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ESTRUCTURAS METÁLICAS 

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 

CURSO 2012/2013 
 

PRÁCTICA CON ORDENADOR nº1 

 

1. OBJETIVO  

El objetivo de la primera práctica de ordenador es la creación de un modelo de análisis de 

una estructura metálica para su posterior cálculo y comprobación. El software de cálculo que 

va a utilizarse es el paquete informático de CYPE. 

2. HERRAMIENTAS 

Programa “Generador de pórticos” y exportación a “Nuevo Metal 3D”. 

3. METODOLOGÍA 

En la primera parte de la sesión se describirá mediante un ejemplo con datos concretos la 

manera de operar con el software. Los datos de este ejercicio se indican en el apartado 4. 

DATOS DEL EJEMPLO GENERAL. 

En la segunda parte de la sesión, el estudiante procederá a introducir la estructura que 

constituirá el objeto de la memoria de trabajo personal propuesta. Los datos para el supuesto 

a resolver en la memoria se indican en el apartado 5. DATOS DEL EJERCICIO PERSONAL. 

La asistencia se controlará en ambas partes. En el caso de que, por causa justificada, el 

estudiante vaya a retrasarse respecto del comienzo de la sesión o tenga que abandonarla de 

forma prematura (igualmente por causa justificada), éste deberá notificarlo al profesor del 

grupo con una antelación suficiente. 
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4. DATOS DEL EJEMPLO GENERAL 

Ubicación de la edificación: municipio de Sant Joan d’Alacant (Alicante). 

Categoría de cubierta: accesible únicamente para conservación, ligera sobre correas 

metálicas. 

Dimensiones: según las figs. 1 y 2.  

Tipología: los pórticos son bi-empotrados y de nudos rígidos construidos con perfiles de 

acero laminado en caliente; los elementos de atado entre pórticos son también de acero 

laminado en caliente; las cruces de San Andrés se materializan mediante “cables” a base de 

perfiles de sección circular maciza; la altura del pilar desde rasante es de 9,5 m y se considera 

que la cimentación está enterrada 0,5 m. 
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Materiales: 

Acero laminado en caliente: S275J0 

Acero conformado en frío: S235 

Hormigón de resistencia fck = 25 N/mm2 (HA-25) (γc = 1,5) 

Armaduras de acero con fyk = 500 N/mm2 (B500S) (γs = 1,15) 

Peso de la cubierta: 15 kg/m2 (cubierta sándwich a base de chapas de acero galvanizado y 

material aislante; correas de 15 m, separadas 1,80 m y con fijación rígida a paneles).  

Peso del panel de fachada: 400 kg/m2 (panel prefabricado de hormigón, de 16 cm de 

espesor). 

Grado de aspereza del entorno: zona urbana en general, industrial. 

No se considera la existencia de huecos de cara a la acción del viento. 

Zona climática invernal: 5. 

Altitud topográfica: la correspondiente al municipio. 

Parámetros sísmicos: 

Aceleración básica y coeficiente de contribución K: los correspondientes al municipio. 

Construcción de importancia normal. 

Coeficiente de terreno, C = 1,52. 

Ductilidad en el plano de los pórticos: baja. 

Ductilidad en el plano perpendicular a los pórticos: alta (mediante arriostramientos 

en cruz de San Andrés). 

(por defecto el pórticos se crean en el plano ZY de ejes generales)  

Los pórticos interiores (P2 a P8) se consideran traslacionales en su plano. Los pórticos 

hastiales (P1 y P9) pueden considerarse intraslacionales en su plano. La estructura se 

considera intraslacional en el plano perpendicular a los pórticos. 

Se pide: 

a) Introducir la estructura en el “Generador de pórticos”. 

b) Exportarla al programa “Nuevo Metal 3D” creando tres archivos: 

- Un primer archivo con un modelo en 2D del pórtico interior P2. 

- Un segundo archivo con un modelo en 2D del pórtico hastial P1. 

- Un tercer archivo con el modelo completo en 3D. 

NOTA: Estos archivos serán utilizados en las siguientes prácticas con ordenador. 
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5. DATOS DEL EJERCICIO PERSONAL 

DNI (8 cifras, sin letra): 

        

α β γ δ ε λ μ ρ 

 

Se desea proyectar la estructura metálica de una edificación destinada a apoyo de cierta obra 

de ingeniería civil. Las características del emplazamiento son las siguientes: 

Ubicación: ___________________________________ 

Camprodon (Girona), si ρ = 0, 1 ó 2 Villena (Alicante), si ρ = 3, 4 ó 5 

Benidorm (Alicante), si ρ = 6 ó 7 Lorca (Murcia), si ρ = 8 ó 9 

 

Velocidad básica de viento y zona climática invernal: según emplazamiento. 

Grado de aspereza del entorno: ______________________ 

(III) Zona rural accidentada, si μ < 5 (IV) Zona urbana industrial, si μ ≥ 5 

 

Aceleración sísmica básica (ab): según emplazamiento. 

Coeficiente de contribución (K): según emplazamiento. 

Se trata de una construcción de importancia normal. 

Datos del terreno de apoyo, de cara a las acciones sísmicas: 

Estrato más superficial Espesor: λ [en m] Tipo IV 

Estrato intermedio Espesor: ε [en m] Tipo II (si δ < 5) ó Tipo III (si δ ≥ 5)  

Estrato más profundo Espesor: ≥ 30 m - ε - λ Tipo II 

 

Tipología: los pórticos son bi-empotrados a dos aguas y de nudos rígidos, construidos con 

perfiles de acero laminado en caliente; los elementos de atado entre pórticos y las diagonales 

de las cruces de San Andrés serán también perfiles laminados en caliente; las dimensiones de 

la edificación se indican en la fig. 3. 
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Materiales y acciones: se considerarán los mismos materiales y las mismas acciones y cargas 

que en el apartado 4. DATOS DEL EJEMPLO GENERAL.  

 

Dimensiones: 

  A 15 ____________________ [en m]    B 30 5  _______________ [en m] 

 
   

1
C 8 12

10
 _____________ [en m] 

 
   

1
D 4 12

10
____________ [en %] 

La separación entre pórticos será de 5 m. Los pórticos interiores son traslacionales en su 

plano. Los pórticos hastiales se consideran intraslacionales en su plano y dispondrán de 

arriostramientos en cruz de San Andrés. La estructura es intraslacional en el plano 

perpendicular a los pórticos, gracias a sistemas de arriostramiento y de atado. 

En el pórtico hastial, el número de pilarillos debe ser IMPAR y no inferior a 3. Además, la 

separación entre ellos deberá ser lo más próxima posible a 5 m. 

Las correas de cubierta se fabricarán con perfiles laminados en caliente. La separación entre 

las correas de cubierta será  1,4 + 0,1·( γ + 1 ) = _________ [en m]. 

