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Resumen 

El proyecto realizado consiste en el desarrollo de una herramienta de ayuda al diseño de 

correas, perfiles metálicos conformados en frío, que genera tablas de carga y de 

propiedades mecánicas. Como fruto de este trabajo, se ha generado un programa 

informático, en base a VBA (Visual Basic for Applications) con Excel 2007, que se 

suministra en el soporte digital adjunto. 

Las correas son perfiles de acero de paredes delgadas, que se disponen sobre la 

estructura principal de una nave, para recibir el material de cubrición. Son el elemento más 

numeroso, por lo que es conveniente afinar en su diseño. Su aparición en el mercado 

durante las últimas décadas ha permitido optimizar el rendimiento funcional y el peso de 

algunas aplicaciones estructurales. Son elementos estructurales fáciles de generar, por 

cualquier empresa que se dedique, o que se quiera dedicar, a fabricar perfiles estructurales 

de acero, por la maquinaria involucrada y sus procesos de fabricación. Así, las correas se 

han convertido en un producto muy atractivo, tanto para los fabricantes como para los 

proyectistas. 

Sin embargo, al contrario de los perfiles lamidos en caliente, la normativa no establece 

secciones estándar. Por consiguiente, existen muchos tipos de secciones distintos en el 

mercado. Además, la metodología de cálculo y los modelos analíticos a utilizar no son 

comunes. La complejidad para establecer un modelo del comportamiento mecánico en el 

que actúan varios efectos como la flexión lateral, el pandeo, la torsión o abolladuras 

locales, hace que los parámetros de cálculo que propone la normativa, Eurocódigo-3 (EN 

1933: 2006 Part. 1.3.), sean a veces confuso. 

En la memoria se explican, en primer lugar, las bases teóricas del cálculo de correas, 

centrándose en las deformaciones que sufre el ala inferior del perfil. Luego se realiza un 

ejemplo concreto de cálculo para mejorar la comprensión de los conceptos teóricos 

presentados. En segundo lugar, se describe la estructura y el contenido del programa, 

prestando atención a su flexibilidad. Posteriormente, se analizan los resultados de las 

tablas obtenidas, realizando un estudio comparativo de capacidades e idoneidad de los 

perfiles, para un tipo de sección en concreto. Por fin, la memoria también hace referencia a 

otros elementos como el presupuesto del proyecto y el estudio de impacto socio-ambiental. 
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1. Glosario 

fu  resistencia a la ruptura por tracción del acero 

fyb  limite elástico del acero / tensión de fluencia 

qN componente de la acción exterior actuando sobre la correa, perpendicular al 

plano del faldón 

qT componente de la acción exterior actuando sobre la correa, paralela al plano 

del faldón 

p0 peso propio de la correa definido por m  

G peso de cobertura definido por m² (acción vertical) 

QN sobrecarga de nieve definida por m² (acción vertical) 

QS sobrecarga de uso e instalaciones definida por m² (acción vertical) 

QW sobrecarga de viento definida por m² (acción perpendicular al plano del faldón) 

tnom. espesor nominal de la correa 

t espesor de cálculo la correa (considerando solo el núcleo de acero) 

S rigidez a cortante que ofrece la chapa 

SC rigidez a cortante requerida por la correa 

tS. espesor de la chapa (valor de diseño) 

broof ancho del faldón (en general, un múltiplo de la separación entre correas) 

s separación entre correas 

hS altura del perfil de la chapa 

IW módulo de alabeo de la correa 

L luz de cálculo, distancia entre apoyos 

It módulo de torsión de la correa 
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IZ momento de inercia débil de la correa 

h altura de la correa – ancho del alma de la correa 

CD rigidez del muelle rotacional 

K rigidez del muelle lateral ficticio, por unidad de longitud 

qEd. carga transversal aplicada 

qh,Ed. carga lateral ficticia que actúa sobre el ala libre 

kh coeficiente de carga lateral actuando sobre el ala libre 

σmax.,Ed. tensiones máximas de diseño 

My,Ed. momento flector en el plano y-y al que está sometida la sección 

Weff.,y módulo resistente eficaz respecto al eje fuerte principal de la sección 

NEd. esfuerzo normal al que está sometida la sección 

Aeff. área eficaz de la sección por compresión pura 

Mfz,Ed. momento flector lateral, en el ala libre, debido a la carga lateral equivalente 

Wfz módulo resistente de la sección compuesta del ala libre más la parte del alma 

que contribuye a la flexión lateral 

M0,fz,Ed. momento flector lateral inicial sin considerar ningún tipo de apoyos elásticos 

ΚR factor de corrección al considerar un muelle rigidizador actuando en el ala libre 

γM coeficiente parcial de seguridad del material (γM = 1) 

χLT factor de reducción por pandeo lateral 

λfz esbeltez relativa para el pandeo lateral por flexión del ala libre 

fzl  longitud de pandeo del ala libre (plano z-z) 

ifz radio de giro de la sección bruta del ala libre más la parte del alma que 

contribuye al pandeo lateral en el plano z-z 
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Ifz momento de inercia débil de la sección bruta del ala libre más la parte del alma 

que contribuye al pandeo lateral 

Af área bruta de la sección del ala libre más la parte del alma que contribuye al 

pandeo lateral en el plano z-z 

ρ factor de reducción 

bef. ancho eficaz del elemento plano comprimido 

bc ancho de la zona comprimida del elemento plano totalmente o parcialmente 

comprimido 

λp esbeltez relativa 

bp ancho del elemento plano totalmente o parcialmente comprimido 

kσ coeficiente de abolladura 

ψ relación de las tensiones en los bordes del elemento plano, totalmente o 

parcialmente comprimido - ratio de tensiones entre la fibra más traccionada y la fibra más 

comprimida del elemento a considerar 

b ancho del ala de la correa 

c ancho del rigidizador del ala, o “pestaña”, de la correa 

tred. espesor reducido 

k rigidez del muelle por unidad de longitud (figuras 7.3 y 7.4) 

u carga unitaria 

b1 distancia entre el ángulo de conexión alma / ala y el centro de gravedad del 

area del conjunto formado por la pestaña y la parte eficaz del ala adyacente a la misma 

pestaña (figura 7.4) 

σcr,s tensión elástica critica de pandeo 

As área eficaz del conjunto formado por la pestaña y la parte eficaz del ala 

adyacente a la misma pestaña (figura 7.4) 

Is momento de inercia eficaz del conjunto formado por la pestaña y la parte eficaz 

del ala adyacente a la misma pestaña, respecto al eje a –a (figura 7.4) 
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χd factor reductor del espesor del rigidizador 

δA deformación lateral del ala inferior de la correa, debido al giro de la unión chapa 

/ correa, y sometida a una carga lateral unitaria 

KA rigidez lateral debido a la restricción rotacional de la unión chapa / correa 

CD,A rigidez rotacional proporcionada por la unión chapa / correa 

p número de conexiones entre la chapa y el ala superior de la correa, por metro 

de correa 

δB deformación lateral del ala inferior de la correa, debido a la distorsión de la 

sección al ser sometida a una carga lateral unitaria 

KB rigidez lateral debido a la distorsión de la sección 

ν coeficiente de Poisson (0,3) 

E módulo de Young (210 000 N/mm²) 

a distancia entre el punto extremo superior del alma y la unión chapa / correa 

ubicada en el ala superior de la correa 

CD,C rigidez rotacional proporcionada por la rigidez a flexión de la chapa 

IS,eff. momento de inercia eficaz de la chapa respecto al eje y-y, por unidad de 

longitud 

La distancia entre tornapuntas, o longitud del tramo de correa en el caso de no 

haber tornapuntas 

R coeficiente caracterizando el medio elástico 

fmax. flecha máxima en el tramo de correa considerado 

qEd.,max(i) carga máxima admisible en la configuración considerada 

Iy,eff. Momento de inercia fuerte eficaz de la correa 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

Este proyecto fue propuesto por el profesor Frederic Marimon Carvajal para responder a las 

necesidades de una empresa de la localidad de Lleida, BRAUSA, especializada en la 

fabricación de perfiles de acero conformados en frío. Fue dirigido por el mismo con el 

profesor Miquel Casafont Ribera del laboratorio de Resistencia de Materiales y Estructuras 

a la Ingeniería. 

2.2. Motivación 

Este proyecto de fin de carrera (PFC) constituye la última etapa de mi programa de doble 

titulación, bajo la convención firmada entre la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Industrial de Barcelona (ETSEIB) y la Escuela Nacional Superior “Arts et Métiers ParisTech” 

(Francia). Por lo tanto, no dudé en realizarlo en un campo que me permitiera implementar y 

aplicar los conocimientos técnicos adquiridos durante mi estancia en la ETSEIB. 

En Francia, mi formación académica fue sobre todo orientada en el tema de la mecánica 

general aplicada al diseño de maquinas. Sin embargo, en la ETSEIB quise aprovechar la 

oportunidad de diversificar mi campo de conocimientos y cursé la intensificación 

“Estructuras y Construcciones Industriales”. Por consiguiente, pude familiarizarme con los 

métodos y procedimientos para la concepción, el cálculo, el diseño, el montaje y la 

ejecución de estructuras resistentes. Además, se me proporcionó información sobre la 

tipología de plantas industriales, al igual que la arquitectura industrial, desde la perspectiva 

del urbanismo y los servicios urbanos. 

Sin duda alguna, esta experiencia resultará muy útil, ya que planeo desarrollar mi actividad 

profesional en una empresa constructora, en las áreas de proyecto y dirección de obra. 

2.3. Contexto 

Este trabajo se ha realizado gracias a los estudios previos y simultáneos iniciados por el 
profesor Frederic Marimon y el Doctor ingeniero Angel Guerrero.
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este PFC es el desarrollo de una herramienta para el diseño de 

correas, a partir de la implementación de hojas de cálculo Excel. La intención es responder 

a las necesidades de BRAUSA creando un programa informático, en base a VBA con Excel 

2007, práctico para el diseñador y con una clara ventaja funcional respecto a sus 

competidores. Por lo tanto, deberá permitir generar tablas de cargas y tablas de 

propiedades mecánicas, apoyándose en el método de cálculo definido en el Eurócodigo-3 

[8]. Este programa será principalmente de uso interno y los resultados obtenidos serán 

tratados posteriormente para ser presentados a sus clientes. 

Un objetivo secundario es analizar el comportamiento mecánico de las correas desde un 

punto de vista teórico, pero también a través de un ejemplo de cálculo detallado para 

mejorar la comprensión del estudio a realizar, pues en la literatura no se encuentran 

muchos. Se trata de estudiar la metodología de cálculo propuesta por la normativa, al igual 

que los parámetros analíticos y / o abstractos definidos para establecer un modelo de este 

comportamiento. 

3.2. Alcance del proyecto 

Debido a que el análisis del comportamiento de las correas es muy complejo y que 

interactúan varios fenómenos a la vez, se ha limitado la investigación a los efectos 

derivados de la flexión. Por tanto, no se han considerado las solicitaciones axiles y el 

estudio se centra en la configuración más desfavorable de correas continuas o de un solo 

tramo, sometidas a flexión. 

De hecho, uno de los puntos centrales del proyecto es la inestabilidad que se crea en el ala 

inferior de las correas debido a la aparición de fenómenos de segundo orden como las 

abolladuras locales y el pandeo lateral. 
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4. Perfiles estructurales de acero conformados 

en frío 

4.1.  Introducción 

Anteriormente, el uso de perfiles de acero, delgados y conformados en frío, se limitaba 

principalmente a las industrias donde el factor determinante es el ahorro de peso. Es decir 

las industrias aeronavales, ferroviarias o del automóvil. Sin embargo, sus aplicaciones se 

han llevado desde hace mucho tiempo, en el sector de la construcción como elementos no 

estructurales en edificios, tipo perfiles similares a las típicas secciones laminadas en 

caliente. Las investigaciones llevadas a cabo durante las últimas décadas, la mejora de las 

técnicas de fabricación y de forma general la evolución de la normativa han permitido 

ampliar su campo de uso y generalizar su presencia en el sector de la construcción como 

elementos estructurales. 

