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       Capítulo 1:

 Estructura metálica 
 

 

 

El dimensionado de la estructura se realiza a partir del siguiente método: 

- Determinar las acciones a las que está sometida la estructura. De acuerdo con el DB-SE-AE, 
del CTE. 

- Establecer las consideraciones previas al cálculo: tipo vinculación con la cimentación,  clase 
de material y perfil metálico a usar. 

- Dimensionado inicial usando la hoja Excel desarrollada en la EUETIB, que se basa en el 
método matricial de rigidez. Siguiendo un proceso de cálculo iterativo de prueba y error. 

- Comprobación de los resultados obtenidos mediante el módulo Nuevo Metal 3D del 
programa CYPE. 

- Comprobaciones de Resistencia y estabilidad marcadas por el DB-SE.  
 
Todos los resultados obtenidos a partir de este proceso se trasladan al conjunto de 
especificaciones del mirador. Además servirán como base de cálculo para el dimensionado de 
otros componentes. 
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1.1. Acciones sobre la Estructura  
 

El DB-SE-AE diferencia dos tipos de acciones principales, acciones permanentes y acciones 

variables, que corresponden con el  peso propio y la sobrecarga de uso.  

 

1.1.1. Peso propio (G) 

 

Este documento indica que el peso a tener en cuenta es el de todos los elementos 

estructurales, en este caso solo sería el peso de las vigas metálicas. No se incluye el peso de las 

barandillas ni de los paneles de cristal, debido a que no se tratan de elementos estructurales.  

 

1.1.2. Sobrecarga de uso (Q) 

 

Se define sobrecarga de uso, como el peso de todo lo que puede gravitar sobre una edificación 

por razón de su uso. Los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de 

una carga distribuida uniformemente, cuyos valores se determinan según la categoría de uso 

prevista de las zonas de la edificación.  

Tomando como referencia esta tabla, se observa que no hay un la categoría de uso concreta 

para este tipo de edificación, por tanto se asigna un valor de sobrecarga intermedio de 

3kN/m2. En esta sobrecarga se incluyen el peso aportado por las barandillas y paneles de 

cristal. 

Por otro lado, como comprobación local, los elementos volados de toda clase de edificios se 

calculan con la sobrecarga de uso correspondiente más una sobrecarga lineal actuando en sus 

bordes de 2 kN/m. 

 

1.1.3. Otros Valores de sobrecarga 

 

Para el cálculo de la estructura se desprecian las acciones correspondientes a cargas de viento 

y nieve, ya que en comparación con la sobrecarga de uso estos valores son ínfimos.  
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1.2. Premisas de cálculo  
 

En este apartado se definen una serie de premisas que servirán como base de cálculo para el 

dimensionado de la estructura.  

 

1.2.1. Vinculación de la estructura 

 

Debido al tipo de construcción y de la geometría de la estructural escogida,  se decide 

empotrar los 7 extremos de las vigas longitudinales, restringiendo así su movimiento y 

garantizando la estabilidad de la estructura.  

 

1.2.2. Tipo de perfil metálico  

 

Tal y como se ha mencionado en la memoria, se elige un perfil metálico de tipo IPE-O, ya que 

presenta gran resistencia frente  esfuerzos de flexo-tracción. Las características del perfil se 

obtienen a partir de prontuarios tabulados. Por otro lado, el tipo de material usado en estos 

perfiles es  acero, que tiene las siguientes características: 

 

Densidad Módulo de 
Young 

Coeficiente 
de Poisson 

Módulo de elasticidad 
transversal 

(Kg/m
3
) E (N/mm

2
)  G (N/mm

2
) 

7850 200000 0.3 76923 

 

 

1.2.2. Método matricial de rigidez  

 

El método de cálculo utilizado para el dimensionado inicial de la estructura se realiza a partir 

del método matricial de rigidez, que es un método de cálculo aplicable a estructuras 

hiperestáticas de barras que se comportan de forma elástica y lineal. La metodología que usa 

la hoja Excel sigue los siguientes pasos.   

- Establecer el conjunto de nodos y barras, además de fijar un eje de coordenadas global 

para toda la estructura. Por lo tanto, se establece un total de 29 nodos y 62 barras, como se 

puede ver a continuación.  
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[Figura 1.1 – Nodos totales de la estructura] 

 

 

[Figura 1.2 – Barras totales de la estructura] 

 

 

- Asignación de una matriz de rigidez elemental a cada barra de la estructura, que depende 

de varios factores, como son las condiciones de enlace extremo, la forma de la barra o las 

constantes elásticas del material. Esta matriz tiene la forma siguiente. 

 

[Figura 1.3 – Matriz elemental de rigidez] 
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Por otro lado, esta matriz de rigidez corresponde con la matriz elemental de una celosía 

cargada verticalmente, donde existen esfuerzos axiales. Pero al tratarse de una estructura 

en forma de emparrillado,  donde las cargas se aplican perpendicularmente, este esfuerzo 

no existe, en cambio sí existe un esfuerzo de torsión. Por tanto, el termino  EA/L  (que 

corresponde con el rigidez axial) se sustituye por el termino GIX/L (que corresponde con la 

rigidez a torsión).  

