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Ejercicios Compresión Simple 
 
 
1. Le ha sido encargado el cálculo estructural de los elementos necesarios para la 
creación de una planta destinada a albergar unas oficinas en la nave industrial de 
la fotografía siguiente. Las dimensiones de los elementos principales quedan 
reflejadas en el croquis adjunto. 
 

 
 
Se pide: 
a) Dimensionar con perfil HEB de acero S‐275JR el soporte central, de 4.50 
metros de altura, empotrado en su base y sobre el cual apoya la viga superior que 
soporta el forjado. 
b) El promotor de la obra nos consulta sobre la utilización de otro perfil como 
soporte, concretamente un perfil circular conformado en frío, de diámetro exterior 
120 mm. y 8 mm. de espesor, de acero S‐275. ¿Podría utilizarse ese perfil como 
soporte del forjado? Justificar numéricamente la respuesta. (SEPTIEMBRE 2008) 
 
DATOS: Nd=10/8*q*L, con L=9m. 
  Peso propio forjado G=4 kN/m2 
  Distancia transversal entre ejes de pilares = 5 m
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2. Para asegurar la estabilidad durante la fase de construcción de un muro, se 
opta por disponer de unos puntales metálicos, cuyo esquema estructural se 
adjunta en la figura. 
Si la separación longitudinal entre puntales es de 6 m. y se emplea acero S-275, 
se pide que determine: 
a) El perfil HEB más adecuado para su uso como puntal 
b) El perfil integrado por 2 UPN en cajón cerrado más indicado para su uso como 
puntal (JUNIO 2007) 

 
NOTA: Acciones en la figura sin mayorar. Acción f sobre el puntal: empuje de 
tierras. 
 
 
 
 
3. Dimensiona para la cercha de la figura de acero S275, sometida a una carga  
distribuida qd=15 KN/m, todos sus elementos con perfil tubular hueco. 

 
DATOS: - Cordones contínuos 

- Montantes y diagonales soldados en el perímetro 
- Cordón superior sin arriostramiento lateral 

 
 
 
 



SOLUCIONES EJERCICIO 1 

a) Dimensionar con perfil HEB. 

E.L.U. Resistencia secciones: HEB 100 

E.L .U. Resistencia barras:   

 

HEB 100  HEB 120  HEB 140 

Ncr = 349.457 N  Ncr = 663.196 N  Ncr = 1.148.216 N 

λ = 1,43  λ = 1,19  λ = 1,02 

χ = 0,338  χ = 0,439  χ = 0,528 

Nb,Rd = 230 kN  Nb,Rd = 391 kN  Nb,Rd = 594,6 kN 

No cumple  No cumple  Cumple 

 

 

 

b) Comprobar el perfil circular. 

Área = 2.815 mm2 

Inercia = 443,6 cm4 

Radio de giro = 39,7 mm 

 

 

   

Perfil circular 

Ncr = 926,6 kN 

λ = 0,914 

χ = 0,594 

Nb,Rd = 438 kN 

No cumple 
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SOLUCIONES EJERCICIO 2 

a) Dimensionar con perfil HEB. 

Nd=572,8 kN 

E.L .U. Resistencia barras ‐> Predimensionamiento ‐> HEB 180 

HEB 180  HEB 200 

λ = 1,78  λ = 1,61 

χ = 0,239  χ = 0,281 

Nb,Rd = 409 kN  Nb,Rd = 574,8 kN 

No cumple  Cumple 

 

b) Dimensionar con 2 UPN en cajón cerrado. 

2 UPN 

λ = 1,49 

χ = 0,318 

Nb,Rd = 466,4 kN 

No cumple 
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EJERCICIO 3 
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Jorge
Cuadro de Texto
=2·86,81=

Jorge
Cuadro de Texto
5,45 cm

Jorge
Cuadro de Texto
O 175.5

Jorge
Línea

Jorge
Rectángulo



 

 
 
NOTA: Sólo se ha comprobado resistencia, pero las barras sometidas a tracción 
deben cumplir también condiciones de esbeltez (λK<3) 
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JORGE
Línea

JORGE
Cuadro de texto
0,9

JORGE
Cuadro de texto
 406,5 mm2
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JORGE
Cuadro de texto
- Pandeo plano perpendicular estructura (6.3.2.4):

JORGE
Cuadro de texto
Pandeo plano perp. = Long. ejes nudos x 0,75 

JORGE
Cuadro de texto
- Pandeo plano estructura (6.3.2.4):

JORGE
Cuadro de texto
Pandeo plano = Long. libre entre barras x 0,75
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