Los perfiles conformados en frío son elementos con un espesor de chapa constante, 

formados mediante una sucesión de transformaciones mecánicas para desarrollar 

características de resistencia de carga. Consiste en la reducción del espesor del acero 

(laminas de acero) y la sucesión de transformaciones geométricas, a temperaturas 

inferiores a las del proceso de laminación en caliente. Unas de las grandes ventajas de este 

proceso son la variedad casi ilimitada de forma del perfil de las secciones y el 

endurecimiento del material como resultado del conformado. 

Una característica propia de los perfiles conformados en frio, es que las piezas sometidas a 

compresión se rigidizan mediante la incorporación de pliegues en la sección, retardando o 

evitando el pandeo prematuro del perfil. Por lo tanto, los elementos conformados en frio 

combinados con revestimiento ofrecen soluciones económicas y fiables para desarrollar 

funciones de cerramiento i resistencia al pandeo. 

4.2. Fabricación 

4.2.1. Maquinaria 

Los perfiles esbeltos conformados en frío se pueden generar por plegado hidráulico, por 

prensa o por laminación en frio con rodillos. El esfuerzo requerido para conformarlos 

depende del espesor de las láminas de acero, de la ductilidad del material y de la forma de 

la sección a obtener. Lo cierto es que estos métodos de fabricación permiten obtener 
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perfiles con una resistencia óptima a las cargas para el uso que se pretende y también son 

compatibles con procesos adicionales. Además, estos procesos permiten alcanzar buenos 

acabados superficiales y buenas tolerancias dimensionales. 

4.2.2. Materiales 

Los tipos de aceros utilizados deben ser adecuados para la conformación en frío y la 

galvanización (adición de una fina capa de zinc en superficie, para proteger el material 

contra la corrosión). 

Las propiedades características de los aceros para trabajar en frío son: 

− Dureza elevada, 

− Gran resistencia al desgaste, 

− Buena tenacidad, 

− Resistencia elevada contra los impactos, 

− Reducida variación dimensional en el tratamiento térmico. 

Para la obtención de perfiles estructurales, es preferible utilizar aceros laminados en frío 

con valores de límite elástico entre 220 y 350 N/mm², un alargamiento total de fluencia 

superior al 10% y una relación de resistencia a la ruptura por tracción / tensión de fluencia 

de al menos 1,1 [7]. El galvanizado se realiza normalmente con un revestimiento continuo 

de Zinc Z 275 (275 g/m2), pero en ambiente muy corrosivos puede resultar necesario el 

uso de pinturas anticorrosivas adecuadas, para una mayor protección. 

 

Tipo de acero Estándares Calidad fyb 
[N/mm²] fu [N/mm²] fu / fyb 

Acero de 
construcción 
al carbono 

+ 
Baño caliente de 

zinc 

EN 10147 S220GD+Z 220 300 1,36 
S250GD+Z 250 330 1,32 
S280GD+Z 280 360 1,29 
S320GD+Z 320 390 1,22 
S350GD+Z 350 420 1,2 

Tabla 4.1: Aceros comunes para la fabricación de perfiles estructurales esbeltos 
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4.2.3. Efectos de la conformación en frio 

Las técnicas de conformado en frío permiten variar fácilmente la geometría de una pieza, 

mediante deformación plástica. Por lo tanto, se influye directamente sobre el 

comportamiento mecánico de la misma. Durante el proceso, el material padece un 

fenómeno que se denomina el endurecimiento por deformación en frío – figura 4.1. En 

concreto, la tensión de fluencia (el límite elástico), la resistencia a la ruptura y la ductilidad 

del material se ven afectadas localmente en un grado que depende del espesor de la chapa 

(lamina de acero como material bruto), del proceso de fabricación, del radio de plegado y 

del tipo de acero. 

Sin embargo, si el proceso se hace por encima de cierta temperatura ese endurecimiento 

es menor porque se produce un fenómeno de ablandamiento que contrarresta al 

endurecimiento. No hay una temperatura fija ya que depende de varios factores, pero se 

define como “aquella a la que un material altamente deformado en frío recristaliza en una 

hora” [11]: 0,4÷0,5 TF (siendo TF la temperatura absoluta de fusión). 

Por el otro lado, también se debe de tener en cuenta que el proceso de conformación en 

frío puede generar tensiones residuales que minimizan el efecto positivo del endurecimiento 

descrito anteriormente. Lo cual suele conllevar a la aparición de imperfecciones 

estructurales y zonas críticas, respecto a la ruptura de la pieza bajo carga. 

Fig. 4.1: Efecto de la conformación en frio sobre las propiedades 

mecánicas del material [11] 
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4.3. Aplicaciones 

Los elementos de construcción esbeltos y ligeros conformados en frío se utilizan 

principalmente en edificios pequeños y naves industriales ligeras con tramos cortos, en los 

cuales la combinación de elementos lineares y perfiles de cerramiento puede ser óptima. 

De forma práctica, los principales elementos de acero conformados en frío que se emplean 

como perfiles estructurales suelen ser de 2 tipos: 

− Las chapas – figura 4.2, 

− Las correas – figura 4.3. 

4.3.1. Chapas 

Son elementos planos estructurales utilizados en la gamma más baja de espesores. Se 

utilizan en los casos donde se necesita cumplir una función de cerramiento con cargas 

distribuidas como puede ser en suelos, paredes o cubiertas. 

En este estudio, las chapas metálicas intervendrán como elemento principal de cubrición. 

4.3.2. Correas 

Son perfiles lineares que se utilizan generalmente en la gamma más alta de espesores, 

como vigas para cargas comparativamente bajas en tramos pequeños o como pilares y 

soportes verticales en algunas aplicaciones. Son elementos que se disponen sobre la 

estructura principal del edificio, para recibir el material de cubrición que se apoya 

directamente sobre ellas. Su separación viene condicionada por las acciones exteriores y la 

rigidez de la cubrición que depende del material (en este caso de estudio, chapas 

metálicas) y de la altura de las ondas o grecas. 

Fig. 4.2: Varios ejemplos de chapa [6] 
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4.4. Montaje 

Los perfiles de acero conformados en frío que suelen emplearse en el ámbito de la 

construcción son las correas en C, Z y Σ (forma de la sección) con o sin rigidizador de ala o 

alma. Pueden proyectarse piezas aisladas –biapoyadas- o continúas. Este último caso 

plantea dificultades para ejecutar la unión rígida en la prolongación de los distintos perfiles, 

por lo que en general se limita el número de vanos a 2 o 3. Es aconsejable que la 

separación entre correas (s) sea lo mayor posible, ya que se consigue un ahorro mayor de 

peso. Debe preverse una disposición de correas la más regular posible, teniendo en cuenta 

que en la cumbrera deben situarse dos de ellas (una a cada lado) y que en los extremos 

inferiores esas últimas correas deben servir para soportar los canalones (recogen el exceso 

de agua de lluvia) – figura 4.4. Para asegurar la estabilidad del ala libre de la correa, a nivel 

práctico se pueden colocar tornapuntas - “anti sag-bars” - entre correa y correa. 

Fig. 4.3: Diferentes tipos de perfiles conformados en frío [6] 
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Las correas se suelen fijar a la estructura principal mediante angulares – ejiones – 

conectados con tornillos – figura 4.5. 

 

Las chapas metálicas más comúnmente utilizadas son las chapas trapezoidales con todas 

las variantes que existen en el mercado. La chapa también se suele fijar con tornillos en el 

punto de contacto entre el ala superior de la correa y los valles de la chapa, aunque 

dependiendo del fabricante, la forma y la posición de la fijación pueden variar – figura 4.6. 

 

Fig. 4.5: Ejión entre correa y estructura principal [12] 

Fig. 4.4: Sistema de correas de cubierta [2] 

Fig. 4.6: Chapa trapezoidal de la cubierta [12] 
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Por último, para que las correas trabajen como vigas continúas, se utilizan en general dos 

tipos de solapamiento, con sus uniones en los apoyos: SLEEVE, figura 4.7 a), y OVERLAP, 

figura 4.7 b). 

 

De cara al estudio realizado en este proyecto, no se consideran los efectos debidos a estos 

dos tipos de unión, ya que el análisis se centra en el comportamiento mecánico del ala libre 

y sus posibles inestabilidades. 

4.5. Normativa 

Las recomendaciones europeas para el diseño de perfiles y chapas conformados en frío 

han sido desarrolladas y publicadas por el “Comité Européen de Normalisation” (CEN) y 

constituyen la base de la parte 1-3 del Eurocódigo-3 [6] (norma europea que rige las 

estructuras de acero), “Perfiles y chapas de paredes delgadas conformadas en frío” 1, al 

que se refiere este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 Ver Anexo A, EUROCÓDIGO 3 - PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO 

Fig. 4.7: Sistemas de solapamiento 
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5. Particularidades de las correas 

5.1. Comportamiento característico 

Básicamente trabajan a flexión, salvo cuando realizan también funciones de arriostramiento 

que no se estudiará en este proyecto. En cubiertas inclinadas, las cargas exteriores no 

coinciden con ninguno de los ejes principales de inercia de la correa, por lo que estarán 

sometidas a flexión desviada. En cuyo caso, la componente de la acción exterior paralela al 

plano del faldón (qT en la figura 5.1) actúa según el plano débil (de menor inercia) y puede 

originar tensiones y / o deformaciones grandes [13]. 

Por lo cual, los elementos que trabajan a flexión son susceptibles al pandeo lateral por 

torsión y este efecto se acentúa si la sección está sometida a torsión o si el centro de 

esfuerzos cortantes de la sección no coincide con el eje de aplicación de la carga exterior. 

5.2. Arriostramiento 

Una manera de evitar o al menos de minimizar este problema de la flexión lateral es colocar 

tirantillas que proporcionen apoyo a la correa en la dirección del plano débil. 

Constructivamente, estos elementos se llaman comúnmente “tornapuntas” o de manera 

general “anti sag-bars” en inglés. En este caso el mecanismo de apoyo de la correa en 

cada dirección principal es diferente – figura 5.2. 

Fig. 5.1: Configuración en cubiertas inclinadas [13] 
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Nota: Como recomendación general puede disponerse un arriostramiento intermedio para 

luces entre 4 y 6 metros, dos hasta 9 metros y tres para distancias superiores [2]. 

 

Otra manera eficaz de neutralizar los efectos del pandeo lateral, es cuando la cubierta está 

formada de chapas metálicas y unidas mecánicamente a las correas mediante tornillos 

roscachapa, de forma que solidaricen ambos elementos y proveen resistencia al cortante. 

De esta manera, la misma cubrición crea un arriostramiento lateral y absorbe las cargas 

exteriores en el plano del faldón, debiendo dimensionar las correas para resistir solamente 

la otra componente, la normal. 

5.3. Solicitaciones exteriores 

La función esencial de las correas es la de soportar los elementos de cubrición (chapas 

metálicas). Están sometidas a la acción de cargas perpendiculares al faldón (acción del 

viento), cargas verticales (nieve, sobrecarga de uso e instalaciones), además del peso 

propio – figura 5.3. Siempre se trata de cargas uniformes en cada vano de correa. 

Recordamos que las cargas paralelas al plan del faldón están absorbidas por la misma 

chapa, por las razones expuestas en el subapartado anterior. 

Fig. 5.2: mecanismo de apoyo de una correa con 2 tornapuntas 
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Por fin, no debe olvidarse tampoco diferenciar el caso de carga ascendente y el caso de 

succión del viento, donde el ala libre inferior de la correa pasa de ser traccionada a 

comprimida. 

5.4. Abolladura 

Los perfiles esbeltos y más en concreto las correas, forman parte de la clase de sección 

esbeltas en las cuales los fenómenos de inestabilidad local en la zona comprimida, impiden 

el desarrollo de una resistencia elástica. Es decir que no se alcanza el límite elástico en la 

fibra más comprimida de la sección. Por tanto, en el cálculo de la capacidad resistente de 

las correas se deben considerar los fenómenos de abolladura local, ya que generalmente 

determinan el comportamiento y la resistencia de la sección. 

Así, el momento de agotamiento (momento flector máximo que puede soportar una 

sección) se obtiene mediante un análisis elástico de la sección prescindiendo partes 

ineficaces de esta misma, utilizando el concepto de anchura eficaz. 

5.5. Estabilidad de la sección 

Los casos habituales de inestabilidad de las correas son: 

− La abolladura, 

Fig. 5.3: evaluación de cargas en correas de cubierta [2] 
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− El pandeo lateral del ala inferior. 

