctica y es uniendo los 
cordones inferiores mediante arriostrados en K, como puede verse algunas de las 
barras en rojo de la imagen 34. 

 
Figura 34. Ejemplo arriostrado cordón inferior de cerchas 
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En este caso se aprovecha bastante más el espacio libre entre cerchas. Para 
esta solución es necesario colocar unos perfiles uniendo entre sí también los 
cordones superiores de las cerchas que servirán para unir en su punto medio a 
los perfiles que van soldados a los cordones inferiores, conformando de esta 
manera una forma en K invertida. 

 
Los perfiles que se utilizarán para este tipo de unión son los perfiles más 

comunes que se suelen utilizar, es decir, para las barras soldadas entre sí a los 
cordones superiores se emplearán perfiles laminados IPE pues poseen unas 
buena resistencia al pandeo en su eje fuerte; para los perfiles que conforman los 
brazos de la K y van soldados a los cordones inferiores de las cerchas y a los 
perfiles anteriormente citados, se utilizaran dos perfiles en L soldados en forma 
de T para aportar una buena rigidez a la unión y buena resistencia al pandeo en 
sus dos ejes.  

 
El único detalle a tener en cuenta es que para las vigas que caen en el centro 

de los faldones, deben ser alineadas con estos, es decir, con sus alas paralelas a 
dicho faldón. Por tanto será preciso inclinarlas 13.49º o -13.49º, en función de si 
se encuentran a la derecha o a la izquierda de la viga de cumbrera, la cual no 
hará falta modificar su ángulo. 

 
Otra de las características geométricas a introducir son las vigas de atado 

entre cabezas de pilares (Véase figura 35, barras en rojo). Estas vigas de atado 
tienen el cometido de ayudar a garantizar que los pórticos no se desplomen unos 
con respecto a otros. Hay que incidir en el verbo ayudar, y es que ya existen 
otros elementos que también colaboran en este propósito, como los cerramientos 
y las correas.  

 
Interesa que los pilares mantengan su horizontalidad lo mejor posible, pues 

cualquier desviación de la misma provocaría un momento en la base del pilar y 
consecuentemente el levantamiento de la zapata, sería entonces necesario 
aumentar su tamaño. La existencia además de un puente grúa introducirá 
esfuerzos importantes en el sentido longitudinal de la nave por lo que las vigas 
de atado en cabeza de pilares son importantes, pues cuando el puente se 
encuentre frenando o acelerando podría desplazar a los pilares fuera de su plano 
y aparecerían esfuerzos no deseados. Igualmente hay que prever la construcción 
de un futuro forjado, o desdoblamiento de la altura de la nave, la presencia de un 
forjado justificaría aún más la presencia de las vigas de atado, pues evitaría los 
esfuerzos de compresión en el forjado que no son para nada deseables. 
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Figura 35. Vigas de atado entre cabezas de pilares 

 

El tipo de perfil empleado para estas barras serán perfiles laminados IPE por 
sus buena relación resistencia/precio. Estos perfiles se pueden montar de dos 
formas: 
- Soldando el pilar metálico a la placa metálica situada en la cabeza de los 

pilares de hormigón (Véase ejemplo de la figura 36). Esta placa metálica 
será la misma a la que van unidos los apoyos de las cerchas. 
 

 
Figura 36. Detalle de apoyo de viga metálica sobre pilar de hormigón 

 
La imagen anterior es un ejemplo de apoyo, obviamente en el caso que nos 

ocupa los pilares serían mayores y además sería necesario dejar espacio 
suficiente en la placa para el apoyo de la cercha y de cada uno de los dos perfiles 
metálicos que se apoyarían a cada lado del apoyo de la cercha. 
- Uniendo el perfil metálico al pilar de hormigón mediante una placa metálica 

anclada a un lateral del pilar y situada lo más ajustada posible al extremo del 
pilar (Véase ejemplo de la figura 37). 



 U�IVERSIDAD CARLOS III DE MADRID                                      III. DISEÑO Y CÁLCULO  
   JESÚS LÓPEZ MORALEDA 

 

 

 

Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras                                                          76                           
 

 
Figura 37. Unión de viga metálica con pilar de hormigón armado 

 

El siguiente elemento a definir en la geometría son los pilarillos hastiales. Los 
pilarillos hastiales son unos pilares, generalmente de menor tamaño que los 
pilares principales que soportan el peso de la cubierta y cuya función principal es 
la de sustentar el muro hastial frente a las embestidas del viento, aunque también 
pueden tener otros cometidos secundarios, como pueden ser apoyos de dinteles 
de puertas, apoyos de jácenas para forjado o sustento de petos para las fachadas. 

Se crearán dos pilarillos hastiales para la fachada de cada nave (Véase figura 
38), en total 8 pilarillos hastiales. El perfil empleado para estos pilarillos será un 
perfil laminado HEA que presenta una buena resistencia al pandeo en ambos 
ejes. La única consideración importante que habrá que tener en cuenta a la hora 
de definir estos pilares es que hay que indicar al programa que estos pilarillos 
hastiales no se montan como el resto de pilares de apoyo, estos perfiles se 
montan girados 90º, es decir, con las alas paralelas al muro de fachada y el alma 
perpendicular al mismo. Por el contrario el resto de pilares de apoyo de la 
cubierta se montan con las alas paralelas al eje longitudinal de la nave. 

 
Al montar los pilarillos de esta manera también se facilita el montaje de las 

placas de hormigón prefabricado, pues las alas desempeñarán la función de guía 
que ya se explicó en su momento cuando hablamos de cerramientos de hormigón 
prefabricado. 

 

 
Figura 38. Posición de pilarillos hastiales en pórticos de fachada 
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El siguiente de los elementos que es necesario definir son las ménsulas cortas 
que servirán de apoyo a las vigas carrileras del puente grúa. Puede verse su 
posición en la figura 39. Solamente una de las naves gemelas llevará puente 
grúa, por lo tanto solamente los pilares de una de las naves llevarán ménsulas 
cortas. En apartados posteriores de este proyecto se podrá ver como se calculan 
estos elementos si fueran de hormigón que es como realmente deberán ser en 
nuestro proyecto, aunque en este momento se calculen como metálicos por las 
razones ya especificadas. 

 

 
Figura 39. Posición de las ménsulas cortas 

 

Las ménsulas se situarán a una altura de 6,2 m desde el nivel del suelo y con 
una longitud de 45 cm. Respecto a la distancia de 45 cm, debe ser una distancia 
suficiente para permitir el apoyo de la viga carrilera y dejar una pequeña 
distancia, indicada por el fabricante entre la viga carrilera y el pilar, por tanto se 
determina que 45 cm es suficiente. Es de mayor importancia la distancia 
respecto al suelo. A la hora de diseñar una nave con puente grúa hay que tener 
cuidado con las alturas. Un puente grúa es una máquina bastante alta que 
discurre sobre una viga carrilera de bastante canto, que a su vez se apoya sobre 
ménsulas también importantes. Esto hace que el cómputo de todas las alturas 
probablemente pueda sorprendernos. Además, es sabido que las distancias que 
se introducen en el programa son a eje de barra, con lo que se reduce aún más el 
espacio disponible. Por todo ello se estima oportuno dejar una altura libre de 1.8 
m hasta el cordón inferior de las cerchas. 

 
Solo faltan por definir unos últimos elementos y la estructura quedará 

completa, lista y preparada para la introducción de todos los parámetros de 
cálculo. Como se ha podido ir viendo, el Generador de Pórticos colabora 
bastante en la creación de la estructura, aunque no representa toda, somos 
nosotros los que debemos ir definiendo cada uno de los elementos que queremos 
que aparezca y además debemos ir definiendo los parámetros para cada uno de 
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ellos. Por ello es tan importante conocer desde un principio todos los elementos 
que harán falta en la estructura y conocer cuál será su función principal. 

 
Los últimos elementos que quedan por definir son los arriostramientos de 

cubierta y los arriostramientos en los laterales de la nave. Este tipo de 
arriostramientos puede resolverse de múltiples formas: mediante 
arriostramientos en K, mediante cruces de San Andrés, mediante tirantes, etc. 

Generalmente la solución más utilizada son los arriostramientos mediante 
cruces de San Andrés, pues son fáciles de montar y cumplen perfectamente su 
función. A la hora de realizar este proyecto se pensó inicialmente en esta 
solución, sin embargo, investigando un poco se descubrió un nuevo sistema que 
se utiliza también y consiste en realizar cruces de San Andrés mediantes tirantes.  

Los tirantes o tensores son elementos, normalmente barras o cables metálicos, 
que trabajan únicamente a tracción y se suelen montar con un mecanismo (Véase 
figura 40) que permite tensar los cables.   

 

 
Figura 40. Mecanismo para tensar los tirantes 

 

Es necesario distinguir dos zonas: la cubierta y los paramentos laterales. En la 
cubierta los arriostramientos que se calculen serán los que realmente se monten, 
en cambio en los laterales de la nave en esta fase del proyecto se pondrán 
arriostramientos aunque realmente no se montarán. La explicación de esto es, 
como ya se detalló, ahora es necesario calcular la estructura como si fuera 
totalmente metálica, a sabiendas de que totalmente no lo será, e intentar simular 
en la medida de lo posible el comportamiento que tendrían los cerramientos y 
pilares de hormigón. El cerramiento será de placas de hormigón prefabricado, 
que mediante unos redondos corrugados pueden unirse a los pilares fácilmente y 
desempeñarán la función de arriostramiento lateral de la nave. 

 
Por tanto, para simular lo mejor posible ese arriostramiento de las placas es 

necesario situar una cruz de San Andrés en cada uno de los laterales, 
desempeñando el trabajo que realizarán en su momento los paneles 
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prefabricados de hormigón. En cambio, en la cubierta al ser metálica, los 
arriostramientos calculados serán los que definitivamente se monten. 

 
NM3D incorpora una función para introducir de forma ingeniosa estos 

elementos y calcularlos adecuadamente, siempre que se cumplan unas 
determinadas características a tener en cuenta. NM3D indica expresamente: 
“Como aproximación al método exacto, proponemos un método alternativo 
cuyos resultados, en los casos que cumplen con las condiciones que se detallan a 
continuación, son suficientemente aceptables para la práctica habitual del diseño 
de tirantes, y permiten un análisis integrado de la estructura completa”. 

 
Estas condiciones de las que habla son las siguientes: 
 
- El tirante forma parte de un recuadro arriostrado en forma de cruz de San 

Andrés enmarcado en sus cuatro bordes, o en tres, si la rigidización llega a 
dos vínculos exteriores. Además cada recuadro debe formar un rectángulo 
(los cuatro ángulos interiores rectos).  
 

- El área transversal de los tirantes es menor que el 20% del área del resto de 
elementos (vigas y pilares) que completan el recuadro arriostrado (cruz de 
San Andrés). 
 

- Las dos diagonales (tirantes) de un mismo recuadro arriostrado deben tener la 
misma sección transversal, es decir, el mismo tipo de perfil y el mismo tipo 
de acero. 

 
El tipo de perfil con el que se definirán estos tirantes serán redondos de acero, 

pues facilitarán el montaje y son más fáciles de obtener. 
Cumpliendo estos requisitos, se introducen los arriostramientos en nuestra 

estructura quedando como muestra la figura 41, con alguno de los 
arriostramientos marcados en rojo para facilitar su identificación. 
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Figura 41. Estructura metálica completa en �M3D 

 

Se puede observar como el arriostramiento ocupa ambos laterales de principio 
a fin, puesto que el cerramiento irá en esas posiciones y en la cubierta sin 
embargo, solamente es necesario el arriostramiento en los vanos extremos. Hay 
que tener en cuenta que las correas, el propio cerramiento de cubierta, y el 
arriostrado de los cordones inferiores también contribuyen a la causa, por tanto, 
la práctica ha demostrado que arriostrando estos dos vanos es suficiente para 
cumplir con los requisitos estructurales. 

 
3.4.2. DEFI�ICIÓ� DE LOS �UDOS 
 

Es necesario definir todos y cada uno de los nudos de la estructura, pues hasta 
ahora solamente se ha “dibujado”, pero el programa desconoce los tipos de 
uniones, a excepción de la base de los pilares la cuál quedo definida al exportar 
del Generador de Pórticos. 

 
Conviene ser metódico y seguir un orden para no olvidar definir ningún nudo, 

pues puede acarrear algún problema en fases posteriores. 
Empezaremos por las cerchas, respecto a las cerchas los nudos se definen 

como se explico en detalle en el apartado 3.2.2.2, donde se definieron los nudos 
de las cerchas así como sus apoyos. 

 
Pasamos a los pilarillos hastiales, la base del pilar se considerará empotrada a 

su zapata y la cabeza articulada al cordón inferior de la cercha para evitar la 
transmisión de momentos no deseados. 
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A continuación se definen los nudos de las barras que conforman el 
arriostramiento en K invertida de los cordones inferiores de las cerchas. Para 
estos elementos se definen todos los nudos articulados, tanto los nudos de unión 
entre los perfiles en forma de T, como los nudos de conexión con los cordones 
superiores e inferiores. La finalidad es evitar la transmisión de momentos y que 
estos elementos trabajen únicamente a tracción/compresión. No es idóneo que 
una barra se empotre a otra por su alma, la haría trabajar mucho a torsión, lo cual 
no es aconsejable. 

 
El siguiente paso es definir los nudos extremos de las vigas de atado de 

cabeza de pilares, los cuáles se definirán todos como articulados. Interesa que 
estas vigas de atado se comporten como biarticuladas, pues no es bueno que se 
transmitan momentos a las cabezas de los pilares. 

 
Se definen ahora los nudos de unión de las ménsulas cortas para el puente 

grúa. Parece trivial que dichos nudos deben definirse como empotrados, sino se 
comportarían como un mecanismo y no es precisamente eso lo que interesa. 

Por último queda por definir los nudos de las cruces de San Andrés, en este 
caso no tenemos ninguna elección todos los nudos extremos de las barras que 
conforman la cruz deben ser articulados, pues una de las condiciones 
imprescindibles para que el programa pueda calcularlos es que estos elementos 
trabajen únicamente a tracción/compresión.  

 
El funcionamiento de estas cruces es el siguiente, cuando sopla el viento por 

un frontal tiende a empujar los pórticos en sentido longitudinal haciendo trabajar 
a tracción uno de los “brazos” de la cruz y a compresión el otro. Los que 
trabajan a compresión no se calculan pues al ser perfiles esbeltos pandean 
libremente. Ahora bien, cuando el viento sopla desde el otro frontal los “brazos” 
de la cruz se intercambian los papeles y ahora el contrario trabaja a tracción y el 
otro a compresión, de esta forma quedan calculados ambos brazos de la cruz de 
San Andrés. 

 
Quedan por tanto definidos todos los nudos de la estructura. 
 

3.4.3.  DEFI�ICIÓ�, AGRUPACIÓ� Y PREDIME�SIO�ADO DE LAS 
BARRAS 
 

A excepción de las correas (S-235), el resto de las barras de la estructura 
metálica serán de acero S-275, por ser el material más común en la construcción 
de estructuras metálicas. 

A continuación lo más aconsejable, antes de definir el perfil de las barras es 
crear agrupaciones de barras como ya se hiciera con las barras de la cercha, del 
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mismo modo. De esta manera conseguiremos reducir el tiempo de cálculo del 
programa y además estaremos disminuyendo el número de perfiles en juego en 
la estructura, lo que facilitará enormemente el montaje de la misma. 

Las agrupaciones para la cercha son las mismas que se crearon en el apartado 
3.2.2.3 y se pueden consultar en la tabla 3. Por se continuará a partir del grupo 8. 
Los nuevos grupos definidos se recogen en la tabla 10. 

Grupo Definición Figura 
9 Pilarillos hastiales 

 
10 Pilares laterales de 

ambas naves 

 
11 Pilares extremos de 

la fila central 

 
12 Pilares centrales de 

la fila central 
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13 Vigas de atado y 
vigas de cubierta, 

extremas 

 
14 Vigas de atado de 

filas laterales 
centrales 

 
15 Vigas de atado de 

fila central 
extremas 

 
16 Vigas de atado de 

fila central 
centrales 
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17 Vigas de 
arriostramiento de 

cubierta 

 
18 Perfiles de 

arriostrado de los 
cordones inferiores 

 
19 Ménsulas cortas 

 
20 Cruces de San 

Andrés de los 
paramentos 
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21 Cruces de San 
Andrés de cubierta, 

extremas 

 
22 Cruces de San 

Andrés de cubierta, 
centrales 

 
Tabla 10. Agrupación de barras de la estructura completa 

 

Es necesario definir el perfil de todas y cada una de las barras, o mejor dicho 
agrupaciones, pues cada grupo tendrá el mismo perfil. Este paso será muy 
importante pues al definirlo se puede indicar al programa que comience 
calculando desde el menor de los perfiles de la serie o bien indicarle algún otro 
perfil, próximo al que podría ser realmente, es decir, predimensionarlo. Si el 
predimensionado no es del todo malo, estaremos ahorrando gran cantidad de 
trabajo al programa, algo que a priori no nos importa, sin embargo a no ser que 
se disponga de una potente computadora, para cualquier ordenador de sobremesa 
normal, como el puede disponer cualquier calculista supondrá un enorme tiempo 
de cálculo, algo de lo que hoy en día no sobra. 

 
Por tanto, si se quiere optimizar el tiempo de trabajo y con ello el precio final 

del proyecto, es necesario realizar un predimensionado por lo menos decente, no 
hace falta ser excesivamente preciso. 

 
Los perfiles que se definirán para cada grupo y el predimensionado de cada 

uno, son los mostrados en la tabla 11: 
 

- Para las cerchas, los perfiles que se introducirán son los que se calcularon en 
el apartado 3.3.3 (se pueden consultar en la tabla 9). De ahí que se perdiera 
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tiempo en calcularlo en su momento, pues es más el tiempo y los errores que 
ahorraremos que el tiempo que se ha dedicado a su predimensionado. 
 

Grupo Definición Perfil predimensionado 
9 Pilarillos hastiales HEA-240 

10 Pilares laterales de 
ambas naves 

HEB-240 

11 Pilares extremos de 
la fila central 

HEB-240 

12 Pilares centrales de 
la fila central 

HEB-200 

13 Vigas de atado y 
vigas de cubierta, 

extremas 

IPE-120 

14 Vigas de atado de 
filas laterales 
centrales 

IPE-120 

15 Vigas de atado de 
fila central extremas 

IPE-120 

16 Vigas de atado de 
fila central centrales 

IPE-120 

17 Vigas de 
arriostramiento de 

cubierta 

IPE-120 

18 Perfiles de 
arriostrado de los 
cordones inferiores 

2L60x5 

19 Ménsulas cortas HEB-240 
20 Cruces de San 

Andrés de los 
paramentos 

∅6 
21 Cruces de San 

Andrés de cubierta, 
extremas 

∅6 
22 Cruces de San 

Andrés de cubierta, 
centrales 

∅6 
Tabla 11. Perfiles predimensionados para cada grupo 

 

Darse cuenta de un dato, para los perfiles de los pilares, que no son pilarillos 
hastiales, se definen perfiles HEB bastante robustos, la explicación de ello es 
que estos pilares deben simular en la medida de lo posible el comportamiento de 
los pilares de hormigón, por tanto deben ser pilares de al menos 25x25cm, 
robustos y con muy buena resistencia al pandeo en sus dos ejes, características 
que cumplen los perfiles HEB.  

 



 U�IVERSIDAD CARLOS III DE MADRID                                      III. DISEÑO Y CÁLCULO  
   JESÚS LÓPEZ MORALEDA 

 

 

 

Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras                                                          87                           
 

Sería menos conservador considerar perfiles IPE, sin embargo, hay que 
pensar que en este momento son un mero elemento de cálculo intermedio, pues 
realmente dichos pilares no se montarán y es necesario que simulen lo mejor 
posible a los pilares de hormigón armado. 

 
3.4.4. I�TRODUCCIÓ� DE FLECHAS 
 

Frecuentemente se tienen que desechar perfiles que cumplirían la misión 
resistente que se les encomienda sólo porque no verifican una cierta limitación 
en cuanto a la deformación que pueden sufrir, como ya hemos podido ver. Y es 
que no conferiría una situación 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. Es lo que en el CTE se conoce 
como Aptitud al Servicio. 

 
Como se puede ver, los pasos a seguir para definir la estructura completa son 

los mismos que se siguieron cuando se definió cada una de las cerchas que se 
estudiaron inicialmente, por tanto, vemos que el procedimiento siempre es el 
mismo salvo ligeras modificaciones. 

 
El siguiente paso por tanto, es la introducción de las flechas en aquellas 

barras susceptibles de sufrir grandes flechas, por lo que conviene limitarlas. 
 
Para la cercha las flechas serán las mismas que se introdujeron en el apartado 

3.2.2.4, con la única salvedad que debemos recordar que posteriormente se 
introdujo otra limitación de flecha para el cordón inferior de las cerchas, la cual 
decía que la flecha en el sentido longitudinal de la nave (plano “xy” del perfil) 
para dichos cordones inferiores, no debería exceder de L/300. 

