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NORMA BASICA NBE 110·1982

Cálculo de las piezas de chapa conformada de acero en edm
. eación

CAPITULO PRIMERO

Generalidades

.- DISPONGO,

. Artículo único.-Se aprueba la norma básica de la edifica
CIón NBE-MV ciento dieZ/mil novecientos ochenta y dos «Cálcu
lo de las piezas de chapa conformada de acero en edificación.
que figura como anexo al presente Real Decreta. •

DISPOSICIONES FINALES

1.1. Objeto.

El objeto de la norma NBE 110-1982 e. adaptar y completar las
reglas de la norma NBE 103~1972, .cálculo de las estructuras de
acero laminado en la edificacIón., para su emplea en ios perfHes.
placas y paneles de chapa _conformada de acero.

Etí las piezas de chapa conformada de acero, debldc a su re
ducido espesor y al endurecimiento que implica la conformación
en fria, deben tenerse especialmente en cuenta iaasiguientes
circunstancias: . . -

DlSPOSICION FINAL

Se autoriza al Ministro de Defensa para que a propuesta
de la Junta de Jefes de Estado Mayor, señale l~ relación de
plazas y puertos que efectuarán el saludo al cañón expresado
en el articul~ 154 del Libro Primero del ReglamentO de Actos

,y Honores Militares. ,

Dado en Palma de Mallorca a treinta de Julio de mil no
vecientos oc~enta y dos.

-La mayor influencia de...los fenómenos de inesta.:ailidad: abo-.
lladura, combadura, pandeo con torsión, etc.• y de la deforma..
ción de las secciones transversales.

- El uso de procedimientos de unión especfficos; remaches
en frío. Baldadura por puntos. etc., no empleados en la COI1&
truoclÓD con perfiles laminados de acero.

- El importante ef'8cto, de la corrosión en ,espesores menares
de cuatro mUfmetros.

- La posíbilidad de tener en cuenta la elevación del limite
eléstfco debida al endurecimiento por la conformación en fno,
como se indica en 1.4.

1.2. Ambito de aplic:a.ción.

Esta norma es apllcable a 108 perfiles conformados de acero
de la norma NBE 109-1979. a las placas y paneles de chapa con
formada de acero de la norma NBE 1l1~1980 y a los perfiles
dobles o múltiples .constituidos por agrupaciÓn -de dos o más
perfiles simples unidos por soldadura, tornillos, remaches u
otros medios (figura 1l. También es aplicable a otras piezas, de
chapa conformada, realizadas con los aceros indicados en la
norma NBE102-l97S.

En el articulo 7.de la norma NBE 109-1979, se describen los
perfiles de uso general, y se indica que pueden usarse perfiles
de formas dife¡;:entes- fIjadas por el proyectista. No se permite,
sin justificación especial. el uso de piezas conformadas en las
partes de las. estructuras en las que exista el riesgo. en las
condiciones normales de trabajo. de pres16nes o impactos que
puedan producir deformaciones locales. La norma no es apli
cable sin justificación especial. a estructuras sometidas a cargas
dinámicas.

1.3. ,Proceso de cál<"ulo.
En los estados limites últimos, las comprobaciones se reali

zarán con las acciones ponderadas. aplicando los coeficientes de
ponderación del articulo 2.5 de la norma NBE 103-1912. Las ten
siones ponderadas resultantes a* obtenidas con ellas no rebasa
rán la condición de agotamiento establecida en su articulo 2.8;
la resistencia de cálculo Ou del acero en esta condición se cal
culará como se indica en su articulo 2.7. Las tensiones ponde
radas 0* y las resistencias de cálculo Cfu se expresan. en esta
norma en kp/mm2•

En los estados limites de utilización las comprobaciones se
realizarán con las acciones características. definidas en el ar~

tículo 2.4 de la norma NBE .103-1972.

1.4. Elevación del limite elástico ,del acero.

La conformación en frío de la chapa de acero de una pieza
produce en las zonas de los pliegues un incremento de su limite
elástico que. en valar medio en el conjunta de la pieza, puede
evaluarse por la siguiente fórmula obtenida experimentalmente;

no'
fj,Oe; 1.8 ---

A

v.
Ou =

con Y. = 1,1.
1.5. &lementos plano. de una pieza.

Una pieza de chapa conformada de aoero se compone, en
general, de elementos planos, unidos medjante acuerdos cilín
dricos de radio pequeño (figura l). Los elementos pla.nos pueden
ser de las siguientes clases:

1.5.1. Elemento no rigidizado.-Elemento plano. unido sola
mente en un borde a otro elemento plano. Ejemplos de elemen
tos no rigidizados son Jos designados con N en la figura 1. .

1.5.2. Elemento rigidizado.-El-emento plano. unido en am.),?s
bordes a otros elementos, o a UD rlgidizador de borde de eJe
paralelo a la dirección deJ esfuerzo U.1;1l. Ejemplos de elementos
rigidizados son los d~signados con R en la figura l. en la que se
designan con BIas rigidlzadores de borde.