Tanto la abolladura como el pandeo del ala inferior aparecerán en las zonas comprimidas 

del perfil. 

5.6. Opciones para aumentar la capacidad de carga 

La capacidad de carga es función del arriostramiento lateral, ya que a mayor 

arriostramiento, más capacidad de carga tendrá la correa. Por lo tanto, aprovechando la 

sujeción continua proporcionada por la chapa metálica y colocando tornapuntas, se logra 

optimizar la capacidad resistente de la correa. 

Además, se suele incorporar rigidizadores en los extremos de las alas y en el alma de la 

correa para reducir los efectos de la abolladura local. 



Programa generador de tablas para el diseño de correas, según el método propuesto por el Eurocódigo-3 Pág. 27 

 

6. Modelo de cálculo según el Eurocódigo-3 / 

Bases teóricas 

El objetivo de este capítulo es presentar el método de cálculo establecido por la normativa, 

comentando algunos aspectos, con el fin de mejorar su comprensión y facilitar su 

aplicación. 

6.1. Modelo de cálculo 

Debido a la complexidad que presenta el comportamiento de las correas, en la 

interpretación de las tensiones que se crean en el ala libre, la determinación de la carga 

crítica de pandeo y el número de parámetros a considerar, es imprescindible simplificar el 

problema mediante un modelo analítico de cálculo. Para proyectar bien una correa se debe 

emplear a fondo el capítulo 10 del Eucódigo-3, parte 1-3 [6]. 

Hay que tener en cuenta varios fenómenos como la torsión, el alabeo de la sección, la 

flexión lateral en el ala libre, el pandeo y la abolladura local. También, recordamos que 

estos efectos se ven reducidos de forma parcial, debido al arriostramiento al que está 

sometida la correa, por parte de la chapa metálica que constituye la cubierta y por parte de 

los tornapuntas que estabilizan el ala inferior. En cualquier tipo de perfil, se tiene que 

prestar atención a los casos de carga en los que el ala inferior, que no está fijada al 

cerramiento, resulta comprimida por flexión (en general por esfuerzos de succión de 

viento). 

6.1.1. Campo de aplicación 

El método de cálculo desarrollado en el capítulo 10 del Eucódigo-3, parte 1-3 [6], se puede 

aplicar a correas tipo C, Z y Σ (designando la forma de la sección) con o sin rigidizadores 

en el alma o en las alas. Es importante observar las limitaciones de dimensiones relativas 

que debe cumplir la sección considerada en el cálculo: 

 

t |mm] h / t c / t 

≥ 1,25 < 233 ≤ 20 
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6.1.2. Consideraciones previas 

Para que el modelo de cálculo pueda ser aplicado, las correas consideradas deben estar 

con su ala superior rigidizada, de forma continua, mediante fijación a chapas metálicas, 

generalmente trapezoidales. Para que esta condición se cumpla, la rigidez a cortante que 

ofrece la chapa (S) debe superar la requerida por la correa (SC). 

Para la chapa, con la hipótesis - chapa conectada a la correa a cada valle: 

3
.1000 (50 10 )S roof

S

S
S t b

h
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅  (Ec. 6.1) 

Nota: si la chapa está conectada a la correa a cada 2 valles, se aplica un coeficiente 

reductor de 0,2 a S, para tener en cuenta una disminución del efecto rigidizador producido 

por la chapa. 

Para la correa la rigidez necesaria es: 

2 2
2

2 2 2

70
0,25C W t ZS E I G I E I h

L L h

π π 
= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ × 
 

 (Ec. 6.2) 

En concreto, la relación a comprobar es la siguiente: 

CS S≥  

El cumplimiento de este requisito garantiza que el ala superior está rigidizada 

transversalmente, en el plano del faldón. Por lo tanto, se puede aplicar el modelo que se 

describe a continuación. 

6.1.3. Modelo establecido para el arriostramiento l ateral de la sección 

La conexión de la chapa con el ala superior del perfil se asimila a una restricción parcial de 

la rotación lateral de la correa, que se representa mediante un muelle rotacional de rigidez 

CD – figura 6.1. 
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Las tensiones inducidas en el ala libre, no conectada directamente con la chapa, se 

calculan teniendo en cuenta la superposición de los efectos de la flexión en el plano, la 

torsión y la flexión lateral debido a la distorsión del perfil – figura 6.2. 

A menos que se desarrolle un análisis complejo de segundo orden, se trata la tendencia del 

ala libre a moverse lateralmente como una viga sometida a una carga lateral qh,Ed.. El 

muelle rotacional (rigidez CD) se queda asimilado a un muelle lateral equivalente de rigidez 

K, continuo a lo largo del ala libre – figura 6.3. 

 

Fig. 6.1: restricción lateral procedida por la chapa 

Fig. 6.2: descomposición de la deformación total 

Fig. 6.3: viga sometida a la carga lateral equivalente 
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6.2. Parámetros del modelo de cálculo 

6.2.1. Rigidez K 

Según la simplificación expuesta anteriormente para el modelo de cálculo, el ala libre se 

dimensiona como un elemento a compresión sometido a un esfuerzo axil no uniforme y 

apoyado sobre un soporte lateral continuo elástico de rigidez K. Para determinar el valor de 

esta rigidez se tiene que considerar: 

− La rigidez lateral debida a la restricción rotacional de la unión chapa / correa (KA), 

− La rigidez lateral debido a la distorsión de la sección de la correa (KB), 

− La rigidez lateral correspondiendo a la rigidez a flexión de la chapa en el plano del 

faldón, es decir, de una viga de gran canto (KC). 

6.2.2. Carga lateral equivalente q h,Ed. 

La carga lateral ficticia equivalente, que interviene en el modelo de cálculo de correas y que 

actúa sobre el ala libre, representa el flujo de tensiones cortantes (concepto de centro de 

esfuerzos cortantes). Estas últimas dependen de la línea de acción de la carga exterior y de 

las direcciones principales de inercia del perfil. 

Básicamente, la línea de acción de la carga exterior depende del tipo de solicitación: 

gravitatoria (descendente) o succión de viento (ascendente) – figura 6.4. En concreto, en el 

caso de carga descendente, la línea de acción de la carga exterior está definida por el 

punto extremo superior del alma de la correa, resultante de la deformación de la chapa. En 

cambio, en el caso de carga ascendente, la línea de acción de la carga exterior pasa por la 

unión chapa / correa (en general situada en el centro del ala). 
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6.3. Resistencia de la sección y pandeo lateral 

En esta etapa, se debe comprobar las secciones en primer lugar y a continuación a 

pandeo. Los perfiles conformados en frío suelen ser de clase 3 ó 4 a flexión 2. 

Uno de los puntos centrales del problema es la inestabilidad que se crea en el ala inferior 

debido al fenómeno de pandeo lateral al que se ve sometida por estar comprimida. 
 

 

 

 

 

 

 

 
2 Ver Anexo B, CLASIFICACIÓN DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES 

Fig. 6.4: configuración de carga descendente a) y ascendente (b) - 

definición de qh,Ed. 
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Por lo tanto, en cualquier tipo de perfil hay que analizar los casos de carga en los que el 

ala inferior libre resulta comprimida por la flexión - figura 6.5. 

6.3.1. Ecuaciones de comprobación de la flexión 

En el caso general , para un perfil sometido a un esfuerzo axil y a una carga transversal, es 

decir en el plano, es necesario comprobar la resistencia de la sección, como indicado en la 

figura 6.6, combinando las tensiones debidas a: 

− El momento flector respecto al eje fuerte principal del perfil (My,Ed.), 

− El momento flector lateral (Mfz,Ed.) debido a la carga lateral ficticia qh,Ed. actuando 

sobre el ala libre, 

− El esfuerzo axil, NEd.. 

Fig. 6.5: Casuística para el ala inferior a compresión 
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De forma que, las tensiones máximas en la sección de la correa tienen que satisfacer las 

siguientes comprobaciones: 

− En el ala superior arriostrada por la chapa: 

 , . .
m x., .

., .

y Ed ybEd
a Ed

eff y eff M

M fN

W A
σ

γ
= + ≤  

− En el ala libre inferior: 

 , . , ..
m x., .

., .

y Ed fz Ed ybEd
a Ed

eff y eff fz M

M M fN

W A W
σ

γ
= + + ≤  

Nota: Recordamos que en este proyecto nos centramos solo en los efectos de la flexión. 

Por consiguiente, no consideramos las solicitaciones axiles y las tensiones derivadas de un 

esfuerzo axil exterior, lo que conlleva a simplificar la expresión de las tensiones máximas en 

la sección del perfil considerado. 

Fig. 6.6: superposición de las tensiones 



Pág. 34  Memoria 

 

En el contexto del estudio realizado en este proyec to , se consideran las siguientes 

ecuaciones, para comprobar la resistencia de la sección: 

− En el ala superior arriostrada por la chapa: 

 , .
m x., .

.,

y Ed yb
a Ed

eff y M

M f

W
σ

γ
= ≤  (Ec. 6.3) 

− En el libre inferior: 

 , . , .
m x., .

.,

y Ed fz Ed yb
a Ed

eff y fz M

M M f

W W
σ

γ
= + ≤  (Ec. 6.4) 

En los casos en que se trata de un único tramo de correa sometido a una carga 

gravitatoria, la tensión máxima se obtiene teniendo en cuenta únicamente la flexión simple 

(My,Ed. / Weff.,y), especialmente a la hora de comprobar la capacidad resistente del ala libre 

con la ecuación 6.4. Es decir que no se considera una carga lateral ficticia actuando sobre 

el ala libre. 

6.3.2. Estabilidad de sección respecto al pandeo 

Si el ala libre está sometida a compresión, su resistencia al pandeo lateral debe 

comprobarse con la siguiente relación (donde χLT es el factor de reducción por pandeo que 

contempla precisamente el ala libre al no ser arriostrada): 

 , . , ..
m x., .

., . 1

1 y Ed fz Ed ybEd
a Ed

LT eff y eff fz M

M M fN

W A W
σ

χ γ
 

= ⋅ + + ≤  
 

 

Por las mismas razones explicitadas anteriormente, en este proyecto no tendremos cuenta 

de las solicitaciones axiles exteriores en la ecuación de estabilidad: 

 , . , .
m x., .

., 1

1 y Ed fz Ed yb
a Ed

LT eff y fz M

M M f

W W
σ

χ γ
= ⋅ + ≤  (Ec. 6.5) 

Esta desigualdad no es exclusiva del caso de succión de viento, sino que también se aplica 

en el caso de carga gravitatoria donde se analiza el riesgo de haber pandeo lateral en las 

zonas próximas a los apoyos intermedios donde el momento flector es negativo (fibra 

comprimida). En este caso, la expresión del factor de reducción por pandeo solo es válida 
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en las situaciones en las que hay múltiples tramos, ya que en el caso de un tramo simple, 

el ala inferior está únicamente sometida a tracción - figura 6.5. 

El valor de χLT se determina mediante el apartado 6.3.2.3 del EN 1993-1-1 y la curva de 

pandeo b: 

 
2 2

2

1
1

1
0,75

LT

LT
LT

LT LT fz
fz

χ
χ χλ λ

≤
=  ≤Φ + Φ − ⋅ 


 (Ec. 6.6) 

Con:  

 ( ) 20,5 1 0,34 0,4 0,75LT fz fzλ λ Φ = ⋅ + ⋅ − + ⋅   (Ec. 6.7) 

La esbeltez relativa para el pandeo lateral por flexión del ala libre, se define de la siguiente 

manera: 

 
1

fz
fz

fz

l

i
λ

λ
=

⋅
 (Ec. 6.8) 

Donde: 

 1
yb

E

f
λ π= ⋅  (Ec. 6.9) 

y 

 fz
fz

f

I
i

A
=  (Ec. 6.10) 

La longitud de pandeo del ala libre ( fzl ) se definirá más adelante en el apartado 7.3. 
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7. Procedimiento de cálculo 

La normativa ha adoptado un procedimiento de cálculo basado en el modelo 
descrito anteriormente en el capítulo 6 y en el que es necesario determinar los siguientes 

parámetros: 

− La restricción lateral proporcionada por la chapa (apartado 7.2), 

− La longitud de pandeo del ala libre sometida a compresión (apartado 7.3), 

− El momento flector lateral en el ala libre, debido a la carga lateral equivalente que 

actúa sobre ella (apartado 7.4). 