 
Para todas las barras que se nombran a continuación se limita también la 

flecha en su plano “xz”, es decir, en sentido vertical con un valor de L/300, de 
acuerdo a lo establecido por el CTE: 

 
- Vigas de atado entre cabezas de pilares (Grupos 14, 15 y 16) 
- Perfiles en T de arriostrado de los cordones inferiores de las cerchas (Grupo 

18) 
- Correas de cubierta (su limitación ya se introdujo en el GdP) 
- Barras de cubierta que sirven de nexo de unión entre los perfiles en T de 

arriostramiento anteriormente nombrados (Grupos 13 y 17) 
 
Para las ménsulas cortas que sirven de apoyo a la viga carrilera del puente 

grúa (Grupo 19), se limitará la flecha tanto en el plano “xy”, como en el plano 
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“xz”, al mismo valor de L/300. El limitar la flecha en este elemento en ambos 
planos, es debido a que estará sometido a cargas tanto en sentido vertical, como 
en sentido longitudinal debido a las acciones del puente grúa en movimiento. 

 
3.4.5. I�TRODUCCIÓ� DE PA�DEOS 
 

Siguiendo con el mismo desarrollo, es necesario introducir los coeficientes de 
pandeo de todas las barras de la estructura susceptibles de estar sometidas a 
cargas de compresión. 

Como siempre, el valor de los pandeos en las barras de la cercha son los 
definidos en el apartado 3.2.2.4, donde se encuentran explicados de forma 
detallada. 

 
Comenzaremos definiendo los pandeos más simples y posteriormente los que 

entrañan mayor dificultad. Es necesario recordar el desarrollo que se llevó a 
cabo en el apartado 3.2.2.4, concretamente cuando se definía la forma de 
calcular el pandeo para las piezas compuestas por tramos, en caso de no 
recordarlo sería conveniente releerlo nuevamente antes de continuar. 

 
- Para las ménsulas cortas (Grupo 19), les corresponde un pandeo de 1 para el 

plano xy por estar biempotradas traslacionalmente y de 2 en el plano xz por 
estar empotradas libres. En el plano xy están biempotradas, por un lado por 
el pilar, y por el otro por la viga carrilera, a la cual se empotra muy 
rígidamente. 
 

- Las vigas de atado de cabeza de pilares y las vigas de cubierta que sirven de 
apoyo al arriostramiento de los cordones inferiores (Grupos 13, 14, 15, 16 y 
17) se han definido como biarticuladas sin impedimento alguno 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 las 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 las correas. Se estarían empujando los pórticos unos a otros por 
estas vigas de atado y para esto no han sido diseñados, por tanto, no se 
atenderá a esta casuística. 
Así, los pandeos de estas barras serán 0 para el plano xy y 1 para el plano xz. 
 

- A los pilarillos hastiales les corresponde un pandeo de 0 en el plano xy, por 
encontrarse arriostrados por el cerramiento y de 0,7 en el plano xz, por 
encontrarse empotrados a su base y articulados a su extremo. 
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- Es importante no introducir pandeos para las cruces de San Andrés, ya que 
estos tirantes pueden pandear libremente y además resultan muy esbeltos 
para trabajar a compresión. Son tan inválidos para trabajar a compresión que 
se ignoran las capacidades resistentes de estas piezas ante dicha solicitación. 
Los tirantes comprimidos de estas cruces pueden pandear libremente y no 
debe importarnos. 

 
- En último lugar se calcula el coeficiente de pandeo de los pilares, pero antes 

es necesario distinguir las tres filas de pilares de la estructura: 
o Para los pilares del lateral derecho de la nave. Para aquellos pilares 

que no poseen ménsula corta como ocurre con el lateral derecho de la 
nave, el coeficiente de pandeo es de 0 para el plano xy, pues el 
cerramiento los arropa íntimamente impidiendo su pandeo; para el 
plano de inercia fuerte xz, el coeficiente de pandeo será de 2, pues hay 
que recordar que se quiere simular el comportamiento de los pilares de 
hormigón. Estos pilares de hormigón se encuentran empotrados en su 
base y libres en el extremo, pues hay que recordar que la cercha 
solamente se apoya sobre ellos a modo de carrito. Por tanto, si se quiere 
ser conservador conviene dejar el valor de 2, aunque lo podríamos 
reducir ligeramente. 

o Para los pilares de la fila central. Estos pilares no poseen cerramiento, 
por tanto, tienen la misma probabilidad de pandeo en sus dos ejes. Así 
mismo estos pilares poseerán ménsula corta en uno de sus extremos, 
considerándolo NM3D como una barra compuesta. Teniendo en cuenta 
que se encuentran empotrados-articulados, sus coeficientes de pandeo 
en ambos ejes serán iguales, e iguales a los que recoge la tabla 12. 
 

Tramo Coeficiente de pandeo 
Desde la base del pilar hasta la ménsula 86.2 ∙ 0.7 = 0.9 
Desde la ménsula hasta la cabeza del pilar 81.8 ∙ 0.7 = 3.11 

Tabla 12. Coeficiente de pandeo para fila de pilares centrales 
 

o Para los pilares del lateral izquierdo. Igualmente poseen ménsulas a 
una altura determinada y además las cerchas apoyan sobre ellos como 
carritos, por lo que es necesario considerarlos como empotrados-libres 
para estar del lado de la seguridad. 
Para el plano xy el coeficiente de pandeo para ambos tramos es 0 por 
estar arropado por el cerramiento. 
Para el plano xz, se recogen los coeficientes en la tabla 13. 
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Tramo Coeficiente de pandeo 
Desde la base del pilar hasta la ménsula 86.2 ∙ 2 = 2.58 
Desde la ménsula hasta la cabeza del pilar 81.8 ∙ 2 = 8.88 

Tabla 13. Pandeo en pilares de fila derecha para el plano xz 
 

Como conclusión final al estudio de los pandeos se debe recordar el hecho de 
que no solamente influyen cómo se comportan los nudos extremos de cada barra, 
sino que también hay que contemplar las condiciones particulares de cada una de 
las barras en cada plano, influyendo positivamente a la hora de reducir estos 
coeficientes cualquier elemento que arriostre o incluso impida la deformación de 
la barra en ese plano. 

 
3.4.6. I�TRODUCCIÓ� DE LAS CARGAS 
 

Hasta ahora no se había detallado nada acerca de la introducción de cargas 
en la estructura, pues como se ha comentado gracias al generador de pórticos 
todas las cargas a introducir venían previamente definidas y solamente nos 
hemos limitado a la introducción de los parámetros correspondientes y al 
cálculo. 

Sin embargo, ahora se hace necesario introducir nuevas hipótesis de carga, 
con lo que el asunto se complica y es necesario dedicarle atención, para 
comprender como han de introducirse las cargas. 

Tan importante como diseñar correctamente la estructura, describir sus 
nudos, predimensionarla, limitar las flechas y asignarle los coeficientes de 
pandeo es cargarla consecuentemente según la normativa y según las 
solicitaciones previstas para cada estructura. 

 
El uso de NM3D para cargar la estructura es muy sencillo e intuitivo, pero 

suelen darse problemas en la aplicación de la normativa vigente. En este 
apartado se explicará como cargar adecuadamente la estructura aplicando el 
CTE-DB-SE-AE. 

 
Las cargas a introducir serán las que aquí se detallan y que se desarrollarán 

a continuación: 
 
- Cargas permanentes ó peso propio 
- Cargas de viento 
- Cargas de nieve 
- Sobrecargas de uso, concretamente las cargas debidas al puente grúa 
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Lo primero que se debe decidir es 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, conviene pensar siempre en aquellas solicitaciones que 
pueden compartir una misma hipótesis, para no generar un número excesivo de 
estas, pues se podría llegar a ralentizar enormemente el cálculo. 

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

programa calcula para cada barras sus solicitaciones pésimas y según estas se 
dimensiona cada una. Para ello elabora, según la normativa, todas las posibles 
situaciones de carga que la estructura pudiera tener. De esta manera 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 las posibles 

combinaciones de circunstancias a las que la estructura se debe enfrentar con 
éxito. Además, la norma también marca unos coeficientes de mayoración (se 
encuentran en la tabla 4.1 del epígrafe 4, del CTE-DB-SE) 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 indicar que las cargas se introducen en el programa sin 

mayorar, ya se encarga NM3D de aplicarles el coeficiente de mayoración 
correspondiente. 

 
El mismo programa permite consultar todas las combinaciones de carga 

consideradas para la estructura, una vez aplicadas los coeficientes parciales de 
mayoración o minoración, según corresponda en cada caso. 

 
3.4.6.1. Cargas permanentes 
 

Por carga permanente se entiende la carga que genera el peso de todas y 
cada una de las barras y elementos que componen la estructura. 

El programa calcula automáticamente esta carga, por tanto, no es necesario 
indicárselo. 

NM3D genera una única hipótesis para este tipo de carga y la denomina, 
obviamente, “carga permanente”. 
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3.4.6.2. Cargas de viento 
 

Se refiere a las cargas que genera el viento al incidir contra la estructura. 
NM3D da la opción de generarlas automáticamente él, o por el contrario se 
podrían introducir manualmente. 

 
En este caso se le indica al programa que las calcule automáticamente, sin 

embargo, no tendría sentido marcar la casilla sin molestarse en saber cómo las 
calcula realmente el programa pues ante cualquier error no seríamos capaces de 
subsanarlo. 

 
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 como podrá observarse el método, una vez comprendido, 
resultar ser repetitivo. La finalidad de dicho Anejo es mostrar la complejidad de 
la norma en este aspecto y como se debería manejar en función de la dirección 
del viento. 

 
Por tanto, como se ha comentado las cargas de viento las introducirá 

automáticamente el programa, no sin antes haber realizado nosotros un cálculo 
previo y comprobar la veracidad de los datos.  

Al indicarle al programa que genere las hipótesis de viento generará 12 
hipótesis de viento, las mismas que se pudieron ver cuando se realizo el estudio 
de las cerchas con el Generador de Pórticos y que pueden consultarse en el 
apartado 3.1.2. 

 
Uno de los detalles más importantes a tener en cuenta a la hora de introducir 

las hipótesis de viento, es que habrá que indicarle a NM3D que estas 12 
hipótesis no son concomitantes, es decir, no se pueden dar dos hipótesis de 
viento simultáneamente, pues como es lógico el viento no puede soplar de dos 
direcciones al mismo tiempo. También se debe tener en cuenta que todas y cada 
una de las hipótesis de viento se darán de forma simultánea con la hipótesis de 
carga permanente. 

 
3.4.6.3. Cargas de nieve 
 

De este tipo de solicitación se encarga explícitamente el epígrafe 3.5 del 
CTE-DB-SE-AE. En concreto, en el subepígrafe 3.5.1, apartado 2 se expresa el 
valor de la carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qX, 
que puede tomarse como: qX = μ ∙ s[ 
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Donde μ es el coeficiente de forma de la cubierta y s[ , el valor 
característico de carga de nieve sobre un terreno horizontal. 

 
Este tipo de carga también puede ser calculada automáticamente, previa 

indicación al programa. NM3D generará tres hipótesis de carga para nieve, 
denominadas: N1, N2 y N3, haciendo referencia a la hipótesis de carga simétrica 
y las dos asimetrías de la nieve sobre la cubierta. 

 
Como ocurría en el caso de cargas de viento, sería más que recomendable 

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

 
3.4.6.4. Sobrecargas de uso y cargas del puente grúa 
 

Dentro de las sobrecargas de uso que pueden afectar a la estructura se 
encontrarán: mantenimiento de la cubierta, pesos de puente grúa, polipastos, 
máquinas, adornos o mil circunstancias de naturaleza variopinta. 

 
En este proyecto solamente se considerará como sobrecarga adicional a las 

ya especificadas, la sobrecarga debido a la presencia del puente grúa. 
 
Como ya se ha especificado en varias ocasiones, no se tendrán en cuenta las 

sobrecargas de uso para la cubierta de la nave. El motivo de dicha elección es, 
como ya se comentó, en el CTE-DB-SE-AE se especifica que la sobrecarga de 

uso para el mantenimiento de cubiertas es de 0.4 kN m�� . Dicha sobrecarga debe 

ser no concomitante con el resto de acciones variables sobre la cubierta, por 
ejemplo, la carga de nieve. 

 
Pues bien, cuando actúa la nieve, siempre que el valor sea mayor o igual a 

0.4 kN m��  se obtendrá la misma combinación. 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. 

 
Resta completar las cargas que inferirá el puente grúa y a las cuáles 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 a las recomendaciones del fabricante y, en último 
caso, según el criterio del calculista. 
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En este caso las características del puente grúa seleccionado para la nave, se 
pueden consultar en el Anejo D de este proyecto. Se ha seleccionado un puente 
de ABUS modelo ZLK de 8 Tn de capacidad. 

 
El fabricante el 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 ésta a la 
ménsula. Esta carga máxima depende del peso del propio puente grúa y de su 
máxima capacidad portante.  

 
Según el catálogo del fabricante la carga máxima por rueda será de:  
 Carga máxima por rueda = 65,8kN ≈ 6580Kg 
 
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 por 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 = 25kN ≈ 2500Kg 
 
La forma de introducir esta cargas sobre la estructura suele consistir, aunque 

como se ha indicado depende del fabricante o del proyectista, en lo siguiente: 
como el apoyo del puente grúa se cada lateral 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 2 ruedas en cada lateral) y la ménsula del 
lado contrario estará cargada con el doble de la carga mínima por rueda (Véase 
figura 42). 

 
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 los 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 = 6,58 ∙ 2 = 13,16 Tn carga máxima de frenado = 2,5 ∙ 2 = 5 Tn 
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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 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 

de facto 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 = 17 ∙ 6,58 ∙ 2 = 1,88 Tn 
 
Como es lógico esta carga se repartirá entre todos los apoyos, es decir, 11 

ménsulas por lateral, lo que provoca que este fuerzo por ménsula sea minúsculo 
y no se considere, salvo 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 de facto se 

estipula en 1 10�  de la máxima carga vertical: 

reacción máxima transversal = 110 ∙ 6,58 ∙ 2 = 1,316 Tn 
Esta carga transversal se puede generar en los dos sentidos, de derecha a 

izquierda y viceversa, por tanto, como la nave no estará cargada simétricamente, 
pues solo existe puente en una de las dos naves, será necesario generar dos 
hipótesis diferentes. 

 
Por todo ello será necesario crear 4 hipótesis incompatibles entres sí, que se 

denominarán: 
 

• A.1. Carro visitando el lado derecho de la nave y frenando hacia la derecha 
• A.2. Carro visitando el lado izquierdo de la nave y frenando hacia la derecha. 
• A.3. Carro visitando el lado derecho de la nave y frenando hacia la izquierda. 
• A.4. Carro visitando el lado izquierdo de la nave y frenando hacia la izquierda. 
 

Como ejemplo, en la figura 42 se muestra la hipótesis de carga A.3. 
Obsérvese como las cargas verticales son enormes comparadas con las cargas en 
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el plano horizontal, por este motivo en la figura 43 se muestra un detalle más 
ampliado para observar las reacciones transversales de frenado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42. Hipótesis de carga para puente grúa A.3 

 
Figura 43. Detalle de pórtico cargado para hipótesis para puente grúa A.3 

 

Como se puede ver en las imágenes todas estas cargas se introducen en cada 
pórtico para la misma hipótesis, es decir, se supone que en cada pórtico existe un 
puente grúa, pero como cada pórtico es relativamente independiente de los 
demás, no se estará incurriendo en ninguna aproximación grave. 
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3.4.7. CÁLCULO Y OPTIMIZACIÓ� DE LA ESTRUCTURA 
 

Ya se dispone de todo lo necesario para calcular la estructura, por tanto, sin 
más dilaciones se procede a su cálculo. El programa usa el método de la matriz 
de rigidez, la cual construye a partir de algunos datos entre los cuales están las 
inercias de las barras descritas en el predimensionado. 

 
Es aquí donde se verá la bondad de los predimensionamientos realizados y 

se comprobará el funcionamiento de las soluciones adoptadas.  
 
Se procede al cálculo de la estructura y se observa con gratitud de que en 

pocos minutos ha quedado totalmente calculada. Si el predimensionamiento que 
se realizó en su momento no hubiera sido bueno, o bien no se hubieran reducido 
ingeniosamente las hipótesis de carga, al tener una estructura complicada, el 
tiempo de cálculo se podría haber prolongado más de lo esperado, sin embargo, 
no ha sido el caso lo que hace pensar que el predimensionado fue relativamente 
bueno. 

 
Obviamente no se ha acertado con todas las barras, por tanto, es preciso 

llevar a cabo una optimización como la llevada a cabo en el apartado 3.2.4, 
donde se calcularon las cerchas. Los pasos a seguir serán los mismos, por tanto, 
no se volverán a repetir. 

 
No se mostrará aquí el proceso de optimización pues no aportaría nada al 

desarrollo. 
 
Una vez calculada y optimizada la estructura, los perfiles obtenidos para 

cada barra se recogen en la tabla 14, donde puede verse el perfil seleccionado 
para cada agrupación de barras. 

 

Grupo Definición Perfil optimizado 
9 Pilarillos hastiales HEA-300 

10 Pilares laterales de 
ambas naves 

HEB-260 

11 Pilares extremos de 
la fila central 

HEB-260 

12 Pilares centrales de 
la fila central 

HEB-220 

13 Vigas de atado y 
vigas de cubierta, 

extremas 

IPE-180 

14 Vigas de atado de 
filas laterales 

IPE-180 



 U�IVERSIDAD CARLOS III DE MADRID                                      III. DISEÑO Y CÁLCULO  
   JESÚS LÓPEZ MORALEDA 

 

 

 

Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras                                                          98                           
 

centrales 
15 Vigas de atado de 

fila central extremas 
IPE-140 

16 Vigas de atado de 
fila central centrales 

IPE-140 

17 Vigas de 
arriostramiento de 

cubierta 

IPE-120 

18 Perfiles de 
arriostrado de los 
cordones inferiores 

2xL-70x6(T) 

19 Ménsulas cortas HEB-300 

20 Cruces de San 
Andrés de los 
paramentos 

∅7 
21 Cruces de San 

Andrés de cubierta, 
extremas 

∅18 
22 Cruces de San 

Andrés de cubierta, 
centrales 

∅12 
Tabla 14. Perfiles optimizados para cada una de las agrupaciones 

 

Podemos observar, como el predimensionado que se hizo en su momento, 
no estuvo muy alejado de los resultados óptimos, algo muy importante como se 
ha comentado, pues puede ahorrarnos mucho tiempo. 

 
Vemos que en total existen 12 tipos de perfiles distintos, que para una 

estructura de tal envergadura son pocos. Seguramente se podría optimizar aún 
más la estructura haciendo más agrupaciones de barras, sin embargo, sería más 
pequeño el beneficio que se obtendría que el tiempo dedicado a ello. 

 
A la vista de estos resultados, puede ahora comprenderse el porqué se 

separaban las vigas de atado de cabeza de pilares extremas de las centrales, las 
cruces de San Andrés extremas de las centrales, etc, como vemos no poseen los 
mismos perfiles, debido a que dichos elementos extremos al encontrarse 
“contra” los pórticos hastiales son los primeros que reciben la acción del viento, 
por tanto, serán de los perfiles más solicitados. 
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3.4.8. A�ÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 
 

Una vez realizado el cálculo de la estructura, una de las potentes 
herramientas que nos ofrece CYPE INGENIEROS es la visualización de los 
diferentes diagramas de esfuerzos, desplazamientos de barras, desplazamientos 
de nudos, envolventes para diferentes esfuerzos, etc. 

 
Es recomendable consultar por lo menos los diagramas más importantes o 

significativos y comprobar que realmente las cosas funcionan como se pensaba 
en un principio, pues cualquier error importante que se hubiera cometido daría la 
cara en este momento. 

 
Los diagramas que se van a consultar son el diagrama de envolventes de 

tensión, el diagrama de envolvente de flecha, el diagrama de momentos 
flectores, el diagrama de cortantes y el diagrama de esfuerzos axiles. 

 
Se consultarán los diagramas de envolventes, es decir, los que muestran el 

valor máximo y mínimo al que estará sometida cada una de las barras que se 
indiquen. Solamente se consultarán los elementos más solicitados de la cubierta, 
que resultan ser los cordones de las cerchas. El analizar únicamente las cerchas, 
es debido a que la cubierta es el único elemento que se conservará. 

 
La figura 44 muestra el diagrama de envolventes de tensión, en él podemos 

observar como dentro de los cordones superiores las zonas más solicitadas son 
los extremos de los mismos cercha de los apoyos como ya se comentó, debido a 
que en estos puntos se disparan los momentos flectores y los esfuerzos cortantes 
como puede verse en las figuras 46 y 47, respectivamente. 

 

Figura 44. Diagrama de envolvente de  tensiones para la cercha 
 

En la figura 45 se puede ver el diagrama de envolventes para la flecha, 
como vemos como las mayores flechas se producen en el cordón inferior, algo 
totalmente lógico pues los cordones superiores poseen un mayor arriostramiento 
y por tanto sufrirán menor flecha que el cordón inferior. 
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Figura 45. Diagrama de envolvente de flecha 

 

La figura 46 muestra las envolventes de momentos flectores, como ya se 
sabía los mayores momentos se producen en los apoyos de la cercha, 
concretamente en el apoyo articulado, de ahí que sean los elementos que 
condicionarán el resto de perfiles de la cercha. También se puede observar como 
a excepción de los extremos de la cercha el resto de barras, incluidas diagonales 
y montantes, apenas transmiten momento flector (en la imagen la escala está 
muy aumentada), es decir, como se dijo en un principio al tener una estructura 
triangulada cargada en sus nudos, sus barras funcionarán principalmente a 
tracción/compresión ya sea articulada o reticulada la estructura. 