- A partir del conjunto de matrices elementales y mediante un proceso de acoplamiento, que 

tiene en cuenta la conectividad de unas barras con otras,  se obtiene una matriz de rigidez 

global, que relaciona los desplazamientos de los nodos con las fuerzas equivalentes sobre 

los mismos.  

 

- De igual modo se construye el llamado vector de fuerzas nodales equivalentes que 

dependen de las acciones exteriores sobre la estructura. Junto con este vector debe 

considerarse las posibles reacciones sobre la estructura en sus apoyos o enlaces extremos. 

Por otro lado, el cambio realizado en la matriz elemental de rigidez, también afecta al 

vector de fuerzas nodales, donde se tiene que sustituir el esfuerzo axil por un momento 

flector. 

 

- Finalmente se forma un sistema lineal de ecuaciones, mediante el cual se determinan las 

reacciones, fuerzas nodales equivalentes y desplazamientos, permitiendo dimensionar 

adecuadamente todas las secciones de la estructura. El sistema final de cálculo tiene la 

siguiente forma. 

 

Donde: 

- F + R  forman el vector de fuerzas nodales equivalentes globales. 

- k11, k12, k21, knn forman las matrices elementales de cada barra, formando en su 

totalidad la matriz global de rigidez. 

- δ1, δ2, δn forman el vector de desplazamientos globales. 

 

1.3. Dimensionado inicial  
 

Todas las premisas anteriores además de las acciones sobre la estructura se trasladan a la hoja 
de cálculo desarrollada en la EUETIB para este tipo concreto de estructuras. Esta hoja se divide 
en dos secciones principales, una primera sección para la instrucción de datos y la segunda 
sección donde se muestran los resultados obtenidos del análisis. 
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1.3.1. Introducción de datos  

 

Esta sección a su vez se divide en varias partes que son las siguientes:  

Una primera sección donde se introducen las características de la estructura, que son: el 

material escogido, el número total de nodos y  de barras. Además indica los ejes de 

coordenadas de cálculo  que el sistema coge como referencia.   

 

[Figura 1.4 – Introducción características de la estructura] 

 

En la segunda sección se definen las disposiciones geométricas de los nodos, además de la 

distancia entre ellos tomando como referencia el eje global de coordenadas. Este proceso se  

realiza siguiendo la figura 1.1 y 1.2 y conociendo las distancias totales de las barras de la 

estructura.  

 

[Figura 1.5 – Introducción características de la estructura] 



 Diseño del mirador del Capelló  

7 
 

 
En la tercera sección se relacionan las barras con sus respectivos nodos, además se incluyen las 
características geométricas de los perfiles metálicos para cada barra, que variarán a medida 
que se desarrolla el proceso de cálculo  iterativo. 
 
Se define un código de colores para diferenciar cada tipo de barra, de este modo se mejora la 
comprensión y facilita el uso de la hoja de cálculo. 
  

Barras longitudinales 

Barras perimetrales 

Barras transversales 

Barras diagonales 

 
 
 

Relación barras con nodos 

Element Node 1 Node 2 A (mm2) I (mm4) J (mm4) q (kN/m) 

1 1 8 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

2 1 9 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

3 2 9 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

4 2 10 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

5 3 10 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

6 3 11 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

7 4 11 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

8 11 5 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

9 5 12 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

10 12 6 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

11 6 13 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

12 13 7 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

13 7 14 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

14 8 9 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

15 9 10 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

16 10 11 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

17 11 12 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

18 12 13 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

19 13 14 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

20 8 15 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

21 8 16 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

22 9 16 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

23 9 17 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

24 10 17 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

25 10 18 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

26 11 18 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

27 18 12 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

28 12 19 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

29 19 13 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

30 13 20 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

31 20 14 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

32 14 21 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

33 15 16 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

34 16 17 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

35 17 18 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

36 18 19 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

37 19 20 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 
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38 20 21 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

39 15 22 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

40 16 22 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

41 16 23 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

42 17 23 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

43 17 24 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

44 18 24 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

45 24 19 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

46 19 25 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

47 25 20 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

48 20 26 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

49 26 21 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

50 22 23 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

51 23 24 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

52 24 25 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

53 25 26 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

54 22 27 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

55 23 27 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

56 23 28 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

57 24 28 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

58 28 25 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

59 25 29 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

60 25 29 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

61 25 29 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

62 25 29 6280 9.99E+07 7.46E+06 -0.48314 

[Figura 1.6 – Características geométricas barras y su relación] 

 

En la cuarta y última sección se introducen los datos relacionados con las condiciones de 

contorno además de las cargas aplicadas en cada nodo. Dichas cargas tienen  que ser 

convertidas en cargas nodales, ya que en principio están definidas como cargas superficiales y 

longitudinales. La translación se realiza de la siguiente manera. Para este proceso se ha 

considerado un reparto de cargas equilibrado en todos los nodos.  

 

- Translación de la sobrecarga de uso superficial: El reparto de cargas para una superficie 

triangular elemental es: 

 

3kN/m2  x (
     

 
)2 / 3 Nodos = 1,125kN 
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[Figura 1.7 – Reparto de cargas en una superficie triangular] 

 
- Translación de la sobrecarga de uso lineal: estas cargas son aplicadas en los nodos de los 

elementos perimetrales de la estructura, que corresponden a las vigas de color lila. 