7.1. Propiedades geométricas de la sección 

En primer lugar, es imprescindible realizar un análisis de las propiedades geométricas de la 

sección, tanto del área como del momento de inercia, ya que debido a los fenómenos de 

inestabilidad que aparecen en las secciones esbeltas, no se alcanza el límite elástico en las 

zonas comprimidas. Por lo tanto, en el estudio de la capacidad resistente de las correas se 

han desarrollado métodos de cálculo mediante un análisis elástico de la sección 

prescindiendo partes ineficaces de esta misma, utilizando el concepto de anchuras 

eficaces. En este caso, el área y el momento de inercia de la sección a considerar se ven 

afectados y sus valores respectivos se reducen. Estos valores obtenidos siendo 

sensiblemente menores a los que se obtendrían considerando la sección bruta, conllevaran 

a prestaciones menores respecto a la capacidad resistente de la sección. Las reducciones 

se realizan básicamente para evitar los fenómenos de abolladura local en la sección. Por 

una parte, cuando el perfil está sometido a compresión pura, obteniendo el valor del área 

eficaz, y también cuando el perfil está sometido únicamente a flexión, consiguiendo esta 

vez el momento de inercia eficaz y el modulo resistente eficaz resultante. De esta forma, 

conseguimos los parámetros necesarios para utilizar las ecuaciones de comprobación de la 

flexión donde aparecen en sus correspondientes términos.  

El objetivo de esta parte es explicar las consideraciones necesarias para obtener estas 

reducciones y poder realizar el cálculo a mano, ya que en el siguiente capítulo se 

desarrollará un ejemplo concreto del cálculo de una correa tipo C. También, permitirá 

destacar las diferentes consideraciones de cálculo y los parámetros de entrada 

determinantes para la creación del programa generador de tablas que se ha desarrollado. 
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Para este apartado únicamente, hay que referirse al capítulo 5 del Eurocódigo-3, parte 1.3 

[6]. 

7.1.1. Consideraciones previas 

Cada vez que se considera el valor de las dimensiones geométricas h, b o c en los 

cálculos, se utilizará el método de la línea media – figura 7.1. 

7.1.2. Reducción por compresión pura 

Para determinar el ancho eficaz (bef.) de cada parte de la sección sometida a compresión 

pura (alas, alma y rigidizadores o “pestañas”), se trata de aplicar el método definido en el 

apartado 4.4 del EN 1993-1-5 [5] y obtener el factor reductor ρ del ancho de la zona 

comprimida del elemento plano total o parcialmente comprimido (bc) – ecuación 7.1. 

 .ef cb bρ= ⋅  (Ec. 7.1) 

Sin embargo, necesitamos previamente determinar el valor de la esbeltez relativa del tramo 

comprimido a considerar: 

 
235

28,4

p

p

yb

b
t

k
f σ

λ =
⋅ ⋅

 (Ec. 7.2) 

Fig. 7.1: valores de h, b y c a considerar según el método de la 

línea media 
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7.1.2.1. Ancho eficaz del alma y de las alas 

En el caso del alma y de las alas, se consideran como elementos planos sin rigidizadores, 

apoyados en los dos bordes con un coeficiente de abolladura (kσ) igual a 4, al estar 

totalmente cometido a compresión. 

Nota: en este caso también, al estar elementos totalmente comprimidos, bc =. bp en las 

ecuaciones 7.1 y 7.2. 

Con el valor de la esbeltez relativa se extrae ρ de la siguiente expresión, para elementos bi-

apoyados: 

 
1 0,22

1
p p

ρ
λ λ

 
= ⋅ −  

 
 ; 0,673pλ >  (Ec. 7.3) 

Por fin, con la ecuación 7.1 se obtiene el ancho eficaz del elemento plano a considerar, que 

se reparte de manera simétrica en los dos extremos del mismo para que be1 = be2 = 0,5*ρ * 

bp (figura 7.2). 

7.1.2.2. Ancho eficaz del rigidizador del ala 

Ahora, igual que en las alas y el alma, con el valor de la esbeltez relativa deducido de la 

ecuación 7.2, se extrae ρ de la siguiente expresión, esta vez, para elementos apoyados 

solo en un borde: 

 
1 0,188

1
p p

ρ
λ λ

 
= ⋅ −  

 
 ; 0,748pλ >  (Ec. 7.4) 

Por fin, con la ecuación 7.1 se obtiene el ancho eficaz de la pestaña. 

Fig. 7.2:  distribución del ancho eficaz para un elemento 

plano apoyado en sus 2 bordes y totalmente 

comprimido 
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7.1.3. Reducción por flexión 

7.1.3.1. Ancho eficaz de las alas 

Solo se considera reducción para una de las dos alas de la sección de correa, ya que al 

estar el perfil sometido a flexión respecto al eje fuerte, sólo una estará comprimida. Es esta 

configuración consideramos el ala comprimida como un elemento plano sin rigidizador, 

apoyado en los dos bordes con un coeficiente de abolladura (kσ) igual a 4, al estar 

totalmente sometido a compresión. 

Por lo tanto, se realiza una reducción aplicando el mismo método descrito en el apartado 

7.1.2.1. 

7.1.3.2. Ancho eficaz del rigidizador del ala 

Teniendo en cuenta esta vez el pandeo lateral, con la finalidad de impedir que la sección 

alcance un valor critico de tensión, se determina un espesor reducido (tred.). 

La presencia de un rigidizador o “pestaña” al extremo de cada ala se debe de tener en 

cuenta en el cálculo de la capacidad resistente de la sección, siempre y cuando se cumplan 

las siguientes condiciones: 

− 0,2.b ≤ c ≤ 0,6.b, 

− b / t ≤ 60, 

− el ángulo formado por la pestaña y el ala está comprendido entre 45° y 135°. 

Primero se ha de determinar el valor del ancho eficaz a partir del ancho c. Para conocer el 

valor del coeficiente de abolladura (kσ) y encontrar la esbeltez relativa (λp), hay que 

considerar la relación entre el ancho del rigidizador del ala (c) y el ancho del ala de la 

correa (b) - tabla 7.1. 

 

 

 

 

Determinación de kσ para el rigidizador del ala 

0,35
c

b
≤  

0,5kσ =  

0,35 0,6
c

b
≤ ≤  

2

30,5 0,83 0,35
c

k
bσ
 = + ⋅ − 
 

 

Tabla. 7.1: kσ para un rigidizador simple 
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Ahora, la reducción eficaz de un elemento plano con rigidizador (ala con pestaña), se basa 

sobre la suposición de que el rigidizador (la pestaña), se comporta como una viga 

comprimida con una restricción parcial continua - apoyada sobre un muelle elástico de 

rigidez k, cuyo valor depende de las condiciones de contorno y de la rigidez a flexión de los 

elementos adyacentes – figura 7.3. 

Para nuestro caso de estudio, reducción por flexión respecto al eje fuerte de la sección, el 

valor de la rigidez del muelle soportando el ala comprimida (k1), se ve determinado por la 

siguiente formula, con la carga unitaria (u) actuando como indicado en la figura 7.3: 

 1

u
k

δ
=  (Ec. 7.5) 

 

Para el caso de las secciones de tipo C y Z, este valor equivale a: 

 ( )
3

1 2 32
1 1

1

4 1

E t
k

b h bν
⋅= ⋅

⋅ +⋅ −
 (Ec. 7.6) 

Conociendo la tensión elástica critica de pandeo (σcr,s), ecuación 7.7 y figura 7.4, la esbeltez 

relativa (λp) se ve definida por la ecuación 7.8 : 

 ( )1
, 2 .

2
;S

cr s S e ef
S

k E I
A t b c

A
σ

⋅ ⋅ ⋅
= = ⋅ +  (Ec. 7.7) 

Fig. 7.3: sistema considerado para la reducción 

del rigidizador 
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,

yb
p

cr s

f
λ

σ
=  (Ec. 7.8) 

 

Finalmente, el factor reductor del espesor (χd) se obtiene por el valor de la esbeltez relativa 

considerando tres posibilidades: 

 

1 ; 0,65

1,47 0,723 ;0,65 1,38

0,66
;1,38

d d

d d d

d d
d

χ λ
χ λ λ

χ λ
λ


 = ≤
 = − ⋅ < <

 = ≤


 (Ec. 7.9) 

7.1.3.3. Ancho eficaz del alma 

Para determinar de qué forma se reparte la sección eficaz a lo largo del alma, el EN-1993-

1-5 [5] ha tabulado los diversos casos de solicitación definiendo un parámetro ψ, como el 

ratio de tensiones entre la fibra más fraccionada y la fibra más comprimida del elemento a 

considerar. La obtención de ψ se hace a partir de la sección bruta. Determinando ahora su 

valor y considerando el alma como un elemento plano sin rigidizador apoyado en los dos 

bordes, la tabla 7.2 nos permite extraer el valor del coeficiente de abolladura (kσ), necesario 

para el cálculo de la esbeltez relativa (λp), y conocer la distribución del ancho eficaz a lo 

largo del alma. 

 

Fig. 7.4: definición de las características de la sección del 

rigidizador a considerar para la reducción por flexión 
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El valor de ρ necesario para determinar el ancho eficaz se calcula ahora con la ecuación 

7.10: 

 
( )0,055 31

1
p p

ψ
ρ

λ λ
 ⋅ +

= − 
  

 (Ec. 7.10) 

7.2. Restricción lateral 

Según el modelo de cálculo establecido en el subapartado 6.1.3 y la figura 6.3, la 

restricción lateral a la que está sometida el ala libre se asimila a un muelle lateral  continuo 

de rigidez K. 

Para determinar el valor de esta rigidez se recurre a la analogía con muelles conectados en 

serie para ilustrar los efectos de KA, KB y KC comentados en el subapartado 6.2.1. 

Así, el cálculo de K resulta ser un cálculo de rigideces en serie (suma de muelles en serie – 

figura 7.5): 

 
1 1 1 1

A B CK K K K
= + +  (Ec. 7.11) 

Tabla 7.2: coeficiente de abolladura y distribución del al ancho eficaz para un 

elemento bi-apoyado 
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7.2.1. Rigidez capacitada por la restricción rotaci onal de la unión (K A) 

Se considera la coacción del giro de la sección proporcionada por la unión atornillada entre 

el ala superior de la correa y la chapa. 

La deformación lateral del ala inferior de la correa, debido al giro de la unión chapa / correa, 

y sometida a una carga lateral unitaria se define de la siguiente manera: 

 
2

,

1
A

A D A

h

K C
δ = =  (Ec. 7.12) 

El valor de CD,A está determinado por el apartado 10.1.5.2 (7) del EN 1993-1-3 [6]. 

A no ser que se utilice un método experimental para determinar su valor, preferimos el uso 

de la fórmula alternativa preconizada por la normativa: 

 , 130D AC p= ×  ; [N.m/m/rad] (Ec. 7.13) 

Donde p es el número de conexiones entre la chapa y el ala superior de la correa, por 

metro lineal de correa. 

Esta ecuación es válida siempre y cuando el espesor nominal de la chapa sea superior a 

0,66 mm y el ancho (b) del ala superior, al que está conectada la chapa, no excede 120 

mm. Este último requisito se comprueba en todas las secciones del catalogo de perfiles 

conformados en frio de BRAUSA, ya que el valor máximo experimentado para el ancho del 

ala superior es de 80 mm (caso perfiles ZETAVOR) 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Ver Anexo C, PERFILES BRAUSA CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO 

Fig. 7.5: restricción lateral – modelo de soporte elástico 
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Nota: la prescripción establecida por la normativa, respecto al espesor nominal de la chapa, 

conlleva a limitarse a espesores mayores de 0,7 mm de cara al uso del programa 

generador de tablas. También, parece que el Eurocódigo-3 orienta implícitamente el 

usuario a no utilizar chapas metálicas con espesores menores del 0,7 mm, ya que no se 

provee ningún método analítico para determinar el valor de la rigidez rotacional 

proporcionada por la unión chapa / correa l. 