 

Figura 46. Diagrama de envolvente de momento flector 

 
En último lugar en la figura 47 se pueden observar los diagramas 

envolventes de esfuerzos cortantes, igual que se comentaba con el diagrama de 
momentos flectores, se puede ver como los mayores cortantes se producen en los 
extremos de la cercha, debido a que se trata de una cercha de gran luz. Así 
mismo si se observan el resto de barras incluyendo diagonales y montantes, se 
ve como estas barras transmiten muy pocos esfuerzos cortantes, pues como se ha 
comentado la estructura triangulada se intentó cargar en sus nudos para evitar 
estos efectos. 
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Figura 47. Diagrama de envolventes de esfuerzo cortante 

 

3.5. VIGA CARRILERA PARA PUE	TE GRÚA 
 

El objetivo de este apartado es el cálculo de el camino de rodadura para el puente 
grúa, o de la viga carrilera.  

La viga carrilera se trata de uno de los principales elementos que deben 
considerarse a la hora de calcular un puente grúa, pues se trata del único y principal 
elemento de conexión entre el puente grúa y la estructura de la nave, puesto que el 
puente grúa es una máquina independiente totalmente de la estructura. Cualquier error 
de dimensionamiento en este elemento podría provocar situaciones catastróficas o 
indeseables, pues debe tenerse en cuenta que se trata de un aparato que “per se” tiene un 
elevado peso y más aún si se encuentra cargado. 

Cuando se trabaje con puentes grúa sería conveniente leer la normativa vigente, por 
entender el funcionamiento de estos elementos y como debe abordarse su cálculo. 
Resulta complicado encontrar información acerca de dicha normativa, pues resulta ser 
muy cambiante y en continua actualización, en las investigaciones realizadas durante la 
realización de este proyecto se han podido encontrar las siguientes normas, que sería 
recomendable leer: 

 

• Noma UNE 76-201-88. Caminos de rodadura de puentes grúa. 

• Norma UNE 58-101-92. Condiciones de resistencia y seguridad en las grúas torre 
desmontables para obra. 
 
De ellas se extraerá la información necesaria para el cálculo del la viga carrilera. 
En el CTE no se recoge información alguna relativa al cálculo de vigas carrileras 

para puente grúa. Generalmente suelen ser los fabricantes los fabricantes los que 
indiquen un método de cálculo de la misma o como mínimo recomendaciones. 

 
Numerosos autores recomiendan su propio método de cálculo de la viga carrilera, 

en la Norma UNE 76-201-88, anteriormente mencionada, se muestra un método muy 
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completo de cálculo de la misma, en el vetusto prontuario de ENSIDESA se recomienda 
otro método, es decir, existen multitud de métodos para el cálculo de dicho elemento. 

 
Es muy importante tener claro que nos puede aportar un cálculo u otro y cuáles son 

los objetivos que se persiguen, pues no conviene “matar moscas con un cañón”, es 
decir, existen métodos tremendamente completos y complicados, que permitirían hacer 
un cálculo de la viga carrilera casi perfecto, pero que podrían llevar un elevado número 
de horas de trabajo. Es probable que utilizando un método más simplificado se 
obtuvieran los mismos resultados y se estaría ahorrando en todos los aspectos, todo 
depende del tiempo disponible y de la perfección que se quiera conseguir con el cálculo. 

 
Uno de los métodos más extendidos es el método que recomienda el prontuario de 

ENSIDESA, resulta un método no muy complicado, que puede realizarse en poco 
tiempo y que aporta resultados francamente buenos, aparte de ser un método bastante 
didáctico y que se queda siempre del lado de la seguridad. 

 
Si se quiere consultar un método muy completo, puede leerse detenidamente la 

Norma UNE mencionada con anterioridad, donde se involucran gran cantidad de 
parámetros que aquí no se tendrán en cuenta. 

 
Se realizará por tanto el cálculo siguiendo las indicaciones del prontuario 

ENSIDESA y de las recomendaciones aportadas por el fabricante. 
 
En el Anejo D se pueden consultar las características principales del puente grúa 

suministradas por el fabricante. 
 

3.5.1. CLASIFICACIÓ� DEL PUE�TE GRÚA 
 

Las acciones que producen los puentes grúa no solo dependen de sus 
características, sino también de sus condiciones de utilización y de su estado de 
carga. Por tanto es necesario clasificar en grupo al puente grúa. 

- Condiciones de utilización 
Se establece que el puente grúa tendrá una utilización regular en servicio 
intermitente, con un número convencional de ciclos en maniobra de 5 ∙ 10.. 

- Condiciones de carga 
Se considera que el aparato levantará con bastante frecuencia la carga útil y 
corrientemente cargas medianas, por tanto, pertenecerá al grupo Q3- Cargas 
Pesadas. 

- Clasificación del puente grúa 
Según establece la Tabla 4 de la Norma UNE 76-201-88, con las condiciones 
anteriormente establecidas, se estará ante un aparato de clase 6. 
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3.5.2. LIMITACIO�ES DE FLECHA 
 

Para la comprobación de los Estados Límite de Servicio (ELS) se permitirán 
unas deformaciones máximas de: 

- Flecha Horizontal: � 1000�  

- Flecha Vertical: � 1000�  

Siendo L la longitud del vano. 
Estas limitaciones de flecha se establecen de acuerdo a la Norma UNE 76-

201-88. Podemos observar, como se comentaba, que las limitaciones son 
realmente  restrictivas,  pues se trata de elementos muy importantes que 
conectan el puente grúa con la estructura. 

 
Los valores de las flechas corresponden a las que producen en el centro del 

vano las acciones máximas del las ruedas del puente grúa más desfavorable 
colocado en la posición que origine la flecha máxima, pero sin aplicación del 
coeficiente de efectos dinámicos y con coeficientes de ponderación igual a la 
unidad. 

El valor de la flecha horizontal corresponde a la que producen las acciones 
horizontales máximas del puente grúa más desfavorable, debidas al movimiento 
del carro cargado, colocado aquel en la posición en que se origine la flecha 
máxima. 

 
3.5.3. ESTADOS LIMITE ULTIMOS 
 

Las hipótesis de cálculo a considerar para los estados límite últimos y los 
coeficientes de ponderación son los que establece el CTE, es decir, se calculará 
como si de una viga continua de dos vanos, cargada puntualmente se tratara. 

Se aplicarán los procedimientos clásicos de la resistencia de materiales. En 
el cálculo se considerarán las secciones brutas del metal sin descontar la 
superficie de agujeros ocupados por pernos o anclajes. 

 
3.5.4. CARGAS A CO�SIDERAR E� EL CÁLCULO 
 

Las cargas que se van a considerar en este método son las siguientes: 
- El peso propio de:  

o El puente grúa y su equipo 
o El carro y su equipo 
o La carga a elevar y sus accesorios 

- Los efectos dinámicos de: 
o La aceleración o deceleración de los movimientos de elevación de la 

carga , de la traslación del carro y de la propia del puente grúa 
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o A los efectos producidos en la rodadura del puente debido a los 
defectos y desgastes de las ruedas y a la existencia de juntas en los 
carriles 
o A la brusca elevación o descenso de la carga en servicio 

 
3.5.5. CÁLCULO DE LA VIGA CARRIL 
 

Es por tanto necesario determinar cuál es la posición del puente grúa más 
desfavorable para la viga carril. 

Como se ha comentado, será necesario considerar las cargas verticales que 
ejerce el puente grúa, así como las cargas transversales y longitudinales, por ello 
será conveniente dividir el cálculo en función de si las cargas son verticales, 
transversales u horizontales. 

 
La viga carrilera se monta sobre las ménsulas de apoyo de forma articulada, 

para evitar que dicha viga transmita momentos a las ménsulas de apoyo y 
respectivamente a los pilares. Se considerará un modelo de viga continua de dos 
vanos para realizar nuestros estudios. 

 
Se considerará también un coeficiente de efectos dinámicos verticales de 

1.25, de acuerdo con el tipo de grúa que se realizó en la clasificación. Dicho 
coeficiente se puede obtener de la Tabla 5 de la Norma UNE 76-201-88, de 
acuerdo con la clasificación de la grúa. 

La separación entre ruedas de un mismo lado será la indicada por el 
fabricante, en este caso de 3,8m. 

 
Las vigas carrileras generalmente se construyen de perfiles laminados en H, 

generalmente HEA o HEB, pues son perfiles con una inercia muy grande en su 
eje débil y por tanto presentarán gran resistencia al pandeo en dicho eje. No 
obstante, el fabricante de nuestro puente recomienda un perfil HEA para las 
características del puente, por tanto será el tipo de perfil a considerar. 

 
Se mostrará aquí el desarrollo analítico de forma general para el primero de 

los casos, el resto de ellos se resolverán exactamente igual, con las condiciones 
particulares de cada uno de ellos, por lo que únicamente se mostrarán los 
resultados que puedan ser de interés. Por el mismo motivo, únicamente en este 
primer caso se explicarán todos los detalles. 
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3.5.5.1. Cargas Verticales 
Se considerarán 7 casos, dependiendo de la posición de las ruedas del 

puente grúa respecto a los apoyos de la viga carrilera. 
 
- Caso 1. Rueda situadas simétricamente al apoyo central 
 

 
Figura 48. Caso 1. Viga carrilera puente grúa 

 

Como se puede ver en la figura 48 se resolverá el caso de viga continua en 
dos vanos. Se considerará la máxima carga por rueda de 6,58 Tn, como se 
calculó en el apartado 3.4.6.4. En este caso no se puede considerar la carga 
máxima por rueda concentrada para las dos ruedas del mismo lado, pues ahora 
nos interesa calcular la viga carrilera y se tendrán que separar dichas cargas la 
distancia que el fabricante indica como separación entre ruedas para un mismo 
lado. 

Aplicando criterios de resistencia de materiales se puede resolver la 
siguiente estructura (en rojo el peso propio de la viga, en verde las cargas que 
transmite el puente grúa): 
 
 

                                    
 
 

Esta estructura puede ser dividida en dos partes, las cuáles pueden 
calcularse por separado: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cada una de las dos estructuras se puede subdividir a su vez en tres sub-

estructuras: la formada por la carga de una rueda del puente P, la formada por el 

4,1m 3,8m 

P P 
Q 

M2 

Estructura  1 Estructura 2 
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peso propio de la viga Q y la formada por el momento que se transmite en el 
apoyo M2. 

 
Se resolverán cada una de las 6 sub-estructuras por separado, de forma que 

para cada una de las dos estructuras principales se iguale el giro en el apoyo 
central, es decir: 
- Para la estructura 1, el giro (en sentido horario positivo) en el apoyo central, 

una vez sustituidos los parámetros necesarios, será: 

u = 2Nvw − 2,18Ovw − 9xvw  
- Para la estructura 2, el giro (en sentido horario positivo) en el apoyo central, 

una vez sustituidos los parámetros necesarios, será: 

u = − 2Nvw + 2,18Ovw + 9xvw  
 
Igualando los giros se obtiene el momento negativo en el apoyo: M = 1,09P + 4,5Q 
 
De esta forma se tiene la ecuación general para el momento negativo en el 

apoyo. Para cada habrá que estudiar si las cargas P y Q actúan como favorables 
o desfavorables y aplicarle sus respectivos coeficientes. 

Para obtener el máximo momento positivo en el vano, se puede conseguir a 
partir de cualquiera de las dos estructuras anteriores. Cogemos por ejemplo la 
estructura 1 y calculamos la ley de momento flector a lo largo de su eje. 
 
 
 
 
 
 
Se tendrán dos leyes de momentos flectores en función del tramo: 

• 0 <  < 4,1 
N/() = {| − x �

2  

Donde: 

{| = x�2 − N� + 2O�  

 � = 6� 

• 4,1 <  < 6 
 

N�() = {| − x �
2 − O + 4O 

x 
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Donde: 

{| = x�2 − N� + 2O�  

 � = 6� 
Derivando cada una de las dos expresiones de la ley de momentos flectores 

e igualando a cero, se puede obtener el punto donde se produce el máximo 
momento positivo en el vano y el valor de este mismo, por tanto: 

• 0 <  < 4,1 
 = {|x → N}~� = {|�2x 

 

• 4,1 <  < 6 
 = {| − Ox →  

N}~� = {| ∙ �{| − Ox � − x2 ∙ �{| − Ox �� − O ∙ �{| − Ox � + 4O 
 

Para la obtención de la flecha, existen diferente métodos, aquí se empleará 
la ecuación de la elástica, o sea, una ecuación matemática que proporciona la 
forma que adquiere la directriz de una pieza prismática, la flecha, una vez que la 
viga se ha deformado. La expresión de dicha fórmula es: N()vw = − ����� → � = − � N()vw ∙ �� 

 
Únicamente habría que integrar dos veces la expresión del momento 

máximo en el vano, anteriormente calculadas y dividir por el producto EI, de 
esta forma se tendría la flecha máxima en el vano. 

Es importante tener en cuenta que a la hora de calcular la flecha máxima, los 
coeficientes de ponderación para las carga P y Q serán igual a la unidad, pues no 
hay que olvidar que en ese caso estaremos evaluando los Estados Límite de 
Servicio. 

 
En cambio, para el cálculo del máximo momento negativo en el apoyo y el 

máximo momento positivo en el vano, para la evaluación de las tensiones, habrá 
que aplicar el coeficiente de ponderación según corresponda, en función de si las 
cargas P y Q están actuando de forma favorable o desfavorable para la situación 
de carga descrita. 

 
Un detalle importante antes de obtener los resultados es considerar un perfil 

para la viga carrilera, pues el parámetro I (momento de inercia del perfil) 
dependerá del perfil elegido. 
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De acuerdo con las recomendaciones del fabricante, el perfil mínimo a 
considerar para este tipo de puente debe ser un perfil HEA-300. 

Realizando todos los cálculos anteriormente descritos particularizando para 
el Caso 1, los resultados obtenidos para el perfil HEA-300, son: � = 2,287 �� N}~�.�~�� = 5,492 @A ∙ � N}~�.~���� = 11,134 @A ∙ � 

 

El módulo resistente para el perfil HEA-300 es de: W = R��� = 1,260 ∙
10C0 m0. De acuerdo con esto la máxima tensión que se estará produciendo en 
el perfil será de: 

L}~� = 111340	�1,260 ∙ 10C0 �0 ∙ 1,25(�P#�?� ��Aá��#? �B���#P-)
= 883,65 �� #���  

 
Notar que la máxima tensión se calcula con el máximo de los momentos 

calculados (máximo momento positivo en el vano o máximo momento negativo 
en el apoyo), como es lógico para cada caso se tendrá que ir viendo cuál es el 
mayor. 

En cuanto a la flecha es inferior a L 1000� , de momento este perfil sigue 

valiendo. 
 
- Caso 2. Rueda situada a 1m del apoyo extremo. 
 

 
Figura 49. Caso 2. Viga carrilera puente grúa 

 

Los resultados obtenidos son:  � = 6,189 �� > � 1000�  N}~�.�~�� = 9,196 @A ∙ � N}~�.~���� = 7,06 @A ∙ � 

Vemos que la flecha no cumple, por tanto, es necesario considerar el 

siguiente perfil de la serie, HEA-320, cuyo modulo resistente es: � = ���� =
1,479 ∙ 10C0 �0. 
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Para este nuevo perfil los resultados son: � = 4,993 ��  N}~�.�~�� = 9,224 @A ∙ � N}~�.~���� = 7,1 @A ∙ � 
Y la tensión máxima: 

L}~� = 92240	�1,479 ∙ 10C0 �0 ∙ 1,25 = 779,5 �� #���  

 
- Caso 3. Rueda situada a 1,5m del apoyo extremo. 
-  

 
Figura 50. Caso3. Viga carrilera puente grúa 

 

Una vez comprendido el procedimiento, a partir de aquí se recogerán los 
resultados en tablas por simplificar su vista: 

 

Flecha (mm) � ��.���  (¡� ∙  ) 
� ��,�¢ £  (¡� ∙  ) 

¤ �� (�� ¥ !� ) 

5,05 11,579 6,787 978,6 
Tabla 15. Resultado para el Caso 3. Viga carrilera puente grúa 

 

- Caso 4. Rueda situada a 2m del apoyo 
 

 
Figura 51. Caso 4. Viga carrilera puente grúa 

 
 
 
 
 
 



 U�IVERSIDAD CARLOS III DE MADRID                                      III. DISEÑO Y CÁLCULO  
   JESÚS LÓPEZ MORALEDA 

 

 

 

Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras                                                          110                           
 

Los resultados obtenidos son:  

Flecha (mm) � ��.���  (¡� ∙  ) 
� ��,�¢ £  (¡� ∙  ) 

¤ �� (�� ¥ !� ) 

4,930 12,035 5,791 1017,2 
Tabla 16. Resultado para el Caso 4. Viga carrilera puente grúa 

 
- Caso 5. Rueda situada a 2,2 m del apoyo 

 

 
Figura 52. Caso 5. Viga carrilera puente grúa 

 

Los resultados obtenidos son:  

Flecha (mm) � ��.���  (¡� ∙  ) 
� ��,�¢ £  (¡� ∙  ) 

¤ �� (�� ¥ !� ) 

4,833 11,855 5,178 1001,94 
Tabla 17. Resultado para el Caso 5. Viga carrilera puente grúa 

 

- Caso 6. Rueda situada a 2,4 m del apoyo 
 

 
Figura 53. Caso 6. Viga carrilera puente grúa 

 

Los resultados obtenidos son:  

Flecha (mm) � ��.���  (¡� ∙  ) 
� ��,�¢ £  (¡� ∙  ) 

¤ �� (�� ¥ !� ) 

4,741 12,236 6,366 1034,144 
Tabla 18. Resultado para el Caso 6. Viga carrilera puente grúa 
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- Caso 7. Rueda situada a 2,7 m del apoyo 
 

 
Figura 54. Caso 7. Viga carrilera puente grúa 

 

Los resultados obtenidos son:  

Flecha (mm) � ��.���  (¡� ∙  ) 
� ��,�¢ £  (¡� ∙  ) 

¤ �� (�� ¥ !� ) 

4,550 11,689 7,9 987,9 
Tabla 19. Resultado para el Caso7. Viga carrilera puente grúa 

Recapitulando, la mayor de las tensiones producidas es la que se deriva del Caso 

6, con 1034,144 �� #��� . 

 
3.5.5.2. Reacciones transversales 
 

Se analiza ahora el efecto de las reacciones transversales. Como se vio en el 
apartado 3.4.6.4, las reacciones transversales que ejerce el carro del puente grúa 
se evalúan como la décima parte de la carga máxima vertical, por tanto se tendrá 
que: 

�BP##�óA �á��P ��PA
�B�
P- ¦?� �§B�P = 110 ∙ 6,58 = 0,658 @A 
Por tanto, ahora se tendrán que desarrollar los mismos casos que en el 

apartado anterior con dos excepciones: 

• Ahora la carga por rueda ya no serán 6,58 Tn, sino que serán 0,658 Tn por 
rueda. 

• Y muy importante es considerar ahora que estas cargas no flectarán la viga 
en se eje fuerte, sino que lo harán en su eje débil, pues son transversales a la 
viga carrilera. La única particularidad es considerar ahora el momento de 
inercia respecto del eje débil, en vez el del eje fuerte que se consideró en el 
apartado anterior. 
Por aclararlo aún más, es como si se girara la viga 90º, respecto de la carga 
(Véase figura 55). 
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Figura 55. Aplicación de las cargas transversales sobre el perfil 

 
Al tratarse de los mismos casos que en el apartado anterior, únicamente 

mostraremos los resultados recogidos en la tabla 20. 
 

Caso Flecha (mm) � ��.���  (¡� ∙  ) 
� ��,�¢ £  (¡� ∙  ) 

1 1,928 1,168 1,257 
2 1,942 1,422 1,225 
3 1,897 1,499 1,123 
4 1,863 1,481 1,061 
5 1,035 0,701 1,668 
6 1,822 1,518 1,182 
7 1,739 1,451 1,338 

Tabla 20. Cuadro resumen casos para reacciones transversales 
 

Únicamente interesa el mayor de los momentos, que es el que producirá la 
mayor tensión, pues para el caso de las flechas, ninguna excede del límite 
permitido. 

 
La máxima tensión se produce en el caso, con el máximo momento positivo 

en el vano. Ahora el modulo resistente es el correspondiente al eje débil del 

perfil, por tanto, W = R��� = 4,657 ∙ 10C3 m0. La máxima tensión es: 

L}~� = 16680	�4,657 ∙ 10C3 �0 ∙ 1,25 = 447,71 �� #���  

 
3.5.5.3. Reacciones longitudinales 

En último lugar hay que comprobar las reacciones longitudinales. Para el 
caso de las ménsulas se obviaban pues su valor al repartirlo entre todos los 
apoyos era muy pequeño, sin embargo, ahora sí habrá que considerarlo pues 
estará induciendo una compresión en el perfil que tendremos que considerar. 