La ductilidad en el plano de los pórticos es “baja”. La ductilidad en el plano perpendicular a 

los pórticos es “alta” (gracias a los arriostramientos en cruz de San Andrés). Las cruces de los 

sistemas de arriostramiento, tanto de fachada como de cubierta, deberán diseñarse de forma 

que el ángulo θ de ataque de las diagonales sea lo más próximo a 45° (ver fig. 4). A modo 

orientativo y en la medida de lo posible, deberá estar comprendido entre 35° y 55°. 

A 

Fig. 3. Alzado, planta y perfil de edificación de apoyo a obra civil  

pdte. D 

C
 

B 
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6. OBJETIVOS DEL EJERCICIO PERSONAL 

Se pide: 

a) Introducir la estructura en el “Generador de pórticos”. 

b) Exportarla al programa “Nuevo Metal 3D” creando tres archivos: 

- Un archivo con el modelo en 2D del pórtico interior P2. 

- Un segundo archivo con el modelo en 2D del pórtico hastial P1. 

- Un tercer archivo con el modelo completo en 3D. 

NOTA: Estos archivos serán utilizados en las siguientes prácticas con ordenador. 

c) Preparar una memoria del trabajo realizado que deberá ser entregada el día en que 

tenga lugar la práctica con ordenador nº2 en el grupo asignado al estudiante: 

- La memoria deberá ser entregada en papel y no en formato electrónico. 

- Deberá ir convenientemente encuadernada. 

- Deberá incluir una portada en la que figure claramente el nombre de la asignatura, la 

titulación, el curso académico, el título “Memoria de la práctica con ordenador nº1”, el 

nombre y apellidos del alumno y el grupo de prácticas con ordenador asignado. 

- Deberá incluir una memoria descriptiva de la edificación, con los datos del 

emplazamiento, las dimensiones de los pórticos y sistemas de arriostramiento, los 

parámetros de cálculo, las  acciones aplicadas y la justificación de los perfiles elegidos 

como correas de cubierta. Esta información deberá complementarse con la 

documentación gráfica que se considere necesarias (alzados de pórticos, vistas de la 

disposición de arriostramientos, vista en 3D, etc.) 

- De acuerdo con la NCSE-02, la memoria deberá incluir un apartado titulado “Acciones 

sísmicas”, con el contenido especificado en dicha normativa. 

NOTA: La calidad de la presentación supondrá el 25% de la calificación; el contenido de 

la memoria supondrá el 75% de la calificación.  Aquellos informes que no sean puntuales 

en los plazos de entrega perderán el 40% de la calificación. 

Fig. 4. Diseño de las cruces de San Andrés 

NO SÍ 

θ 
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ESTRUCTURAS METÁLICAS 

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 

CURSO 2012/2013 
 

PRÁCTICA CON ORDENADOR nº2 

 

1. OBJETIVO  

El objetivo de la segunda práctica de ordenador es el desarrollo del modelo de análisis de la 

estructura metálica creada en la sesión anterior, describiendo los perfiles y sus longitudes de 

pandeo para su posterior cálculo y comprobación.  

2. HERRAMIENTAS 

Programas “Generador de pórticos” y “Nuevo Metal 3D” 

3. METODOLOGÍA 

En la segunda sesión de prácticas con ordenador se partirá del archivo generado en la sesión 

anterior correspondiente a la estructura del ejemplo general (apartado 4. DATOS DEL 

EJEMPLO GENERAL de la “Práctica con ordenador nº1”). Se exportará al “Nuevo Metal 3D” 

introduciendo los parámetros pertinentes en los cuadros de diálogo y creando un modelo 3D.  

En el modelo 3D se introducirán los elementos de atado y de arriostrado. Se asignarán las 

longitudes de pandeo de las barras que forman los pórticos interiores. A continuación se 

completará la definición de los pórticos hastiales (creación de pilarillos y asignación de 

secciones, longitudes de pandeo y acciones de viento). 

Se concluirá la sesión con la explicación de las tareas a realizar de cara a la elaboración del 

informe de la práctica con ordenador nº2. 

En el caso de que, por causa justificada, el estudiante vaya a retrasarse respecto del comienzo 

de la sesión o tenga que abandonarla de forma prematura (igualmente por causa justificada), 

éste deberá notificarlo al profesor del grupo con una antelación suficiente. 
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4. LONGITUDES DE PANDEO EN ESTRUCTURAS DE NAVES 

4.1 Longitudes de pandeo en los pórticos traslacionales  

Las longitudes de pandeo efectivas de soportes de entramados traslacionales pueden 

determinarse de acuerdo al procedimiento recogido en las siguientes normas: 

- CTE-DB-SE-Acero, 6.3.2.5 Pilares de edificios. 

- Instrucción EAE, Anejo 5 Longitud de pandeo de elementos comprimidos. 

El CTE emplea la notación Lk para referirse a la longitud de pandeo, mientras que la 

Instrucción EAE emplea la notación Lcr. En el caso de pórticos traslacionales, para un soporte 

con longitud real L se tiene lo siguiente: 

 
 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,2 0,12
1

1 0,8 0,6
crk LL

L L

   


   

     
   

     
 

donde η1 y η2 son los coeficientes de distribución de rigidez en los nudos inferior y superior 

del soporte, respectivamente. El cálculo de estos coeficientes es como sigue: 

1
1
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1

1

1

c

c
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  2
2
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c

c

c
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K KK K K K
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donde:  

- Kc es el coeficiente de rigidez ( I
L

 ) del soporte. 

- K1 es el coeficiente de rigidez del soporte adyacente en el nudo inferior, si existe. 

- K2 es el coeficiente de rigidez del soporte adyacente en el nudo superior, si existe. 

- K11 y K12 son los coeficientes de rigidez de las vigas adyacentes al soporte en el nudo 

inferior, si existen. 

- K21 y K22 son los coeficientes de rigidez de las vigas adyacentes al soporte en el nudo 

superior, si existen. 

Si el soporte está empotrado en su extremo inferior (p. ej. en la cimentación), entonces el 

valor del coeficiente η1 será 0. En el caso de que el soporte esté articulado en su extremo 

inferior, entonces el valor de η1 será 1. 
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Para la determinación de los coeficientes de rigidez efectiva de las vigas (Kij) se aplican las 

siguientes fórmulas: 

Condiciones de coacción al giro en el 

extremo alejado de la viga 

Coeficiente de rigidez efectiva 

Kij de la viga(*) 
Ejemplo 

Empotrada en el extremo alejado I
L

 Fig. 1 

Articulada en el extremo alejado 0,75 I
L

  Fig. 2 

Caso general, giro θa en el extremo 

próximo y θb en el extremo alejado 
1 0,5 b

a

I
L




    
 

 Fig. 3 

En voladizo 0 Fig. 1-b 

(*) Siempre que la viga permanezca en régimen elástico y que, en caso de soportar un axil de 

compresión N, éste sea mucho menor que el axil crítico de pandeo según Euler. 

En la tabla anterior, I se refiere al momento de inercia de la viga y L se refiere a su longitud. 

 

 

 
Fig. 3 

(a) (c) (b) (d) 

Fig. 2 

(a) (b) 

Fig. 1  

voladizos 

(a) (b) 
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En el caso general de entramados de nudos rígidos (figs. 3-a-d), en el contexto de la 

asignatura, se podrá suponer que θb ≈ θa y, por consiguiente, 1,5ij
IK

L
  . 