Teniendo en cuenta las diferentes longitudes de las barras perimetrales se obtiene un 

reparto de cargas de la siguiente forma: 

 

2kN/m  x 1,5m / 2 Nodos = 1,5kN 

2kN/m  2,12m / 2 Nodos = 2,12kN 

 

[Figura 1.8 – Reparto de cargas lineal] 

Ahora ya se pueden introducir las cargas en la hoja de cálculo, considerando su solapamiento 
en los nodos donde hay confluencia de barras. Además, también se introducen las condiciones 
de contorno, que en particular son empotramientos que restringen completamente en 
movimiento. 
 

3 kN/m2 

1,125 kN 

1,125 kN 

2,12 kN 

1,5kN 
2,12 kN 

1,5kN 

1,125 kN 
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[Figura 1.9 – Condiciones de contorno] 

 
En las columnas correspondientes a las condiciones de contorno, se marca un “1” para señalar 
que el nodo esta completamente restringido. Por otro lado, en color rojo se indican los nodos 
de las barras perimetrales que están sometidos a la sobrecarga de uso lineal de 2kN/m. 
 

1.3.1. Resultados 

 
 
Una vez introducidos todos los datos se procede a ejecutar la hoja de cálculo, los resultados   
finales obtenidos mediante el proceso de prueba y error corresponden con un perfil IPE-O 300.  
 
Por otro lado, los valores máximos que servirán para las comprobaciones de seguridad y 
estabilidad marcadas por el DB-SE son: 
 
 

Máximo esfuerzo Valor 

Momento flector 59 kNm 

Cortante 22,5 kN 

Momento Torsor 15 kNm 

Desplazamiento 18,92 mm 
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[Figura 1.10 – Condiciones de contorno] 

 
 
En color amarillo se marcan los valores máximos anteriores. Se observa bastante simetría 
entre los resultados obtenidos, demostrando en cierto modo que el proceso y la hoja de 
cálculo funcionan correctamente.  
  
 

1.3. Comprobación de resultados  
 
Para comprobar finalmente que la hoja de cálculo funciona adecuadamente, se traslada el la 

estructura al módulo Nuevo Metal 3D del programa CYPE. El proceso usado sigue las premisas 

de cálculo anteriores  además de las acciones sobre la estructura.  

El primer paso para realizar la comprobar los resultados, es modelar la estructura en el 

programa.  

 
[Figura 1.11 –  Modelado estructura] 
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[Figura 1.12 –  Modelado estructura] 

 

Seguidamente se introducen las condiciones de contorno así como los valores de las 

sobrecargas y precio propio, para un perfil IPE-O 300. En este caso no es necesario realizar la 

translación de las cargas a los nodos ya que el programa permite introducir cargas lineales y 

superficiales. 

 

[Figura 1.13 –  Sobrecarga lineal en el contorno de la estructura] 
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Para introducir los valores de las sobrecargas hay que definir diferentes hipótesis de carga, que 

pueden actuar simultáneamente o no. En total se han creado 3 hipótesis de carga, una para el 

peso propio y dos para las sobrecargas de uso que actuarán simultáneamente. En la figura 

anterior se observa como se vincula la  estructura mediante empotramientos en sus extremos. 

 

 

[Figura 1.14 –  Peso propio de la estructura para un perfil IPE-O 300] 

 

Finalmente se ejecuta el proceso de cálculo de la estructura, sin aplicar la opción de 

dimensionamiento de perfiles, ya que podría alterar los resultados finales. Se obtienen los 

siguientes resultados, que se verificarán comparando con los valores máximos de la hoja de 

cálculo.  
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[Figura 1.15 –  Desplazamiento máximo estructura] 

 

Se busca localmente el desplazamiento máximo de la estructura, que corresponde ser en el 

nodo número 28, que es el mismo obtenido por la hoja de cálculo. En la figura anterior se 

aprecia que el valor máximo de desplazamiento es de 20,828mm muy similar al obtenido con 

la hoja de cálculo, 18,92mm. También se observa concordancia en otros nodos, como es el 

nodo número 25, donde el valor de la hoja de cálculo es  12,45 mm y el del programa es de 

13,990mm. 

Estas pequeñas variaciones de resultados en los desplazamientos pueden ser causados por la 

forma de introducir las cargas superficiales y longitudinales en la hoja de cálculo, ya que se ha 

considerado un reparto equitativo en cada nodo y en realidad esto no ocurre.  

Se realiza una segunda comprobación de resultados, en este caso se comparan  los momentos 

flectores máximos, ya que es la acción más perjudicial de la estructura y por tanto la que más 

hay que  tener en cuenta. Además si se produce una gran variación de resultados se concluiría 

que el método de a hoja de cálculo no es correcto o presenta errores. 
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[Figura 1.16 –  Momentos flectores] 

Según la hoja de cálculo el momento flector máximo se producen en los nodos 2 y 6. Con un 

valor aproximado de 59kNm. El resultado obtenido conseguido en el software es 

aproximadamente de 56kNm. Por tanto hay un grado bastante alto de similitud y de igual 

forma dichas variaciones son posiblemente causadas por la introducción de las cargas en la 

hoja de cálculo. 

Se concluye que la hoja de cálculo trabaja según lo previsto dando resultados muy similares a 

los del programa CYPE. 