Como se calculó en el apartado 3.4.6.4 las reacciones longitudinales 
equivalen a una séptima parte de la carga máxima vertical. Por tanto, la reacción 
longitudinal para un lateral del puente grúa, para ambas ruedas es de: 
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#P��P �á��P �B ��BAP�? = 17 ∙ 6,58 ∙ 2 = 1,88 @A 
 

En este caso el cálculo de la tensión es más sencillo, pues únicamente se 
debe conocer el área transversal del perfil HEA-320 que hemos venido 
considerando. Á�BP©ª|C0�F = 0,01244 �� 

Suponiendo la carga como desfavorable: N = 1.88 ∙ 1.5 = 2,82 Tn, la 
tensión producida será de: 

L}~� = 282000,01244 = 22,67 �� #���  

 
3.5.5.4. Comprobación del perfil 

Por tanto, hemos visto las posibles situaciones que podrían darse de forma 
independiente en la viga carrilera, pero obviamente algunas de ellas también 
pueden darse de forma conjunta. Habrá que calcular la máxima tensión, cuando 
se produzca la simultaneidad de dichas acciones. 

Para los estados de cargas verticales, el más desfavorable era el Caso 6, en 
cambio para las reacciones transversales era el caso 5. Obviamente el puente 
grúa no puede estar en dos posiciones al mismo tiempo, por lo que se tendrá que 
comprobar cuál de los dos es más desfavorable, teniendo en cuenta que ambos 
casos sí son compatibles con los esfuerzos longitudinales de frenado. 

 

• Tensión máxima actuando el caso 6 y el frenado longitudinal: L}~�∗
= 1034,144 (�B���#P-B
)
+ � 151804,657 ∙ 10C3 ∙ 1.25 ∙ 10C.� (��PA
�B�
P-B
)
+ 22,67(-?A���§��AP-B
) = 1464,265 �� #���   

 

• Tensión máxima actuando el caso 5 y frenado longitudinal: L}~�∗
= 1001,94 (�B���#P-B
) + 447,71(��PA
�B�
P-B
)
+ 22,67(-?A���§��AP-B
) = 1472,32 �� #���  

 
Por tanto, sin duda, la situación más desfavorable es que el puente se 

encuentre en la posición del caso 6 con la carga máxima, frenando 
transversalmente el carro y frenando longitudinalmente el puente grúa. 
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Ahora bien, tenemos que comparar con la máxima tensión que soporta el 
perfil. El perfil estará construido en acero S-275, pues es el típico para este tipo 
de elementos por reunir buenas propiedades resistivas y buen precio. Dicho 

material tiene una resistencia de 275 N mm�� = 2750 Kg cm��  

Si le aplicamos el coeficiente que establece el CTE-DB-SE-A, γRF = 1,05, 
relativo a la plastificación del material, tendremos que: 

�6.F/,F. =
2619,04 Kg cm�� . 

Como 1472,32 Kg cm�� > 2619,04 Kg cm�� , el perfil HEA-320 cumplirá 

perfectamente todos los requisitos para la viga carrilera, será por tanto el perfil 

seleccionado. El coeficiente de seguridad al que estará sometido es de 
�5/2,F3/36�,0� =

1,7, el cual, quizá, sea un poco elevado, pero como se ha comentado con este 
tipo de elementos conviene estar del lado de la seguridad en todo momento para 
evitar catástrofes. 

 
Si se hubiera realizado el cálculo con algún otro método más preciso, como 

los que se comentaron, probablemente se habría conseguido aprovechar más el 
perfil y se hubiera conseguido un coeficiente más reducido, sin embargo, habría 
supuesto mucho más trabajo, para reducir el coeficiente de seguridad a 1,5 
aproximadamente, es decir, no hubiera merecido tanto la pena. 

 

3.6. PREDIME	SIO	AMIE	TO DE U	 PILAR TIPO 
 

Al igual que ocurría con la cercha en las fases iniciales del proyecto, sería 
recomendable predimensionar los pilares de hormigón y con más razón cuando se 
estudie el comportamiento de Cypecad. 

Cypecad no optimiza las estructuras, como lo hacía NM3D, sino que ahora el 
proyectista debe predimensionar toda la estructura y Cypecad la calcula, el resultado 
que muestra el programa es si la estructura cumple con la normativa seleccionada o no, 
pero no la dimensiona de acuerdo a la normativa. No obstante, junto con los resultados 
el programa indica que elementos de la estructura no cumplen requisitos y porque 
motivos no los cumple, facilitando la labor del proyectista que sabrá a primera vista que 
elementos tiene que modificar y en qué aspectos. 

Errores apreciables en el predimensionamiento conducirán a repeticiones costosas 
del cálculo, que al programa no le importarán, pero al proyectista si, pues el tiempo de 
cálculo se puede alargar de manera insospechada. 
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La mejor arma para el predimensionado de estructuras es la experiencia. En el caso 
de carecer de ella lo mejor es buscar información acerca de estructuras similares que 
puedan servir de referencia o bien aplicando la lógica. 

 
Buscando información acerca de estructuras similares a las de este proyecto, se 

averigua que los pilares pueden tener una sección superior a los 45x45cm, y más 
teniendo en cuenta que tendrán que soportar el peso de un puente grúa. 

 
Aplicando conceptos lógicos, se sabe que los pilares deben disponer de un amplio 

espacio en su cabeza pues deben ser capaces de albergar el apoyo de la cercha y 
además, debe quedar huecos a ambos lados de dicho apoyo para que puedan soldarse las 
vigas de atado entre cabezas de pilares. Y por último no se debe olvidar que el 
cerramiento con paneles prefabricados de hormigón tiene un espesor considerable, aún 
seleccionando placas del menor espesor, pues hay que considerar que el pilar no será del 
mismo ancho que el panel ya que este ha de poseer las hendiduras o guías para los 
paneles. 

 
Por todo ello establecemos como punto de partida un ancho de pilares de 50x50 cm. 
Para predimensionar el pilar, el primer paso es determinar las acciones a las que 

estará sometido. En una estructura de este tipo, con la cantidad de hipótesis 
involucradas prácticamente puede ser una locura comenzar a calcular cada hipótesis por 
separado. Llega el momento de hacer uso de la imprescindible informática.  

 
En fases anteriores de este proyecto se calculó la estructura como completamente 

metálica, sin embargo, se introdujeron los parámetros de forma que se simulara el 
comportamiento de los pilares de hormigón y su cerramiento. Las reacciones que la 
cercha transmite al pilar serán las mismas independientemente del pilar y además será 
necesario extraerlas manualmente de NM3D para introducirlas manualmente en 
Cypecad, con razones que se verán posteriormente. 

 
En el apartado siguiente podrá verse como se ha realizado el proceso de extracción 

de dichas reacciones, no obstante, utilizaremos aquí dichos resultados. 
El pilar objeto del predimensionamiento será un pilar tipo de la fila central cuyas 

características ya conocemos: empotrado en su base, articulado a la cercha en su cabeza 
y con una ménsula de 45 cm a una altura de 6,2 m desde el suelo. La longitud total del 
pilar será de 8 metros. 

 
Como se han tenido que extraer todas las cargas que actúan sobre los pilares de 

forma manual, se conoce la solicitación a que estarán sometidos. Obviamente no se 
podría predimensionar un pilar considerando toda la cantidad de cargas extraídas con 
sus correspondientes hipótesis, pues entonces no sería un predimensionado, sino una 
optimización. 
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Observando dichas reacciones se observa como el pilar estará sometido a tracciones 
y compresiones en su cabeza, a esfuerzos de cortadura en su cabeza, así como a 
esfuerzos de cortadura, compresión y flexión a la altura de la ménsula, como 
consecuencia de la presencia del puente grúa (Véase figura 56). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 56. Pilar con ménsula cargado 
 

Aquí solo se considerarán las cargas principales para simplificar el cálculo. 
Lógicamente habrá que considerar también la posible combinación de hipótesis. 

Observando con detalle las reacciones que afectan a los pilares, se llega a la 
conclusión de que el pilar estará solicitado principalmente a flexocompresión esviada y 
las principales cargas que actúan sobre él serán las siguientes: 

 

• Compresión: 51,05 Tn 

• Tracción: 17,47 Tn 

• Flector en X: 19,84 Tnm 

• Flector en Y: 9,21 Tnm 
 
Hay que indicar que estas cargas son las que Cypecad calcula una vez que se han 

introducido todas y cada una de las cargas que actúan por hipótesis simples. Por tanto, 
ya son las cargas una vez hechas las combinaciones oportunas, aplicando los 
coeficientes parciales de seguridad que la normativa EHE indica en su tabla 12.1.A 
referido a las comprobaciones para Estados Límite Últimos.  Y como se ha indicado, no 
son las únicas que actúan, sino que son las mayores y las que obviamente condicionarán 
el predimensionado del pilar. 

 
Si se analiza con detalle la figura 56, se puede llegar a la conclusión de que el tramo 

más solicitado es el tramo del pilar que queda por debajo de la ménsula corta. Algo 
obvio pues este tramo inferior no solo absorberá las cargas de la cercha sino también las 
del puente grúa. 
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Como sería totalmente antieconómico construir un pilar con diferentes armados en 
distintos tramos, se pretende diseñar aquí pilares con el mismo armado en toda su 
longitud, por este hecho, se predimensiona el pilar como si de un pilar de 6,2m se 
tratara, es decir, se dimensiona la parte del pilar más solicitada puesto que condicionará 
a la menos solicitada. 

 
Hechas todas las aclaraciones, nos disponemos a predimensionar un pilar tipo. 

Existen multitud de métodos empleados y no existe ninguna regla general al respecto. 
Aquí se utiliza un método utilizado por un proyectista de estructuras de hormigón de 
reconocido prestigio, José Calavera Ruíz, en su libro “Proyecto y Calculo de estructuras 
de Hormigón”. 

 
En primer lugar hay que averiguar a la solicitación a la que se encuentra sometido 

el pilar, pues el método será diferente (compresión simple, flexión simple, flexión 
compuesta, etc.). En este caso el pilar se encuentra sometido a flexocompresión esviada 
como puede verse en la figura 57. En ella puede verse como el pilar estará sometido a 
una compresión N¬, y a dos momentos flectores actuando en distintos planos: MU¬ y M¬. 

 
Figura 57. Pilar sometido a flexocompresión esviada 

 

Para este tipo de solicitaciones es necesaria la utilización de ábacos de cálculo. 
En primer lugar hay que definir las características de los materiales del pilar. Se ha 

establecido que como cálculo previo el pilar será de 50x50cm y se encontrará armado 
por barras de acero B-500S. La resistencia de estos materiales será: 

 �®'(¯?����óA ¯> − 25) = 25 	 ����  

��'(>#B�? ° − 500±) = 500 	 ����  
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En virtud del artículo 15º de la Instrucción EHE, apartado 15.3, tabla 15.3, es 
necesario aplicar unos coeficientes parciales de seguridad a los materiales para las 
comprobaciones frente a estados límite últimos, teniendo así las resistencias de cálculo 
necesarias. 

�®²(¯?����óA ¯> − 25) = 251,5 = 16,66 	 ����  

��²(>#B�? ° − 500±) = 5001,15 = 434,78 	 ����  

Se determina a continuación el axil reducido: 

³ = 	²�®² ∙ ´ ∙ ℎ = 510500	16,66 ∙ 500 ∙ 500 = 0,122 
Los momentos reducidos referidos al centro para cada uno de los planos son: 

¶�² = N�²�®² ∙ ´ ∙ ℎ� = 198400000 	��16,66 ∙ 500 ∙ 500� ≈ 0.1 
¶�² = N�²�®² ∙ ´ ∙ ℎ� = 92100000 	��16,66 ∙ 500 ∙ 500� ≈ 0.04 

 
Con estos datos podemos entrar en los ábacos que muestra la figura 58 y obtener el 

parámetro ω. Antes se debe haber seleccionado un tipo de armado para el pilar. Para 
este caso como el pilar estará sometido a momentos flectores en dos planos, además de 
esfuerzos de tracción/compresión y otros pequeños esfuerzos que estamos despreciando, 
por ello, lo más adecuado es que el pilar se encuentre armado en sus cuatro caras, como 
muestra la figura 58. 

 
Figura 58. Armado para pilar sometido a flexocompresión esviada 

 
Se considera un recubrimiento mínimo de d´ = 5 cm, puesto que es un valor muy 

común para pilares sometidos a este tipo de solicitaciones. 
En la figura 59, se pueden ver los ábacos necesarios para el cálculo de las 

armaduras. 
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Figura 59. Ábacos para esfuerzos de flexocompresión esviada 

 
Como se puede observar no existe una gráfica para un axil reducido de 0,122, por 

tanto habrá que interpolar entre los valores de 0 y 0,2 de axil reducido. 
Entrando en cada una de las gráficas con los valores de los momentos reducidos se 

obtiene el valor del parámetro ω para ambos casos: OP�P ³ = 0 → ¹ ≈ 0,26 Para ϑ = 0,2 → ω ≈ 0,11 
Interpolando entre ambos valores se obtiene: Para ϑ = 0,122 → ω ≈ 0,1685 
El área total de la armadura será de:  

>» = ¹ ∙ �®² ∙ ´ ∙ ℎ��² = 0,1685 ∙ 16,66 ∙ 500 ∙ 500434,78 = 1614,155 ��� 
Existen multitud de combinaciones de armadura que sumarian dicha superficie de 

acero. En estos casos debe ser la experiencia la que permita elegir una armadura 
correcta, con los criterios de resistencia y economía correctos.  

Generalmente se suelen emplear redondos de cierta magnitud pues estarán 
sometidos a diversas solicitaciones. Para este caso se pueden seleccionar por ejemplo 

redondos de ϕ16, cada uno de ellos tendrá un área de: ½3 ∙ 16� = 201,06 mm�. 
En total se podrán montar hasta 8 redondos para llegar al límite que se ha calculado. 

Los 8 redondos se pueden distribuir simétricamente en las cuatro caras, como muestra la 
figura 60. 
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Figura 60. Sección del pilar predimensionado 

 

También se debe comprobar la resistencia del acero a tracción, pues ante este tipo 
de solicitación los redondos de acero serán los que absorban todo el esfuerzo. 
Generalmente no suele presentar ningún problema en este aspecto, debido a la elevada 
resistencia a tracción del acero. {B
�
�BA#�P �B- P#B�? =  >» ∙ ��² = 8 ∙ 201,06 ∙ 434,78 = 699,33¾	 = 69,93 @A> 17,47 @A 
 

Como se comentaba, en este aspecto no hay ningún problema.  
En último lugar se comprueba que el pilar así calculado cumpla con los requisitos 

de cuantía establecidos por la Instrucción. 
 
La cuantía geométrica ha de ser superior a 0,004, entendiéndose por cuantía 

geométrica el cociente entre las áreas de acero y hormigón. 

¿< = 8 ∙ 201,06500 ∙ 500 = 0,00645 > 0,004 → ¿ÀNO�v 
 

La cuantía mecánica, que es el producto de la cuantía geométrica por el cociente 
entre las resistencias de cálculo del acero y del hormigón, como sigue: >» ∙ ��² = 1612,8 ∙ 434,78 = 701,21¾	 > 0,04 ∙ �®² ∙ ´ ∙ ℎ= 0,04 ∙ 16,66 ∙ 500 ∙ 500 = 166,6 ¾	 → ¿ÀNO�v 
 

Se tiene por tanto predimensionado el pilar como recoge la tabla 21. Con estos 
datos ya podremos comenzar a trabajar en Cypecad, pues podremos introducir estos 
valores y Cypecad dirá si es válido, o insuficiente. Lo más lógico es que el programa 
indique que es insuficiente este cálculo, pues él tiene en cuenta efectos y esfuerzos que 
aquí se han despreciado. No obstante, como se indicó, el objeto de este apartado no es el 
cálculo exacto del pilar, sino un predimensionado previo para ahorrar tiempo de trabajo 
en Cypecad. 

 
 



 U�IVERSIDAD CARLOS III DE MADRID                                      III. DISEÑO Y CÁLCULO  
   JESÚS LÓPEZ MORALEDA 

 

 

 

Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras                                                          121                           
 

Esquema Armado 

 

3Á16 + 2Á16 + 3Á16 

Tabla 21. Características geométricas del pilar predimensionado 

 

3.7. CÁLCULO DE LOS PILARES DE HORMIGÓ	 ARMADO E	 
CYPECAD 
 

Cypecad ha sido concebido para realizar el cálculo de esfuerzos y 
dimensionamiento de estructuras de hormigón y metálicas diseñadas con forjados 
unidireccionales de viguetas, placas aligeradas, losas mixtas, forjados bidireccionales 
reticulares y losas macizas para edificios sometidos a acciones verticales y horizontales. 

 
Cypecad es un programa diseñado para el cálculo de estructuras de edificación con 

forma prismática, pero como se ha comentado no ha sido específicamente diseñado para 
el cálculo, por ejemplo, de una nave industrial como la nave objeto de este proyecto. Por 
este motivo es necesario realizar un ejercicio un poco más complicado, combinando las 
soluciones obtenidas de NM3D con CYPECAD para poder llevar a cabo el cálculo de 
los pilares de hormigón armado. 

 
Este apartado no pretende ser un manual de uso de Cypecad, por lo que no se 

explicarán los menús y submenús que lo componen, ni como debe ser el proceso de 
introducción de datos, pues en este aspecto existen multitud de libros y manuales mucho 
más precisos y detallados. 

 
A partir de aquí los pasos a seguir serán los siguientes: 
- Introducir los datos generales de la obra en Cypecad. 
- Crear las plantas/grupos necesarios para la obra 
- Introducir los pilares en los puntos correspondientes y definir las características 

de los mismos 
- Crear las vigas y arranques necesarios 
- Extraer las cargas en cabeza de pilares de NM3D y las cargas horizontales 

debidas a la acción del viento 
- Introducir manualmente las cargas en cabeza de pilar 
- Introducir manualmente las cargas de viento en los pilares 
- Paralelamente calcular las ménsulas cortas de hormigón armado 
- Calcular los pilares y analizarlos 
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- Igualar los armados por grupos 
- Extraer las reacciones en  base de pilarillos hastiales 
- Definir el tipo de cimentación 
- Introducir el resto de cargas necesarias para el cálculo de la cimentación 
- Calcular la cimentación  
- Igualar armados de cimentación por grupos 

 
Vemos que algo tan sencillo como calcular los pilares de una nave se torna algo 

tedioso y complicado, a pesar de ser uno de los programas más potentes del mercado 
para el cálculo de estructuras. De ahí uno de los motivos que han propiciado la 
realización de un proyecto de este tipo. 

 
3.7.1. DATOS GE�ERALES DE LA OBRA 
 

En este menú del programa se le indica los datos generales con los que debe 
trabajar. 

Para comenzar se le indicará que para los aceros aplique la normativa 
vigente CTE y para el hormigón su correspondiente normativa, EHE 
(Instrucción de Hormigón estructural). 

Respecto al tipo de hormigón se empleará el más común en este tipo de 
obras que es el HA-25 con un control estadístico, es decir, hormigón armado con 

una resistencia característica de 25 N mm�� . 

En cuanto al acero para el armado de los pilares se empleará un B-500S. 
Respecto a las acciones se deberán introducir a través de este menú, sin 

embargo, se explicarán con mayor detalle en apartados posteriores. 
En lo que se refiere al pandeo, lo más aconsejable es que cuando se calculan 

estructuras de este tipo se consideren los pilares como si funcionaran en 
ménsula, es decir, con un extremo empotrado y el otro libre, de esta forma 
siempre se quedarán del lado de la seguridad. Hay que distinguir entre los dos 
planos principales: 
- Para el plano YZ el pandeo será nulo, pues los pilares están arriostrados por el 
cerramiento. 
- Para el plano XZ se considerará un coeficiente de pandeo de 2, por 
considerarse que en este plano funcionan como vigas en voladizo. 
 
3.7.2. CREACIÓ� DE LA GEOMETRÍA DE PILARES 
 

Se tratará ahora el tema de la creación de la geometría a calcular. Se trata de 
uno de los apartados más importantes de esta parte, pues es la base de un cálculo 
correcto. Es necesario no perder el hilo del desarrollo y comprender en cada 
momento lo que se está haciendo. 
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Se hará uso de los diferentes recursos que ofrece Cypecad, que no son 
pocos. 

 
Como se ha comentado, Cypecad es un programa diseñado para el cálculo 

de estructuras de edificación y esta específicamente diseñado para ello, no 
obstante no significa que no pueda calcular cualquier otro tipo de estructura, sin 
embargo, habrá que pensar detenidamente como se le introducirán los datos. 

Un elemento base en una estructura de edificación son  las plantas que 
tendrá, por tanto, para comenzar Cypecad necesita saber el número de plantas 
que tendrá nuestra edificación o estructura. 

 
Una planta es el espacio que queda comprendido entre los planos superiores 

de dos forjados consecutivos. Su altura será la distancia entre dichos planos. Así 
mismo Cypecad denomina “Grupo 0” a aquella planta en la cual se encuentra la 
cimentación. 

 
Ahora bien, nuestra estructura a priori solamente tiene una planta y además 

es la que contiene la cimentación, sin embargo, indagando un poco más en el 
funcionamiento del programa y sobre todo en cómo interpreta las geometrías nos 
daremos cuenta de que nosotros debemos indicarle al programa que nuestra 
estructura (los pilares de hormigón con sus ménsulas cortas de hormigón 
también) estará formada por dos plantas. 

 
En un principio cabría pensar que solamente hace falta definir una planta, 

que sería la correspondiente a la altura de los pilares, sin embargo, el programa 
solamente deja introducir pilares, pantallas o arranques (más adelante se 
explicará qué son estos elementos) en la base de los forjados y nunca entre 
plantas. Algo totalmente lógico, si nos paramos a pensar en la realidad no se 
podría construir un pilar en el aire, y que se mantuviera en su posición 
“flotando”,  necesitaría de un forjado o cimentación que le serviría como base. 