En el caso de pórticos simples a dos aguas (fig. 4-a), en el contexto de la asignatura, se seguirá 

la recomendación del profesor Ramón Argüelles Álvarez, construyendo un pórtico 

equivalente de dintel recto (fig. 4-b), minorando la rigidez del dintel a un 75% . Así pues, el 

coeficiente de rigidez efectiva del dintel valdría: 

75%
1,5 1,125ij

I IK
LL


     

En la ecuación anterior L se refiere a la anchura del pórtico. Este resultado es válido para 

inclinaciones de cubierta que no sean excesivas. 
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Finalmente, en el contexto de la asignatura, se adoptará β = 1,1 como factor de longitud de 

pandeo en el plano del pórtico para los dinteles de los casos reflejados en la fig. 3. En el caso 

de pórticos como el de la fig. 4 se adoptará Lcr = 2 · L’ . 

Para los pórticos interiores (P2 hasta P8) del “Ejemplo general”, se pide: 

a) Obtener la longitud de pandeo de las barras en el plano del pórtico, suponiendo que 

tanto el soporte como el dintel se resuelven mediante perfiles laminados IPE 600. 

b) Determinar las longitudes de pandeo que asigna el “Nuevo Metal 3D” para un pórtico 

interior (p. ej. el P2), una vez asignado el perfil IPE 600 en las barras del modelo. 

c) Comparar los resultados y comprobar si se superan las limitaciones de esbeltez. 

4.2 Longitudes de pandeo en el sentido de los planos arriostrados (intraslacionales) 

De forma análoga a como ocurre en los entramados traslacionales, y respetando la notación 

anterior, el CTE y la Instrucción EAE proponen la siguiente expresión general para el cálculo 

de la longitud de pandeo de los soportes pertenecientes a sistemas intraslacionales: 

 
 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,145 0,265
1

1 0,364 0,247
crk LL

L L

   


   

     
   

     
 

En el caso de las estructuras de naves de pórticos de nudos rígidos que están atados y 

arriostrados en dirección longitudinal, y en el contexto de la asignatura, puede obviarse la 

expresión anterior para el cálculo de las longitudes de pandeo de los soportes en el plano 

perpendicular al del pórtico. En su lugar puede adoptarse el criterio reflejado en la fig. 5. 

 

Las diagonales de los arriostramientos en cruz de San Andrés se asimilan a cables, elementos 

que sólo trabajan a tracción. A la hora de proceder al cálculo, se “elimina” aquella diagonal 

que trabajaría a compresión y, por lo tanto, no se calculan a pandeo. A la hora de diseñarlas, 

debe prestarse atención al apartado 6.3.1 del CTE-DB-SE-Acero, donde se limita su esbeltez 

relativa a 4.  

Fig. 5. Valores de L/Lcr en planos arriostrados 
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En el caso de otros esquemas de arriostramiento, como los sistemas en K y similares (ver fig. 

6), no se puede eliminar ninguna barra en la fase de cálculo, tanto si trabaja a tracción como 

si trabaja a compresión. En este caso, la esbeltez relativa de todas las barras del sistema está 

limitada a 2. Estos sistemas de arriostramiento son especialmente indicados si existen 

alineaciones interiores de pilares en una estructura diáfana y se quiere evitar que el 

arriostramiento longitudinal obstaculice el paso de una parte a otra de la nave (fig. 7).  

 

 

Se pide: 

d) Asignar las longitudes de pandeo de los soportes y dinteles en los planos 

perpendiculares a los pórticos interiores P2 a P8 en el archivo del “Nuevo Metal 3D” 

que corresponde a la estructura del “Ejemplo general”. 

e) Comprobar si se superan las limitaciones de esbeltez. 

Fig. 7. Arriostramiento en K en alineación interior 

Fig. 6. Sistemas de arriostramiento en K 
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f) Elegir un perfil laminado en I, H, U ó L para las diagonales de las cruces de San Andrés 

y asignarlo en el archivo 3D correspondiente al “Ejemplo general”. 

g) Elegir un perfil laminado en I ó H para los montantes (vigas de atado) de los sistemas 

de arriostramiento de fachada y cubierta y asignarlo en el archivo 3D correspondiente 

al “Ejemplo general”. 

5. ESTRUCTURA DEL PÓRTICO HASTIAL P1 

La fig. 8 muestra la estructura del pórtico hastial P1 (ó P9) que exporta el “Generador de 

pórticos” al programa “Nuevo Metal 3D”.  

 

Tanto en el archivo 3D como en el archivo 2D correspondiente a los hastiales, el pórtico debe 

ser “completado” por el usuario, hasta tener una estructura como la reflejada en la fig. 9. 

 

Los cinco pilares interiores se denominan habitualmente pilarillos hastiales. Los perfiles que 

los forman se disponen con el alma perpendicular al plano del pórtico. En el resto de barras 

los perfiles se disponen con el alma en el plano del pórtico.  

Fig. 9. Modelo de pórtico hastial a construir  

Fig. 8. Modelo de pórtico hastial exportado  
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Las coacciones de los nudos inferiores de los cinco pilarillos y los dos pilares extremos son 

empotramientos perfectos. Las coacciones de apoyos deslizantes representadas en la fig. 9 

sería necesario añadirlas si se crease un modelo en 2D del pórtico hastial.  

El pórtico hastial en su plano se comporta como intraslacional, gracias a los arriostramientos 

que se disponen y el factor de longitud de pandeo para todas las barras en el plano del pórtico 

será β = 1: 

 βy = 1 … factor de longitud de pandeo en plano XZ para las barras en las que el alma 

está en el plano del pórtico. 

 βz = 1 … factor de longitud de pandeo en plano XY para los pilarillos, ya que el plano 

del pórtico es perpendicular al alma.   

Si no se dispusieran arriostramientos en el pórtico hastial, éste sería traslacional. 

En el plano perpendicular al pórtico el factor de longitud de pandeo de los pilarillos será βy = 

0,7 y referido a su altura total, medida desde el empotramiento inferior hasta la unión con el 

dintel.  

Para el resto de barras, el factor de longitud de pandeo en el plano perpendicular al pórtico 

será βz = 1. 

Carga de viento en los pilarillos: 

A continuación debe introducirse la carga de viento que actúa sobre los pilarillos cuando el 

viento sopla en la dirección longitudinal de la nave y supuesto que se trata de la fachada 

frontal a barlovento. Cada pilarillo soporta un “paño” de fachada de una anchura igual a ⅙ del 

ancho de ésta: ⅙ · 25 m = 4,167 m. 

El coeficiente de exposición ce es el correspondiente a zona IV (urbana en general, industrial o 

forestal), de acuerdo con el enunciado del “Ejemplo general”. El valor de este coeficiente ce es 

de 1,7 para 9 de altura ó de 1,9 para 12 m de altura. Como el pilarillo más alto llega a los 

10,625 m, el valor interpolado será ce = 1,81. 