1.5.3. Elemento multirrigldizado.-Elemento rigtdizado. que
además tiene rigidizadores intermedios. de eje paralele a la di
rección del esfuerzo U.7.2l. Ejemplos de ·elementos multírrigidi'
zados son los designados con M en la figura..1, en la que se
designan con 1 los rigIdizadores intermedios.

1.5... Subelemento~-Es la parte de un elemento multirrigi·
dizado comprendida entr~ un elementO y un rigidi~or inter
medio, entre dos rigidizadores intermedios consecutlvoS !> entre
un rigidizador· intermedIo y un rigidIz&dor de borde. EJemplos
de subelementos son las partes designadas Don S eD la fIgura 1.

en la que es;

l::.ae~ Incremento del limite elástico. en kp/mm1•
n = Número de pliegues en la pieza.
e = Espesor de la chapa. en mm.
A = Ares total de 18.; sección de la 'pieza, en cm1.

Este incremento pu~de desaparecer por un recocida posterior.
como el que puede producirse cuando se emplean unienes solda~
das por la elevaCión. de temperatura en las zonas contiguas a las
soldaduras. Por ello, el incremento del limite elástico .sólo debe
considerarse. cuando haya seguridad de que na pueden tener
lugar tales recocidos.

La resistencia de cálculo será:

Oe + /::,.oe

JUAN CARLOS R.

OBRAS PUBLICAS
URBANISMO

DE
Y

El Mínistro de Defensa
ALBERTO OLIART SAUSSOL

Pri~nera:-La citada norma báska NBE-MV ciento diez/mil
noveCIentos ochenta y dos••Cálculo de las piezas de chapa con
for~ada de acero en edificación... entrará en vigor y será de
oblIgatoria observancia transcurridos tres meses -a contar desde
el dia siguíente a la publicación de este Real Decreto en el
•Boletín Oficial del Estado...

Segunda.-EI MinIstro de Obras Públicas y Urbanismo podrá
dictar ~antas disposiciones y adoptar cuantas medidas sean
necesanas para el desarrollo y aplicación de este Real Decreto.

Tercera.-Quedan derogadas cuantas' disposiciones se opongan
a lo establecido en el presante Real Decreto.

Dado en Madrid a· veintiocho de maya de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Obras Públicas y UrbaniSIllo.

LUIS ORTlZ GONZALEZ

21709 REAL DECRETO 21)48/1982. de 28 de m<>yo. por e~
que 8e aprueba la norma básica de la edificación
NBE-MV 110-1982, -Cálculo de las piezas de chapa
conformacla de acero en edificación..

El Real. Decreto > mil -seiscientos cincuenta/mil novecientos
~¿enta y slet.e. de diez de junio, sobre normativa de la edifica
el n. pasa a ~ntegra.r el conjunto de normas básicas MV dentro
de. ~a ~ctuac16n correspondien te a las normas básicas d la
edIfICaCJÓn NBE. e

Dado que al publicarse dicho Real Decreto se estaban elabo
rando las MV CIento nueve, MV cient<? diez y MV ciento once,
que completan el pro~rama de normas relativas a estructuras
de acero en.la .edificacI.ón, se ha creído conveniente últimar este
p~ograma Sin mtroducIr en él modificaciones de denominación
ni de forma para mantener el conjunto de todas estas normas
de acero ~o.n la coherencia precisa y. posteriormente integrarlas
en su reVISIón en una sola norma básica de· la edificación NBE
sobre estructuras de acero. _

La Comisión de expertos qUe viene elaborando las normas de
.c~:o ha llevado a ca~ el estudio de 1& propuesta de norma
báSIca de ia edificación NBE-MV ciento diez/mil novecientos
ochenta y dos. Que contempla el cálculo de las piezas de chapa
conformada de acero en edificación.

Esta propuesta ha sido sometida e informada favorablemente
par diversos sect~res técnicos e industriales de la edificación.

En c0!lsecuencIa, a propuesta del Ministro de Obras Públicas
y Urb~lsmo y previ~ d.eliberación del Consejo de Ministros en
su reUnión del día veIntIocho de mayo de mil novecientos ochen.
ta y dos,
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_1.8. Dimensiones de un 8kfmento plano.

Las dimensiones de un elemento plano (ligur. 2>, son su
espesor e (1.e.U. IU anchura recta be U.6.2) y au longitud 1
(1.6.3).

1.8.1. Espesor.-Es. el espesor e de la chapa con que estA
fabricado el perfil con exclusión de los recubrimientos.

1.8.2. Anchura recta.-Es la anchura bf de un elemento. o b.
de un subelemento. excluyendo los acueraos curvos. En UD el&
mento multirrlgidizado'comprende los rl..sidizadores Intermedios
(figura 2. d. g). verificándose que be ~ ,E ba. .