 
Para el caso que nos ocupa será necesario definir un forjado al nivel de 

solera, es decir, el suelo, otro forjado a la altura de la base de las ménsulas cortas 
y un último forjado a la altura de la cabeza de los pilares, donde apoyaría la 
cubierta metálica que se calculó en NM3D. Como un planta es el espacio 
comprendido entre dos forjados, pues habrá que definir 2 plantas. 

 
Cypecad nos da la opción de introducir para cada planta el peso muerto que 

gravita sobre cada una de ellas y la sobrecarga de uso que pudiera tener, como 
en nuestro caso todas las cargas se le introducirán manualmente, bastará con 
indicarle al programa que esos valores son 0. 
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En cuanto a la altura de cada planta, como se ha comentado, la primera de 
ellas debe llegar desde el suelo hasta donde se encuentra la base de la ménsula 
corta, es decir 6,2 m, y la siguiente planta debe llegar desde este punto hasta la 
cabeza de los pilares, es decir, 1,8m; en total tenemos los 8 metros que miden los 
pilares de hormigón. 

 
Al final cuando se haya introducido todos los elementos quedará como 

muestra la figura 61, donde se puede apreciar el detalle de un pilar con su 
ménsula corta. Observando con detalle se puede observar una línea que cruza el 
pilar, a la altura de la cara superior de la ménsula, esta línea indica que de ahí 
para arriba es una nueva planta, por lo que fácilmente se pueden identificar las 
dos plantas definidas. 

 
Figura 61. Detalle de pilar con ménsula creado en Cypecad 

 
Antes de continuar, es necesario explicar tres tipos de elementos que ofrece 

Cypecad y que es necesario diferenciar: arranques, pilares y pantallas. 
 

- Un arranque es un pilar con altura 0. Es un elemento concebido dentro de 
Cypecad para poder calcular una cimentación sin necesidad de introducir el 
resto de elementos del edificio, y simplemente introducir sobre cada “pilar” 
las cargas que se deben transmitir a la cimentación para dimensionarla. Por 
tanto, usando un arranque, lo que se le está indicando al programa es que en 
el punto en el que lo introduzcamos dentro de la estructura existe un 
elemento trabajando a compresión o cortadura, que tendrá unas cargas que 
transmite el elemento sobre el que descansa, pero no es analizado, ni 
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comprobado como elemento estructural. Por tanto, tampoco es necesario 
predimensionarlo. 
Únicamente se debe indicar a qué nivel o en que planta nace, sin definir en 
que otra planta muere. Otra particularidad es la de que se deben introducir 
manualmente las cargas que actúan sobre ellos, y por tanto, la que le 
transmite al elemento estructural sobre el que descansa. 
 

- Un pilar y una pantalla son elementos que básicamente trabajan a 
compresión. Se diferencian principalmente en el comportamiento ante los 
esfuerzos a soportar (en cuanto a la inercia) y por ello Cypecad les atribuye 
un comportamiento diferente ante el análisis de la estructura. La frontera 
entre pilar y pantalla se establece en función de la relación entre las 
dimensiones X e Y de las caras del  elemento.  
Si la relación entre estas dimensiones es igual o inferior a 1/6 se puede 
considerar un pilar, mientras que para relaciones superiores entre las 
dimensiones de ambas caras se puede considerar una pantalla. 
 
También se debe tener en cuenta a la hora de definir pilares en Cypecad que: 

- Es necesario dotarlos de una dimensión inicial, es decir, predimensionarlos 
basándonos en supuesto apoyados en la experiencia y en un análisis 
razonable, se asignarán unas dimensiones razonables a los elementos. 

- La dimensión mínima de cualquiera de las caras de un pilar ha de ser de 
0,25 metros. 

- La armadura principal de un pilar ha de estar formada por cuatro barras en el 
caso de pilares de sección cuadrada. Nunca habrá dos barras consecutivas 
separadas más de 0,35 m, siendo el diámetro mínimo de las barras 
comprimidas de 12 mm. 
 
Una vez que se tienen claros estos conceptos y ya se han introducido las 

plantas de nuestra estructura, llega el momento de indicarle la posición de los 
pilares y arranques, en nuestro caso. 

 
Para la primera planta, o la planta a nivel del suelo habrá que indicarle al 

programa la posición de los 33 pilares de hormigón armado que sustentarán la 
cubierta, así como de los 4 arranques que van en la posición de los pilarillos 
hastiales (Véase figura 62). Muy importante es indicarle al programa que los 
pilares que nacen en esta planta mueren en la segunda planta es decir, no hay 
que definir un pilar desde los 0 m hasta 6,2 m y desde 6,2 m hasta los 8 m, hay 
que indicarle al programa que los pilares que nacen aquí con continuos en las 
dos plantas, por tanto, serán pilares de 8 metros de altura. 
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Hay que recordar que los pilarillos hastiales se mantendrían metálicos en 
previsión de una posible ampliación de la nave. Estos pilarillos hastiales se 
calcularon en NM3D, sin embargo, su cimentación se calculará en Cypecad con 
el resto de las cimentaciones los pilares. Por tanto, habrá que indicarle al 
programa que en dicha posición existirán elementos que transmitirán fuerzas a la 
correspondiente zapata, para que Cypecad la calcule. Obviamente habrá que 
extraer de NM3D dichas reacciones para introducirlas en Cypecad. 

 

 
Figura 62. Posición de pilares y arranques en la 1º planta 

 

Para la segunda planta, la que se encuentra a la altura de las ménsulas 
únicamente habrá que definir la posición de los arranques en las ménsulas 
(Véase figura 63), pues los pilares ya estarán introducidos, ya que en la planta 
anterior se estableció que dichos pilares serían continuos en ambas plantas. Así 
pues, solamente queda por definir la posición de los arranques sobre las 
ménsulas. 

 
Estos arranques se sitúan en las ménsulas sobre la posición que iría la viga 

carrilera del puente grúa y se utilizan para introducir (manualmente) las cargas 
que el puente grúa transmite a la ménsula a través de la viga carrilera. 
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Figura 63. Posición de los arranques en la 2º planta 

 
Todavía no se ha hablado nada de las dimensiones de los pilares, ni de los 

arranques. Hay que indicar que Cypecad no optimiza las estructuras como lo 
hacía NM3D, por el contrario, Cypecad calcula las estructuras introducidas y las 
calcula, para posteriormente indicarnos si dicha estructura cumple con los 
requisitos o no. En caso de no cumplir, somos nosotros los que debemos 
modificar aquellos elementos que no cumplen (indicados por Cypecad) y volver 
a calcular la estructura con las modificaciones. 

 
Para ahorrar tiempo en modificaciones y recálculos, se predimensionó un 

pilar de la fila central en el apartado anterior (Véase tabla 21). Se establecerá 
dicho perfil y armado para todos los pilares, pues es probable que no difieran 
mucho unos de otros. 

 
Los pilares serán elementos muy solicitados, han de soportar el peso de una 

gran cubierta metálica y el peso de un puente grúa con sus correspondientes 
cargas. Por otro lado hay que tener en cuenta que la plataforma superior del pilar 
ha de ser lo suficientemente grande como para albergar el apoyo de la cercha y 
un pequeño espacio a ambos lados del mismo apoyo para poder soldar las vigas 
de atado entre cabezas de pilares. Para los arranques de la primera planta, al 
tratarse de los pilarillos hastiales, se puede introducir directamente su perfil, es 
decir, HEA-300. Para los arranques de la segunda planta será bastante sencillo, 
al ser la viga carrilera un perfil HEA-320 se introducirá el ancho de dicho perfil, 
300mm, y de largo todo el ancho de la ménsula, pues la viga carrilera apoya 
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completa sobre la ménsula. Por tanto, para introducir su tamaño antes habrá que 
calcular la ménsula, lo cual se hará por separado de forma paralela, aunque se 
utilicen aquí sus resultados (Véase Figura 64). 

 

 
Figura 64. Arranque de segunda planta sobre ménsula corta 

 

En la tabla 22 se resumen las medidas iniciales para los pilares y arranques: 

 PLA	TA DIME	SIÓ	 
PILARES 1 50x50cm 

ARRA�QUES 1 
2 

HEA-300 
30cmx30cm  

Tabla 22. Cuadro resumen dimensiones iniciales pilares y arranques 
 

La geometría de la estructura queda prácticamente definida, a excepción de 
un detalle, en la segunda planta se ha definido los arranques que transmiten el 
esfuerzo de la viga carrilera a la ménsula corta, además se ha calculado aparte y 
de forma paralela la ménsula corta, pues Cypecad no las calcula. Será necesario 
introducir algún elemento que trasmita esas cargas desde el arranque hasta el 
pilar, sino el programa producirá un error de cálculo. 

 
La mejor forma de simularlo es introduciendo un pequeño tramo de viga a 

modo de ménsula y como Cypecad permite definir el armado de vigas se 
introducirá un armado lo más similar posible al de la ménsula calculada. Las 
dimensiones de la viga a introducir serán de 30x50x45 cm, que son las 
dimensiones de la ménsula calculada en el apartado 3.8. En cuanto al armado se 
deberá introducir un armado lo más similar posible al de la ménsula, por tanto, 
habrá que indicar a la viga que considere armadura de tracción y de compresión, 
así como estribos laterales. 

 
Finalmente cada uno de los pilares debe quedar como muestra la figura 65. 

Obviamente para aquellos pilares que no lleven ménsula, no hará falta definir 
una viga ficticia.  
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Figura 65. Geometría final de pilar con viga simulando ménsula corta 

 

3.7.3. CREACIÓ� DE LA CIME�TACIÓ� 
 

A continuación se debe crear la cimentación de la estructura. Generalmente 
para este tipo de estructuras, naves de grandes luces porticadas, sino presentan 
problemas de espacio se suelen cimentar con zapatas de hormigón armado 
cuadradas centradas. Por tanto, como se reúnen dichas características será el tipo 
de cimentación que se seleccione. 

 
Hay que indicar cada una de las posiciones donde se situarán las zapatas, 

que obviamente será en cada una de las posiciones, de la planta baja que se ha 
definido, en la que se encontrará pilar o arranque de pilar para el caso de los 
pilarillos hastiales (Véase figura 66). 

 
Para realizar la cimentación de forma completa, es necesario añadir las vigas 

de atado para las zapatas. Debido a que la estructura estará sometida a esfuerzos 
en todas las direcciones y de diversos valores, será necesario arriostrar entre sí 
las zapatas para evitar movimientos de las mismas. 

 
Cypecad ofrece dos tipos de vigas de atado, o riostras: 

• Vigas de atado: Su única función es impedir que se mueva la zapata en el 
plano de cimentación. 

• Vigas centradoras: Estas vigas se usan cuando es necesario combatir el 
momento producido por un apoyo excéntrico sobre la zapata. En ese caso 
hay que conseguir que la zapata siguiente en el sentido del momento haga 
de contrapeso contrarrestando dicho momento. Esta “descarga” exige que 
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la riostra de unión tenga una armadura superior mayor ya que esta cara va 
a trabajar a tracción y el hormigón no puede absorber estas tracciones. 
 

En este caso al tener solamente zapatas cuadradas centradas, es suficiente 
con las vigas de atado. Este hecho supondrá un ahorro importante, pues es más 
sencillo y barato armar una viga de atado, que una viga centradora. 

 
En general para este tipo de estructuras, relativamente simples, se podrían 

seleccionar diferentes soluciones constructivas de arriostrado, aquí se ha optado 
por la solución que muestra la figura 66. El motivo de esta solución es que al 
encontrarse las vigas de atado dispuestas longitudinalmente a la estructura, serán 
capaces de absorber los esfuerzos longitudinales del puente grúa que sean 
transmitidos hasta la cimentación, limitando aún más el movimiento del pórtico 
fuera de su plano. 

 

 
Figura 66. Posición de las zapatas y vigas de atado entre las mismas 

 
3.7.4. EXTRACCIÓ� DE CARGAS DE �M3D E I�TRODUCCIÓ� E� 
CYPECAD 
 

El último paso antes de realizar el cálculo de la estructura es la introducción 
de las cargas que actuarán sobre los pilares y las que consecuentemente se 
transmitirán a las cimentaciones.  
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Las cargas que actuarán sobre la estructura, son las mismas que actuaban en 
el caso de la estructura metálica: 

 

• Cargas permanentes 

• Cargas de Viento 

• Cargas de nieve 

• Sobrecargas del puente grúa 

•  
Existe una salvedad y es que en este caso no se le puede indicar al programa 

que calcule automáticamente las cargas de viento y nieve, pues desconoce 
determinadas condiciones que solo conoce el proyectista. 

 
El hecho de haber calculado por un lado la cubierta metálica y por otro la 

base de hormigón de la misma y sus correspondientes cimentaciones, hace que 
en algún momento se produzca una “conexión” o transferencia de información 
entre ambos módulos. Esta transferencia de información es la referida a las 
cargas de la estructura. 

 
Pensando detenidamente en la estructura que se tiene en Cypecad, hay que 

saber que cargas actuarán sobre ella y si es necesario calcularlas, o por el 
contrario ya están calculadas. En el caso que nos ocupa sabemos que sobre los 
pilares se apoya la cubierta metálica y dicho elemento se encuentra anclado a los 
pilares mediante articulaciones, por tanto, la cercha deberá transmitir en cada 
pilar dos esfuerzos contenidos en el plano horizontal (las dos reacciones de la 
articulación) y una carga vertical (debida al peso de la cubierta y a las tracciones 
que se generen cuando se produzca inversión de esfuerzos sobre la cubierta 
debido al viento). 

 
De la misma manera el viento incidente sobre los laterales afectarán tanto a 

la cubierta como a los pilares de la nave, por lo que aparecerá una carga 
distribuida a lo largo de cada uno de los pilares, que será función de su posición 
y de la hipótesis de viento que esté actuando. 

 
Todas las cargas de las que se está hablando, ya fueron calculadas en su 

momento en NM3D, pues son independientes de que la estructura sea de 
hormigón o metálica, se trata de las cargas incidentes sobre la estructura. 

 
Por tanto, el proceso a seguir es lento y tedioso, pero el único que nos 

permite llevar a cabo un cálculo fiable de los pilares y la cimentación. La forma 
de actuar será la siguiente: 
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• Para cada una de las 20 hipótesis simples generadas en NM3D, referidas a la 
carga permanente, sobrecarga del puente grúa, viento y nieve, consultar las 
reacciones que la cercha genera en cada uno de los pilares. Serán por tanto 
tres reacciones por cada pilar y por cada hipótesis, es decir, al final sale una 
cifra nada despreciable. 
Dichas reacciones se pueden consultar en el 
menú:¿á-#§-? → �BÂB
 BA §A ¦§A�?, sin más que pinchar sobre el punto 
correspondiente que queremos consultar, en este caso cada una de las 
cabezas de los pilares. 
 

• A continuación introducir manualmente cada una de las reacciones en 
Cypecad creando el mismo número de hipótesis simples y nombrándolas 
igual para evitar errores. Obviamente se ha de introducir cada reacción en su 
hipótesis correspondiente y en su pilar correspondiente. 
Las reacciones se han de introducir en Cypecad como “cargas en cabeza de 
pilar”, pues realmente es como si se estuviera solicitando al pilar de esta 
manera, independientemente de la existencia de la cubierta. 
 
De esta manera se han introducido las cargas que la cubierta genera sobre 

cada uno de sus apoyos para cada hipótesis de carga. Es importante destacar que 
todas las cargas han de ser introducidas por hipótesis simples, es decir, sin 
mayorar, puesto que como se ha estudiado los coeficientes parciales de 
seguridad para estructura metálica son diferentes de los coeficientes para 
estructuras de hormigón; ya se encargará Cypecad de generar las combinaciones 
correspondientes y mayorarlas. 

 
El siguiente paso es introducir las cargas de empuje del viento sobre los 

laterales de la nave. Para ello se seguirá el mismo proceso que anteriormente, 
con la única salvedad de que no hace falta volver a crear las hipótesis de viento, 
ya han sido creadas para introducir las cargas en cabeza de pilar, habrá que 
llevar cuidado e introducir cada carga distribuida sobre pilar en la hipótesis 
simple correspondiente. 

 
Y en último lugar para poder calcular la estructura completa, no hay que 

olvidar que todavía no se han introducido las cargas en los arranques. Existen 
dos tipos de arranques: los arranques de los pilarillos hastiales y los arranques 
sobre las ménsulas cortas. 

 
Del mismo modo que se consultaban las cargas en los apoyos de la cercha 

para introducirlas como cargas en cabeza de pilar, se pueden consultar las 
reacciones de los pilarillos hastiales en su base, e introducir dichas reacciones en 
los arranques correspondientes. Para el puente grúa se introducirán en los 
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arranques las mismas cargas que se introdujeron en el apartado 3.4.6.4, sobre las 
ménsulas cortas de apoyo. 

Siguiendo este proceso se tendrá la estructura cargada completamente. Pero 
antes de pasar al cálculo de la misma conviene hacer un inciso importante. 

NM3D y Cypecad, a pesar de ser diferentes módulos de un mismo programa 
utilizan diferentes criterios de signos y de sistemas de referencia. Esto habrá que 
tenerlo muy en cuenta, pues al introducir tanto las cargas en cabeza de pilar 
como las cargas en arranques se han de introducir en las mismas direcciones que 
se producen y no en los mismos ejes. 

 
Los criterios a tener en cuenta son los siguientes: 
 

• NM3D considera los axiles sobre las barras positivos si son de tracción y 
negativos si son de compresión, en cambio Cypecad al ser una herramienta 
diseñada para el cálculo de edificaciones (las cuales cargan principalmente a 
compresión) lo entiende al revés: positivas las compresiones y negativas las 
tracciones. 

• En la figura 67 puede observarse el sistema de coordenadas de NM3D y en 
la figura 68 el sistema de coordenadas de Cypecad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 67. Sistema de coordenadas empleado en �M3D 
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Figura 68. Sistema de coordenadas empleado en CYPECAD 

 

Observando con detalle puede verse como los ejes X e Y están 
intercambiados, la equivalencia será la siguiente: 

Eje X positivo (NM3D)= Eje Y negativo (CYPECAD) 
Eje Y positivo (NM3D)= Eje X positivo (CYPECAD) 
Con estas premisas se pueden exportar todas las cargas desde NM3D a 

Cypecad de forma manual. 
 

3.7.5. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓ� Y 
RESULTADOS FI�ALES 
 

Habiendo quedada definida la estructura e introducidas todas las cargas, 
únicamente queda calcularla. 

Cypecad ofrece dos modos de cálculo: 

• Cálculo de la obra incluida cimentación 

• Cálculo de la obra sin cimentación 
 

El proceso de cálculo que realiza Cypecad para todas las obras consiste en 
primer lugar en la discretización tanto de los elementos lineales, bidireccionales 
y muros, si los hubiere. Tras esto, Cypecad desarrolla el sistema de ecuaciones y 
genera las diferentes combinaciones de acciones a aplicar en el análisis. 
Posteriormente obtendrá los esfuerzos y armados en elementos horizontales y 
verticales por grupos y plantas. Y para terminar, si se marca la opción calcular 
obra incluso cimentación, se dimensiona la cimentación de la estructura. El 
dimensionado de la cimentación se debe realizar una vez definidos 
definitivamente todos los elementos estructurales que forman parte de la misma, 
por tanto, al comenzar el proceso de cálculo no es necesario dimensionar la 
cimentación ya que probablemente haya que realizar varios cálculos posteriores. 
Si se dimensiona la cimentación al comienzo del cálculo lo único que se 
conseguirá es ralentizar el proceso de cálculo, ya que el resultado no va a ser 
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definitivo. No obstante, en ocasiones puede que tengamos la necesidad de 
dimensionar la cimentación como tanteo previo para valorar posibles soluciones 
alternativas a la cimentación introducida. 

 
En el caso que nos ocupa se calculará primero la obra sin dimensionar la 

cimentación, y una vez calculada se dimensionará rápidamente la cimentación. 
Antes de calcular la obra conviene comprobar que no existe ningún error en 

la introducción de datos que impida llevar a cabo el cálculo, para ello Cypecad 
ofrece una opción denominada “Comprobar geometría del grupo actual”, donde 
nos avisará de cualquier error previo que se haya cometido. 

 
Una vez realizadas todas las indicaciones se calcula la estructura tal y como 

se ha definido hasta ahora. Cypecad nos muestra el siguiente cuadro de aviso al 
terminar el primer cálculo. 

 

 
Figura 69. Mensaje de error de Cypecad después del primer cálculo realizado 

 

Como ya sabemos Cypecad no optimiza las estructuras de hormigón, 
únicamente las calcula y como en este caso, si se producen errores, avisará de 
ellos. También hay que indicar que no optimiza las estructuras de hormigón pero 
sí sus armados, es decir, avisará cuando una determinada viga, pilar…no cumpla 
los requisitos de la Instrucción EHE, sin embargo, su correspondiente armadura 
si será optimizada. 

 
Viendo este recuadro, vemos que una serie de pilares, concretamente 

pertenecientes a la fila izquierda de la nave (los pilares que no poseen ménsula), 
son los más solicitados y por tanto no cumplen con las dimensiones de 50x50cm, 
por lo tanto, será necesario aumentar sus dimensiones, hasta encontrar una que 
cumpla. 