El coeficiente de presión cp se obtiene de la tabla D.3 del CTE-DB-SE-Acciones en la 

edificación. Para una altura de nave h = 10,625 m y una longitud d = 40 m (medida en la 

dirección del viento), la relación h/d es 0,266. El coeficiente cp se determina como sigue: 

 en la fachada de barlovento, cp es el de la zona D de las figuras que acompañan a dicha 

tabla D.3 y tomaría el valor cp = 0,702. 

 en la fachada de sotavento, cp es el de la zona E de las figuras que acompañan a dicha 

tabla D.3 y tomaría el valor cp = –0,304 

La presión dinámica de viento qb en el emplazamiento (Sant Joan d’Alacant), es 0,45 kN/m2.  
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Por lo tanto, la carga que absorbe cada pilarillo será, aproximadamente: 

qw,barlovento = ancho · qb · ce · cp,barlovento = 2,38 kN/m ≈ 0,24 t/m 

qw,sotavento = ancho · qb · ce · cp,sotavento = –1,03 kN/m ≈ –0,10 t/m 

 

6. OBJETIVOS DEL EJERCICIO PERSONAL 

Se partirá del archivo del “Generador de Pórticos” de CYPE correspondiente al “Ejercicio 

personal” definido en el enunciado de la “Práctica con ordenador” nº1. Se pide: 

a) Realizar la exportación al “Nuevo Metal 3D” creando un modelo 3D. 

b) Asignar la sección IPE 600 a las barras de los pórticos interiores . 

c) Asignar la sección IPE 300 a las barras de los pórticos hastiales. 

d) Completar la definición de los pórticos hastiales, asignando IPE 300 a los pilarillos y 

definiendo las cargas debidas a las hipótesis de viento 90° y 270°. 

e) Introducir las barras que corresponden a los elementos de atado y arriostrado. Tener en 

cuenta la restricción establecida al final de la página 5 del enunciado de la “Práctica con 

ordenador” nº1, relativa a la limitación de inclinación de las diagonales de las cruces de 

San Andrés. Deben disponerse tantos niveles de arriostrado como sean necesarios. 

f) Elegir los perfiles laminados (en I, en H, en U ó en L) más económicos para los elementos 

de atado y arriostrado, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas en la esbeltez 

relativa. 

g) Determinar y asignar las longitudes de pandeo de todos los elementos del modelo 3D. 

NOTA: Este archivo será utilizado en la siguiente práctica con ordenador. 

h) Preparar una memoria del trabajo realizado que deberá ser entregada el día en que tenga 

lugar la práctica con ordenador nº3 en el grupo asignado al estudiante: 

- La memoria deberá ser entregada en papel y no en formato electrónico. Deberá ir 

convenientemente encuadernada. 

- Deberá incluir una portada en la que figure claramente el nombre de la asignatura, la 

titulación, el curso académico, el título “Memoria de la práctica con ordenador nº1”, el 

nombre y apellidos del alumno y el grupo de prácticas con ordenador asignado. 

- La memoria contendrá de forma ordenada todos los cálculos que se hayan realizado para 

calcular cargas de viento en hastiales, elegir los perfiles de atado y arriostramiento más 

económicos y definir las longitudes de pandeo de los elementos del modelo. 

- La memoria deberá incluir información gráfica suficiente para representar el modelo de 

cálculo y sus elementos de atado y arriostrado. Se valorará el empleo de planos trazados 

con cajetín y a escalas normalizadas de representación.  

NOTA: La calidad de la presentación supondrá el 25% de la calificación; el contenido de 

la memoria supondrá el 75% de la calificación. Aquellos informes que no sean puntuales 

en los plazos de entrega perderán el 40% de la calificación. 



SECCIONES DE LAS DIAGONALES Y VIGAS DE ATADO 

DIAGONALES DE LOS ARRIOSTRAMIENTOS EN LOS PÓRTICOS HASTIALES 

En primer lugar, se recuerda que en la práctica 2 no es necesario establecer las secciones 

de las diagonales de fachada y cubierta de la estructura, ya que directamente se ha optado 

por disponer cable de acero (Ø20). En el caso de las diagonales en los pórticos hastiales, 

tal como se ha explicado en la práctica, el programa Nuevo Metal 3D no permite disponer 

cables, porque se trata de recuadros que no tienen forma rectangular. Se pretende 

entonces determinar qué perfil laminado es el más idóneo para emplear en estos 

elementos. 

Suponiendo un límite elástico fy = 275 MPa, el valor de ε es 0,9244. La esbeltez relativa 

máxima para barras de arriostrado a tracción es 4 (según apartado 6.3.1 del CTE-DB-SE-

Acero) y, por lo tanto: 

        




4 4 347,2
93,91 86,8235

93,91E

yf

   
  

 
 

En ese caso, la esbeltez mecánica no deberá ser mayor que 347,2. 

La separación entre pilarillos hastiales es 4,167 m. La altura de los recuadros arriostrados 

en los hastiales es de 5 m, aproximadamente. Por lo tanto, las diagonales más largas en los 

pórticos hastiales tendrían una longitud aproximada de: 

  2 24,16 5 6,5 mL  

Por lo tanto: 

347,2 347,2
347,2

L L
i

i
       =18,72 mm 

En la serie IPE el primero válido es el IPE 180, con iz = 20,5 mm y un peso de 18,8 kg/m. 

En la serie IPN el primero válido es el IPN 220, con iz = 20,2 mm y un peso de 31,1 kg/m. 

En la serie HE el primero válido es el HEA 100, con iz = 25,1 mm y un peso de 16,7 kg/m. 

En la serie UPE el primero válido es el UPE 120, con iz = 19,0 mm y un peso de 12,1 kg/m. 

En la serie UPN el primero válido es el UPN 160, con iz = 18,9 mm y un peso de 18,8 kg/m. 

En la serie L el primero válido es el L 100.100.12, con iv = 19,4 mm y un peso de 17,8 kg/m. 

Pero en esta serie, el perfil L 110.110.10 también cumpliría (iv = 21,5 mm), siendo su peso 

(16,6 kg/m) menor que el del L 100.100.12, por lo que sería más económico. 

El perfil más ligero es el UPE 120 y es el que se adopta. Los espesores de todos los perfiles 

anteriores están por debajo de 16 mm, por lo que fy = 275 MPa. 

 



MONTANTES DE LOS ARRIOSTRAMIENTOS DE LA NAVE – VIGAS DE ATADO 

Suponiendo nuevamente un límite elástico fy = 275 MPa, el valor de ε es 0,9244. La 

esbeltez relativa máxima para barras comprimidas es 2 (aunque según la tabla 6.3 del 

CTE-DB-SE-Acero podrían admitirse valores superiores). Por lo tanto, la esbeltez 

mecánica: 

        




2 2 173,6
93,91 86,8235

93,91E

yf

   
  

 
 

En vista de lo anterior, la esbeltez mecánica no deberá ser mayor que 173,6. 