1.6.3. Longltud.-Ea la d1standa 1 medlaa sobre la dlreclrlz
del perfil entre secciones sustentadas.

1.8.4. Delgadez.-En un_elemento es 1& relación: 8 = b. : •.
En un subelemento es la relac16n: 3. = ha : 8.

No se admite que sea superior a los valores de la tabla 1.1.
l.? lUgidizodoT8B.

Para reducir el efecto de la abolladura (2.U en los elemeritos
comprimidos. pueden disponerse - rigldlzadores. longitudinales.
que son de dos clases: rlgld1zadores de borde (1,1,1). o rigidiz&
dores intermedios (1.7.2), No ea usual disponer rtgidizadore8
transversales. .' .

La sección de un r1g1d1zador de b~e o intermedio se ex
tiende hasta el encuentro COD el elemento o subelementos. es
decir. incluye las zonas curvas de acuerdo,

1.7.1. R1gldlzador de borde.-Ea un' labIo (figura 3, a). u
otro medio (fjgura 3. b) unido al elemento en su extremo. cuya
sección tenga un momento de inercia respecto al eje que pasa
por su baricentro. paralelo al elemento. no inferior a lb:

. ~ 2'lb = 'lb e4 )eb = 1.83 ea - 117 -'-- < 10
o.

Cuando el rigidizador sea un labio en ángulo recto (figu
ra 3. a) su anchura a no será inferior a 8.b:

6~ 24
ab ::: 8be a. = 2,6 /)'-117-- «5

o.
-

~

TABLA 1.1 MAXIMA DELGADEZ ADMISIBLE DE UN ELEMENTO

Elemento's Máxima' delgade70
admisible

Elementos comprimidos;
• No ri,idizado -(rig. 2,'a) 60-Con r~gidiz~dor de labio (fig. 3,a) 60
- Con rigidizador de borde d~ otro más

eficaz- (fig. 3 ,b). '0
- Unido en ambos bordes a otro elemen-
,to (fig. ,2,d). 50Q

Subelementos'comprirnidos 250

Element"os con cortadura:
,

Cuando ICl' ttt I > O~S Tu (2,5) 150

Alma simple de pieza flectada (fig. '2a) 150
Cada cnapa en alma rnúltipl~ (fig.2c)(1) 150
En otros casos 250

Elementos traccionádos
. 500

rn Si las dos o más chapas de un alma están unídas por puntos
de soldadura (6.4.2) u otros medios, a distancIa: _ = t ~ 0,5 be. como del-

¡atiez de cada chapa se tomará: o= s , 8.
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Los valores de ':lt se indican' en la' ta::>la 1.3.

TABLA 1. 3 • CARACTERlSTlCAS MINIMAS DE LOS RIGIDIZADORrS
. I~TERMEDIOS.

Delgadez del Xi en acero
subelemen'to

65 , A ,~ A ., A 52

10 2g, 20 20
20 ., 6' 66
30 ln 10' , 105
40 141 141 143
SO ~79 179 180

60 216 219 217
70 253 25' 254
.0 290 290 2"
90 .321 327 '28

10. 364 364 365

110 ~01 401 401,
120 437 437 438
130 474 474 475.
140 Sl1 511 511
150 ". ". ".
160 584 5'4 .sas
120 6" 621 821
,.0 6" 6" 6"
190 694 69.4 8"
200 731 .731 ~31

,
210 76. 76' 76.
220 '04 '04 .04
23. 841 841 '41
240 '7' .7. ,878
250 914 914 914

1.1.2. Rlgidizador lntermedio.-Es un pliegue. perfll unido. o
combinación de ambos. en el interior de un elemento mulUrr1g;~

dizado. (figura 4), cuya.sección tenga un momento de inercia
respecto al eje que pasa. por su baricentro. paralelo al elemento,
no inferior a 11:

11::: Xle4 -Xl;;: 3,66 -V
24

/)' -117-- < 20• o.
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CAPITULO 11

Abolladura

2,1. Concepto.

Una pieza de chapa conformada con solicitación de flexión
simple. flexión compuesta. o compresión, tiene elementos planos
sometidos a compresión o. a cortadura. Cuando la delgadez de

.uno de estos elementos es mayor que la delgadez límite que
corresponde a su caso, antes de que la tensión ponderada resul·
tante alcance-la resistencia de Cálculo, el elemento sufre abolla
dura. es -decir. se deforma nonnalmente a su plano, lo que
reduce la solic~tación de agotamiento.

2.2. Abolladura portensiones normales.

Un elemento no rlgidizado comprimido U.S.U de delgadéz ó
mayor que la _delgadez limite:

24-
aro =-10,8 -

ou

sufre abolladura de forma ondul~da (figura 5, a).