1.4. Comprobación respecto DB-SE  
 
Este documento establece dos tipos de comprobaciones, una para los estados límites de 
servicio (ELS) y otra para los estados límites últimos (ELU).  Para las comprobaciones se toman 
los valores obtenidos en la hoja de cálculo.  
 

1.3.1. Estado Límites de Servicio (ELS) 

 

Se realizan las comprobaciones de desplazamientos en el extremo del voladizo. 
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Comprobación de desplazamientos 

Partiendo del apartado 4.3.3.1 del DB-SE, que indica: 

[Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso 

o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier 

combinación de acciones permanentes, la flecha relativa es menor que 1/300.] 

Por tanto aplicando la expresión anterior se determina 

1/300 → L/300 

Donde L es la longitud total del voladizo (6m).  

En consecuencia la deformación máxima admisible es de 20 mm. Por otro lado, la deformación 

máxima obtenida mediante el proceso de calculo es de 18,97 mm. por lo tanto la estructura 

metálica cumple con este requeriemiento.   

 

1.3.2. Estado Límites Último (ELU) 

 
Se realiza una comprobación resistencia en la sección más solicitada, que corresponde con la 
sección en los empotramientos, concretamente en los nudos 2 y 4.  
 
Comprobación a flexión 

La expresión usada para evaluar la resistencia de la estructura a flexión es: 

            
  

  
 

 
Donde: 

- σmáx, f =  Es la tensión máxima a flexión que se obtiene mediante la siguiente expresión:  

       
    

  
 

Siendo: 

- MMáx = momento flector máximo en el empotramiento.  

- WF = Módulo resistente a flexión del perfil  

- σe = Máximo esfuerzo que soporta el material, en este caso es el  límite elástico, que está 

condicionado por el tipo de acero elegido. este valor es 275 MPa.  

- Υs = Coeficiente de seguridad del material, para acero el valor es de 1,05.  

- ΥQ = Coeficiente de seguridad de las acciones, el valor asignado es igual a 1,5 que 

corresponde con las cargas variables (sobrecarga de uso). 

Trasladando todos estos valores a la ecuación anterior se obtiene: 

 

            
  

  
  →  89,85 MPa  ≤ 174,60 MPa 

Por lo tanto la estructura cumple con los requisitos según el estado último a flexión con un 
factor de seguridad real de  3,06.  
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Comprobación a cortante 

La expresión usada para evaluar la resistencia de la estructura a flexión es: 

 
 

Vsd  ≤ Vpl, Rd 
Donde: 

- Vsd =  Es el esfuerzo a cortante máximo que es igual a 22,5 kN. 

- Vpl, Rd = Resistencia a cortante del perfil metálico. Que se obtiene con la siguiente 

ecuación:  

       
    

  

√ 
 

  
            ;   Av = 1,04·h· tw 

Siendo: 

- AV = área eficaz a cortante. 

- Υs = Coeficiente de seguridad del material, para acero el valor es de 1,05.  

- σe = Máximo esfuerzo que soporta el material, en este caso es el  límite 

elástico, que está condicionado por el tipo de acero elegido. este valor es 
275 MPa.  

 

Vsd  ≤ Vpl, Rd   → 22,5 kN ≤ 382,45 kN 

 
Por lo tanto la estructura cumple de sobras con los requisitos según el estado último a 
cortante con un factor de seguridad de 17.  
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Capítulo 2:

 Cimentación 
 

 

En este capítulo se realiza el dimensionado  del  sistema de anclaje de pernos embebidos en 

hormigón además del dimensionado de la losa de hormigón. 

 

2.1. Losa de cimentación  
 

Partiendo de las medidas generales establecidas en el apartado 6.2.1. de la memoria, se 

procede a realizar el dimensionado de la segunda armadura de la losa de cimentación,  ya la 

primera armadura solo ha de respetar las cuantías geométricas mínimas y no tiene que realizar 

ninguna función resistente. El proceso  sigue las consideraciones del código ACI 318. 

Consideraciones: 

Para el dimensionado se parte de una armadura inicial de 5  barras de diámetro 20 mm 

dispuestas cada 200mm, para una sección de 1m X 0,6m con un canto útil de 0,55m. Para esta 

sección se determina su momento flector último y se compara con el momento de cálculo 

total de la estructura. Esta losa se calcula para un hormigón HA-30 y una armadura de acero B 

400 s.  
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[Figura 2.1 – Croquis sección la losa de hormigón] 
 

El primer paso, es determinar el área de la sección del acero en la zona traccionada: 

As = 5·10
2·π → As = 1570,80mm2 

Considerando que el acero ha alcanzado su límite de fluencia, se puede estimar la fuerza de 

tracción en la armadura. Por lo tanto: 

Ft = As· fyd 

Donde fyd  es la resistencia de cálculo de las barras de la armadura, que para un acero B400S 

es 347,8N/mm2.  Aplicando la expresión anterior: 

Ft = 1570,80 · 347,8 → Ft = 546,32kN 

Por equilibrio de fuerzas la resistencia del hormigón en el extremo comprimido ha de ser igual 

en magnitud y de sentido contrario. 