7.2.2. Rigidez asociada a la distorsión de la secci ón de la correa (K B) 

La deformación lateral del ala inferior de la correa, debido a la distorsión de la sección, y 

sometida a una carga lateral unitaria se define a partir del apartado 10.1.5.1 (4) del EN 

1993-1-3 [6]: 

 
( ) ( )2 2

mod

3

4 11
B

B

h h b

K E t

ν
δ

⋅ − ⋅ ⋅ +
= =

⋅
 (Ec. 7.14) 

Donde bmod depende del tipo de sección, de las solicitaciones externas y del punto de 

contacto que aparece entre la chapa y la correa bajo solicitaciones. La siguiente tabla 

presenta entonces los diferentes valores que tiene que tomar bmod para el caso de las 

correas de tipo C y Z. Estos resultados están explicitados en el anexo D 4, mediante la 

aplicación del primer teorema de Castigliano según una publicación del profesor Frederic 

Marimon [10]. 

 

bmod [mm] Sección C Sección Z 

Carga ascendente 2 2a b b⋅ + = ⋅  

2

b
a =  

Carga descendente 
2

b
a =  

2 2a b b⋅ + = ⋅  

 

 

 

 

 

 
4 Ver Anexo D, APLICACIÓN DEL PRIMER TEOREMA DE CASTIGLIANO PARA LA 

DETERMINACION DE KB 

Tabla 7.3: valores adoptados por bmob 
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Por razones prácticas, fijamos el valor de 
2

b
a = , considerando que la unión chapa / 

correa mediante tornillo se realiza en el medio del ala superior a considerar. 

7.2.3. Rigidez asociada a la deformación global de la chapa por flexión (K C) 

La deformación global de la chapa por flexión se define en el apartado 10.1.5.2 (4) del EN 

1993-1-3 [6]: 

 
2

,

1
C

C D C

h

K C
δ = =  (Ec. 7.15) 

A no ser que se utilice un método experimental para determinar su valor, preferimos el uso 

de la fórmula alternativa preconizada por la normativa: 

 ,
,

S eff
D C

k E I
C

s

⋅ ⋅
=  

El coeficiente k adquiere 4 valores posibles según la casuística detallada en la figura 7.6. 

De manera conservativa se limitará en este proyecto al valor de k igual a 2, ya que va en el 

sentido de la seguridad: a menor rigidez, menor capacidad de carga. 

 ,
,

2 S eff
D C

E I
C

s

⋅ ⋅
=  (Ec. 7.16) 

Nota: La normativa sugiere despreciar el término 1/ KC (deformación global de la chapa), 

pues la chapa se supone un elemento de gran canto con una rigidez a flexión (KC) muy 

elevada. 

Fig. 7.6: valores de k según el caso de estudio considerado 
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7.3. Longitud de pandeo del ala libre 

De hecho, uno de los puntos centrales del proyecto es la inestabilidad que se crea en el ala 

inferior de las correas debido mayoritariamente al pandeo lateral. Respecto al modelo 

empleado por la normativa para estudiar el comportamiento del ala libre, figura 6.3, el 

cálculo de la longitud de pandeo de esta se convierte en un estudio de pandeo en un medio 

elástico. 

En concreto, se considera una correa estabilizada en su ala superior mediante su conexión 

con una chapa metálica y con también la posibilidad de estar arriostrada lateralmente por 

uno o varios tornapuntas (“anti sag-bars”). Para el estudio de la estabilidad del ala libre se 

utiliza entonces el modelo equivalente de una barra apoyada sobre un medio elástico y 

sometida a una carga axil continua variable, simulando a la vez las tensiones que se 

generan en el ala libre cuando está comprimida. Por lo tanto, este procedimiento es muy 

diferente del que se desarrollaría en un caso clásico de determinación de la longitud de 

pandeo de un elemento comprimido esbelto. 

Según lo especificado, lo que resulta claro es que los tornapuntas influencian de manera 

significante el valor de la longitud de pandeo del al libre, al igual que el número de vanos a 

considerar y la configuración de carga (descendente o ascendente), ya que determinan la 

distribución del momento flector lateral a lo largo de la correa. 

Para resolver el tema del comportamiento de las correas conforme al pandeo lateral, el EN 

1993-1-3 [6] propone una ecuación analítica de carácter práctico considerando toda la 

casuística: 

 ( ) 4
3

1 21fz al L R
ηηη η= ⋅ ⋅ + ⋅  (Ec. 7.17) 

Donde R es el coeficiente característico del medio elástico: 

 
4

4
a

fz

K L
R

E Iπ
⋅=

⋅ ⋅
 (Ec. 7.18) 

La ecuación 7.17 depende del número de tornapuntas y de la distribución de cargas 

aplicadas, como se muestra en las tablas 7.4 y 7.5 a continuación. 
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Situación n° de tornapuntas  η1 η2 η3 η4 

Vano extremo 
0 

0,414 1,72 1,11 -0,178 

Vano intermedio 0,657 8,17 2,22 -0,107 

Vano extremo 
1 

0,515 1,26 0,868 -0,242 

Vano intermedio 0,596 2,33 1,15 -0,192 

Vano intermedio 
2 0,596 2,33 1,15 -0,192 

y extremo 

Vanos intermedios 
3 y 4 0,694 5,45 1,27 -0,168 

y extremos 

 

Situación n° de tornapuntas  η1 η2 η3 η4 

Vano simple 

0 

0,694 5,45 1,27 -0,168 

Vano extremo 0,515 1,26 0,868 -0,242 

Vano intermedio 0,306 0,232 0,742 -0,279 

Vano simple y extremo 
1 

0,8 6,75 1,49 -0,155 

Vano intermedio 0,515 1,26 0,868 -0,242 

Vano simple 
2 

0,902 8,55 2,18 -0,111 

Vano intermedio y extremo 0,8 6,75 1,49 -0,155 

Vano simple y extremo 
3 y 4 

0,902 8,55 2,18 -0,111 

Vano intermedio 0,8 6,75 1,49 -0,155 

Aun así, la estabilidad del ala inferior debe verificarse en las zonas donde está comprimida 

y se generan las máximas tensiones. Es decir, en los soportes cuando se aplica una carga 

descendente y en el centro del vano cuando se aplica una carga ascendente – figura 6.5. 

Tabla 7. 4: coeficientes ηi para el caso de carga gravitatoria  

Tabla 7.5: coeficientes ηi para el caso de carga ascendente  
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7.4. Momento flector lateral del ala libre 

Hemos visto anteriormente en el capítulo 6, que a partir del modelo mecánico descrito en el 

Eurocodigo-3 [6], se considera la aparición de tensiones en el ala libre de la correa debido a 

los efectos de la torsión y de la flexión lateral. Estas tensiones se suman a las que se 

generarían en una situación de flexión pura. De hecho, afectan la capacidad resistente de 

la correa y se consideran tanto en la ecuación de comprobación de la flexión – subapartado 

6.3.1 – como en la comprobación de la estabilidad respecto al pandeo – ecuación 6.5. 

Por lo tanto, la normativa desarrolla también un método analítico en el que solo se examina 

el ala libre de la correa y una parte del canto h del alma. En concreto, una quinta parte para 

el caso de secciones de tipo C y Z – figura 6.6. Siempre y cuando el ala libre esta 

comprimida, el EN 1993-1-3 [4] propone la ecuación 7.19 para el momento flector del ala 

libre, en la cual se valora el momento flector generado por la carga lateral ficticia qh,Ed. 

presentada en el subapartado 6.2.2. 

 , . 0, , .fz Ed R fz EdM Mκ= ⋅  (Ec. 7.19) 

 , . .h Ed h Edq k q= ⋅  (Ec. 7.20) 

7.4.1. Momento flector lateral inicial y factor de corrección 

El momento flector lateral inicial (M0,fz,Ed.) se obtiene estudiando la casuística detallada en la 

tabla 7.6, en la cual se estudia los diferentes casos de configuración del ala libre al estar 

sometida a flexión lateral. Esta tabla considera el número de tornapuntas, que tienden a 

estabilizar el ala libre, y el punto correspondiendo a la ubicación del máximo momento 

flector en el tramo de correa a considerar. Los diferentes casos especificados 

corresponden: 

− al de un tramo simple o intermediario sin tornapuntas, donde se considera el 

momento lateral máximo, el mismo que para una viga sometida a flexión simple de igual 

longitud, 

− o a tramos con al menos un tornapunta, en los cuales se coloca un apoyo en la 

posición del tornapunta. 

 

 



Pág. 50  Memoria 

 

De este modo, no se tiene en cuenta el soporte lateral elástico definido en el modelo de 

cálculo del apartado 6.1. Por lo cual se introduce un factor de corrección (ΚR) considerando 

esta vez el efecto del muelle lateral, dependiendo del coeficiente característico del medio 

elástico (R) - ecuación 7.18 – obtenido de forma análoga al momento flector lateral inicial 

mediante el uso de la tabla 7.6. 

Básicamente, el primer caso corresponde al caso de un tramo sin tornapunta, el segundo 

un tramo extremo con un solo tornapunta central, el tercero al caso de un tramo simple o 

intermedio con un tornapunta central, el cuarto al caso de dos tornapuntas y el último al de 

tres tornapuntas. 

Nota: De cara a la seguridad no se considera el signo del momento flector lateral inicial a la 

hora de comprobar la capacidad resistente de la correa, ya que según la normativa, las 

tensiones obtenidas se suman siempre a las de la flexión simple. 

Tabla 7.6: valores del momento flector M0,fz,Ed. y de ΚR 
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7.4.2. Coeficiente de carga lateral actuando sobre el ala libre 

La carga lateral equivalente considerada en el modelo de cálculo de correas y actuando 

sobre el ala libre comprimida se obtiene de manera analítica mediante la ecuación 7.20 

definida anteriormente. El coeficiente kh necesario se determina con el uso de la tabla 7.7 

insertada a continuación. Su valor depende del tipo de sección a considerar y de la 

configuración de carga, descendente o ascendente. 

Tabla 7.7: valores adquiridos por el coeficiente de carga lateral 
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8. Ejemplo concreto de cálculo de la carga 

máxima admisible 

Recordamos que el fin de este proyecto es el desarrollo de una herramienta para el diseño 

de correas, a partir de la implementación de hojas de cálculos Excel [8], que permite 

generar tablas de cargas máximas de uso y tablas de propiedades mecánicas, apoyándose 

en el método de cálculo definido en el Eurócodigo-3 [6]. Por lo tanto, tras estudiar en los 

capítulos anteriores el comportamiento de las secciones de acero esbeltas e identificar los 

parámetros característicos de cálculo, se propone en este capítulo la realización de un 

ejemplo completo de cálculo de la carga máxima admisible, para un tipo de correa en 

particular. Se trata de mejorar la comprensión del estudio a realizar. 

Para no alargar demasiado el contenido de este capítulo y hacerlo denso con muchas 

formulas, solo se mostrarán los resultados de los cálculos, cuyos detalles están expuestos 

en anexo 5. 

8.1. Consideraciones 

Esta correa está reforzada en el medio de cada tramo por un tornapunta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Ver Anexo E, CÁLCULOS DETALLADOS DEL CAPÍTULO 8 

Fig. 8.1: sistema de correa continua, sin solape, considerado en el ejemplo de cálculo 
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8.1.1. Datos de la cubierta 

− Longitud del faldón: broof = 11,2 m 

− Separación entre correas: s = 1,60 m (total 8 correas) 

− Numero de vanos: 2 vanos (3 apoyos) 

− Luz entre apoyos (pórticos): L = 7 m 

8.1.2. Datos de la correa 

Perfil CEBRAU C-300x2,5  – Anexo C 

− Espesor nominal: tnom. = 2,5 mm 

− b = 75 mm 

− c = 21 mm 

− Acero: S250GD+Z (fyb = 250 N/mm²) 

− Peso: 9,2 Kg / m 

 

8.1.3. Datos de la chapa trapezoidal 

− Espesor: tS = 0,7 mm 

− Canto: hS = 30 mm 

Fig. 8.3: características geométricas de la chapa 

Fig. 8.2: sección C-300x2,5 
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3 

2 

1 

− Paso: 209 mm 

− Valle: 153 mm 

− Φ = 63° 

− (IS,eff) 1 mm = 101,5 mm4 / mm 

8.2. Estudio de la sección bruta 

Durante todo el cálculo, las dimensiones consideradas 

serán las que se indican en la figura 8.4, conforme al 

método de línea media. El espesor, será el valor 

nominal al que se les resta el espesor de la capa de 

zinc galvanizadora: 

. 0,04 2,5 0,06 2,46nomt t mm= − = − =  

8.2.1. Área 

1186 ²A mm=  

8.2.2. Centro de gravedad 

Por simetría, el baricentro de masa G se sitúa sobre el eje y – figura 8.2. 