Un elemento rigidizado comprimido tLS.2), de longitud mayor
que su anchura recta, y delgadez mayor que la delgadez límite:

On=40,8 _1 24

" o·
sufre abolladura formando paneles aproximadamente cuadrados
(figura 5, b) que se deforman alternativamente a un lado o a
otro. La deformación de las fibras longitudinales del elemento

se reduce por efecto de las fibras transversales que las cruzan,
que trabajan a trácción. La tensión en las fibras longitudinales
es variable a 10 largo de la anchura recta be (figura S, e), con
ley de variación que depende de la tensión ponderada máxi·
ma C'* que se produce en los bordes. La resultante R* de las
c<?mpres~ones puede expresarse así:

R* = O'ftb'ee < o*bee

siendo b'tI la denominada anchura eficaz del elemento (2.2.U.

2.2.L Anchura eficaz.-Es la anchura b'e = abe de un ele·
mento rigidizado, o b'l =- j3;b, de un subelemento, que correspon·
dería a una distribución uniforme de C'* (figura 5, c). El factor
de eficacia, B~ 1 es función de la delgadez y de la tensión pon
derada resultante 0*, y se obtiene en los articulos 2.4 y 2.6. Como
a su vez 0'* depende de B. se requiere operar por aproximaciones
sucesivas o emplear procedimientos simplificados (3.2 y 4.2>-

2.2.2. Sección eficaz de un perfil.-Para la comprobación ten
sional en la sección de un perfil conformado que tenga elemen
tos rigidizados comprimidos, la sección total se sustituye por la
sección eficaz (figura 2). en la cual:

- La anch\lra recta be de los elementos no rigidizados com·
primidos se mantiene (figura 2, el.

- La de los elementos rigidizados comprimidos se sustituye
por su anchura eficaz b'e (figuras 2, b, c. d, e, f, gL

- La anchura eficaz de un elemento o su:,e}emento se consi~
dera dividida en dos partes iguales. situadas a partir de los
extremos de aquéL

- El' área Ar de cada rigidizador se sustituye por su área
eficaz A'r (2.4.2).

- El baricentro de la sección eficaz de un rlgidlzador coinci
de con el de su sección total (figuras 2, d, a, gJ.

- Los rigidizadores conservan _su momento de in~rcia.
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(ou + g) US - SIn)'
~ = 1 + ---=----:::----'--

E

24
Si 0:5 ~n::;;: 10.8--: a::;;: 1

Ou

~
-

24 •
--l>1

o·

Método L-&l área. eficaz vale: A' = alA

[

e 28 _'--¡¡-" 28

8:=1- 1-~'V7J con~

~
- .

3 121
ev == -- Espesor virtual del elemento.

b. .

. Siendo:

A =Area de la sección del, elemento, incluidos los rigidiza
dm es IntermedIos.

:=;: Momento de inercia de dicha sección, respecto al eje 
que pase por su barlcentro, paralelo al elemento.

be = Anchura recta total del elemento.

I eco:· 1S Ou

2.3.1. Coeficiente de abolladura.-El coeficiente de abollad u
ra a: de un elemento no rjgidizado, de delgadez &' tiene el si
guiente valor:

2.3. TenSlOne$ en lo. elementos no rigidiz.ad~.

El efecto de la abolladura en estos elementos se tendrA en
cuenta aplicando a la tensión pand.erada de compresIón a* (4,5)
el coeficiente de abolladura lZ. calculado según 2.3.1, debIendo
cumplirse:

[ 6,-60 I

~'=---

IX' = 1

148.200

a para acero A37 se dan en

~--]'
24 28~-

_.-.- con __ I __ l> 1

a" asVo·

Delgadez virtual del elemento.

28
1---

6.

200 + (5, - 60)% a,

S'=1-[ 1--~-~ :. ]' __o_~:_

con-: ~ ;-1>1

8. = 1 - [

Sr ::;; 1

Si 6.>60

Sr =
200 + (a. - 60)2:

Los valores de B. y de Sr en función de 8. y a fr se dan en
la tabla 2.5.

b) Caso de inás de dos rigidizadores intermedios (figura 6).

La anchura eficaz: b'1I1 ::;: S.bll de lós elementos contiguos a
almas, y el área eficaz: A' r = arAr de los rigidizadoles interme·
dios unidos a éstos, se calculan con las fórmulas anteriores.

La zona central.. de anchura total b., incluye los riemé.s rigi·
dizadores intermedios, que no se consideran. Su anchura eficaz:
j'lIZ ::;: 6.b 2: se calcula con las fórmulas anteriores. ..

2-4.4. Elemento multirrigidizado entre un alma y un rig1di~
zador de borde.-El é.rea eficaz se calcula como en 2.4.3, tenien
do en cuenta que se considera efectivo solamente el rigidizador
intermedio contiguo al alma.

El área eficaz del rigidizador de borde se determinará como
en 2.4.2.