Ft = Fc →  Fc = 546,32kN 

A partir de este valor se puede obtener la distancia del eje neutro de la sección del hormigón y 

en consecuencia se puede calcular el momento último resistente de la viga. 

 

[Figura 2.2. – Croquis eje neutro y equilibro de fuerzas] 
 

Ft 

Fc 
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La resistencia del hormigón a compresión se puede obtener mediante la siguiente expresión: 

    
  

   
 

Donde     es la resistencia de cálculo del hormigón, que para un hormigón HA-30 es 20/mm2.  

Y b es el ancho de la sección de la losa. Aplicando dicha expresión 

 

    
  

   
 →     

            

      
  → C= 27,31 mm 

 

Por tanto, el momento flector último es igual a la magnitud del esfuerzo de compresión o 

tracción resultante multiplicado por el brazo de palanca (d -  
 

 
). Finalmente se obtiene: 

 

Mn = Ft · (d -  
 

 
) → Mn = 546,32· (550 -  

     

 
) → Mn = 293 kN 

Este resultado corresponde para un la losa de 1m de ancho, pero en realidad la losa tiene una 

sección de 10m. Por lo tanto el valor anterior se ha de multiplicar por 10. Seguidamente se 

hace la comprobación pertinente: 

Mn≥ Mnua → 2930 kN ≥ 375 kN 

Como se puede observar la segunda armadura está sobredimensionada con un factor de 

seguridad de 7,8. 

 

2.2. Pernos de Anclaje   
 

El dimensionado se realiza mediante una hoja de cálculo facilitada por el tutor del proyecto, 

esta hoja cumple con los requisitos establecidos en el código ACI 318. Que define varios fallos 

de rotura de la unión, que en este caso en particular son a tracción. Los tipos de fallos son: 

- Tracción del acero del anclaje (i) 

- Arrancamiento del hormigón de anclaje por tracción (iii) 

- Extracción por deslizamiento del anclaje por tracción (ii) 

- Desprendimiento lateral del concreto de anclaje por tracción.  

En la figura siguiente se aprecian estos tipos de fallo. 
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[Figura 2.3. – Parámetros de estudio] 

Para estos 4 tipos de fallo solo se realiza el dimensionado teniendo en cuenta el fallo de 

arrancamiento del concreto y fallo por tracción del acero. Los otros dos tipos de fallo no se 

aplican por estos motivos. 

- Extracción por deslizamiento del anclaje por tracción: para el tipo de perno escogido en 

el apartado 5.2.2 de la memoria, no se produce este efecto debido a que el extremo 

embebido tiene una placa que evita el deslizamiento. 

- Desprendimiento lateral del concreto de anclaje por tracción: Este fenómeno no se 

produce ya que los pernos de anclaje no se colocaran cerca de ningún borde. 

Teniendo en cuenta estos factores, el proceso de cálculo es muy similar al usado en la hoja de 

cálculo de la estructura. Esta hoja también tiene diversas secciones.  

En la primera sección se introducen los parámetros generales de cálculo además de las 

características del hormigón.  

 

[Figura 2.4. – Parámetros de estudio] 
 

1 S

1 Normal

f'c (psi) 4200 4300 29.0 MPa

295 Kg/cm2

1

B

Corte 0.7

Tracción 0.65

Corte 0.65

Tracción 0.75

Sin armadura suplementaria

¿Hormigón fisurado?(S/N)

Factor de reducción de la resistencia, f

( para los modos de rotura del hormigón )

Factor "tipo de hormigón"

Resistencia característica

( para los modos de rotura del acero )

Categoría del anclaje según ACI 355.2

Condición según armadura suplementaria

Factor de reducción de la resistencia, f

Elevada confianza

Factor sísmico
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Como se puede ver en la figura anterior se introduce un hormigón con una resistencia de 30 

N/mm2, además de los factores de reducción de resistencia marcados por el código. En la 

siguiente sección se introducen las características del acero, que son los siguientes: 

 

 

[Figura 2.5. – Características del Acero] 

De acuerdo con las consideraciones de diseño establecidas en la memoria se determina un 

acero de calidad 8.8, con unas tensiones características mostradas en la figura anterior. Más 

abajo se puede apreciar la resistencia última a tracción que para pernos de Métrica 20 y 24. 

En la siguiente sección se introducen los valores correspondientes a la  geometría del sistema 

de anclaje, este se siguen las restricciones marcadas en la siguientes imágenes. 

 

[Figura 2.6. – Disposiciones geométrica para un solo perno] 

(calidad 8.8)

1,9fy

fy (psi) 92800 176320 639.8 MPa

fut (psi) 116000 116000 799.8 MPa

fut (psi) 116000

M20 M24

0.380 0.547

44080 63452

33060 47589

33060 47589

kN 146.96 211.55

Resistencia del acero del anclaje

Límite elástico

Resistencia última

Tensión de cálculo

Requisitos de diseño para cargas de tracción
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[Figura 2.7. – Disposiciones geométrica para dos pernos] 

 

 

[Figura 2.8. – Disposiciones geométrica para un grupo de pernos] 

 

Se decide usar una disposición de pernos en grupo como sistema de anclaje, ya que entre 

todas las distribuciones anteriores es la que mejor se adapta a la geometría de la estructura 

metálica. Seguidamente se introducen las consideraciones de este sistema en la sección 

correspondiente, como se puede apreciar en la siguiente figura. 
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[Figura 2.9. – Disposiciones geométrica para un grupo de pernos] 

 

Después de introducir las características geométricas del sistema se obtiene la resistencia 

máxima que soporta el hormigón, que es 68,1kN o 15.326lbs. Como se puede observar en la 

imagen anterior los resultados son los mismos para los dos tamaños de acero, esto es debido 

que en ningún caso se produce efecto borde como se ha comentado antes. 

