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ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

 
Ejercicios de uniones soldadas 
 
 
1. Calcular la máxima fuerza F que es capaz de soportar la unión de la figura, con 
acero S235: 

 
 
2. Comprueba la resistencia de la unión soldada del ejercicio. La carga de cálculo 
sobre cada viga armada es de 15 KN/m, y el acero es S275. (EXÁMEN 
SEPTIEMBRE 2006) 
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5. Ejercicio 2/2 Diciembre 2008 
 

 
 
  

















 
UNIONES SOLDADAS – Estructuras metálicas  14 

 

Jorge
Cuadro de Texto
430

Jorge
Cuadro de Texto
430

Jorge
Cuadro de Texto
1,16

Jorge
Cuadro de Texto
103,2

Jorge
Cuadro de Texto
103,2

Jorge
Cuadro de Texto
309,6 kN