2.5. Abolladura por tensioneB tangenciales.

En los elementos planos, salvo excepciones, no pueden dispo·
nerse rigidizadores transversales U.7>' El efecto de la abolladu
ra en un elemento se tendrá en cuenta apl1cando a la tensión
tangencial ponderada "t* (4.6) el coeficiente de abolladura por
cortadura (l', calculado según 2.5.1, debiendo cumplirse:

I «t· I S tu '= 0,577 ay

2.5.1. Coeficiente de aboUadura por cortadura.-EI coeficien
te IX' de un elemento de delgadez 1) tiene el siguiente valor:

Si1):S65·/~
'V OU

SI 65 . l. 24 :s a .:5 95 _ I 24
"V O'u 'V O'u

SiB>95·/
24

'V Ou

Los valores de IX' en función de
la tabla 2.8,

2.8. Abolladura. por tensiones normales y tangenciales.
Cuando actúan simultáneamente tensión. normal y tensión

tangencial debe cumplirse, según la clase del elemento, la con~
dición qu..e se indica:,

Los valores de 61 en función de Sv y o· se dan en la tabla 2.....
Método lL-El área eficaz vale:

A' :::: ZB.b,e + l:A'r

siendo A'r ::;: BrAr el área eficaz de cada rigidizador ¡nterm,edio.

a} Caso de uno o dos rigidizad.ores intermedios:
Si o. =5. 60

56,1-0,1 16 - 60) ~ :.

56,1

I 0

24

'.15,3 + 6 'V

8 = ----------l> 1

Sr = 1

8 = ------» 1Si 6 S 60

5i60<a:::;:00

Area eficaz:

56,1

15,3+13 ~ ~

B'=1-1 ; ·-21 f1-~)l>1
Los valores de B y de Sr en función de & y o· se dan en la

tabla 2.3.
2.4.3. Elemento multirrigidizado entre doa al.m&s.-Su área

eficaz se determina por el método 1 y por el método U. J 18
adopta 1& menor de las obtenidas;

15,3 +a ~ :

Los valores de ji en función de 5 y a* se dan en la ta~la 2,2.

2.4.2. Elemento entre un alma r un rigidizador de borde.
El área eficaz vale: A' = Bbee + A r
siendo:

6 = Factor de eficacia del elemento (2.2.1).
A'r = Sr A r = Area eficaz del rigidizador de borde.
A~ = Area de la sección del rigidizador de borde (1.7) ~

Sr = Factor de eficacia del rigIdizador.

Los factores de eficacia a, Br valen:

8=------

En un elemento unido a un elemento no rigidlzado. como el
ala de un perfil L, 51 1 : be 2: 4,45 E::;;: 10000.

En un elemento unIdo a un elemento rigidizado. como el ala
de un perfil U, si 1 : be ~ 1,-48 E::;;: 18000.

En elementos cortos de ambos tipos. en que 1: be es menor
que los correspondientes límites anteriores:

19800
E= 9000 + l> 88200

(_1 "
b.

Los v,alores de x en función de a, y para elementos cortos en
1 '

función además de --, en acero A 37 se dan en la tabla 2,1.
b. .

2.4. Tens10nes en los elementos riaidizados.
El efecto de la abolladura en estos elementos se tendrá en

cuenta obteniendo la tensión ponderada resultante 0* (4.6) con
la sección eficaz (2.2.21, debiendo cumplirse:

1 a* lOS O'u

La sección eficaz de un elemento rigidizado comprimido se
determina en función de la tensión ponderada resultante a*.
en kp/mm2, en cada uno de los siguientes casos, como se indica
de 2.4.1 a 2.4.4-

2.4.1. Elemento rigidizado entre dos almas..
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Figura 5 Abolladura de e1emeÑoS planos COOIpfimldos

a) Elemento no rigidizadó b) EIemeoIo rigidizado e) Tension en e.I centro de las fj9ras a lo largo da: la ~nchura recta bl., .
del elernerio rlgidízado V anchura élicaz lit con CT¡ <l1u v b2 en a9Ofamiento con 0"2 = CTU
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TA"BL A 2.1 COEFICIENTE DE ABOLLADURA EN ELEMENTOS RECTOS NO RIGIDIZADOS

0.,.... Coelicienle de abolladura o( con acero A-37
..,I----......--....:..:..:.:.:...:.:..:.....:..:.-.:..:.......:..:..:=.:..:.:..::.....:.-.:...---~----.:..:.:..:...=:.::.....:..:~:.._J

tltmtM~ ;':"~:.u=o Elemento corto, siendo: {.: b,
,igid:z~no ligo" -, -, -,

• 1; ...~1.401:~;;,; .J _I . " .
8 ~ I~ J--"'-a-~..,..0-.-6...,.-O-.-7....,..-.(j-.8::.,-0-.-9....,..-1.-0...:.,.-1-.-2-,-,-.-4-1--'-.6--,.-,-.-8-'T-.2-:-.O....,..-2=-.5...:,r-3-.O...,.-3""'.""'5,..,-4-.-0-l