En la última sección se realiza la comprobación del sistema que ha de cumplir la siguiente 

expresión: 

φNn ≥ Nua 

Donde φNn es la mínima de las resistencias  anteriores,  mientras que  Nua es la tensión a 

tracción de cálculo.  

 

 

M8 M10 M12 M16 M20 M24

hef (in) 11.8110236 11.8110236 300

An0 (in2) 1255.50251 1255.50251

k 24 24

Nb (lbs) 63135 63135

c1 (in)(mm) 100 2540 s1 (in)(mm) 7.87401575 200

c2 (in)(mm) 100 2540 s2 (in)(mm) 7.87401575 200

1,5 hef 17.7165354 17.7165354

c1 (in) 17.7165354 17.7165354

c2 (in) 17.7165354 17.7165354

An, 1 perno 1255.50251 1255.50251

3 hef 35.4330709 35.4330709

s1 (in) 7.87401575 7.87401575

s2 (in) 7.87401575 7.87401575

An, 2 pernos 1534.50307 1534.50307

An, 4 pernos 1875.50375 1875.50375

An/An0 0.37345679 0.37345679

y2 1 1

y3 1 1

Ncb (lbs) 23578 23578

fNcb (lbs) 15326 15326

fNcb, sismo 15326 15326

kN 68.1 68.1
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[Figura 2.10. – Resultados del proceso] 

De los dos valores obtenidos, la menor resistencia es la del hormigón, por tanto es la que 

limitará el anclaje. De acuerdo con esto, la carga máxima admisible por un perno es de 4.965kg 

o  48,65kN. Considerando que hay 4 pernos por placa, la carga aumenta en 195kN, además 

hay 7 placas en todo el conjunto aumentando este valor hasta los 1365kN. Realizando la 

comprobación: 

φNn ≥ Nua →  1365 kN  ≥  375 kN 

Esto implica que el sistema de anclaje cumple los requisitos establecidos por la norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M8 M10 M12 M16 M20 M24

Acero 33060 47589

Hormigón 15326 15326

Mínimo 15326 15326

195

a 1.4

M8 M10 M12 M16 M20 M24

Nadm (lbs) 0 0 0 0 10947 10947

Nadm (Kg) 0 0 0 0 4965 4965

Allowable Stress Design

Cargas admisibles (por perno)

Cargas adm. placa (kN)
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  Capítulo 3: 

Uniones  
 

 

 

 

En este capítulo se desarrolla la comprobación del diseño de las uniones soldadas y 

atornilladas. El proceso se realiza de acuerdo con el DB-SE-A. 

 

3.1. Unión soldada 
 
Para verificar que el sistema de unión diseñado es correcto se parte de la alternativa de cálculo 
especificada en el punto 3 del apartado 8.6 del DB-SE-A, que consiste en la descomposición de 
los esfuerzos transmitidos por unidad de longitud en sus componentes, suponiendo que sobre 
la sección de garganta hay una distribución uniforme de tensiones. El proceso seguido para la  
verificación es: 
 

- Determinar la tensión última resistente de la soldadura 
- Determinar los esfuerzos transmitidos en la soldadura a partir del abatimiento de 

las tensiones de cálculo obtenidas.  
- Realizar la verificación con las dos expresiones indicadas en el documento básico. 

 
 
 
Las dos 2 condiciones a comprobar son: 
 
 

                       
 
 
Donde: 
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- σ⏊ = Tensión normal perpendicular al plano de la garganta. 

- σ„ = Tensión normal paralela al eje del cordón. No actúa en el plano de comprobación ni se 
tiene en cuenta en las comprobaciones a realizar. 

- τ⏊  = Tensión tangencial (en el plano de la garganta) perpendicular al eje del cordón. 
- τ„  =  Tensión tangencial (en el plano de la garganta) paralelo al eje del cordón. 
 
 

 
[Figura 3.1 – Descomposición de los esfuerzos en la soldadura] 

 
Por otro lado: 
 

- fu = Es la resistencia a tracción del acero de los elementos a unir. 

- ϒM2 = Coeficiente parcial de seguridad de la unión soldada. 
- βW = Es un coeficiente de correlación en función del tipo de acero de las piezas a soldar, 

cuyo valor esta tabulado. 
 
 
Tensión Resistente de la soldadura:  
 
Para obtener la tensión resistente se aplica la siguiente formula: 
 
 

      
  

      
 

 
 
 
 
 

Donde:  

- fu = Es la resistencia a tracción del acero de los elementos a unir, que para un  acero S 275 
JO es igual a 430 N/mm2. 

- ϒM2 = Coeficiente parcial de seguridad de la unión soldada, que es 1,25. 
- βW = Es un coeficiente de correlación en función del tipo de acero de las piezas a soldar, 

cuyo valor esta tabulado, que para un  acero S 275 JO es igual a 0,85. 
 