Los montantes de arriostramiento (vigas de atado) son todos de 5 m y Lcr = 5 m. Por lo 

tanto: 

173,6 173,6
173,6

L L
i

i
       =28,80 mm 

En la serie IPE el primero válido es el IPE 270, con iz = 30,2 mm y un peso de 36,1 kg/m. 

En la serie IPN el primero válido es el IPN 360, con iz = 29,0 mm y un peso de 76,1 kg/m. 

En la serie HE el primero válido es el HEA 120, con iz = 30,2 mm y un peso de 19,9 kg/m. 

El perfil más ligero es el HEA 120 y es el que se adopta. Los espesores de este perfil están 

por debajo de 16 mm, por lo que fy = 275 MPa. 
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ESTRUCTURAS METÁLICAS 

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 

CURSO 2012/2013 
 

PRÁCTICA CON ORDENADOR nº3 

 

1. OBJETIVO  

El objetivo de la tercera práctica de ordenador es ilustrar el proceso de diseño de la 

estructura, desde el pre-dimensionado inicial hasta completar la elección de todos los perfiles 

que integrarán la estructura. Los estudiantes contrastarán a mano los cálculos aplicando los 

procedimientos expuestos en las sesiones de teoría y de tutoría grupal. En la última parte  de 

la sesión se mostrará otro modelo de estructura con dinteles en celosía y se trabajará sobre 

dicho modelo.  

2. HERRAMIENTAS 

Programa “Nuevo Metal 3D” 

3. METODOLOGÍA 

En la primera parte de la sesión se partirá del archivo generado en las sesiones anteriores, 

correspondiente a la estructura del ejemplo general (apartado 4. DATOS DEL EJEMPLO 

GENERAL de la “Práctica con ordenador nº1”). Se resolverá el análisis global de la estructura 

mediante la utilidad de “Cálculo” del programa y a continuación se comprobará con la función 

correspondiente (aptitud al servicio y resistencia de secciones y barras). Seguidamente, se 

recordará el procedimiento de comprobación de la normativa CTE y se ilustrará su aplicación 

a mano, contrastando los resultados. Al final de la sesión, se explicarán las tareas a 

desarrollar en el tercer informe-memoria y se finalizará mostrando un modelo de estructura 

de nave industrial más complejo.  

La asistencia se controlará en ambas partes. En el caso de que, por causa justificada, el 

estudiante vaya a retrasarse respecto del comienzo de la sesión o tenga que abandonarla de 

forma prematura (igualmente por causa justificada), éste deberá notificarlo al profesor del 

grupo con una antelación suficiente. 
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4. COMPROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

4.1 Aptitud al servicio 

Respecto de la verificación de aptitud al servicio (Estados Límite de Servicio, ELS), en el 

contexto de la asignatura será suficiente comprobar que no se superan los límites de 

deformaciones verticales y horizontales indicados en el apartado 4.3.3 del CTE-DB-Seguridad 

Estructural.  

Flechas o desplazamientos verticales: no es preciso verificar el confort de usuarios de la 

cubierta, puesto que sólo es accesible para conservación; en cubiertas ligeras resueltas sobre 

correas no suele ser necesario comprobar la condición de flecha activa; en cuanto a la 

condición de apariencia de la obra, bajo cualquier combinación de acciones cuasi-

permanente, la flecha relativa deberá ser inferior a 1/300.  

El “Nuevo Metal 3D” admite limitar la flecha relativa de las barras del modelo al valor que 

asigne el usuario (tanto en el plano XZ local como en el XY local). Sin embargo, en el caso de 

dinteles a dos aguas, esta opción se encuentra con un problema derivado del trazado 

quebrado del dintel. Otra opción es la definición de un valor límite para la flecha absoluta en 

el plano XZ local. En general, lo más sencillo es verificar “a mano” que el desplazamiento 

relativo del nudo de cumbrera respecto de los nudos superiores de los soportes cumple la 

condición anterior. Se trata de un desplazamiento negativo en el eje global Z y, 

probablemente, el máximo valor característico lo producirá la combinación G + Q. 

Desplazamientos o desplomes horizontales: la condición de apariencia de la obra limita el 

desplome lateral bajo cualquier combinación de acciones cuasi-permanente a 1/250 de la 

altura del edificio; en presencia de tabiquerías o fachadas rígidas, la limitación de desplome 

es más restrictiva (1/500 de la altura total) y se referiría a cualquier combinación de acciones 

característica. 

4.2 Resistencia de secciones y barras 

Se verificarán de acuerdo al CTE-DB-SE-Acero y, especialmente, en su apartado 6 (“Estados 

Límite Últimos”). Se deberá revisar la correcta introducción de las longitudes de pandeo por 

compresión y de pandeo lateral. 

 

Se pide: 

a) Revisar la definición de las longitudes de pandeo y de pandeo lateral del modelo y 

proceder al cálculo del mismo para el predimensionado propuesto (perfiles IPE 600 

en pórticos interiores, perfiles IPE 300 en hastiales, etc.). 

b) Verificar la aptitud al servicio del pórtico interior P2 empleando los resultados del 

análisis con el “Nuevo Metal 3D”. 
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c) Comprobar la estructura frente a resistencia de secciones y barras, empleando la 

utilidad correspondiente del “Nuevo Metal 3D”. 

d) Comprobar manualmente uno cualquiera de los pilares del pórtico para la 

combinación que produce mayor esfuerzo de compresión. 

e) Contrastar los resultados de la comprobación manual y de la comprobación del 

software. 

f) Optimizar los perfiles de la estructura, reduciendo aquellos que cumplen 

holgadamente e incrementando o cambiando la serie de aquellos que no cumplen 

alguna comprobación. Revisar adecuadamente las longitudes de pandeo de los 

elementos, pues al modificar las secciones, se modifican también los momentos de 

inercia, y varían los coeficientes de rigidez de los nudos ηij . 

 

5. OBJETIVOS DEL EJERCICIO PERSONAL 

Partiendo de los archivos generados a lo largo del curso en el contexto de las memorias de las 

dos prácticas anteriores (“Ejercicio personal” definido en la “Práctica con ordenador” nº1), se 

pide: 

a) Revisar las longitudes de pandeo y de pandeo lateral de la estructura. 

b) Proceder al cálculo de la misma, con el predimensionado de secciones que se propuso 

en la “Práctica con ordenador” nº2. 

g) Optimizar los perfiles de la estructura, reduciendo aquellos que cumplen 

holgadamente e incrementando o cambiando la serie de aquellos que no cumplen 

alguna comprobación. Revisar adecuadamente las longitudes de pandeo de los 

elementos, teniendo en cuenta la variación de los coeficientes ηij . 

h) Verificar que cumple la aptitud al servicio: será suficiente realizar esta verificación en 

los desplazamientos verticales y desplome de un pórtico interior. 

c) Para uno cualquiera de los soportes, determinar la combinación que produce el 

mayor axil de compresión (en E.L.U.) y cuáles son los esfuerzos concomitantes. 

d) Comprobar manualmente el soporte: clasificación, comprobación de resistencia de 

secciones y comprobación de resistencia de barra (interacción de esfuerzos).   