 
Al probar con las dimensiones de 55x55cm, nuevamente el programa vuelve 

a mostrar un mensaje de error para los mismos pilares, por tanto se aumenta el 
tamaño de dichos pilares hasta 60x60cm. En este último caso todos los pilares 
cumplen los requisitos estructurales establecidos por la Instrucción EHE. 

 
Ahora bien, la estructura cuenta con 33 pilares, con los cálculos realizados 

hasta ahora tenemos 9 pilares con una dimensión y 24 con otra dimensión 
(50x50cm). A parte de esto se debe considerar que 22 de los 33 pilares llevarán 
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incorporada una ménsula en una de sus caras y además 22 pilares deberán llevar 
una hendidura o guía en dos de sus laterales para “encajar” los paneles 
prefabricados de hormigón. Es decir, existe una tipología muy elevada de 
pilares, si además añadimos que los pilares tendrán diferentes dimensiones, el 
montaje de dichos pilares se puede convertir en una tarea bastante complicada. 

 
Como se ha comentado, Cypecad no optimiza las estructuras de hormigón, 

aunque sí su armado y además las optimiza para cada pieza en concreto. 
Observando detalladamente los armados de cada uno de los pilares, se puede 
observar como solamente aquellos pilares que comparten exactamente el mismo 
estado de cargas, poseen el mismo armado, con lo cual se tienen 33 pilares y 
prácticamente cada uno de ellos tiene su propio armado. Por tanto, vemos que 
aún puede haber más variedad. 

 
Si lo que se persigue es conseguir un ahorro de tiempo y dinero, y además 

facilitar el montaje, toda esta variedad de pilares va en contra de dicha filosofía. 
Por ello se llevarán a cabo los siguientes pasos, una vez que la obra (sin 
cimentación ha sido calculada): 

 

• Se igualarán las dimensiones de todos los pilares de la estructura, a la mayor 
de las dimensiones calculadas, es decir 60x60cm. 

• Se crearán tres grupos de pilares (Véase figura 70). 

• Se buscará para cada grupo el pilar más armado. 

• Se igualarán los armados de todos los pilares del mismo grupo al armado del 
pilar más armado. Para ello Cypecad dispone de una herramienta “Igualar 
armados”, para casos como este. 

• Se bloquearán los armados de cada grupo, de forma que cuando se calcule la 
cimentación no se modificará el igualado de armados que se ha realizado. 

• Finalmente se dispondrá de tres grupos de pilares con el mismo armado, de 
esta manera se reduce considerable la variedad de pilares en la estructura y 
se facilita por tanto el montaje. 
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Figura 70. Grupos de armado de pilares 

 

Las dimensiones y el armado de los pilares definitivos se pueden consultar 
en el Anejo C. 

El siguiente paso es calcular la cimentación. Al tener los pilares calculados 
el proceso se realizará rápidamente. No se debe olvidar bloquear los resultados 
de los pilares, sino Cypecad recalculará nuevamente toda la obra y modificará 
los cambios que hemos realizado. 

El proceso de cálculo de la cimentación es prácticamente el mismo que para 
los pilares. Una vez calculada toda la cimentación, se puede observar como cada 
zapata tiene diferentes dimensiones y diferentes armados. A la hora de construir 
dicha estructura puede ser un trabajo muy complicado. 

 
Por tanto, igualmente que se realizó con los pilares, se agruparán las zapatas 

de la siguiente manera: 
 

• Se crearán 7 grupos de zapatas (Véase figura 71). En este caso al contrario 
de lo que ocurre en pilares en vez de 3 grupos es aconsejable afinar un poco 
más, pues el ahorro en hormigón y acero puede ser muy importante. En el 
caso de los pilares no ocurría lo mismo, pues generar más grupos de pilares 
complicaría el montaje y no supondría un gran ahorro en hormigón y acero. 

• Dentro de cada grupo se buscará la zapata de mayores dimensiones y de 
mayor armado. 

• Se igualarán las zapatas del mismo grupo a la mayor dentro del grupo 

• Se bloquearán los cambios, para no perderlos en el caso de querer recalcular 
la estructura. 
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Figura 71. Grupos de zapatas 

 
El motivo de crear 7 grupos, es que dependiendo de la posición que ocupe 

dentro de la estructura, estará sometida a esfuerzos muy diferentes que puede 
provocar que en algunos casos las zapatas sean bastantes grandes y en otros no. 

En el Anejo C se pueden consultar las dimensiones finales y los armados 
correspondientes de las zapatas para cada pilar, así como las dimensiones y los 
armados de las vigas de atado. 

En lo que a vigas de atado se refiere, no hace falta igualar nada, pues 
consultando los resultados se puede ver como todas las vigas poseen las mismas 
dimensiones y el mismo armado. 

 

3.8. COMPROBACIÓ	 DE ZAPATA TIPO DEL GRUPO 3 
 

En este caso no se ha predimensionado las zapatas por varios motivos. En primer 
lugar al existir varios grupos de zapatas, como hemos visto, al ser algunos grupos tan 
diferentes entre ellos, habría que realizar el predimensionado por lo menos de una 
zapata de cada grupo.  

 
En segundo lugar, se ha dicho varias veces que Cypecad no optimiza las estructuras 

de hormigón, únicamente las calculo e indica si no cumple alguna comprobación, sin 
embargo, no ocurre lo mismo con la cimentación. En el caso de las cimentaciones no 
hace falta introducir al programa unas dimensiones mínimas, directamente al calcular es 
el propio programa el que te indica las dimensiones y el armado optimo de los 



 U�IVERSIDAD CARLOS III DE MADRID                                      III. DISEÑO Y CÁLCULO  
   JESÚS LÓPEZ MORALEDA 

 

 

 

Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras                                                          139                           
 

elementos de cimentación. Además el cálculo de la cimentación no es tan crítico como 
podía serlo el de la estructura de pilares, o incluso el de la estructura metálica en 
NM3D, ahora por el contrario se ahorra muy poco tiempo si se le introduce al programa 
unas dimensiones previas para las zapatas y las vigas de atado, como se ha podido 
comprobar. 

 
Por todo ello, no se ha hecho un predimensionado de dichos elementos, se ha 

dejado que el programa indique cuál es el tamaño óptimo y luego nosotros hemos 
impuesto unas condiciones de igualdad por grupos. 

Aunque el programa lleva incorporado en su código la comprobación de todos los 
elementos de acuerdo a la normativa indica, no viene mal realizar nosotros alguna 
comprobación por ver que realmente todo se cumple y por otro lado no se pierde en 
ningún momento el conocimiento de lo que se está calculando, algo muy común hoy día 
con los programas informáticos. 

 
Por tanto, vamos a realizar las comprobaciones pertinentes para una zapata 

cualquiera, el proceso a seguir para las demás sería exactamente el mismo. Se elige la 
zapata 11 que se encuentra situada en medio de la fila izquierda de pilares. 

Las características de esta zapata se recogen en la tabla 23, igualmente se pueden 
consultar en el Anejo F. 

 

Referencia Geometría Armado 
P11 Zapata Cuadrada 

Ancho: 310cm 
Canto:105cm 

Sup X: 15Ø16 c/ 21 
Sup Y: 15Ø16 c/ 21 
Inf X: 15Ø16 c/ 21 
Inf Y: 15Ø16 c/ 21 

Tabla 23. Características de la zapata 11 a comprobar 

Antes de comenzar a realizar las comprobaciones es necesario conocer si la zapata 
se comporta como rígida o como flexible (Véase figura 72). 

 
Figura 72. Zapata rígida y flexible 

 

La zapata será rígida si cumple: 0,5h ≤ v ≤ 2h. Sabiendo que el pilar que gravita 
sobre la zapata tiene de dimensiones exteriores 60x60cm, se tendrá que: � = 125 #� ℎ = 105 #� 

Por tanto: 0,5 ∙ 105 = 52,5 < 125 < 2 ∙ 105 = 210 → Å>O>@> {Í<wÇ> 
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3.8.1. COMPROBACIÓ� FRE�TE A ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 
 

Se han de considerar las cargas provenientes de la estructura y el propio 
peso de la zapata. También se puede considerar las cargas de la tierra que 
descansan sobre la zapata, aunque diversos autores recomiendan no tenerlas en 
cuenta ya que frente al vuelco son estabilizadoras y frente al hundimiento son 
prácticamente despreciables. 

 
Figura 73.Comprobación a estabilidad estructural 

 

Las cargas máximas que actúan sobre la zapata son: 	F = 16 @A N�F = 16,1 @A ∙ � N�F = 0,52 @A ∙ � x�F = 3,7 @A x�F = 0,06 @A 
ÈÉ(¦B
? B
¦B#í��#? ℎ?����óA) = 2,5 ∙ 10C0 �� #�0�  

Las cargas en la cara inferior de la ménsula serán: 	 = 	F + ÈÉ ∙ -� ∙ ℎ = 16000 + 2,5 ∙ 10C0 ∙ 310� ∙ 105 = 41,23 @A N� = N�F + x�F ∙ ℎ = 16,1 + 0,06 ∙ 1,05 = 16,163 @A ∙ � N� = N�F + x�F ∙ ℎ = 0,52 + 3,7 ∙ 1,05 = 4,4 @A ∙ � N = maxÊN�, N�Ë = 16,163 @A ∙ � 

 
-     Comprobación a vuelco: 

Esta condición se cumple cuando el momento que intenta volcar la zapata 
es menor de 1,5 veces el momento producido en un extremo de la zapata y que 
provoca que no se levante. 



 U�IVERSIDAD CARLOS III DE MADRID                                      III. DISEÑO Y CÁLCULO  
   JESÚS LÓPEZ MORALEDA 

 

 

 

Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras                                                          141                           
 

¿Ì� = 	 ∙ �2N = 41,23 ∙ 1,5516,163 = 3,95 > 1,5 ⇒ ¿ÀNO�v 
 

- Comprobación a hundimiento: 
La distribución de tensiones bajo una zapata no es uniforme ni igual 

según la rigidez de la zapata y la naturaleza del suelo, tal y como muestra la 
figura 74. 

 
Figura 74. Distribución de tensiones bajo una zapata 

 

En la práctica para evitar cálculos complejos, se adoptan distribuciones 
uniformes o lineales. 

Existen tres casos en lo que a reparto de tensiones en la cara inferior de 

hormigón se refiere, dependiendo de si e = RÎ es igual a 0, menor de L 6� , o 

mayor que L 6� , entonces se tendrá: compresión simple, compresión compuesta o 

flexión compuesta respectivamente. 

B = 16,16341,23 = 0,392 < �6 = 0,52 → ¿?�¦�B
�óA #?�¦§B
�P 
Aparecerá una distribución trapecial de tensiones, como muestra la figura 75. 
 

 
Figura 75. Distribución trapecial de tensiones bajo la zapata 
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Donde:  

L}~� = 	� ∙ ° �1 + 6B� � = 7545 �� ���  

L})� = 	� ∙ ° �1 − 6B� � = 1035 �� ���  

Debe cumplirse que la tensión transmitida al terreno sea 1,25 veces la admisible 
por este: 
 L}~� = 7545 < 1,25 ∙ L~²})Ì)Ï+Ð = 1,25 ∙ 20000 = 25000 → ¿§�¦-B 
 
Aunque realmente si quisiéramos ser más precisos, no deberíamos haber 
despreciado el otro momento al que está sometida la zapata, a pesar de ser muy 
inferior. Para realizar dicha comprobación habría que emplear el ábaco de la 
figura 76. 
 

 
Figura 76. Ábaco para comprobación a hundimiento de zapatas cuadradas 

 B� = �ÑÒ = 0,392, B� = ��Ò = 0,106 
Ó� = ÐÑÔ = 0,126, Ó� = Ð�Õ = 0,034 → vA��PA�? BA B- á´P#? 
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Nos encontramos en la ZONA D→ Ö. = 0,67 
Se tiene que cumplir que: L. = Ò×ØÕÔ = 6403,46 �� ��� < L~²} =
20000 �� ��� → ¿ÀNO�v 
 
3.8.2. COMPROBACIO�ES COMO ELEME�TO ESTRUCTURAL 
 
Las zapatas rígidas se deben comprobar a: 
 
*  Flexión. 
* Esfuerzo Cortante 
* Fisuración 
 
- Comprobación a flexión 
El cálculo a flexión se realiza en cada dirección principal respecto a una sección 
de referencia ±/, que está retrasada respecto al soporte (Véase figura 77). 

 
Figura 77. Cálculo a flexión en zapatas aisladas 

 

m = v + 0.15 ×L'= 125+0,15x60=134 cm 
 
 
Se puede adoptar una tensión media de: 

L` = L}~� − L})�� ∙ (� − �) = 3696 �� ���  

L/ = L` + L})� = 4731 �� ���  
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L = L}~� + L/2 = 6138 �� ���  

Para determinar la armadura necesaria hay que distinguir entre zapatas rígidas y 
zapatas flexibles. 
Para zapatas rígidas las armaduras se calculan suponiendo bielas comprimidas 
de hormigón cosidas por un tirante CD (Véase figura 78). 

 
Figura 78. Red de isostáticas de zapata aislada 

 

Según esta hipótesis la armadura principal para resistir la tracción será: 

 
Figura 79. Modelización de zapata por el método biela-tirante 

 

{/² = L}~� + L/2 ∙ ° ∙ �2 = 29493,09 �� 
/ = (��4 ∙ 2L}~� + L/6 ) ∙ °{/² = 0,834 

@² = {/²0,85� ∙ (/ − 0,25P) = 24982,38 �� = >» ∙ ��² 
� = 105 − 10(ℎ?����óA -��¦�BÚP) = 95 #�, P = 60 #�, 

 ��² = .FF(Õ.FF»)/,/. = 434,78 NOP 
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Como las tensiones no se han sido mayoradas, es necesario mayorar @². 
>» = 1,5 ∙ @²��² = 861,89 ��� 

La sección de acero (15Á16) que contiene nuestra zapata, en cada una de las dos 
direcciones es de: 15 ∙ Û3 ∙ 16� = 3015,92 ��� ≫ 861,89 → ¿ÀNO�v 
 

- Comprobación a cortante 
La EHE no especifica ninguna comprobación para las zapatas rígidas. No 
obstante es conveniente realizar la comprobación a partir de � > ℎ tanto para 
zapatas flexibles como para zapatas rígidas, por lo que al ser nuestro caso se 
realizará el cálculo. 
La sección de referencia se indica en la figura 80 a una distancia d de la cara del 
pilar. 

 
Figura 80. Sección de referencia para la comprobación a esfuerzo cortante 

 

Se debe cumplir que el esfuerzo de agotamiento debe ser menor que el esfuerzo 
resistente de la sección, =² < =®Ý. =² = L ∙ � ∙ (� − �) = 5708,34 �� =®Ý = 0,12Þ(100ß/�®')/ 0� �� 

Þ = 1 + à200� = 1,458 
ß/ = |áÔ² ∙ 1,25 = 0,00128, �®' = 25 	 ����  =®Ý = 759289,5 	 = 75928,9 �� > =² → ¿ÀNO�v 

 
- Comprobación a fisuración: 
La comprobación a fisuración debe realizarse en clase de exposición húmeda, es 
decir, clase II. Por ello el ancho de fisura máximo será â}~� = 0,3 ��. Si las 
zapatas están permanentemente sumergidas en agua no es necesario la 
comprobación, pues no existe peligro de corrosión de las armaduras. 
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La comprobación debe hacerse en estado de servicio. 
Para el cálculo se puede utilizar el procedimiento general de la EHE o bien 
emplear las siguientes tablas basadas en el EC-2. 
 

 
Tabla 24. Fisuración según Eurocódigo 2 

 

 
Tabla 25. Fisuración según Eurocódigo 2 

 

Para zapatas rígidas: L» = ã�|á = 82,83 	 ���� . Observando las tablas se puede 

observar como cumple sobradamente.  
 
- Otras comprobaciones 
Aunque no suelen presentar ningún problema, por si acaso hay que tener en 
cuenta una serie de consideraciones o comprobaciones recomendadas, relativas a 
tamaños mínimos. 
El artículo 59.8.2 de la EHE recomienda un diámetro mínimo para las barras de 
12 mm, la zapata calculada posee barras de 16 mm, por lo tanto, cumple sin 
ningún problema. 
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Este mismo artículo recomienda una separación máxima entre barras de 30cm, la 
separación calculada para nuestra zapata es de 21 cm. 
José Calavera recomienda en su libro “Cálculo de estructuras de cimentación” 
ed. INTEMAC 1991, una separación mínima entre barras de 10 cm y la que ha 
sido calculada para nuestra zapata es de 21 cm. 
Igualmente dicho autor en el mismo texto, recomienda una longitud de anclaje 
mínima para las barras de 16 cm para la armadura inferior y de 19 cm para la 
armadura superior. La longitud de anclaje calculada ha sido de 44 cm, por tanto 
no presentará ningún problema. 
 

Por tanto, la zapata cumple con todas las comprobaciones establecidas en la Instrucción 
EHE. 
 

3.9. CÁLCULO DE LA MÉ	SULA CORTA 
 

Para el cálculo de la ménsula corta se hará uso del módulo de CYPE INGENIEROS 
conocido como “Ménsulas Cortas”. Se trata de un sencillo módulo para el cálculo de 
todo tipo de ménsulas cortas, puesto que el  propio Cypecad no las dimensiona. 

De ahí que sea necesario en Cypecad crear algún elemento que simule su 
comportamiento, introduciendo los parámetros aproximadamente calculados por 
Ménsulas Cortas. 

 
Se trata de un módulo muy sencillo, como ha podido comprobarse. Para el cálculo 

de las ménsulas es necesario introducirle el tipo de ménsula que se quiere calcular, en 
este caso serán ménsulas trapeciales con cargas en su plano superior. 

 
También ha de indicársele el tamaño del pilar y al llegar a este punto es necesario 

hacer una aclaración: para dimensionar el pilar hace falta conocer lo más 
aproximadamente posible las dimensiones y armado del pilar, sin embargo, para 
dimensionar la ménsula hacen falta por lo menos las dimensiones exteriores del pilar. 
Esto obliga a llevar a cabo un proceso iterativo hasta encontrar la solución óptima en 
ambos casos, se seguirán los siguientes pasos: 

 

• Dimensionado de la ménsula con la dimensiones del pilar predimensionado 

• Cálculo de los pilares con las características geométricas de las ménsulas calculadas 

• Nuevo cálculo de las ménsulas con las nuevas dimensiones del pilar 

• En el caso de sufrir modificaciones la ménsula se llevará a cabo un nuevo cálculo 
del pilar con las dimensiones de la nueva ménsula 

• Este proceso se realizará de forma sucesiva hasta que ambos elementos dejen de 
sufrir modificaciones uno a causa del otro 
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El tamaño inicial de pilar que se introduce es por tanto de 50x50cm. Por último hay 
que introducir las cargas sobre las ménsulas. 

 
Las cargas han de ser las mismas que se introdujeron cuando se calculó la 

estructura como si fuera completamente metálica, pues son las cargas que el puente grúa 
transmite a la ménsula. Obviamente se introducen las mayores cargas que actúan sobre 
la ménsula. El valor de estas cargas queda recogido en la tabla 26. 

 

Tipo de Carga Valor (Tn) 
Carga máxima vertical debido al puente 

grúa 
13,16 

Carga máxima horizontal debido a 
esfuerzos de frenado del carro del PG 

1,316 

Peso de la viga carrilera 0,53 
Tabla 26 Máximas cargas introducidas sobre la ménsula corta 

 

Una vez introducido los parámetros se procede al cálculo de la ménsula corta, 
mostrando el programa los resultados que se recogen en la figuras 81, en lo que a 
geometría se refiere y en la tabla 27, en lo que a armado se refiere. 

 
Figura 81. Tamaño de la ménsula corta en el primer cálculo realizado 

 

Tipo de armado Armado 
Armado principal 6Á10 

Estribos 2Á6 
Tabla 27. Armado de las ménsulas en el primer cálculo realizado 

 
En el Anejo E se pueden consultar las comprobaciones realizadas para la ménsula. 
Se introducen estos datos por tanto en Cypecad y se calculan los pilares. Al realizar 

este cálculo de forma paralela, aquí se muestran directamente los resultados. Se ha 
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obtenido un tamaño de pilar de 60x60cm, por lo que es necesario recalcular las 
ménsulas cortas modificando únicamente el tamaño del pilar. 

 
Al realizar este cálculo se observa como las características de la ménsula no se han 

modificado para nada, pues a efectos de ménsula es como si de un elemento 
independiente se tratara. Salvo en el caso de grandes modificaciones del pilar, para 
pequeñas modificaciones geométricas la ménsula prácticamente no se verá afectada, 
como ha quedado comprobado. 

 
El armado de la ménsula es por tanto el mostrado en la tabla 27, y en cuanto a las 

características geométricas, son las mostradas en las figuras 82 y 83. 

 
Figura 82. Geometría de la ménsula en el segundo cálculo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 83. Esquema 3D de la ménsula corta definitiva
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IV. ESTRUCTURA DEFINITIVA 
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El objeto de este apartado es resumir de forma breve el proceso seguido para el 
cálculo completo de la estructura y mostrar las imágenes definitivas de la misma, 
después del proceso de diseño y cálculo realizado. 