11

12

13

41

42

43

44

45

•

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

3.27 i5,09 1.46,' 1.64'1" 1,83 ¡2.02 2,22 2.42 j 2,80 !3¡14 3,45; 3.71 1"3,93 4,36! 4,65 . 4,85 ¡4,99
.' . • . l ' 1"

3.4015,32' 1.49.i,,67I,,87i2,o8 2,29 2~012,90 3.27 3.5913.86 4,10 4.5514.86;5.07,5,22

3.54:5~7 1,52i'.71I,,9~f2.'4 2,37 2,58 3,01 3.39 3,73 ¡4,02 4,27,4.75 5,0615,3015,46

3,68 i5•8'2 1.54I',75il,97'2,20 2,44 2,67,13,'2 3,52 3,6614,19 4,45 4,96 5,30;5,5415;70

3,82 ~,6,07 1 57 p.79 12,02: 2,27 2,52 Z,76 13,23 3.66 4.03 14,36 4,64 I 5,17. 5,5315,78 i 5,95

3.96 : 6,33 1,60 !l,83 '1' 2,06 12,3312~9 2,85",3,35 l' 3.79 419 14,53 4.8215,38 I 5,76; 6,02 : 6,20

4.11 ;6,60 '.63 ",8712,'312,4,0 2,67 2.94 :3,46
1
3.94 4,35 ,4,71 1/5,02 5.6016,00'6.28 16.47

, 1" I 1
427,688 '.66 ',92 2,19,2,47 2,76 3,04 3,59 '4.08 4,51 4,89 5,21 5,83 6,25,,6,54 '6,74

4.42;7.16 1,70 1,96 2,242.54 2,84 3;14 3.tl 4,23 4,68 5,08 5.42 606,650 168017,01
4,58,7,4:;. 1.73' 2,01 2,42 2,61 2,93 3,24.3;84 4,38 486 5.27 5,62,6,30 6,76 17,0717.29

4.75 17.74 1,7~ 12,05 '2,36,2,69 3.02 '3,34,3,9714.53 5.03 5.46,5.83 ,6.54 7,02 7;35 ¡7,56

491 :8P4 1,80 '2,10 ,2,42 2.76 .3,11 3,44 4.'0 '469 5,21;' 5,36 6,05 6.7.9 '7,29 7:6417,87,

5.08 18,35 '.83 2,15 2,49,2,84, 3,20, ,3;:;~ 4,23 4.85 5,40 5,87.6.27 7;04' 7,57 7,93,8,17

',26 ¡8.67 '11~7. 2.20 2.55 2,91 3,29 3.66' 4.37 S,02 5,58 6,09 6.50' 7,30 7,85 8'22

1

i 8,48

5,441 8•99 '.90 2,25 2,61 '3,00 3,39 3;77 4,51' 5,19 5,78 6,29 6;73 7,55.8,13 8,52 8,80
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Elemento no rlgidizado:

[ "'aOr [""tO]--- + - Si
Qu , t. .

Elemento rigidizado:

au r [",. tO r
+ .----;:- S 1

TABLA 2.2 FACTORDEEACACIA EN I,IN ELEMENTO
RIGIDIZADO ENTRE DOS ALMAS

•

¡o.1~,," rodor d. efltoeio ,Bsien60 v- en t;p/m m-

!liT" O 2 4 6 8. 10 12 14 16 18 20 2.2 I 24 26 J 2.8 1!O I 32 I 3'4 I 36

<~O 1 I I , 1 I 1 1 1 1 1 I.JI 1 l' ~~" J! ~Iil JI
-40 I t 1 1 I 1 1 1 1 1', I ?>~~!?-?59 .93s¡o.91zo,a92p.873
50' 1 1 1 1 1... I 1 1 95 921 1o.88~C1~ ..'rr~¡'?lª-~~~9J.~,Q.?2.~~g~
60 1 1 1 1 1 I ,971 ,9le¡c,87 c.e34p,6C'I~771r.74.....722jC,700(\661¡O.6630,6470,f>32
70 1 l' t:3!Z8e.86 .616;c.7Nlc.739,(·:.7oa'o.(¡;81¡o.~~p:63GIO.617íO,6000.5S40.~G9,o;"5S,
80 1 1 1 I e.~121o;a3fto.761O.734.O,G96D.663'O.G?5'C,SlC;O.5S.lc~Ó9o.55Ú),5300.521 ¡o.sOS 0.495
90 1 1 I !O,9~.834~7G4b;f11Io.G5S¡v.632~.G02¡O.576¡o.s530,53: ::'~15:o,499,O.4B~O.47110,4S8iO,44 7