NOTA: La calidad de la presentación supondrá el 25% de la calificación; el contenido de 

la memoria supondrá el 75% de la calificación. Aquellos informes que no sean puntuales 

en los plazos de entrega perderán el 40% de la calificación. 
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6. ESTRUCTURA DE NAVE CON DINTELES EN CELOSÍA 

Como remate de las sesiones de prácticas con ordenador, se va a mostrar un modelo más 

complejo de nave industrial. Dicho modelo para cálculo con “Nuevo Metal 3D” está colgado en 

los materiales del campus virtual y corresponde a los siguientes datos: 

 Pórtico a dos aguas, con vanos de 40 m 

 Pórtico adosado a un agua, con vano de 16 m 

 Longitud total de la nave: 50 m 

 Separación entre pórticos: 5 m 

 Altura de cimentación hasta alero: 20 m (10,8 m en la nave adosada) 

 Pendiente de cubiertas: 7,5% 

 Altura de cimentación hasta cumbrera: 21,5 m 

 Dintel-viga en celosía en el vano de 40 m 

 Canto mínimo de la celosía (entre ejes de cordones): 1,5 m 

 Canto máximo de la celosía: 3 m 

 Ubicación: puerto de Cartagena, borde del mar 

 Tipo de terreno: Tipo III, según NCSE-02 

 Amortiguamiento: 4% (construcción metálica diáfana) 

 Ductilidad: baja 

 Parte de sobrecarga a considerar en acciones sísmicas: 0% de la Q 

 Peso de cerramiento de cubierta: 20 kg/m2 

 Peso de cerramiento de laterales: 20 kg/m2 

 4 huecos de dimensiones 5×5 m (vertical×horizontal) en el segundo y penúltimo vano 

de las dos fachadas laterales 

 Separación entre correas de cubierta: 2,23 m (la separación entre nudos de la celosía) 

 Cálculo de correas de cubierta: IPE180 de acero S275JR 

 Separación entre correas de laterales: 1,80 m 

 Cálculo de correas de laterales: IPE140 de acero S275JR  

 Condiciones de cálculo de correas: flecha ≤ L/300 ; fijación rígida ; dos vanos 

 

 



TANTEO DE LA ESTRUCTURA CON DINTELES Y SOPORTES IPE 600 

Datos del perfil IPE 600 [en mm]: 

h = 600 ; b = 220 ; tw = 12 ; tf = 19 (> 16 mm) ; r = 24 

A = 15600 mm2 ; Iy = 9,208·108 mm4 ; iy = 243 mm ; iz = 46,6 mm 

Longitud total del soporte: Lsoporte = 10000 mm 

Longitud real de cada dintel: Ldintel = 12516 mm ( L’  entre alero y cumbrera) 

Longitud del dintel equivalente: L ≈ 25000 mm (anchura del pórtico) 

PANDEO EN EL PLANO DEL PÓRTICO 

Los soportes y dinteles resueltos con perfiles laminados en I ó en H suelen disponerse de 

forma que sus almas están contenidas en el plano del pórtico, ofreciendo así su eje de 

inercia fuerte (Iy) para garantizar la rigidez y resistencia a flexión del entramado.  

En la notación habitual que siguen los prontuarios de perfiles y que también emplea el 

“Nuevo Metal 3D”, el plano del alma de un perfil laminado es el formado por el eje X y el 

eje Z (plano XZ). Este plano se indica habitualmente por el eje Y que corresponde a su 

normal.  

Como conclusión, el pandeo de las barras en el plano del pórtico se produce por flexión 

alrededor del eje Y (en el plano XZ). 

Longitud de pandeo de los soportes: 

Kc = ( I / L )soporte = 92080 mm3 

K2 = 0 (no hay pilar en piso superior) 

K21 = 1,125 · ( I / L ) = 41436 mm3 

K22 = 0 (sólo hay viga a un lado) 

η1 = 0 (empotramiento)         η2 = 0,6897 

 

 
, , 1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,2 0,12
1,387 1

1 0,8 0,6

k y cr y

y

L L

L L

   


   

     
    

     
 

Lcr,soporte,y = 13870 mm = 13,87 m 

Esbeltez mecánica en el plano del pórtico: 
, ,cr soporte y

y

y

L

i
  = 57,07 

Esbeltez relativa en el plano del pórtico: 
93,91

y y

y

E

 


 
 


= 0,6453 (< 2) 



Nota: como el espesor de las alas del perfil es superior a 16 mm, se ha adoptado fy = 265 MPa 

para el acero S275. 

Longitud de pandeo de los dinteles: 

Lcr,dintel = 2 · L’ = 25032 mm = 25,03 m 

Esbeltez mecánica en el plano del pórtico: 
, ,cr dintel y

y

y

L

i
  = 103,0 

Esbeltez relativa en el plano del pórtico: 
93,91

y

y








= 1,165 (< 2) 

La máxima esbeltez relativa para los elementos principales es 2. Por lo tanto, esta 

limitación no se supera en ninguno de los dos elementos. 

 

PANDEO EN EL PLANO PERPENDICULAR AL PÓRTICO 

Dada la orientación de los perfiles que conforman los soportes y dinteles, éstos ofrecen su 

eje débil al pandeo fuera del plano del pórtico. Por este motivo se plantean los sistemas de 

arriostramiento que permiten controlar y reducir las longitudes de pandeo alrededor del 

eje Z. 

Longitud de pandeo de los soportes: 

Lcr,soporte,z = 5 m (los arriostramientos en cruz de San Andrés parten al soporte en dos 

tramos de longitud de 5 m, pertenecientes a una estructura triangulada en fachada). 

Esbeltez mecánica en el plano perpendicular al pórtico: , ,cr soporte z

z

z

L

i
  = 107,3 

Esbeltez relativa en el plano del pórtico: 
93,91

z z
z

E

 


 
 


= 1,213 (< 2) 

Longitud de pandeo de los dinteles: 

Lcr,dintel,z = 4,172 m (los arriostramientos de cubierta parten los 12,516 m de dintel en tres 

tramos aproximadamente iguales pertenecientes a una estructura triangulada). 

Esbeltez mecánica en el plano perpendicular al pórtico: , ,cr dintel z

z

z

L

i
  = 89,53 

Esbeltez relativa en el plano del pórtico: 
93,91

z z
z

E

 


 
 


= 1,012 (< 2) 

 

 



POSIBLES COMBINACIONES  DE ACCIONES PARA AXIL MÁS DESFAVORABLE 

De acuerdo con la ley de envolventes del ejercicio, para soportes y dinteles constituidos 

por IPE600, la ley de envolventes propone el valor de 9,499 toneladas como el axil de 

compresión (negativo, en el criterio de signos) más desfavorable en la base de los 

soportes. 

Sin embargo, la función de “envolventes” del programa no devuelve los valores de los 

esfuerzos concomitantes (flector, cortante, etc.) para la combinación que corresponde al 

peor axil.  

A la hora de buscar de qué combinación se trata, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. El peso propio G es desfavorable, por lo que deberá ir mayorado (1,35·G). 