No obstante, los detalles de la estructura y de los elementos correspondientes se 
pueden consultar en el Capítulo 3 y los planos correspondientes y sus detalles en los 
ANEJOS. 

 

4.1. PRI	CIPALES PASOS REALIZADOS 
 

Los principales pasos que se han seguido para el cálculo completo de la estructura 
han sido: 

• Selección y cálculo de las correas de cubierta. 
Finalmente la estructura dispondrá de 40 correas de cubierta, dispuestas 
equidistantes, con un perfil conformado en Z, concretamente correas ZF180x2 
(Véase figura 12, Capítulo III) 
 

• Elección del tipo de cercha atendiendo a criterios de peso y directamente 
económicos. La estructura dispondrá de una cubierta formada por cerchas tipo 
americana (Véase Figura 19, Capítulo III). 
 

• Elección del perfil para la cercha atendiendo a criterios de peso y directamente 
económicos, así como el cálculo completo de la misma y la definición de sus 
condiciones de apoyo y tipología de unión de sus nudos. 
La cercha estará formada por perfiles tubulares conformados cuadrados, que 
aportarán rigidez y ligereza a la cercha (Véase figura 27, Capítulo III). 
 

• Comprobación analítica de la cercha americana con perfiles tubulares cuadrados. 
 

• Cálculo completo de la cubierta metálica, con sus condiciones de apoyo, estructura 
longitudinal de arriostrado, sobrecargas de puente grúa, etc. Para ello ha sido 
necesario crear la estructura completa como metálica (Véase figura 41, Capítulo 
III) y calcularla imponiendo condiciones, de tal forma que su comportamiento sea 
lo más similar posible al que tendrá la estructura definitiva con pilares de hormigón 
armado. 
 

• Cálculo analítico de la viga carrilera para el puente grúa. Habiendo quedado 
seleccionada un perfil laminado en H, concretamente HEA-320. 
 

• Predimensionado de un pilar tipo de hormigón armado, incluyendo su armadura de 
forma tal que se tenga unas dimensiones y armado de referencia para facilitar el 
cálculo computacional de la estructura de hormigón. 
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• Cálculo completo de los pilares de hormigón armado, sobre los que apoyará la 
cubierta metálica compuesta de cerchas americanas. 
Finalmente se seleccionan pilares de hormigón armado cuadrados de 60x60cm. 
Previamente se han debido extraer los esfuerzos a los que estarán sometidos dichos 
pilares, del cálculo que se realizó de la estructura metálica completa. 
 

• Cálculo completo de la cimentación, tanto de las zapatas cuadradas centradas como 
de las correspondientes vigas de atado. Ambos elementos de hormigón armado. 
 

• Comprobación analítica de una zapata tipo de acuerdo a los requisitos de la EHE. 
 

• Cálculo de la ménsula corta de hormigón armado, que servirá de apoyo a la viga 
carrilera del puente grúa. Este cálculo se ha llevado a cabo de forma paralela al 
cálculo completo de los pilares de hormigón armado. 

 

• Elaboración del presupuesto para la obra. 
 

4.2. ESQUEMAS DE LA ESTRUCTURA COMPLETA 
 

En primer lugar las correas de cubierta irán ancladas a los cordones superiores de 
las cerchas mediante ejiones, y sobre ellas,  se atornillará la chapa simple de 
cerramiento de cubierta. En la figura 84 se puede observar un pequeño detalle de cómo 
quedarán dispuestas las correas sobre las cerchas. 

 

 
Figura 84. Detalle de apoyo de las correas sobre las cerchas 

 
El siguiente elemento importante es la estructura de cubierta, compuesta por las 

cerchas americanas y la correspondiente estructura longitudinal de arriostramiento, así 
como las vigas de atado entre cabezas de pilares. En las figuras 85 y 86 pueden 
observarse dos perspectivas del esquema tridimensional de la cubierta completa. 
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Figura 85. Esquema 3D de la cubierta metálica completa 

 

 
Figura 86. Esquema 3D de la cubierta metálica completa 

 
A continuación se muestran en las figuras 87 y 88 dos perspectivas diferentes de los 

pilares de hormigón y de sus cimentaciones correspondientes. En la posición de los 
pilarillos hastiales no aparecen dichos pilares, ya que dichos pilares se mantenían 
metálicos, pero aún así deben llevar su correspondiente zapata de hormigón, que 
también ha sido calculada.  
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Figura 87. Esquema 3D de los pilares y la cimentación de hormigón armado 

 
Figura 88. Esquema 3D de los pilares y la cimentación de hormigón armado 
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En la figura 89 se muestra un pequeño detalle de la ménsula corta de apoyo para la 
viga carril del puente grúa. 

 

 
Figura 89. Estructura 3D de la ménsula corta 

 
Y por último en la figura 90 se puede ver una imagen del puente grúa seleccionado. 

Comentar que dicha imagen ha sido suministrada por el propio fabricante del aparato 
(ZLK). 

 
Figura 90. Puente grúa birrail (Imagen suministrada por el fabricante) 
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Durante el proceso de diseño, se han ido tomando determinadas decisiones desde 
el punto de vista económico.  

El presupuesto resultante, ha sido elaborado con el programa MENFIS, un código 
comercial muy extendido en el mundo empresarial para la elaboración de presupuestos 
de todo tipo, muy común en el ámbito de la construcción y cálculo de estructuras. 

 
El presupuesto que a continuación se adjunta, se presenta de dos formas. En la 

primera de ellas se muestra el precio de cada una de las partidas de las cuales se 
compone la obra, mientras que en el segundo formato se pueden observar el presupuesto 
de cada uno de los recursos dentro de cada partida. 

 
Al final de cada una de los dos tipologías se puede observar el total del 

presupuesto, pero solamente al final de la segunda se puede observar el total del 
presupuesto con IVA incluido, es decir, lo que realmente le costaría al cliente. 

 
El presupuesto se ha realizado teniendo en cuenta la mano de obra y los precios 

actuales de acuerdo a los precios establecidos en uno de los manuales más extendidos: 
“PRECIO DE LA CONSTRUCCIÓN CENTRO 2008” que publica el Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara anualmente. 
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6.1. CO	CLUSIO	ES 
En este proyecto se ha diseñado y calculado una nave industrial de estructura 

metálica y hormigón empleando el código comercial CYPE-CAD, de acorde al Código 
Técnico de Edificación vigente y a la Norma de Instrucción Estructural EHE.  

 
La nave estará ubicada en las proximidades de Madrid y en ella se llevará a cabo 

la construcción y montaje de cribas y mallas para su utilización en canteras, por lo que 
albergará maquinaria pesada y de grandes dimensiones. Está compuesta de un doble 
cuerpo, cada uno de los cuáles poseerá una cubierta a dos aguas, ocupando ambos 
cuerpos una totalidad de 3000 ��. 

 
La solución constructiva adoptada ha sido la siguiente: 
 
- Estructura de cubierta metálica, formada por cerchas trianguladas americanas a 

dos aguas, arriostradas longitudinalmente y calculadas de acuerdo con los 
requisitos estructurales que establece el CTE. 

- Dicha estructura de cubierta estará soportada por pilares de hormigón armado, 
construidos sobre su correspondiente cimentación de zapatas aisladas 
calculados ambos elementos de acuerdo con los requisitos estructurales que 
establece la EHE. 

- En uno de los cuerpos de la nave se dispondrá de un puente grúa de 8 Tn de 
capacidad y cuyas vigas carrileras (previamente calculadas) descansarán sobre 
unas pequeñas ménsulas de hormigón armado empotradas en los pilares. 
 

Finalmente la nave alcanza un presupuesto de 790.000 €, lo que supone un coste 

de unos 260 € ��� . 

 
El objetivo principal ha sido alcanzado por medio de la consecución de una serie 

de objetivos intermedios, como los siguientes: 
 

• Todos los datos, soluciones constructivas, detalles y precios se han obtenido de 
libros y documentos usados por las empresas del sector. Esto ha requerido un 
trabajo de búsqueda y petición de información a diferentes empresas, 
fabricantes, etc.  
 

• Se ha aprendido a manejar, de forma totalmente autodidacta, uno de los 
principales códigos comerciales para el cálculo de estructuras utilizado en las 
principales empresas de Ingeniería: CYPE. 
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•  Se han ampliado los conocimientos en el manejo de otros programas, como 
MENFIS para la elaboración de presupuestos en proyectos de construcción, y 
AUTOCAD, programa de diseño asistido por computador muy extendido. 

 

6.2. TRABAJOS FUTUROS 
 

Entre los trabajos a los que podría dar lugar el presente proyecto se destacan los 
siguientes: 

• Calcular las uniones tanto atornilladas como soldadas de las que consta la 
estructura. 
 

• Analizar el comportamiento dinámico de la estructura, debido a la presencia de 
sismos.  
 

• La nueva normativa exige para determinadas instalaciones industriales el uso de 
energías renovables para autoabastecerse en una pequeña proporción, por lo que 
se podría realizar un diseño de paneles fotovoltaicos sobre la cubierta, diseño de 
sus soportes, y toda la instalación que requiere este tipo de tecnología. 

 

• Debido a las últimas modificaciones que se están realizando en el CTE respecto 
al ahorro energético se puede realizar un análisis energético del edificio y se 
puede llevar a cabo una certificación energética del mismo. Esto permitiría 
aprender el manejo de programas como LIDER o CALENER muy utilizados en 
el sector. 

 

• Realizar el diseño de la instalación eléctrica, sistema de seguridad ante 
incendios, o un estudio de seguridad y salud en la obra. 
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Para la realización de este proyecto los principales documentos consultados han sido: 
 

• Código Técnico de la Edificación. Actualizado a febrero de 2008. Texto 
modificado por RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) y corrección 
de errores (BOE 25/01/2008). 
 

• �orma U�E 76-201-88. Camino de Rodadura para puentes grúa. 
 

•  “Apuntes de la asignatura Estructuras Industriales”. Ingeniería Superior 
Industrial, 5º Curso, 1er Cuatrimestre. Universidad Carlos III de Madrid. 

 

• “La estructura metálica hoy” Ramón Argüelles Álvarez. Ed: Librería Técnica 
Bellisco 1975-1987. 
 

• “Manual para el cálculo de estructuras metálicas: Prontuario E�SIDESA” 
Ensidesa. 1977-1982. 
 

• “Cype 2008: Cálculo de estructuras metálicas con �uevo Metal 3D” Antonio 
Manuel Reyes. Ed: Anaya Multimedia. 2008. 
 

• “Estructuras metálicas para edificación: adaptado al CTE” Jose Monfort 
Lleonart. Ed: UPV. 2006. 
 

• “Cype 2008: Cálculo de estructuras de hormigón con CYPECAD” Ángel Galán 
Martín. Ed: Anaya Multimedia. 2008. 
 

• “Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón” Tomos I y II. 
INTEMAC (Instituto Técnico de Materiales y Construcciones) 
 

• “Hormigón Armado. 14ª Edición basada en la EHE ajustada al código modelo y 
al Eurocódigo”. Pedro Jiménez Montoya, Álvaro García Meseguer y Francisco 
Morán Cabré. Ed: Gustavo Gili S.A. 
 

• “Precio de la construcción CE�TRO 2008”. Gabinete técnico de publicaciones 
del Colegio Oficial de Aparejadores y arquitectos técnicos de Guadalajara. 2008. 

 

• “Cálculo de estructuras de cimentación” José Calavera Ruíz. Ed: INTEMAC. 
1991. 

 
 
 



   U�IVERSIDAD CARLOS III DE MADRID                                               VII.BIBLIOGRAFÍA 
   JESÚS LÓPEZ MORALEDA 

 

 

 

Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras                                                          167                           
 

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.ictubular.es. Página web del Instituto para la Construcción Tubular. 
 

• www.codigotecnico.org. Página web oficial sobre el Código Técnico de la 
Edificación. 

 

• Biblioteca.uc3m.es. Página oficial de la Biblioteca de la Universidad Carlos III 
de Madrid. 
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A	EJO A 
 
CARGAS DE VIE�TO 
 

En este anexo se mostrará cómo deben calcularse las cargas de viento en los 
paramentos de la nave y en la cubierta en función de la dirección desde la que azota el 
viento según el Código Técnico de Edificación. No obstante, en este apartado no se 
calcularán todas las cargas de viento que afectan a la estructura, pues se hará uso de las 
simetrías que presenta la estructura, aún así no debemos olvidar que el programa 
informático calcula todas las cargas aunque algunas hipótesis serán exactamente 
iguales. 

 
La estructura se carga frente al viento, como indica el CTE-DB-SE-AE. Se 

comienza en el epígrafe 3.3, en el que se indica que:  åÐ = åÏ ∙ #Ð ∙ #� 
Donde: åÐ = presión estática del viento en ¾	 ���  

åÏ = presión dinámica del viento en ¾	 ���  #Ð = coeficiente de exposición adimensional de acuerdo con el subepígrafe 3.3.3 #� =coeficiente eólico o de presión adimensional. Tomará valores positivos (presión) o 

negativos (succión), de acuerdo con el subepígrafe 3.3.5 
 

- Presión dinámica 
 

En el Anejo D del citado documento básico, en su epígrafe D.1, subepígrafe 4 
indica que para naves situadas en zona eólica A le corresponde una presión dinámica 

de viento de 0,42  ¾	 ��� . 

 
- Coeficiente de exposición 

 
El coeficiente de exposición depende de la altura del punto considerado medido 

desde el suelo por la cara donde pueda soplar el aire. Al no especificarse cuál debe 
ser el punto a considerar para cada barra se adoptará una altura igual al punto medio 
de cada barra. Entrando en la tabla 3.4 del epígrafe 3.3.3, con un grado de aspereza 
IV (zona industrial), interpolando linealmente se pueden obtener dichos valores, o 
bien pueden calcularse tomando la fórmula D.2 del epígrafe D.2 del anejo D. Estos 
coeficientes tendrán un valor aproximado de: cæ pilares y pilarillos hastiales = 1.6 cæ cordones superiores = 1.73 
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Desmenuzando un poco la citada fórmula de acuerdo con lo estipulado en el 
punto 3 del epígrafe 3.3.5, si el edificio presenta grandes huecos, el viento puede 
generar, además de presiones exteriores, presiones interiores. La norma no especifica 
claramente qué se consideran grandes huecos por lo que se puede suponer en cada 
caso lo que se estime oportuno. 

 
En el caso que nos ocupa se tienen dos puertas de 6x5m en cada hastial 

(delantero y trasero), en total 120 m�, suficientes para considerar la presión interior 
en la nave que generaría el viento al entrar por ellos. 

 
Para obtener este mismo coeficiente cæ, que se aplicará al considerar la 

sobrepresión interior, es necesario considerar la altura media de cada uno de los 
huecos, en este caso de 2,5m, igual para cada puerta. Al existir únicamente huecos en 
los hastiales se considerará un único coeficiente de exposición, que se calculará igual 
que los anteriores. Se obtiene un valor de: 

 cæ,èXé viento por hastiales = 1.3 (se toma el menor de los valores de la fila, Tabla 

3.4) 
- Coeficiente de presión interior 

Quizás lo peor que tiene el CTE en el tema del viento es que no es claro. Esto da 
lugar a tantas interpretaciones como lectores tenga. En cualquier caso aquí se 
expondrán los criterios que entiende CYPE. Cabe decir que ni siquiera estos criterios 
se han mantenido a lo largo del tiempo, han evolucionado desde la primera vez que 
se implantaron. 

El coeficiente de presión interior,  cê,èXé, se tiene que deducir del epígrafe 3.3.5, 
en su tabla 3.6. Se tendrá que entrar con la esbeltez que ve el viento del edificio en 
función de su dirección y con el área de los huecos que queden a sotavento, en la 
succión, respecto del área total de huecos del edificio.  

Si la nave tiene huecos, el programa buscará las dos posibilidades pésimas para 
cada dirección del viento, la que produce en el interior la mayor sobrepresión y la 
que genera en su interior la mayor depresión. 

La máxima sobrepresión interior se da cuando se tienen todos los huecos 
abiertos en la cara en la que azota el viento, la cara de barlovento, y el resto de 
huecos cerrados. De forma análoga, la máxima succión interior se da cuando se 
tienen abiertos todos los huecos a sotavento y el resto cerrados. 

 Para cuantificar estas presiones es necesario trabajar con la tabla 3.6 
mencionada anteriormente. En este caso se entra en la fila de la esbeltez que ve el 
viento según su dirección. En concreto, si el viento viene por los laterales tendrá que 

recorrer 60m de anchura del edificio y 11m de altura, es decir,  
//5F = 0.18 < 1. Si el 

viento azota por los hastiales tiene que recorrer 50m de anchura y 11m para el punto 

más alto, es decir, 
//.F = 0.22 < 1. 
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En dicha tabla, si se busca la máxima presión, es necesario considerar todas las 
áreas practicables de la cara en la que azota el viento abiertas y el resto cerradas. Eso 
significa que los huecos a sotavento son 0 porque están cerrados, con lo que la 
fracción entre los huecos a sotavento y el resto de vanos va a ser 0. Por tanto, 
independiente de donde venga el viento, el valor que le corresponde según esta tabla 
a todas las situaciones de presión interior va a ser de 0,7. 

Buscando la máxima succión interior hay que abrir todos los huecos de la cara a 
sotavento y el resto cerrados, lo que da una razón entre estos huecos y el resto de 1. 
Por tanto, independientemente de donde venga el viento, las situaciones de máxima 
succión interior se dan con un coeficiente de presión interior de -0,5. cê,èXé  presión máxima = 0.7 cê,èXé  succión máxima = −0.5 

Estas sobrepresiones o depresiones interiores se aplican en todas las superficies 
de la nave y se tienen que sumar algebraicamente a las presiones o depresiones que el 
viento exterior genera sobre cada cara de la nave. 

Solo se toman los valores extremos de la tabla puesto que en otras normas 
europeas similares solo existen los valores extremos en las tablas equivalentes. 

Habrá que considerar que el viento puede solicitar a la nave por cualquiera de 
sus cuatro caras. El ángulo del viento con respecto al cero trigonométrico se le llama θ. 

 
Figura A.1.Direcciones posibles del viento 

Por tanto, con las direcciones del viento y el juego de huecos abiertos y cerrados, 
pueden darse hasta 8 hipótesis: 
- Viento a 0º, máxima presión interior. 
- Viento a 0º, máxima succión interior. 
- Viento a 90º, máxima presión interior. 
- Viento a 90º máxima succión interior. 
- Viento a 180º, máxima presión interior. 
- Viento a 180º, máxima succión interior. 
- Viento a 270º, máxima presión interior. 
- Viento a 270º, máxima succión interior. 
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Esto hace que debamos diferenciar los coeficientes en función de si son 
interiores o exteriores, quedando la ecuación inicial para la presión estática del viento 
como sigue: qæ = qì ∙ (cæ,èXé ∙ cê,èXé − cæ,æUé ∙ cê,æUê) 

- Coeficientes de presión exterior 
Este último coeficiente lo encontraremos en el anejo D.3. Se buscarán los 

coeficientes a aplicar en las paredes y en la cubierta 
o Viento en paramentos 

En primer lugar se calcula el coeficiente en los paramentos verticales, para 
ello se emplea la tabla D.3, en la que se pueden ver unos gráficos que 
distribuyen las distintas zonas de carga en función de donde venga el viento y 
como el viento puede venir por las cuatro caras tendremos que ir “girando” la 
nave hasta que el ángulo del viento coincida con el que se está considerando en 
el tercer dibujo de la tabla D.3. 

La cara que azote directamente el viento se llamará D, la opuesta será la E, 
la de sotavento. Dependiendo del ángulo, una de las dos caras restantes quedará 
al rebufo de los vientos y en ella se distribuyen las zonas A, B y C. En función 
del ángulo las distintas zonas irán rotando y ocupando diferentes posiciones. 

Como se comentó anteriormente el programa solamente calcula las 
posibilidades pésimas de viento para cada dirección siempre que la nave tenga 
huecos en esa dirección, es decir, en este caso el programa solo genera dos 
hipótesis de viento pésimas para los paramentos llamadas: V(90º) y V(270º) y 
cada una de ellas a su vez duplicadas, para presión y para succión.  

Como vemos el programa solo tiene en cuenta las direcciones en las que el 
viento puede encontrar huecos en la nave, es decir, cuando el viento sopla desde 
los 90º y desde los 270º. Darse cuenta también de que al ser la nave totalmente 
simétrica ambas hipótesis serán iguales, por tanto aquí se verá como se calculan 
las cargas para viento incidente de los 90º. 