I---.!..Q~ 1 1 1 __65~;9-7.§~'q¿0}~'6g!q~~EP?L~_Q2?1:;1,sJ6~Q~IOt~_ º,-1TQ.º,~~~.:!~q4..~'!..Q.~.18PJ49J
'---¡-¡-O I 1 u.932 o.798p,7120,650;O,603,0,565 O:i34Q,507P.4S5O,46 o,4~ ,432: 0,416 o.4ú6,o.3i40,3B40,374

120 1 1 - :enp,745,o.663b,60S0,5600,52S'O,49S0.41l 0.4490,431 0,415 O,40DO,3870,375,o.365<l,3bSO,346
130 1 1 p,8210,699A62I;o,5650,5230,4900,4620,4390,.;I190,401,386 ,37Z0,3600,349o,3390,3~00,3;:1

140 1 • I P,774'O,65Sp,584;0,53I0,491'O,459O,4330,411,O,3Sl2-o,3760,3r.1 ),348'0,3370,3260,3170,3080,300
~_9....~~570~733'<,?,621:O~'Q20o'~62~20L40YO,386 9>-369 OJ.53 0.,3:3 ,3:!!'Q,3 169201i9..:~Rº,?8~0&B~

16 ° 1 0,9T2;c,6960,5e'9~0,521 0,473·0,4T~,Q,40éq3B:;0,365o,3~i;80,33-3;0,32<: ,3090,2 9B;),2M O,UlDO,273 0,::66
170 1 1o,s71 P.GG2 0,559;0,494'0,4490,414 O,38T~o,364,O,345,0,329,0,315;0,3C'~,2<)2 ,0,282 0,273,0.265.0,258,0,25:
I 80 1 10,834 0,632:'o,s 33'0,411 :o,4l-7,O,393'O,367'0,346:0,32:8 0,312: 0,2990.28, ,277 0,2:670,259:0.251 ;O,2440,Z3J3
190 1 jo,aoO:o.6040,509:0,449O,4070,375b,35ÓQ,3290,312 0.297:0,28';,0,2 7 ,2G 30,2:54.D,.24&0,239 0,232 O.z~G

.!.,O..Q _,_;º.~ª_()~!.~~QtI_~j~Q,i~3S~º,:-!5J!~~±QJ.~~Q&:;l.8_<?2_8.1.q.s"U;~?~_I ,2_~,!.9~~~gJ?ª~g,~Z.8Q'-~j~~
2. 1O I ;°,739,0,555.0,466,0,411.0,372.0.343:0,31 9D,.3QO.O,285 o,z.71 0,2590,<:" ~,t400,2320,224:?,2180,211 :0,2oC6
220 1 P,712 O:-340,44eo,3940,35 7.0,328'O,3060,28S0,213,0,2600,2480,23 ,2300,2220,2150,2080,202 0,197
2: 30 1 0,687.0,5140,431 p;379,0.343 o,315"O,29~276o,262.Q.249o.z3a.0,22 ,220 0.213:0,206o,zOO,o,\ 94,0,1 89
240 t L::,6G3,O,49St),415'o,3650,330 0,303.0,:820,2660,251 0,239'0,2290.22 ,212.0,2040.1980,192:0,\860,181
250 1 lQ,,~]~Q,~~.9..'!~O..¡:3_~.!.Q218.º'-S9_Z.0t..v...?~Q6.~§~.z_4J:~q,2~o..<'&~O.~D ,29.~o...L9..!.;Q.!?o0'18 5D..!.TI'_Q. l.L
260 I i~,~21 ,0,462 0,38&0,339{).3060,2820,262 0.2460,233 Q,222p,212 O~'"':: ?-~ 96 O, 189 0.'8 30.178 0,17 3.0,168
270 1 fJP02p,447D,3nQ,3280,296o,Z12,O,2530,Z380.2Z5.0,z14o.Z050.19 0,1890.1 830,171,0.1 ~2:'0,167.0,162
280 1 lO.5840,433Q,361 '0,3170,2860,2630,2450,2300,21 8:°,2070.198,0.19 ,183,0,1 77;0,1.71 ~,1660,161 .0,157
290 1 !o,567·O,4Z0Q.350;O,3070,,2770,25'.D,237o,zZ3O,ZII ;0,2000.191 0.18 1170.111'0.1650.160.0,1560.1 ~ 1