2. Si se trata del pilar izquierdo, la combinación de viento lateral a considerar será 

V(180°)H1 (el pilar derecho se sitúa a barlovento y el izquierdo a sotavento). 

3. Las combinaciones de viento longitudinal a considerar serán V(90°)H1 ó 

V(270°)H1, que son las que producen presión en cubierta. 

4. La combinación de nieve a tener en cuenta será N(EI), que acumula nieve por igual 

en toda la cubierta 

5. La sobrecarga de uso Q; debe recordarse que la carga de uso que se ha incluido ha 

sido la de cubierta ligera accesible sólo para mantenimiento, por lo que de acuerdo 

con el CTE, no es combinable ni con la nieve ni con el viento. 

Por lo tanto, las posibles combinaciones a tantear serán las siguientes: 

 1,35·G + 1,5·V(180°)H1 + 0,75·N(EI) 

 1,35·G + 0,9·V(180°)H1 + 1,5·N(EI) 

 1,35·G + 1,5·V(90°)H1 + 0,75·N(EI) 

 1,35·G + 0,9·V(90°)H1 + 1,5·N(EI) 

 1,35·G + 1,5·Q 

Para el máximo axil de compresión en la base, la combinación que lo produce en este 

estado del cálculo es 1,35·G + 1,5·Q: 

 En cabeza: axil (NEd) = -7,711 t (compr.)   /   flector (My,Ed) = 25,594 m·t 

 En la base: axil (NEd) = -9,499 t (compr.)   /   flector (My,Ed) = -13,703 m·t 

POSIBLES COMBINACIONES  DE ACCIONES PARA FLECTOR MÁS DESFAVORABLE 

Un razonamiento similar se puede aplicar para encontrar cuál es la combinación que 

corresponde al peor flector en la cabeza y/o en la base.  

Para el máximo flector en la cabeza, la combinación que lo produce en este estado del 

cálculo es 1,35·G + 1,5·Q. 

Para el máximo flector en la base, la combinación es 1,35·G + 1,5·V(90°)H1 + 0,75·N(EI): 

 En cabeza: axil (NEd) = -6,597 t (compr.)   /   flector (My,Ed) = 21,664 m·t 

 En la base: axil (NEd) = -8,385 t (compr.)   /   flector (My,Ed) = -17,369 m·t 



OBSERVACIÓN: Si se le pide al programa representar en las combinaciones anteriores el 

flector del plano perpendicular al pórtico (Mz,Ed), se pueden apreciar valores residuales 

que son próximos a cero y que son debidos a los empujes sobre las fachadas hastiales. 

 

RESULTADOS DE COMPROBACIÓN “A MANO” 

Clasificación de la sección: 

Según el prontuario de perfiles, los perfiles IPE600 son de clase 1 en flexión pura pero 

de clase 4 en compresión pura. 

Si se realizan las comprobaciones correspondientes, se verá que la clase 4 en compresión 

es “por culpa” del alma (d = 514 mm / tw = 12 mm), que tiene una esbeltez c/t = 42,8. 

Antes de proceder a reducir la sección y complicar los cálculos, se debe tener en cuenta 

que la sección está sometida a compresión compuesta y que es probable que no sea 

preciso reducirla (es decir, que al menos cumpla la esbeltez de clase 3). 

Para ello, se determinan los esfuerzos y las tensiones de la sección. Por ejemplo, en la base 

de la sección del IPE 600, donde hay más axil y menos flector: 

axil (NEd) = -94,99 kN (compr.)   /   flector (My,Ed) = -137,03 m·kN 

Tensiones máximas en la sección: por aplicación de la ley de Navier: 

max/min

,

y

el y

MN

A W
   = 6,09 MPa ± 44,6 MPa = … 50,7 MPa / -38,5 MPa 

En el cálculo anterior se han empleado el área A = 15600 mm2 y el módulo resistente 

elástico Wel,y = 3069·103 mm3. 

Aunque son tensiones en las fibras extremas de la sección, se toman de forma simplificada 

para el cálculo del factor ψ del alma: 

  


  
    2 2 min

1 1 max

0,76  

Estrictamente hablando, se deberían tomar las tensiones extremas del panel del alma de 

ancho d.  

La máxima esbeltez del alma del IPE 600 para poder considerarlo de clase 3 es: 







   

 

42
0,924 92,6

0,67 0,33

c

t
 

Como el espesor del alma es inferior a 16 mm y el acero es S275, se ha adoptado un 

coeficiente ε = √(235/fy) de valor 0,924. 

Por lo tanto, la sección IPE600 no es de clase 4 y no es preciso reducirla. ¿Podría ser de 

clase 1 ó 2? Ello no dependerá del parámetro ψ sino del coeficiente α.  



 
 

 
      

  

1 1 1
1 0,57

1 1 0,76
cb

c
 

La máxima esbeltez del alma del IPE 600 para poder considerarlo de clase 2 es: 
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13 1

c
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La esbeltez del alma es c/tw = d/tw = 42,8 y, por lo tanto, cumple la condición de clase 2. 

En las alas, el valor de c es 80 mm y su espesor es tf = 19 mm. La esbeltez de las alas es 4,2 

y cumple también la condición de clase 2 (panel comprimido con borde libre, 10ε). 

No se comprueba si es de clase 1, porque sólo con ser clase 2 ya se pueden adoptar los 

valores de módulo resistente plástico (Wpl,y) en los cálculos posteriores. 

 

Comprobación de resistencia de secciones (CTE-DB-SE-Acero, 6.2.8) 

Datos del perfil IPE 600 [en mm]: 

h = 600 ; b = 220 ; tw = 12 ; tf = 19 (> 16 mm) ; r = 24 ; A = 15600 mm2 ; Avz = 8378 mm2 

Iy = 9,208·108 mm4 ; Wel,y = 3,069·106 mm3 ; iy = 243 mm ; Iz = 3,387·107 mm4 ; iz = 46,6 mm 

Wpl,y = 3,512·106 mm3 ; Wpl,z = 4,856·105 mm3 ; It = 1,654·106 mm4 ; Iw = 2,846·1012 mm6 

La resistencia plástica a cortante es 
,

, 1267 kN 126,7 t
3

yw d

pl Rd vz

f
V A    (con fyw = 275 

MPa, porque el alma tiene un espesor por debajo de 16 mm). Si se consulta la envolvente 

de Vz,Ed , el máximo cortante de cálculo a lo largo del soporte es Vz,Ed = 6,179 t (en la base). 

Por lo tanto, no procede tener en cuenta la interacción con el cortante. 

 En la cabeza del soporte: 

, ,

, , , ,

77,11 kN 255,9 mkN 0 mkN 77,8 MPay Ed z EdEd

yd pl y yd pl z yd yd pl y yd pl z yd yd

M MN

A f W f W f A f W f W f f
     

     
 

Se han tomado los valores de la combinación 1,35·G + 1,5·Q, que es la que produce 

mayor flector en la cabeza del soporte. Como las alas superan el espesor de 16 mm, 

se adopta fy = 275 MPa (fyd = 261,9 MPa). El aprovechamiento será del 29,7%. 