• Viento a 90º 
Las zonas A, B y C se encontrarán en los laterales de la nave y las zonas D 
y E son respectivamente el piñón delantero y el piñón trasero. Es como si 
se girara la tabla D.3 para que el viento simbolizado azotara el hastial 
delantero. Al girar los esquemas cambian las zonas de lugar, girando 
solidariamente con el viento. 
Se calcula en primer lugar la anchura de las zonas A, B y C. La zona A 

ocupa una anchura de B 10� , la zona B B − Ð/F y la zona C (d-e). El valor de 
“d” es la longitud ocupada por las zonas A, B y C. El valor “b” es la 
anchura de la nave en la dirección que azota el viento, es decir, b=50m. El 
parámetro “h” es la altura máxima del paramento lateral si las zonas A, B 
y C están en uno de los laterales o la altura de cumbrera si estas tres zonas 
se encuentran en un hastial, en ese caso nos encontramos en la primera 
situación. 
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El valor de e y d serán: 
 e = min(b, 2h) = min(50,2 ∙ 8) = 16m d = 60m 

 
Debemos tener en cuenta que la banda A es la que hace esquina con la cara 
a barlovento en cada hipótesis y la C es la que hace esquina con la cara a 
sotavento. 
En la tabla D.3 tenemos los coeficientes de presión exterior. Como todas 
las zonas tienen una superficie mayor a 10 m�, se toma la primera fila de 
esta tabla y entramos por la subfila que corresponda según el valor de 
h d� = 8 60� = 0.13 < 0.25, por tanto los valores de cê,æUê serán para cada 
zona los recogidos en la tabla A.1 

 

A B C D E 
-1.2 -0.8 -0.5 0.7 -0.3 

Tabla A.1. Coeficientes de presión exterior en paramentos verticales 
para vientos frontales 

 
A partir de aquí se tienen dos caminos, el exacto que es el que realiza el 
programa y el aproximado, que será el que aquí se muestre, pues no se 
pretende hacer un cálculo teórico de cientos de números, sino que el lector 
comprenda cada uno de los parámetros que entran en juego en esta parte 
del proyecto. 

 
Este método aproximado consiste en reducir a un único coeficiente por 
cada cara de la nave, es decir, no tener tres zonas en cada cara (que 
realmente es como trabaja el código informático). Este coeficiente podría 
tomarse como el mayor de las zonas participantes y así lo recomiendan 
algunos autores, sin embargo, otros autores recomiendan dentro de la 
lógica, considerar un coeficiente promedio en función de sus anchos de 
influencia, es decir: 
 

ABC = [A ∙ e10 + B ∙ 9e10 + C ∙ (d − e)] 1d 
ABC = ñ−1.2 ∙ 1.6 + �−0.8 ∙ 9 ∙ 1610 � + (−0.5 ∙ 44)ò 160 = −0.59 
 

ABC D E 
-0.59 0.7 -0.3 

Tabla A.2. Coeficientes de presión exterior en paramentos verticales 
para vientos frontales 
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Ya se pueden calcular los términos de presión exterior y por consiguiente 
la carga estática de viento a aplicar en cada paramento dentro de las 
hipótesis en estudio. En las tablas A.3, A.4, A.5 y A.6 se recogen todos los 
datos necesarios correspondientes a los términos de presión exterior, 
términos de presión interior, y las cargas correspondientes a viento a 0º 
con máxima presión y máxima succión. 
 

 

Zonas óô,ô�õ ó¢,ô�õ óô,ô�õ ∙ ó¢,ô�õ 
ABC 1.6 -0.59 -0.944 
D 1.6 0.7 1.12 
E 1.6 -0.3 -0.48 

Tabla A.3. Términos de presión exterior para los paramentos en las 
hipótesis de viento frontal 

 

ipótesis óô,ö�õ ó¢,ö�õ óô,ö�õ ∙ ó¢,ö�õ 
Viento a 0º, máxima presión 
interior 

0 0.7 0 

Viento a 0º, máxima succión 
interior 

0 -0.5 0 

Viento a 90º, máxima presión 
interior 

1.3 0.7 0.91 

Viento a 90º máxima succión 
interior 

1.3 -0.5 -0.65 

Viento a 180º, máxima presión 
interior 

0 0.7 0 

Viento a 180º, máxima succión 
interior 

0 -0.5 0 

Viento a 270º, máxima presión 
interior 

1.3 0.7 0.91 

Viento a 270º, máxima succión 
interior 

1.3 -0.5 -0.65 

Tabla A.4. Términos de presión interior 
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Zonas ÷ø óô,ö�õ∙ ó¢,ö�õ 
óô,ô�õ∙ ó¢,ô�õ 

÷ô Carga en pilares en 
función de su posición 

(multiplicando por 
ancho de banda) ùú  !�  

ABC 0.42 0.91 -0.944 0.778 Esquina:0.778x
5�=2.334 

Centrales:0.778x6=4.668 
 

D 0.42 0.91 1.12 -0.09 Esquina:-0.09x
1.00� =-

0.374 
Centrales:-0.09x8.33=-

0.75 
E 0.42 0.91 -0.48 0.58 Esquina:0.58x

1.00� =2.42 

Centrales:0.58x8.33=4.83 
Tabla A.5. Carga estática de viento en paramentos para vientos a 90º 

máxima presión interior 
 

Zonas ÷ø óô,ö�õ∙ ó¢,ö�õ 
óô,ô�õ ∙ ó¢,ô�õ ÷ô Carga en pilares en 

función de su posición 
(multiplicando por 
ancho de banda) ùú  !�  

ABC 0.42 -0.65 -0.944 0.12 Esquina:0.12x
1.00� =0.5 

Centrales:0.12x8.33=1 
 

D 0.42 -0.65 1.12 -0.74 Esquina:-0.74x
5�=-2.22 

Centrales:-0.74x6=-4.44 
E 0.42 -0.65 -0.48 -0.07 Esquina:-0.07x

5�=-0.21 
Centrales:-0.07x6=-0.42 

Tabla A.6. Carga estática de viento en paramentos para vientos a 90º 
máxima succión interior 

 
El criterio es que, un valor positivo de las cargas, es para las cargas que 
salen de dentro de la nave. Estos valores positivos se dan cuando 
predomina la presión interior sobre la exterior. Los sentidos negativos son 
las cargas que intentan tirar los paramentos hacia dentro de la nave, se dan 
cuando predomina el azote del viento. 
Se comprueba como estas cargas son muy parecidas a las que ha calculado 
automáticamente el programa, a pesar de todas las aproximaciones y 
posibles errores humanos. Obviamente si se hubiera ido separando las 
cargas de las barras de las zonas A, B y C, en vez de promediarlas, los 
resultados habrían sido mucho más aproximados, sin embargo, nos habría 
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obligado a realizar un trabajo más tedioso y no habría aportado nada al 
propósito buscado con este desarrollo. 
Estas cargas son parecidísimas a las que nos genera el programa y 
denomina 270º, a excepción hecha de que en ese caso el barlovento estará 
donde ahora se encuentra el sotavento y viceversa. Cuestión de nombres 
pero sin trascendencia en los resultados. 

 

• Viento a 0º 
En este caso el cálculo de las cargas sobre los paramentos se hace un poco 
más sencillo, pues la ausencia de huecos en las caras laterales de la nave 
simplifica un poco el cálculo. 
Observando la ya conocida tabla D.3 vemos como ahora las zonas A, B y 
C ocupan el hastial delantero o trasero (depende de si el ángulo es algo 
menor o mayor que 0º), la zona D es el lateral izquierdo y la zona E el 
derecho. 
Los pasos que se seguirán son los mismos que se siguieron en el apartado 
anterior, salvo que en este caso no tendremos huecos en los laterales y las 
dimensiones de las zonas cambian. 
Los parámetros geométricos en este caso son: 
b=60m, d=50m, h=11m (altura de cumbrera) e = min(b, 2h) = min(60,22) = 22m 
 

Para esta situación la esbeltez es: h d� = 11 50� = 0.22 < 0.25, y los 
valores de Cê,æUé: 

 

A B C D E 
-1.2 -0.8 -0.5 0.7 -0.3 

Tabla A.7. Coeficientes de presión exterior en paramentos verticales 
para vientos laterales 

 
Promediando las zonas A, B y C: 

ABC = [A ∙ e10 + B ∙ 9e10 + C ∙ (d − e)] 1d 
ABC = ñ−1.2 ∙ 2.2 + �−0.8 ∙ 9 ∙ 2210 � + (−0.5 ∙ 28)ò 150 = −0.65 
 

ABC D E 
-0.65 0.7 -0.3 

Tabla A.8. Coeficientes de presión exterior en paramentos verticales 
para vientos laterales 
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Por tanto los términos de presión exterior serán los que muestra la tabla 
A.9: 
 

Zonas óô,ô�õ ó¢,ô�õ óô,ô�õ ∙ ó¢,ô�õ 
ABC 1.6 -0.65 -1.04 
D 1.6 0.7 1.12 
E 1.6 -0.3 -0.48 

Tabla A.9. Términos de presión exterior para los paramentos en las 
hipótesis de viento lateral 

 
Los términos correspondientes a la presión interior son los mismos que se 
mostraron en la tabla A.4, sin embargo no hay que olvidar que los laterales 
de la nave no tienen huecos, es decir, ahora las zonas D y E no presentan 
huecos por tanto no tendrá sentido calcular los términos de presión interior 
para estas zonas. 
Las cargas quedarán por tanto como muestra la tabla A.10, notar que no 
hay máxima succión interior y máxima presión interior, pues al no haber 
huecos no tendría sentido, pues serían la misma hipótesis. 
 

Zonas ÷ø óô,ö�õ∙ ó¢,ö�õ 
óô,ô�õ∙ ó¢,ô�õ 

÷ô Carga en pilares en 
función de su posición 

(multiplicando por ancho 

de banda) ùú  !�  

ABC 0.42 0 -1.04 0.4368 Esquina:0.4368x
1.00� =1.82 

Centrales:0.4368x8.33=3.64 
 

D 0.42 0 1.12 -0.47 Esquina:-0.47x
5�=-1.41 

Centrales:-0.47x6=-2.82 
E 0.42 0 -0.48 0.2 Esquina:0.2x

5�=0.6 
Centrales:0.2x6=1.2 

Tabla A.10. Carga estática de viento en paramentos para vientos a 0º  
 

o Viento en cubierta 
 

Todavía faltar por calcular las cargas de viento en la cubierta. Al ser la 
cubierta a dos aguas se empleará las tablas D.6 del ya conocido anejo D. 

 
Para este caso la cosa se complica ligeramente pues ahora tendremos más 

zonas en la cubierta y entra en juego el ángulo de inclinación de la cubierta. 
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• Viento a 0º 
A estas alturas ya conocemos perfectamente el proceso a seguir, por tanto, 
no nos detendremos en los detalles. 

 
Los valores de los parámetros son los siguientes: 
h=11m, b=60m, d=50m, e=22m. 
El ángulo de inclinación de la cubierta es de 13.5º, al no aparecer en las 
tablas será necesario interpolar. Igualmente se entra por la subfila de 
superficies mayores de 10m�. 
Entrando en la tabla se puede observar que no es un coeficiente el que 
aparece, sino que son dos. Esto quiere decir que el mismo viento que 
solicita a la nave generando las cargas sobre paramentos ya calculadas, 
puede solicitar a la cubierta de dos formas distintas, según los valores 
superiores y los inferiores. 
En las tablas A.11 y A.12 se recogen los valores de dichos coeficientes 
para cada una de las hipótesis en las que se dividen a su vez las hipótesis 
de los vientos que inciden a 0º, también se muestran los valores ya 
ponderados en función del área que ocupa cada zona. 

 

 F G H I J ¥¢,ô�õ 
(13.5º) 

-1.02 -0.86 -0.345 -0.43 -0.82 

Área ( !) 24.2 107.8 1368 1368 132 ¥¢,ô�õ 
(13.5º) 

Ponderado 

 -0.392  -0.464  

Tabla A.11. Valores del coeficiente de presión exterior para la 
hipótesis 0º tipo 1 

 

 F G H I J ¥¢,ô�õ 
(13.5º) 

0.17 0.17 0.17 -0.09 -0.09 

¥¢,ô�õ 
(13.5º) 

Ponderado 

 0.17  -0.09  

Tabla A.12. Valores del coeficiente de presión exterior para la 
hipótesis 0º tipo 2 

 
Con estos valores se pueden plantear los términos de presión exterior y, a 
partir de ellos, todos los demás valores.  En las tablas A.13, A.14, A.15, 
A.16, A.17 y A.18 se recogen los resultados, como ya se ha visto en 
ocasiones anteriores. 
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Zonas óô,ô�õ ó¢,ô�õ óô,ô�õ ∙ ó¢,ô�õ 
FGH 1.73 -0.392 -0.68 
IJ 1.73 -0.464 -0.8 

Tabla A.13. Términos de presión exterior para cubierta hipótesis 0º 
tipo 1 

 
 

Zonas óô,ô�õ ó¢,ô�õ óô,ô�õ ∙ ó¢,ô�õ 
FGH 1.73 0.17 0.29 
IJ 1.73 -0.09 -0.15 

Tabla A.14. Términos de presión exterior para cubierta hipótesis 0º 
tipo 2 

 

Zonas ÷ø óô,ö�õ∙ ó¢,ö�õ 
óô,ô�õ∙ ó¢,ô�õ 

÷ô Carga en CUBIERTA 
en función de su 

posición (multiplicando 
por ancho de banda) ùú  !�  

FGH 0.42 0 -0.68 0.28 Esquina:0.28x
5�=0.84 

Centrales:0.28x6=1.68 
 

IJ 0.42 0 -0.8 0.34 Esquina:0.34x
5�=1.02 

Centrales:0.34x6=2.04 
Tabla A.15. Carga estática de viento en cubierta para vientos a 0º 

tipo 1, máxima presión interior  
  

Zonas ÷ø óô,ö�õ∙ ó¢,ö�õ 
óô,ô�õ∙ ó¢,ô�õ 

÷ô Carga en CUBIERTA 
en función de su 

posición (multiplicando 
por ancho de banda) ùú  !�  

FGH 0.42 0 -0.68 0.28 Esquina:0.28x
5�=0.84 

Centrales:0.28x6=1.68 
 

IJ 0.42 0 -0.8 0.34 Esquina:0.34x
5�=1.02 

Centrales:0.34x6=2.04 
Tabla A.16. Carga estática de viento en cubierta para vientos a 0º 

tipo 1, máxima succión interior  
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Zonas ÷ø óô,ö�õ∙ ó¢,ö�õ 
óô,ô�õ∙ ó¢,ô�õ 

÷ô Carga en CUBIERTA 
en función de su 

posición (multiplicando 
por ancho de banda) ùú  !�  

FGH 0.42 0 0.29 -0.12 Esquina:-0.12x
5�=-0.36 

Centrales:-0.12x6=-0.72 
 

IJ 0.42 0 -0.15 0.06 Esquina:0.06x
5�=0.18 

Centrales:0.06x6=0.36 
Tabla A.17. Carga estática de viento en cubierta para vientos a 0º 

tipo 2, máxima presión interior  
 

Zonas ÷ø óô,ö�õ∙ ó¢,ö�õ 
óô,ô�õ∙ ó¢,ô�õ 

÷ô Carga en CUBIERTA 
en función de su 

posición (multiplicando 
por ancho de banda) ùú  !�  

FGH 0.42 0 0.29 -0.12 Esquina:-0.12x
5�=-0.36 

Centrales:-0.12x6=-0.72 
 

IJ 0.42 0 -0.15 0.06 Esquina:0.06x
5�=0.18 

Centrales:0.06x6=0.36 
Tabla A.18. Carga estática de viento en cubierta para vientos a 0º 

tipo 2, máxima succión interior  
 
Como puede observarse en las tablas para la cubierta las cosas se han 
complicado, se tienen unas cuantas zonas más y además cada hipótesis se 
subdivide a su vez en dos más, tipo 1 y tipo 2, sin embargo, se puede ver 
como el procedimiento es el mismo que se siguió en el caso de paramentos 
verticales. Además debemos darnos cuenta de que las hipótesis del mismo 
tipo (1 o 2) son iguales en el caso de que el viento sople por un lateral de la 
nave, es decir, se pueden ver cuatro hipótesis diferentes para viento 
soplando a 0º, sin embargo al no tener huecos la nave en los laterales 
provoca que los términos de presión interior sean nulos y se igualan ambas 
hipótesis. 
Sabiendo esto, si hubiera que calcularse todas las hipótesis de forma 
manual, conociendo estas peculiaridades podría ahorrarse bastante trabajo. 
No obstante el programa calcula todas las hipótesis sin ningún esfuerzo. 
En el caso de calcular las hipótesis de viento en cubierta a 90º sería 
ligeramente más sencillo puesto que los datos ya no están duplicados y no 
haría falta desdoblar las hipótesis, así mismo habría que tener cuidado pues 
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al girar la rosa de los vientos los parámetros geométricos cambian, salvo 
por estas peculiaridades el procedimiento sería el mismo. 
Por último comentar que las hipótesis de viento en cubierta, al ser la nave 
simétrica como ocurría con los paramentos verticales, a 0º serán muy 
parecidas a las hipótesis a 180º, igualmente que las hipótesis a 90º serán 
prácticamente iguales a las de 270º. 
No obstante, no entraremos en este nuevo cálculo pues estaríamos 
repitiendo el mismo procedimiento y el objeto de este anexo no es el 
cálculo de todas las hipótesis sino la compresión del funcionamiento de la 
norma en este aspecto. 

 
CARGAS DE �IEVE 
 

En este anexo se explicará detalladamente la obtención de forma analítica de las 
cargas de nieve para la hipótesis de nieve simétrica y una de las hipótesis de nieve 
asimétrica, pues la tercera hipótesis se obtendrá exactamente igual. 
 

De este tipo de solicitación se encarga el epígrafe 3.5 del CTE-DB-SE-AE. En el 
subepígrafe 3.5.1, apartado 2 se expresa el valor de la carga de nieve por unidad de 
superficie en proyección horizontal: qX = μ ∙ s[ 

Donde μ es el coeficiente de forma de la cubierta y s[ , el valor característico de 
carga de nieve sobre un terreno horizontal. 

Se considera que la nave no está ni especialmente expuesta ni especialmente 
protegida de la nieve y se considera que el viento puede resbalar libremente por la 
cubierta. 

El coeficiente de forma se obtiene del subepígrafe 3.5.3, donde se dice textualmente 
que: “En un faldón limitado por cornisas o limatesas, y en el que no hay impedimento al 
deslizamiento de la nieve, el factor de forma tiene el valor 1 para cubiertas con 
inclinación menor de 30º…” 

En el subepígrafe 3.5.2 se puede determinar el valor característico de carga de nieve 

sobre un terreno horizontal, que para Madrid tiene un valor de 0,6 kN m�� . Si se quisiera 

ser más fino en el cálculo se debería multiplicar por el coseno del ángulo del faldón, es 
decir, cos 13.49º=0,97. Carga de nieve sobre cubierta = 0,6 ∙ 0,97 = 0,582  kN m��  

Para calcular la carga sobre cada cordón superior de la cercha, y por tanto la 
correspondiente hipótesis de nieve simétrica (N1), se multiplica por el ancho de banda 
correspondiente: 

• Carga de nieve sobre los cordones superiores de los pórticos intermedios: 0,582 ∙ 6 = 3,492 ¾	 ��  . 
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• Carga de nieve sobre los cordones superiores de los pórticos hastiales: 0,582 ∙ 3 = 1,746 ¾	 �� . 
 

Escudriñando los subepígrafes del CTE se puede encontrar en el apartado 4 del 
subepígrafe 3.5.3 que se debe considerar la distribución asimétrica de la nieve sobre la 
cubierta debido a un eventual transporte de ésta por el viento. 

Será necesario crear dos nuevas hipótesis de nieve (N2 y N3) para sobrecarga de 
nieve en el faldón derecho e izquierdo respectivamente. Obviamente las tres hipótesis 
de nieve no serán combinables entre sí. 

Crear estas dos nuevas hipótesis es sencillo, pues según este epígrafe, en el alero 
que resulte beneficiado se reducirá su carga a la mitad respecto a la hipótesis de nieve 
simétrica, quedando las cargas en los pórticos como indica la tabla A.19. 

 

  �2 (ùú  � ) �3 (ùú  � ) 
Pórticos 

intermedios 
Alero Derecho 
Alero Izquierdo 

3,492 
1,746 

1,746 
3,492 

Pórticos hastiales Alero Derecho 
Alero Izquierdo 

1,746 
0,873 

0,873 
1,746 

Tabla A.19. Cargas para hipótesis de nieve asimétricas 
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A	EJO B 
En este Anejo se adjuntan algunos de los listados mostrados por el Generador de 
Pórticos y por Nuevo Metal 3D. Los listados aquí mostrados son a modo de resumen, 
pues el propio programa puede llegar a generar miles de páginas con cualquier 
característica de la obra que se desee conocer. 
A continuación se adjuntan los listados creados por el generador de pórticos en los que 
se pueden observar las características principales de la estructura así como el resumen 
de medición de las correas de cubierta. 
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A continuación se recogen algunos de los listados mostrados por NUEVO METAL 3D, 
en ellos puede observarse los tipos de perfiles de las barras, así como el resumen de 
medición de las mismas y el tipo de material empleado. 
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Anejo C 
En el presente Anejo se muestran los listados mostrados por CYPECAD. 
En primer lugar se muestra los datos geométricos de los grupos y plantas creados para el cálculo 
de la obra. 

 
Las dimensiones, los coeficientes de empotramiento y de pandeo para cada planta son los 
siguientes: 
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En cuanto a las cargas en cabeza de pilar son las siguientes: 
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En cuanto al armado y medición de los pilares se recogen en las siguientes tablas: 
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Por último los listados correspondientes a las mediciones de la cimentación. 
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A modo de ejemplo, se muestran también las comprobaciones realizadas por CYPECAD para 
una viga de atado de zapatas cualquiera. 
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Por último, se muestra el resumen de medición para una ménsula corta y a continuación las 
comprobaciones realizadas por CYPECAD para la ménsula. 
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A	EJO D 
En este Anejo se recogen las características principales del puente grúa suministradas por el 
mismo fabricante. 
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 IX. PLANOS 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