Aplicando la expresión anterior se obtiene que la resistencia del cordón de soldadura es 404,7 
N/mm2.  
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Esfuerzos en la soldadura:  

Para determinar los esfuerzos hay que tener presente: la geometría de la unión escogida, el 
espesor de garganta y la longitud del cordón de soldadura.  
 
Geometría de la unión:  
 
- Alma de la viga: Cordones de soldadura en ángulo o en T, con una longitud del cordón de 

soldadura de 200mm.  
- Alas de la viga: Soldadura de tipo a tope de penetración completa, que recubren toda la 

longitud del ala.  
 
Espesor de garganta (a):   
 

El espesor de garganta mínimo se establece a partir de la siguiente expresión, donde emín es el 

espesor mínimo de las placas a unir. Por otro lado el resultado de esta expresión se redondea a 
la baja no pudiendo adoptar un valor inferior a 3mm.  

 

a ≤ 0,7 ·emín → 0,7·  8mm = 5,6 → 5mm 

 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, se procede a comprobar la resistencia de la 

unión. El primer paso es abatir los planos de garganta de los cordones de soldadura. Con este 

proceso se obtienen las características geométricas del conjunto.  

 

 
[Figura 3.2 – Abatimiento de los cordones de soldadura] 

 

Por tanto, el abatimiento de la soldadura de las alas de la viga corresponde con los números 1 

y 2 de la figura anterior. Mientras que el abatimiento de la soldadura de las alas corresponde 

con el número 3. A partir de los abatimientos se ha de calcular el área resistente de la 

soldadura, además del momento de inercia resistente.  

- Área resistente: Se calcula como la suma de áreas correspondientes de cada plano abatido. 

 

Plano 1: A1= 152·12,7 → A= 1930,4 mm2  Igual para el plano 2. 

 

Plano 3: A2= 200·5·2 → A= 2000 mm2   

1 

2 

3 
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En consecuencia el área total resistente es de: 5860,8 mm2 

- Momento de inercia: Se establece como momento inercia resistente, el mismo que el 

momento de inercia de la viga del eje fuerte, que tiene un valor de IR = 9,99·107 mm4. Se 

elige este valor debido a la gran similitud entre el perfil de la viga y el abatimiento de la 

soldadura, aunque se tiene que despreciar la contribución de los espesores de garganta del 

abatimiento para que esta consideración sea correcta. 

Con estos dos valores ya se pueden calcular las tensiones en la soldadura. 

 

Tensión en la soldadura de las alas: 

Tensión normal (n):     
  

  
     →   

         

            
 · 152mm → 89,76 N/mm2 

 

Tensión Tangencial perpendicular a la arista (τn):    
 

 
 →    

         

           → 3,83 N/mm2 

 

Tensión Tangencial perpendicular a la arista (τa):     = 0 

 

Tensión en la soldadura del alma: 

Tensión normal (n):     
  

  
     →   

         

            
 · 100mm → 59,05 N/mm2 

 

Tensión Tangencial perpendicular a la arista (τn): τn = 0 

 

Tensión Tangencial perpendicular a la arista (τa):     
 

 
 →    

         

           → 3,83 N/mm2 

 

Se observa que los puntos más desfavorables son el los extremos de las soldaduras en las alas. 

Por tanto se toma este valor para la comprobación. De igual forma estas tensiones han de 

pasarse a plano de garganta aplicando la expresión siguiente. 

 

  
[Figura 3.3. – Abatimiento Tensiones en la soldadura] 

τa = tensión tangencial paralela a la 

arista, contenida en el plano de una 

de las caras de la soldadura 
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[Figura 3.4. – Ecuaciones para el paso a plano de garganta] 

 
 
En consecuencia, para el caso de las tensiones en las alas: 
 

σ⏊ = 
 

√ 
       → σ⏊= 

 

√ 
             → σ⏊= 60,76 N/mm2 

 
 

τ⏊  = 
 

√ 
       → τ⏊  = 

 

√ 
             → σ⏊= 66,17 N/mm2 

 
τ„  = 0  

 
Verificaciones: 
 
Aplicando Las comprobaciones explicadas al principio del cálculo se obtiene:  

 
     →   129,71 N/mm2  ≤ 404,7 N/mm2 
 

 
→   60,76  N/mm2 ≤ 404,7 N/mm2 

  
 
Se aprecia que la soldadura elegida para la unión de los perfiles metálicos más solicitados 
cumple con los requisitos establecidos. Por lo tanto este tipo de soldadura se  aplica para toda 
la estructura. 
 

 

 

3.2. Unión apernada 
 

Para verificar que el sistema de unión diseñado es correcto se parte del apartado 8.6 del DB-
SE-A, que indica el tipo el tipo de comprobaciones a realizar en función de los modos de fallo 
de la unión. El proceso seguido para la verificación es: 
 

- Determinar la categoría de la unión y las comprobaciones a realizar. 
- Establecer la disposición geométrica de los pernos.  
- Determinar los esfuerzos últimos resistentes de acuerdo con las comprobaciones.  
- Realización del dimensionado de la unión y las verificaciones correspondientes. 
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Categoría de la unión: 
 
De acuerdo con los modos de fallo de este tipo de unión establecidos en el EC 3 (Eurocódigo 3) 
se trata de una unión con pernos de alta resistencia sin pretensar, unidos en las de la viga 
trabajando a cortadura y aplastamiento, que corresponde con una categoría A. 
 