[ ]

16,8

0
G

G mm

y

z

=
 =

 

8.2.3. Momento de inercia fuerte (eje y-y) 

Los momentos de inercia se obtienen mediante el uso del teorema de Steiner – ecuación 

8.1 – descomponiendo la sección en 3 áreas diferentes – figura 8.4. 

 ( )31
²

12y i i i i G
i

I b h A z z= ⋅ ⋅ + ⋅ −∑  (Ec. 8.1) 

Así, 4 41516,8 10yI mm= ⋅  

Fig. 8.4: método de la línea media 
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8.2.4. Momento de inercia débil (z-z) 

Del mismo modo: 

 ( )31
²

12z i i i i G
i

I b h A y y= ⋅ ⋅ + ⋅ −∑  (Ec. 8.2) 

 4 480 10zI mm= ⋅  

8.2.5. Módulo de torsión 

3 41
2392

3t i i
i

I b t mm= ⋅ =∑  

8.2.6. Centro de esfuerzos cortantes 

→ Formulas de cálculo obtenidas del manual “Cold-Formed Steel Design” [14] 

29,1

0
S

S

y mm

z

= −
 =

 

8.2.7. Módulo de alabeo 

→ Formula de cálculo obtenida del manual “Cold-Formed Steel Design” [14] 

6 613870,5 10wI mm= ⋅  

8.3. Reducción eficaz por compresión 

En este caso, esta etapa no es necesaria para la determinación de las cargas máximas 

admisibles, pues la correa solo está solicitada a flexión y no hay ningún esfuerzo axil 

exterior actuando sobre ella. El término correspondiente de la ecuación de comprobación 

de la flexión, donde aparece el área eficaz, no se considera en la comprobación de la 

capacidad resistente de la sección – ecuaciones 6.3, 6.4 y 6.5. 
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8.4. Reducción eficaz por flexión 

En esta etapa se supone la sección sometida a flexión. A partir de esta hipótesis se 

calculan los valores del momento de inercia fuerte y del modulo resistente reducidos. 

8.4.1. Momento de inercia fuerte de la sección efic az (eje y-y) 

4 4
., 1405,6 10eff yI mm= ⋅  

8.4.2. Módulo resistente eficaz 

., 3 3
.,

max.

88,892 10eff y
eff y

I
W mm

z
= = ⋅

. 

8.5. Arriostramiento del ala superior 

Para que se aplique el modelo de cálculo definido en el capítulo 6 y que el ala superior se 

pueda considerar arriostrado transversalmente, la rigidez a cortante que ofrece la chapa (S) 

debe superar la requerida por la correa (Sc). 

Para la chapa: 7196750S N=  

Para la correa la rigidez necesaria es: 

1198760CS N=  

Por lo tanto, CS S≥ y se puede considerar arriostrada el ala superior. 

8.6. Estudio del ala libre 

Recordemos que en el modelo de cálculo presentado en el capítulo 6, según el EN 1993-1-

3 [6], se considera en la ecuación de la flexión propia del ala libre comprimida, ecuación 

6.4, unas tensiones adicionales debida al pandeo lateral de la misma. Por lo cual se 

necesita estudiar las propiedades geométricas de la sección bruta del ala libre más la parte 

del alma que contribuye al pandeo lateral en el plano z-z, en este caso (sección de tipo C) 

un quinto del canto total – figura 6.6. 
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Le sección bruta considerada es la que aparece en la figura 8.5. 

 

8.6.1. Área bruta 

371,46 ²A mm=  

8.6.2. Posición del centro de gravedad 

[ ]

.

.

28,9

12,7
f G

f G mm

y

z

=
 =

 

8.6.3. Momento de inercia I fz (plano z-z) 

4 430,1 10fzI mm= ⋅  

8.6.4. Modulo resistente W fz plano (z-z) 

3 3

max

6,9 10fz
fz

I
W mm

y
= = ⋅

 

8.6.5. Radio de giro (plano z-z) 

28,47fz
fz

f

I
i mm

A
= =  

Fig. 8.5: sección bruta del ala libre considerada 
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8.7. Rigidez del muelle lateral (K) 

El valor de la rigidez K se determina a partir de la ecuación 7.11: 
1

1 1 1

A B C

K

K K K

=
+ +

 

8.7.1. Para una carga gravitatoria 

2
. 0,0056 /GRK N mm=  

8.7.2. Para una carga ascendente 

2
. 0,0052 /ASCK N mm=  

8.8. Coeficiente característico del medio elástico (R) 

Con la ecuación 7.18:
4

4
a

fz

K L
R

E Iπ
⋅=

⋅ ⋅
 

8.8.1. Para una carga gravitatoria 

. 0,1365GRR =  

8.8.2. Para una carga ascendente 

. 0,1267ASCR =  

8.9. Estudio de flechas máximas 

Conviene aclarar que la etapa de comprobación de resistencia debe ir siempre precedida 

por la de obtención de flechas máximas, en el Estado Límite de Servicio (ELS). Por lo tanto, 

de la relación de flecha máxima para una viga de 2 vanos, ecuación 8.3, se extrae un 

primer valor de carga máxima admisible. Además, ninguna consideración se hace respecto 

al establecimiento de un valor límite de flecha en el EN 1993-1-3 [6], por lo que asumimos 

este valor a L / 200, posición razonable y tradicionalmente adoptada en las primeras 

versiones del Eurocódigo-3. 
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4

m x. .
, .

1

185 200a Ed
y eff

L L
f q

E I
= ⋅ ⋅ <

⋅
 (Ec. 8.3) 

4
, .

.,max. 3 3

185 185 210000 1405,6 10
( ) 7,9603 /

200 200 7000
y eff

Ed

E I
q ELS N mm

L

⋅ ⋅ ⋅= ⋅ = ⋅ =  

.,max.( ) 796,03 /Edq ELS daN m=  

8.10. Cálculo resistente para carga gravitatoria 

 

Los detalles del procedimiento para los cálculos llevados a continuación en este 

subapartado se encuentran en el punto E.7 de los anexos 6. 

8.10.1. Comprobación del vano 

Dado que bajo esta hipótesis de carga el ala libre se encuentra solicitada a tracción, solo se 

comprueba la resistencia de la sección transversal para el ala arriostrada – ecuación 6.3: 

→ 

2
max., .

., 1

9
128 Ed

yb

eff y M

q L f

W γ

⋅ ⋅
=  

.,
.,max. 2

128
( ) 586,38 /

9
yb eff y

Ed
M

f W
q ELU V GR daN m

Lγ
⋅

− − = ⋅ =
⋅

 

 

 
6 Ver Anexo E, CÁLCULOS DETALLADOS DEL CAPÍTULO 8, subapartado E.7. 

Fig. 8.6: momento flector en el ala libre – caso de carga gravitatoria 
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8.10.2. Comprobación del apoyo central 

− En el ala arriostrada, sometida a tracción: 

→ 

2
max., .

., 1

1
8 Ed

yb

eff y M

q L f

W γ

⋅ ⋅
=  

.,
.,max. 2

( 1 ) 8 329,84 /yb eff y
Ed

M

f W
q ELU S GR daN m

Lγ
⋅

− − = ⋅ =
⋅

 

− En el ala libre comprimida (zona rellenada en la figura 8.6): dado que en este caso 

el ala libre está comprimida, se encuentra sometida a pandeo lateral (plano z-z) y se debe 

de comprobar la estabilidad respecto al pandeo lateral – relación 6.5: 

→ 

2
2

max., . max., .

., 1

1 1
1 8 12 2Ed R h Ed

yb

LT eff y fz M

L
q L k q f

W W

κ

χ γ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅ + =  

.,max.( 2 ) 271,41 /Edq ELU S GR daN m− − =  

8.10.3. Carga máxima admisible 

Por lo tanto, en el caso de carga gravitatoria, la situación crítica que determina la carga 

máxima de uso es la estabilidad del ala libre en el apoyo, donde el ala libre está comprimida 

– figura 8.6. 

.,max. .,max.( 2 ) 271,41 / ( ) 796,03 /Ed Edq ELU S GR daN m q ELU S daN m− − = < − =  

Lo que nos da un valor de carga máxima soportable para el caso gravitatorio de: 

.,max.( ) 271,41 /Edq ELU daN m=  
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8.11. Cálculo resistente para carga ascendente 

Los detalles del procedimiento para los cálculos llevados a continuación en este 

subapartado se encuentran en el punto E.8 de los anexos 7. 

8.11.1. Comprobación del vano 

Bajo esta hipótesis de carga el ala libre se encuentra solicitada a compresión en el vano 

(zona rellenada en la figura 8.7). Por lo tanto, se debe comprobar primero la resistencia de 

la sección transversal para el ala arriostrada - ecuación 6.3 - y también la estabilidad del ala 

libre respecto al pandeo lateral – relación 6.5. 

− En el ala arriostrada, sometida a tracción: 

→ 

2
max., .

., 1

9
128 Ed

yb

eff y M

q L f

W γ

⋅ ⋅
=  

→ .,
.,max. 2

128
( 1 ) 586,38 /

9
yb eff y

Ed
M

f W
q ELU V ASC daN m

Lγ
⋅

− − = ⋅ =
⋅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Ver Anexo E, CÁLCULOS DETALLADOS DEL CAPÍTULO 8, subapartado E.8. 

Fig. 8.7: momento flector en el ala libre – caso de carga ascendente 
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− En el ala libre, comprimida: 

→ 

2
2

max., . max., .

., 1

9 9
1 128 128 2Ed R h Ed

yb

LT eff y fz M

L
q L k q f

W W

κ

χ γ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅ + =  

.,max.( 2 ) 301,22 /Edq ELU V ASC daN m− − =  

8.11.2. Comprobación del apoyo central 

Dado que bajo esta hipótesis de carga el ala libre se encuentre solicitada a tracción en el 

apoyo, solo se comprueba la resistencia de la sección transversal para el ala arriostrada – 

ecuación 6.3: 

→ 

2
max., .

., 1

1
8 Ed

yb

eff y M

q L f

W γ

⋅ ⋅
=  

.,
.,max. 2

( ) 8 329,84 /yb eff y
Ed

M

f W
q ELU S ASC daN m

Lγ
⋅

− − = ⋅ =
⋅

 

8.11.3. Carga máxima soportable 

Por lo tanto, en el caso de carga gravitatoria, la situación crítica que determina la carga 

máxima de uso es la estabilidad del ala libre en el vano, donde el ala libre está comprimida 

– figura 8.7. 

.,max. .,max.( 2 ) 301,19 / ( ) 796,03 /Ed Edq ELU V ASC daN m q ELU S daN m− − = < − =  

Lo que nos da un valor de carga máxima soportable para el caso ascendente de: 

.,max.( ) 301,22 /Edq ELU daN m=  
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9. Programa informático generador de tablas 

9.1. Descripción de la solución adoptada 

9.1.1. Orientación al diseño 

En esta etapa, se desarrolló un programa con el fin de servir de herramienta para el diseño 

de correas, a partir de la implementación y adaptación de hojas existentes de cálculos 

Excel [8]. La intención era responder a las necesidades manifestadas por la empresa 

BRAUSA creando un programa informático lo suficientemente flexible, en base a “Visual 

Basic for Applications” (VBA) con Excel 2007, práctico para el diseñador y con una clara 

ventaja funcional. Por lo tanto, se decidió previamente en un común acuerdo con la 

empresa que esta herramienta tenía que simplificar la tarea de los ingenieros en el cálculo 

de correas facilitándoles tablas de resultados. Por lo que la orientación al diseño se ha 

definido a partir de las necesidades de éstos. 

 Esta información reuniría todos los datos necesarios para que puedan ellos mismos 

realizar los cálculos a mano, según el procedimiento definido en los capítulos anteriores, y 

también determinaría las cargas máximas teóricas admisibles de las correas tipo C y Z de 

su catálogo, en las configuraciones de carga gravitatoria y ascendente, en función de los 

parámetros de estudio inicialmente fijados. 

