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Ejercicios Compresión 
 
1. Un soporte de una nave industrial recibe las 
acciones de un forjado intermedio,  tal y como se 
muestra en la figura (acción Nd2). Se pide 
dimensionar el soporte con perfil HEB y acero S275. 
El desplazamiento del extremo superior del soporte 
es libre en el plano del papel y está impedido en el 
plano perpendicular. El coeficiente de pandeo debe 
ser calculado mediante el método del artículo 
3.2.4.6. de la Instrucción EA-95. 
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EJERCICIO 2. En el edificio de la figura siguiente, con las características indicadas, 

empotrado-apoyado. 
 que  en  el  plano  perpendicular  a  la  estructura  el  soporte  se  comporta  como  

- Acero S275JR

 - Estructura traslacional 

-  Soporte inferior: HEB 320 

- Vigas: IPE 300  

-  Soportes superiores: HEB 200 

- Esfuerzo: Nd=1600 KN

se pide comprobar el pilar inferior, sabiendo que debe resistir un axil de 1600 kN, y
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SOLUCIONES EJERCICIO 1 
a) Dimensionar con perfil HEB. 

E.L.U. Resistencia secciones: HEB 100 
E.L .U. Resistencia barras:   
 
Plano del Papel ‐> βy = 1,594 
 
HEB 100  HEB 120  HEB 160  HEB 180 
λy = 2,20  λy = 1,82  λy = 1,35  λy = 1,20 
No cumple  χ y = 0,247  χ y = 0,404  χ y = 0,478 

  Nb,Rd = 220 kN  Nb,Rd = 574 kN  Nb,Rd = 817,5 kN 
  No cumple  No cumple  Cumple 

 
Plano Perpendicular al Papel ‐> βz = 0,575 

 
HEB 180 
λz = 0,72 
χ z = 0,712 

Nb,Rd = 1.218 kN 
Cumple 

 
 
SOLUCIONES EJERCICIO 2 

 
Plano Perpendicular al Papel ‐> βz = 0,7 
 

HEB 320 
Ncr,z = 24.424.627 N 

λz = 0,418 
χ z = 0,887 

Nb,Rd = 3.611 kN 
Cumple 

 
Plano Perpendicular al Papel ‐> βy = 1,447 
 

HEB 320 
Ncr,y = 19.067.538 N 

λy = 0,473 
χ y = 0,897 

Nb,Rd = 3.652 kN 
Cumple 

 



 
 
 
  
 

6302 ESTRUCTURAS METÁLICAS 
PARTE: 1 de 3 EJERCICIO PRÁCTICO 1 

Convocatoria: C3 - Junio 2010 Fecha: 04.06.2010 
Valor: 1/3 

Curso: 2009/2010 Tiempo: 60 min 
Se permite el uso de calculadora programable, normativa CTE y resúmenes manuscritos por el alumno. 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos. 
Los elementos no definidos en el ejercicio se suponen de resistencia suficiente. 

 
La pasarela peatonal de la figura, compuesta por una losa biapoyada, está soportada por 

un perfil HEA 240 de acero S 275 JR cada 20 metros de longitud de pasarela. Los extremos de 
dicho perfil son rótulas cilíndricas: permiten el giro en el plano del dibujo pero no permiten el 
giro en el perpendicular. 

 
Las acciones a considerar son: 

- Peso propio de la losa, pavimento y 
otros elementos auxiliares GK= 10 
kN/m2. 

- Sobrecarga de uso QK1 

- Sobrecarga de nieve QK2, 
correspondiente a Alicante. 

- Sobrecarga de viento sobre la losa 
(vertical y hacia abajo): 
QK3= 2 kN/m2. 

 
 
 
 
 
Se pide: 
 

a) Calcular la máxima carga que es capaz de soportar el perfil HEA. 

b) A partir de la carga obtenida, calcular cual es la sobrecarga de uso máxima en 
valor característico que es capaz de soportar la estructura. 

 
 

NOTA: SE ADJUNTA TABLA DE CARACTERISTICAS DE LA SERIE HEA EN EL ANVERSO DE LA HOJA 
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6302 ESTRUCTURAS METÁLICAS 
PARTE: 2 de 3 EJERCICIO PRÁCTICO 2 

Convocatoria: C4 - Julio 2010 Fecha: 07.07.2010 
Valor: 1/3 

Curso: 2009-2010 Tiempo: 60 min 
Se permite el uso de calculadora programable, normativa CTE y resúmenes manuscritos por el alumno. 
Deberán justificarse suficientemente los resultados obtenidos. 
Se valorarán negativamente las leyes de esfuerzos de la estructura incorrectamente resueltas. 
Los elementos no definidos en el ejercicio se suponen de resistencia suficiente.
 

La visera del Nuevo Estadio Rico Pérez de Alicante está constituida por una sucesión de celosías 
metálicas de acero laminado en caliente S 275 J0, trabajando en voladizo y separadas 5 m. entre sí, tal y 
como se muestra en la siguiente figura: 

  
 

Para la hipótesis principal de diseño, que supone una sobrecarga uniforme qd = 3 kN/m² sobre el 
tramo horizontal BD, recibida por riostras transversales situadas en cada uno de los nudos, se pide 
dimensionar justificadamente los siguientes elementos, empleando un único perfil tubular de sección 
cuadrada para cada uno de los grupos indicados a continuación: 

a) Barras AB, AC y BC 
b) Cordón superior e inferior, suponiendo arriostramientos laterales en cada nudo 
c) Montantes y diagonales de la celosía BCD, soldados perimetralmente a los cordones 

 

NOTA: Se adjunta al dorso tabla de características de los perfiles a emplear 
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Perspectiva-Sección



PRONTUARIO DE PERFILES HUECOS CUADRADOS LAMINADOS EN CALIENTE 
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