 En la base del soporte: 

, ,

, , , ,

83,85 kN 173,69 mkN 6,56 mkN 54,8 MPay Ed z EdEd

yd pl y yd pl z yd yd pl y yd pl z yd yd

M MN

A f W f W f A f W f W f f
     

     
 

Se han tomado los valores de la combinación 1,35·G + 1,5·V(90°)H1 + 0,75·N(EI), 

que es la que produce mayor flector en la base del soporte. El aprovechamiento en 

esta ocasión es el 20,9%. 



Comprobación de resistencia de barra (CTE-DB-SE-Acero, 6.3.4.2) 

1. Términos de pandeo por compresión 

De los cálculos de longitudes de pandeo ya se han obtenido los siguientes valores: 

0,6453 1,213y z    

Como h/b es mayor que 1,2 y como tf ≤ 40 mm, en aplicación de la tabla 6.2, las curvas de 

pandeo son “a” (eje Y-Y) y “b” (eje Z-Z). Por lo tanto: 

0,870 0,473y z    

La comprobación de barra se va a realizar para la combinación del máximo axil de 

compresión (1,35·G + 1,5·Q), que en esta estructura coincide con la del máximo flector 

My,Ed a lo largo del soporte: 

 En cabeza: axil (NEd) = -77,11 kN (compr.)   /   flector (My,Ed) = 255,94 m·kN 

 En la base: axil (NEd) = -94,99 kN (compr.)   /   flector (My,Ed) = -137,03 m·kN 

 

2. Elección del coeficiente C1 y términos de pandeo lateral 

Depende de la relación entre momentos extremos de la barra: 

min

max

137,03 mkN
0,54

255,94 mkN

M

M



     

En la tabla 6.7 a este valor de ψ le corresponde un coeficiente C1 = 2,74.  

A continuación, ¿qué valor se toma como longitud entre puntos de arriostramiento lateral 

del cordón comprimido del soporte? Se propone adoptar en principio la de pandeo en el 

plano débil (Lc = Lcr,soporte,z = 5 m). Se calculan a continuación las componentes MLTv y MLTw 

del momento crítico elástico de vuelco lateral. Comenzando por la de torsión uniforme 

de Saint-Venant:  

1 1681 mkNLTv z t

c

M C G E I I
L


        

El radio de giro del cordón comprimido es: 

3

,

1

18 54,3 mm
2

3

z w

f z

w

I d t
i

A d t

  

 

  

 

Y la componente de torsión no-uniforme vale: 

2
2

, 1 ,2
2056 mkNLTw el y f z

c

E
M W C i

L

 
      



Y, por lo tanto: 

2 2 2656 mkNCR LTv LTwM M M    

6
,

6

3,512 10 265
sección al menos de clase 2 0,59

2656 10

y y pl y y

LT

CR CR

W f W f

M M


   
    


 

Como h/b es mayor que 2, según la tabla 6.6 corresponde la curva de pandeo “b” y, por lo 

tanto χLT = 0,842. 

 

 3. Interacción de esfuerzos según ecc. (6.51) 

, , , ,

, ,

m y y Ed m z z EdEd
y z z yd

y LT pl y pl z

c M c MN
k k f

A W W


 

 
     

 
 

Los términos eN,y y eN,z del CTE son nulos, porque la sección no es de clase 4. En la 

combinación de acciones 1,35·G + 1,5·Q no hay momentos Mz,Ed. Por lo tanto, el tercer 

sumando del miembro de la izquierda no se calculará. Se toman los máximos valores de los 

esfuerzos correspondientes (en valor absoluto); así pues: NEd = 94,99 kN / My,Ed = 255,94 

mkN / Mz,Ed = 0 mkN.  

Por tratarse de un soporte traslacional alrededor del eje Y-Y, se tomará cm,y = 0,9 

(aplicando la ecc. (6.53)). Además: 

   
3

2

1

94,99 10  N
1 0,2 1 0,6453 0,2 1,01

0,87 15600 mm 261,9 MPa
Ed
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Pero no debe tomarse ky superior a 1. 

La aplicación de la ecuación (6.51) da lugar a lo siguiente: 

3 6

6

94,99 10 0,9 255,94 10
1 0 84,9 MPa 261,9 MPa

0,87 15600 0,842 3,512 10
ydf

  
     

  
 

El aprovechamiento sería el 32,4%. 

 

3. Interacción de esfuerzos según ecc. (6.53) 

, , ,

,

, ,

y Ed m z z EdEd
y LT z yd

z LT pl y pl z

M c MN
k k f

A W W 


    

 
 

Al igual que en el cálculo anterior, los esfuerzos son: NEd = 94,99 kN / My,Ed = 255,94 mkN / 

Mz,Ed = 0 mkN.  

 



En primer lugar se calcula el coeficiente cm,LT que depende de los momentos extremos 

alrededor del eje Y-Y, entre puntos arriostrados en dirección Y-Y (obviamente, se 

refiere al eje local, que está contenido en el plano de la fachada).  

Se tomará como referencia el tramo de soporte superior, de 5 m, en el que se produce el 

máximo momento flector My,Ed = 255,94 mkN. Según indica la siguiente figura, en el 

extremo opuesto de esta porción de soporte, el momento vale 59,46 mkN. El valor de la 

relación de momentos es: 

59,46
0,23

255,94
    

 

 

El valor del coeficiente de momento equivalente es: 

 , 0,6 0,4 0,69 0,4m LTc       

Cálculo de ky,LT , el menor valor de entre los siguientes: 

3

,

0,1 0,1 1,213 94,99 10
1 1 0,99

0,25 0,69 0,25 0,473 15600 261,9
Edz

m LT z yd

N

c A f





  
     

     
 

0,6 0,6 1,213 1,813z     

Por lo tanto, ky,LT = 0,99. 

 



La aplicación de la ecuación (6.53) da lugar a lo siguiente: 

3 6

6

94,99 10 255,94 10
0,99 0 98,6 MPa 261,9 MPa

0,473 15600 0,842 3,512 10
ydf

 
     

  
 

El aprovechamiento sería el 37,6%. 

 

RESULTADOS DE COMPROBACIÓN DEL “NUEVO METAL 3D” 

El programa por defecto adopta como longitud Lc de las barras el mismo valor que su 

longitud de modelo: 

 indica un valor “sup. = 1” para la distancia Lc del cordón superior 

 indica un valor “inf. = 1” para la distancia Lc del cordón inferior 

Además, por defecto toma el valor C1 = 1. 

En nuestro caso, se pueden mantener los valores “sup.” e “inf.” porque hemos supuesto 

que Lc = 5 m (y la longitud de la barra del modelo es 5 m), pero debe corregirse el valor de 

C1 a 2,74. 

El resultado de comprobación del “Nuevo Metal 3D” es el siguiente: 

 tramo superior del soporte de pórtico interior: 37,31% 

 tramo inferior del soporte de pórtico interior: 32,55% 
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