9.1.2. Interfaz de usuario y estructuración del pro grama 

La interfaz de usuario seleccionada consiste en un libro de Excel (“generador de tablas”) 

que contiene un programa de VBA en su interior, cuyo código 8 se escribió consultando el 

manual “Visual Basic para Aplicaciones, Paso a paso” [9]. Este libro contiene una hoja 

principal de “Inicio” en la que el usuario fija todos los parámetros determinantes del estudio, 

la librería de referencias de perfiles del catálogo BRAUSA y por fin las plantillas de las 

tablas a rellenar. Es el que se tiene que abrir para iniciar la generación de tablas. 

Los cálculos se realizan en otro libro de Excel (“verificacion de las correas-BRAUSA”), lo 

que permite mayor flexibilidad para la actualización o la modificación de los cálculos. Este 

se abre automáticamente cada vez que se necesita un intercambio de datos con él, 

buscándolo en la misma carpeta en la que se encuentra el libro de Excel “generador de 

tablas”. 
 

 

 
8 Ver Anexo F, CÓDIGO DEL PROGRAMA – VBA / EXCEL 2007 
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Incorpora un módulo de cálculo de propiedades mecánicas de las secciones bruta y eficaz, 

y también un módulo de cálculo de carga máxima de utilización para la siguiente casuística: 

− Estado Límite Último (ELU) y Estado Límite de Servicio (ELS) para correas con 1 

tornapunta por tramo, para respectivamente 1 vano, 2 vanos y 3 ó más vanos; 

− ELU y ELS para correas con 2 tornapuntas por tramo, para respectivamente 1 vano, 

2 vanos y 3 ó más vanos; 

− ELU y ELS para correas con arriostramiento continúo de su ala inferior, para 

respectivamente 1 vano, 2 vanos y 3 ó más vanos. 

Al tratarse de VBA, el entorno corresponde al de una aplicación de Visual Basic, mediante 

formularios y botones, inspirándose del libro de Michèle AMELOT [1], a pesar de que el 

continente sea un libro de Excel 2007. Además el programa no necesita instalación, por lo 

que se evitan problemas de instalación derivadas de los sistemas operativos y permite 

también una rápida puesta en marcha. 

La estructura del programa que contiene la interfaz de usuario se divide en tres partes: 

− Hojas de Excel – figura 9.1; 

 

Fig. 9.1: listado de Hojas de Excel contenidas en el programa 
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− Formularios – figura 9.2; 

− Módulos de programación – figura 9.3. 

 

Fig. 9.2: listado de Formularios contenidos en el programa 

Fig. 9.3: listado de Módulos contenidos en el programa 
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Las hojas de Excel sirven básicamente para implementar los cálculos. Contienen las 

características geométricas necesarias como entradas del programa, para le generación de 

las tablas, de todas las referencias del catálogo de BRAUSA para perfiles de acero 

conformados en frío, secciones tipo C y Z. Están separadas en tres tipos, respecto a los 

perfiles CEBRAU, ZETA y ZETAVOR 9. 

Los formularios son las diferentes ventanas que contienen los controles que sirven de 

cuadros de diálogo. Cada control lleva asociado un código donde está programado el 

comportamiento, la acción, que este debe tener al interactuar con el usuario. Así, se 

destacan los formularios, propios a cada tipo de sección: 

− UserForm: permite añadir nuevas referencias en la tabla, con sus propiedades 

geométricas, para el tipo de sección a considerar ; 

− Consultar: permite buscar y consultar una referencia en la tabla, con la posibilidad 

de suprimirla si no se quiere considerar en el estudio o si el usuario se equivocó al entrar 

los datos ; 

− GenerarTablas: permite seleccionar el perfil o el rango de perfiles de la lista para los 

cuales se quiere generar la tabla de cargas máximas admisibles, según la configuración 

definida previamente en la hoja “Inicio” ; 

− Porpiedades: permite seleccionar el perfil o el rango de perfiles para los cuales se 

quiere obtener las características mecánicas propias de la sección bruta, al igual que las 

características necesarias para el método de cálculo definido en los capítulos anteriores. 

Ahora los módulos de programación contienen también código ejecutable. En ellos se 

define la estructura de datos y de presentación de las diferentes hojas de Excel, necesaria 

al funcionamiento del programa. 

La programación ha sido desarrollada principalmente a partir de los formularios, de tal 

forma que el programa comprueba si los datos de entrada son completos y si se han 

introducidos con éxito, para iniciar la ejecución. La forma típica de implementación que se 

ha seguido consiste en un procedimiento que se ejecuta tras cualquier evento y que 

intercambia datos con las hojas de cálculo de correas, “verificacion de las correas-

BRAUSA”, de manera dinámica mediante iteraciones, llamando a módulos cada vez que es 

necesario. Así, se van simulando los cálculos para cada uno de los perfiles elegidos, cuyos 

resultados se añaden a la tabla de cargas máximas o de propiedades mecánicas, según el 

caso elegido. 
 

 

 
9 Ver Anexo C, PERFILES BRAUSA CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO 
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9.2. Manipulación 

9.2.1. Introducción de datos 

Para evitar problemas derivados de la introducción de datos incorrectos, se ha diseñado un 

sistema de entrada de datos en las celdas que previene la introducción de datos 

incoherentes, como por ejemplo caracteres en celdas numéricas, valores negativos, 

referencias de perfiles inexistentes o con el formato inadecuado, etc.… De esta manera se 

evitan cuelgues y problemas de funcionamiento derivados de despistes en la introducción 

de datos. 

9.2.2. Inicio de un proyecto 

Todos los parámetros críticos necesarios para poder iniciar el cálculo de correas se indican 

en la hoja de “Inicio” que aparece en la figura 9.4: 

 

Fig. 9.4: hoja principal de interacción con el usuario 
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En esta etapa, se tienen que fijar: 

− el tipo de sección; 

− el número de vanos a considerar; 

− el número de tornapuntas por tramos de correa; 

− el solapamiento, cuando se considera; 

− la geometría de la chapa trapezoidal (elemento de cubrición) y el valor del límite 

elástico del acero con el que está formado; 

− la distancia entre correas; 

− el valor del límite elástico para el acero de la correa; 

− el valor límite de flecha. 

El segundo paso nos manda a la lista de referencias de perfiles para el tipo de sección 

escogido, y se abre la hoja de Excel correspondiente, con sus controles. En esta segunda 

etapa, la estructura es exactamente idéntica para los tres tipos de sección. Por lo tanto, a 

continuación se explicitarán el funcionamiento de los diferentes controles, aplicados al caso 

de los perfiles CEBRAU (sección tipo C). 

9.2.3. Funcionalidades 

Una vez que estamos en la lista de referencias para el tipo de sección escogido, se puede 

acceder a las diferentes funciones propuestas por el programa. 

Podemos añadir todas las referencias deseadas a la lista aparente, para que luego se 

consideren en la generación de tablas. Esto se realiza mediante un formulario - figura 9.5 - 

que aparece al apretar el botón “Añadir datos”. Solo se ha de especificar las características 

del nuevo perfil que se desea incorporar, rellenando las celdas de datos, y luego apretar el 

comando “Insertar” para que este se coloque en su lugar apropiado de la lista. 
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También, se puede consultar un perfil en concreto con sus respectivos parámetros 

geométricos y con luego la posibilidad de suprimirlo de la lista – figura 9.6. 

 

Fig. 9.5: añadir un nuevo perfil a la lista de referencias 

Fig. 9.6: consultar un perfil en la lista 
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Por último, se abren los módulos de generación de tablas de cargas máximas admisibles – 

figura 9.7 - y de propiedades mecánicas – figura 9.8, dándoles respectivamente a los 

botones “Tablas de cargas” y “Propiedades mecánicas”. 

 

 

Fig. 9.7: cuadro de dialogo para la generación de tablas de cargas 

Fig. 9.8: cuadro de dialogo para la generación de tablas de 

propiedades mecánicas 
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En estas ventanas se especifican el rango de perfiles a considerar a continuación para la 

construcción de las tablas, fijando el inicio y el final de las iteraciones a ejecutar. 

9.2.4. Gestión de errores 

Para asegurar un funcionamiento estable de la aplicación, por una parte, y para informar al 

usuario la causa de los problemas de cálculo que pudieran existir, se ha desarrollado un 

sistema de notificación de errores. Los mensajes con los que puede encontrarse el usuario 

son: 

− En la hoja de “Inicio” – figura 9.4; 

• ¡Para seguir en el programa, y que los datos fijados en esta página sean 

incorporados a las hojas de cálculo, debed volver a PROCESSAR LOS DATOS y contestar 

 “SI” a la pregunta que sale en el cuadro de diálogo anterior! 

− Respecto al formulario de inserción de uno nuevo perfil en la tabla con sus 

características geométricas – figura 9.5; 

• ¡Completad todas las entradas! 

• ¡Insertad la referencia del perfil con el formato adecuado explicitado! 

• ¡Comprobad H, en [mm]! 

• ¡Comprobad e, en [mm]! 

• ¡Comprobad b, en [mm]! 

• ¡Comprobad c, en [mm]! 

• ¡Comprobad αbc, en [°]!  (ángulo formado entre el ala y la pestaña - 

sección ZETA) 

− Respecto al formulario de consulta y posible supresión de un perfil de la tabla – 

figura 9.6; 

• ¡Insertad la referencia del perfil con el formato adecuado explicitado! 

• ¡Insertad referencias existentes en la tabla! 

• ¡Insertad la referencia del perfil y pulsad el botón CONSULTAR! (cuando 

antes de apretar el botón SUPRIMIR, no se ha especificado ninguna referencia)  



Pág. 74  Memoria 

 

− Respecto a los formularios de generación de tablas - figuras 9.7 y 9.8; 

• ¡Completad las 2 entradas! (definición del rango de perfiles para el cual 

se quiere construir las tablas) 

• ¡Insertad referencia inicial con el formato adecuado explicitado! 

• ¡Insertad referencia final con el formato adecuado explicitado! 

• ¡Insertad referencias existentes en la tabla! 

• ¡Insertad referencia inicial de rango inferior a la referencia final, en la 

tabla! 

• ¡Completad entradas y buscad las entradas en la tabla! 

• Para realizar esta etapa, hace falta procesar los datos fijados en el 

menú Inicio. ¿Desead procesarlos ahora y seguir? 

9.3. Resultados 

Los resultados obtenidos se presentan entonces en forma de tablas. Por un lado, las tablas 

de cargas máximas de uso muestran los valores resultantes del cálculo, para el rango de 

referencias escogido en el formulario correspondiente, y para longitudes de vano variando 

entre 4 y 10 metros. Cada vez aparecen a la vista todos los parámetros de estudio fijados 

en la hoja “Inicio” – figura 9.4. 

Las tablas de propiedades mecánicas exponen todas las características mecánicas de la 

sección bruta de los perfiles considerados, los valores eficaces obtenidos de las 

reducciones por compresión pura y por flexión, al igual que los valores de los parámetros 

teóricos de cálculos definidos por el EN 1993-1-3 [6], para el ala libre inferior de la correa. 

También están acompañadas de un dibujo de la sección, para notificar la posición de los 

ejes principales y no principales. 

A continuación, se muestra un ejemplo de cada tipo de tabla 
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9.3.1. Tabla de cargas máximas admisibles 
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9.3.2. 
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9.3.2.  Tabla de propiedades mecánicas 



Pág. 78  Memoria 

 

 



Programa generador de tablas para el diseño de correas, según el método propuesto por el Eurocódigo-3 Pág. 79 

 

 



Pág. 80  Memoria 

 

 



Programa generador de tablas para el diseño de correas, según el método propuesto por el Eurocódigo-3 Pág. 81 

 

10. Estudio de capacidades e idoneidad, según 

un caso concreto de carga 

En este capítulo, se trata de mostrar un ejemplo de uso de las tablas generadas con el 

programa, pero esta vez mediante una representación gráfica de los resultados. En 

concreto, ahora se empieza determinando las solicitaciones exteriores de una estructura en 

particular, y luego se basa en gráficos para optimizar su funcionalidad, escogiendo el tipo 

de perfil que permite aguantar la carga especificada y a la vez minimizar su peso. 

Consideramos la cubierta de una nave industrial cuya inclinación es de 5°, situada en una 

zona industrial de la provincia de Barcelona. La chapa metálica utilizada como elemento de 

cubrición es idéntica a la que se presentó en el capítulo 8 anterior – referirse al subapartado 

8.1.3. Su peso propio, es de 10 daN / m², la longitud del faldón 11,2 m y la separación entre 

correas de 1,6 m, ya que se quiere disponer 8 correas a lo largo del faldón. La longitud de 

la cubierta es de 18 metros, así que nos centraremos en el caso de correas continuas de 3 

vanos, de 6 metros cada unos, reforzadas con un tornapunta en el centro de cada tramo. 