Por lo tanto se ha realizar la comprobación a cortante en la sección transversal del tornillo y de 
resistencia a aplastamiento de la chapas a unir. Las expresiones de las comprobaciones son: 
 

Comprobación a cortante:     Fv,Sd ≤ Fv,Rd 
Donde: 

Fv,Sd = Esfuerzo de cálculo a cortante en el tornillo. 

Fv,Rd = fuerza resistente del tornillo a cortante. 
 

Comprobación a aplastamiento:    Fv,Sd ≤ Fb,Rd 
Donde:  

Fv,Sd = Esfuerzo de cálculo a cortante en el tornillo. 

Fb,Rd = es la resistencia a aplastamiento en la zona de chapa contigua al tornillo. 
 
 
Disposición geométrica de los pernos: 
 
El documento básico establece un conjunto de restricciones mínimas geométricas, que se 
recogen en la siguiente tabla: 
 

Distancias mínimas Distancias máximas 

e1 ≥ 1,2·d0 
p1 ≥ 2,2·d0 
e2 ≥ 1,5·d0 
p2 ≥ 3·d0 

e1 y e2 ≤ 40mm + 4t 
p1 y p2 ≤ 14t 

p1 y p2 ≤ 200mm 

 
Donde: 

- e1  y e2  es la distancia a los bordes de las piezas a unir. 
- p1  y  p1  es la distancia entre pernos.  

 
 
 
 
Además se le tienen que añadir las restricciones geométricas correspondientes al perfil 
metálico, que limita la distancia  p2  entre 74 y 88 mm, por lo tanto se escoge una distribución 
geométrica rectangular  formando una cuadricula,  sus valores son: 
 
 

Φ “d0”(mm) e1 (mm) e2  (mm) p1 (mm) p2 (mm) t (mm) 

16 30 25 45 80 12,7 

 



 Diseño del mirador del Capelló  

33 
 

 
 

[Figura 3.5. – Disposición geométrica de los pernos] 

 

Esfuerzos últimos resistentes: 

Se calculan los esfuerzos últimos resistentes a cortante y aplastamiento  

Cortante: 

La expresión para determinar el esfuerzo último a cortante es: 

         
          

   
 

Donde: 

- n  = Número de planos de corte de la unión, que para este tipo de unión es igual a 2. 

 

-    = Resistencia última del acero del perno, que para pernos de calidad 8.8 es 800 N/mm2 

 

-   = Área resistente del tornillo en el plano de cortadura, que para tornillos M16 con paso  

2, es de  146,552 mm2 

 

- ϒM2 = Coeficiente parcial de seguridad de la unión soldada, que es 1,25. 

Aplicando la expresión anterior se obtiene: 
 

 

         
          

   
 →             

               

    
 →           93,79kN 

Este valor es el esfuerzo último resistente soportado por un solo un tornillo.  

 
 
Aplastamiento: 

La expresión para determinar el esfuerzo último a aplastamiento de la chapa es: 

       
             

   
 

Donde: 
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- d  = diámetro del vástago del tornillo, que es 16mm. 

 

-   = resistencia última del acero de las chapas que se unen, que para un acero S 275 JO  es 

275 N/mm2 

 

-  = espesor mínimo de las chapas  en a unir, en este caso es de 12,7mm. 

 

- ϒM2 = Coeficiente parcial de seguridad de la unión soldada, que es 1,25. 

 

-   = es un coeficiente que es el menor obtenido con la siguiente expresión: 
 

 
 

Aplicando esta expresión se obtiene que el menor de todos es e1 / 3d0 
con un valor de 0,625 

 
Aplicando la expresión anterior se obtiene: 
 
 

       
             

   
→             

                     

    
 →           69,85kN 

Este valor es el esfuerzo último resistente soportado por un solo un tornillo.  

Como se puede observar el esfuerzo último que condiciona el dimensionado de la unión es la 
resistencia a aplastamiento de la chapa. 
 

Por otro lado el esfuerzo de cálculo (Fv,Sd ) se obtiene a partir del momento resultante de 
59kN, dividiéndolo por la distancia al extremo de la unión, que es la mitad de la altura de la 
viga, 152mm.  
 

Por lo tanto: Fv,Sd = 59·103 Nm/ 0,152m →  Fv,Sd = 388,15kN 
 

Dimensionado: 
 
  
Para determinar el número mínimo de tornillos en cada ala de la viga, se divide el esfuerzo de 
cálculo entre el esfuerzo mínimo resistente. 
 

 Nº = 
      

      
 →  Nº = 

          

       
 → 5,55 ≈ 6 

 
Por lo tanto el número mínimo de tornillos necesarios es de 6, siguiendo la disposición 
geométrica establecida. Por otro lado, se realiza la comprobación  para el total de tornillos.  
 

- Comprobación a cortante:   Fv,Sd ≤ Fv,Rd   →  372,58 kN ≤ 562,74 kN 
- Comprobación a aplastamiento:  Fv,Sd ≤ Fb,Rd →  372,58 kN ≤ 419,10 kN 

 