Con estas consideraciones, a la hora de elegir el tipo de correa, nos limitaremos al uso de 

perfiles con una altura máxima de 250 mm. 

10.1. Consideración de los estados últimos 

La determinación de las solicitaciones exteriores sobre la cubierta considerada, se muestra 

en el anexo G 10, donde se evaluó el efecto combinado de las acciones del peso propio, del 

viento, de la nieve y de la sobrecarga de uso e instalaciones, distinguiendo los casos de 

carga gravitatoria y ascendente. Este cálculo se basó en las prescripciones y 

especificaciones del Código Técnico de la Edificación, detalladas en el Documento Básico, 

Seguridad Estructural [3] y el Documento Básico, Seguridad Estructural – Acciones en la 

Edificación [4]. 

Así, se determinó un valor de cálculo de las acciones combinadas, para cada hipótesis de 

carga, resultando ser el más desfavorable en cada situación: 

− Caso de carga gravitatoria: ( ) 165,74 /dE GR daN m= ; 
 

 

 

 

 
10 Ver Anexo G, SOLICITACIONES EXTERNAS – ACCIONES COMBINADAS 
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− Caso de carga ascendente (succión del viento): ( ) 119,21 /dE ASC daN m=   

10.2. Selección del perfil adecuado 

10.2.1. Perfil CEBRAU 

  

CEBRAU 

3  VANOS - CARGA GRAVITATORIA 

1 TORNAPUNTA x VANO 

SIN SOLAPE 

CARGA MAXIMA ADMISIBLE 

[daN/m]  

s = 1,6 m 

Correa: 

f
yb

=250N/mm² 

f
max.

= L / 200 

Chapa: 

f
yb

=250N/mm² 
200x2,5 (7,27) / 250x2 (6,6) 

200x3 (8,69) 

225x3 (9,27) 

250x2,5 (8,24) 

225x2,5 (7,75) 

C-150x2 (4,29 Kg/m) 

175x2 (4,68) / 150x2,5 (5,34) 

150x3 (6,37) 
175x2,5 (5,82) 

175x3 (6,95) / 200x2 (5,83) 

225x2 (6,21) 

250x3 (9,85) 
200x4 (11,48) 

225x4 (12,25) 

C-250x4 (13,03 Kg/m) 

165,74 daN / m 

Fig. 10.1: carga máxima admisible – caso gravitatorio / 3 vanos / 1 tornapunta - CEBRAU 



Programa generador de tablas para el diseño de correas, según el método propuesto por el Eurocódigo-3 Pág. 83 

 

A partir del gráfico de la figura 10.1, construido con los resultados del generador de tablas, 

se determina el perfil CEBRAU idóneo que, para el caso gravitatorio, puede aguantar el 

valor de cálculo de las acciones combinadas, con el mínimo peso propio. Observamos que 

para una longitud de vano de 6 metros (recordar el caso considerado: correa continua con 

3 vanos de 6 metros cada unos), hay dos perfiles con una capacidad resistente 

directamente justo por encima de los 165, 74 daN / m especificados: el C-175x3 y el C-

200x2. Sin embargo, el criterio de selección es, del punto de vista económico, el que 

permite un ahorro de material más importante. Por lo tanto, se escoge el que tiene el menor 

peso propio, es decir en este caso el C-200x2 con 5,83 Kg / m . 

Aun así, falta comprobar que este perfil tiene la capacidad resistente suficiente para la otra 

hipótesis de carga, succión del viento. Utilizando ahora directamente el programa 

generador de tablas – tabla 10.1 – y entrando todos los parámetros de estudio 

considerados al principio de este capítulo, se simula el cálculo de una correa continua (sin 

solape) de 3 vanos, con un tornapunta por tramo de correa. 

Resulta que para el caso de carga ascendente, el perfil C-200x2 permite aguantar 178 daN 

/ m, lo que supera por mucho los 119, 21 daN / m del valor de cálculo de las acciones 

combinadas, en la hipótesis de carga ascendente. 

Por último, se puede definir el coeficiente de seguridad propio del perfil: 

192 178
( 200 2) ; 1,16

165,74 119,21S C x Minγ  − = = 
 

 

Tabla 10.1: resultados obtenidos simulando el caso de estudio para un perfil CEBRAU 
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10.2.2. Perfiles ZETA y ZETAVOR 

Procediendo de la misma manera, mediante el uso combinado de gráficos comparativos y 

de los resultados del programa generador de tablas 11, se obtienen los perfiles ZETA y 

ZETAVOR que cumplen también con las expectativas de cargas definidas en el 

subapartado 10.1. 

Se señala el perfil Z-200x2, al igual que el Zvor-200x2. 

 
Carga admisible Carga admisible Coeficiente 

Peso  
Caso gravitatorio Caso ascendente de seguridad 

Z-200x2 185 211 1,12 5,65 

Zvor-200x2 202 224 1,22 5,78 

Valor de cálculo 
165,74 119,21  

[Kg / m] 

de las acciones 
 

[daN / m] [daN / m] 

10.2.3. Conclusión 

El análisis de la tabla 10.2, comparado también con los resultados obtenidos para el C-

200x2, conlleva a destacar el perfil que permite aguantar las solicitaciones exteriores 

consideradas, minimizando el peso de la correa. Así, el Z-200x2, cuyo peso propio es de 

5,65 Kg / m es el perfil más idóneo, procurando un ahorro de material y por consiguiente 

menores costes de fabricación. 

Nota: Observamos sin embargo, que el perfil de tipo ZETAVOR, Zvor-200x2, resultaría el 

mejor compromiso si se considerara también la capacidad propia resistente, pues el 

coeficiente de seguridad derivado de su uso es mayor que para los dos otros tipos de 

sección, CEBRAU y ZETA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Ver Anexo H, ESTUDIO DE CAPACIDADES E IDONEIDAD - PERFILES ZETA Y 

ZETAVOR 

Tabla 10.2: comparación de los resultados - perfiles Z-200x2 y Zvor-200x2 
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11. Presupuesto 

El presupuesto de este proyecto se ha elaborado como si se tratara de una ingeniería a la 

que se le encargó realizar este estudio y el programa. Por consiguiente, para valorar 

económicamente este trabajo se considera: 

− El coste horario de un ingeniero industrial responsable del proyecto, respecto a la 

dirección y al asesoramiento (75 € / h.), 

− El coste horario de un ingeniero industrial encargado de recopilar información, 

desarrollar y diseñar el programa, y por fin, analizar los resultados obtenidos (30 € / h.), 

− La intervención de un administrativo que lleva el trabajo de redacción del informe 

(15 € / h.) 

Los costes de amortización del inmovilizado material (mobiliario e instalaciones en general) 

se consideran directamente incluidos en el coste horario del operario. En cambio, los costes 

de amortización del inmovilizado intangible se cuentan por separado. 

Costes de personal Horas Coste horario (€ / h.) Importe (€) 

Coordinación, dirección y asesoramiento 35 75 2625 

Recopilación de la información 20 30 600 

Análisis de la información 75 30 2250 

Realización y diseño del programa 120 30 3600 

Análisis de los resultados 20 30 600 

Redacción del informe 75 15 1125 

Tareas administrativas 5 15 75 

Subtotal 1 10875 

Costes de material Importe (€) 

Fotocopias, libros 75 

Impresión y encuadernación del informe 90 

Subtotal 2 165 

Costes de inmovilización Meses Coste mensual (€ / mes) Importe (€) 

Amortización de las aplicaciones informáticas * 6 100 600 

Subtotal 3 600 

* se considera un periodo de amortización de  5 años 

Total de los subtotales 11640 

Base impositiva (16%) 1862,4 

TOTAL 13502,4 
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Así, el presupuesto final es de 13 502,4 euros .  

Sin duda alguna resulta ser una inversión muy rentable para la empresa que ha 

encomendado la tarea, ya que dispone ahora de una nueva herramienta para el diseño de 

correas y la presentación de resultados comparativos. Por la tanto, se le provee aumentar 

su cartera de clientes y realizar beneficios a corto plazos. 
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12. Estudio de impacto socio-ambiental 

El programa realizado contribuirá socialmente en diversas aéreas: 

En primer lugar, simplificando la tarea de los ingenieros en el cálculo de correas. Su uso no 

requiere acumular mucha experiencia en su manejo y permite obtener directamente los 

valores teóricos de carga máxima admisible en las configuraciones de carga descendente y 

ascendente, al igual que las características mecánicas necesarias para el método de 

cálculo definido en la normativa en vigor. 

En segundo lugar, permitirá el ahorro de material y por lo tanto la reducción de costes de 

material, como se ha explicado anteriormente durante el estudio, lo cual redunda en una 

mejor eficiencia para la compañía. El beneficio obtenido podrá aprovecharse para realizar 

nuevas inversiones y / o mejorar el precio de los productos, lo cual conllevará a una mejor 

competitividad. 

Además, las tablas generadas procurarán reducir los errores realizados en las etapas de 

diseño. Permitirán elegir a los perfiles adecuados a cada estructura e hipótesis de carga, 

optimizando el rendimiento funcional y el peso de las aplicaciones estructurales, lo que 

supone también un beneficio directo para el cliente. Por consiguiente, la reducción de peso 

inducida es de gran importancia a la hora de diseñar edificaciones, por lo cual permitirá 

ampliar el número de construcciones ubicadas en zonas sísmicas y en terrenos de baja 

capacidad de carga. 

 

A nivel ambiental, el programa presenta ciertos beneficios derivados de los distintos 

ahorros que supone el programa.  

El ahorro de material supone un claro beneficio medioambiental, dado que la extracción de 

materia prima y la fabricación suponen un gasto de energía. 

Por fin, debido a la disminución de la tasa de fallos en la etapa de diseño, se puede proveer 

un menor número de reparaciones a lo largo de la vida útil de las estructuras que se 

realizarán. Lo cual beneficiará también al medioambiente, ya que cada reparación y / o 

intervención necesitan un consumo de materiales y energía derivado de la reposición de las 

estructuras rotas o dañadas y también un consumo energético asociado al transporte del 

personal de reparación. 
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Conclusiones 

Quizá uno de los mayores inconvenientes de los perfiles conformados en frío es su cálculo. 

Su reducido espesor influye en su resistencia a abolladura, reduciendo su estabilidad 

lateral. Además, el estudio y la modelización del comportamiento de las correas pertenecen 

a un campo bastante reciente de la ingeniería. Este análisis es muy complejo e intervienen 

muchos parámetros a la vez. Aun así, sus aplicaciones son cada vez más amplias, sobre 

todo en el sector de la construcción, pues ofrecen soluciones económicas muy atractivas y 

fiables para desarrollar funciones de cerramiento. 

La primera etapa de este proyecto fue analizar desde un punto de vista teórico, el 

comportamiento mecánico de las correas definido en la normativa en vigor, pero también a 

nivel práctico, mediante un cálculo a mano. El objetivo era identificar los fenómenos críticos 

de inestabilidad que aparecen en el ala libre inferior, al ser comprimida, y los parámetros 

determinantes en su cálculo, con el fin de desarrollar una herramienta de ayuda al diseño 

de correas, a partir de la implementación y actualización de hojas de cálculo Excel. 

La intención era responder a las necesidades de una empresa especializada en la 

fabricación de perfiles de acero conformados en frío, BRAUSA, cuyo interés es 

proporcionar soporte al diseñador y con una clara ventaja funcional respecto a sus 

competidores. 

Tal y como se ha descrito en este documento, ese objetivo no sólo se ha cubierto sino que 

además se espera un impacto muy positivo en cuanto al aspecto económico. Los 

resultados obtenidos y presentados en forma de tablas serán tratados directamente, o 

interpretados por ejemplo de forma gráfica, para destacar los perfiles idóneos a cada 

estructura e hipótesis de carga. Lo cual permite considerar este programa como un 

elemento novedoso y muy útil para el diseño de correas, pues que el número importante de 

parámetros a considerar en el estudio hacen casi imposible la especificación de secciones 

estándar por la normativa. 
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