300 I '0,551 :0,40!o..~~Q¡2....2.~~l?t~~~.~J~!~C?t~~.o1~69.é~~~.~i.ql}!~~qt!.:.?~].!.~Il 6~.ºl'!..~,,º,155:o.~º'-!.i7
310 I ¡D,53S D,3950,329:o,z89o,z60.O,Z390,22.3D,2:090.1980,18S0,180O,l72 ,1660,160:0,155~o.I50o.145;o,142
320 1 110,521 :0,3640,320·o.z80o.z~3o,Z3Z'o.Z16 0,203~19Z.o.18Z.0,174,0,16 0,1610,155'0.150'0,1460,1420.138
330 I 0,507,0,3740,311 ;O,2730.z46o,2:Z6:0,210.o.197jo,l86~,177.o,169.o.16 ,156 O,I~10,1460.142:'0,1370,134
340 1 O,494Q,36"'0.303o.z6~<>.239D,2:19.o,204o.192:,o.I81,o,I12.o.165W 5 ':lo152'0.147;0.142:°,136,0,1340,130
_3_~ !._~I~~.?g,~~5.o,Z~5:0,Z58~q2}3.9'.213.011_?9.Ot~.~6.011_76:.o1~68.01!6.D:9,!~,!~8.Q.,!.4_~~1~8.9.'!..~~.9L~~O,~~
350 1 .0,411 ,0,346O,287o,z51 ;0,2Z70,2oeo,I93-o,t 81 0,112 0.1630,156 0,14 ,144.°,1390,134:0,130,0,126 'o.123
310 1 1O,4'9:o,33~(l,2a00,24S:0,221 ;O,2030,188:D.1.71.0,16 70,159.0,1.52 ~14 ,140 0,13'5,0,131;0.,127,0,12,30,120
380 I ~'449.0'3290,2730,239"O'215·0'198'.O."84AI72;.o.I63:0"S5:o,I~a:o,14 ,13~;O,132:0,127e,IZ4:Cl,l20:0,117
390 1, t',09O,321'O,267A233iO,210h,193.D,179:0,168:o,.159,o,lS 1 0,144;0.13 ~~33:o,l,Z90,124,o,1200,1170, 114
I~ 1__~.?.?_q~~~~l?F.E!!9t??8_o,?9~.'?J'-88_0.1!..!~<\l~.~~~.S.~9t!..~!.l?t!~,!-.flt!.3.~Q~~!,2~J)~~l,0,116 O...u!..~_~
410 I jO,420;D,30?,0,255P.223p,ZOOo.1840,l71W600.,151 ~1440,138"O,132 ,127:Q; 122:0,J 18¡O,1150,111 !O,10S
420 I !o,411 ¡o.3000,2490,218'O,19&o,180O,167,0.' 57,0,148,0.1415>,1340,12 0,124,0.120:0,1 1~ :0,112.0,1090,10G
430 1 ~402i0,294-0'2440'21 3:O,192:0,176u.i63p.,153o.145'O,1380,'31·o.I26~~21 'o,117¡0.113'O,1 10:0,106:0,104
440 1 0,3940,288'0,238Q,208.0.1 87.Q. fn:Q,160:O,lS0O, 142:0,135:0,129 0.12310;119:0,114'0.111 10.1070,104:0,101
450 1 . Z8~~a?.s?.!~02'_4.3!.!.~.~~~~t?,156;<:\.I~.7~.!.3.~~.!~A.1 ~6:~!.~ I ~~] ,~:o, 112<l,10!¡~~.2:tl02o.0~9
460 1 iD,37!.l.O,2:76,o,z29.0,20O,O,I 80:<J,16Sp,153.o,I44,O,136;O,129:O.123,O,'1SP:114 ;0,110;0,1 06W03 9,100 0,097
470 I 10.312,0,271 :O,Z24;O.l96;o.I76;O,161p,IS0p,141 AI33:C\l26!o.1 ZIP,116P; 111 :0.107;0,1040,101 ~098,o.o9~
480 I 10,365'0,266'0,220;0,1920.113:0.158.°,147,o,I38~130b,124p;11a;O,113P:I09'O,105.o,IOZ~0geo,096QP93
490 1 iO~35B:O,2Gl fJ,216:9, 1B8W 69;0.155:0,144;0.135;0,126:0,121 jO.116 ¡O,11 f P;I 07p,1OSO,IOOp,097PP94,o,091
500 1 IO;,s1 ;0,256'0,211 0,185'0,166:0,1521°,141 b,132;O.12Slo.' 19jO,114 '0,10 P,105:0,'Ollo;o9~o.095,0,092:0,0&9

TABLA 2.3 fACTORES DE EfICACIA DE UN-ELE~E1ITO RIGIDIZADO ENTRE tN ALMA Y UN .RIGIDIZADOR DE BORDE

nelgadez F4CtOr-eS de eficacia I!i
..

0 6 en kp/r..",2del .y Sr IJ.cndo
ele=cnto . .

f ~. -6 1 10 12 14 16 11 20 22 .. 26 2. 3D" 32 3u 36

~ 30 1 1 1 1 1 1 1 1 ,1 1 '1 1· 1- ..' í 1 1 - 1-
.0 1

.
1 1 1 1 1 ,1 1 1 1 1 0.985 0.968 O,~ú 0.912 O·.89Z 0,,813 .

- 0;i33so ,1 1 '1 1 1 1 1 0.951 0.'%1 0.888 0,859 O.8~3 0·••09 0.788 0.• '768 ,11.1S0

60 l' '. 1 1 1 0.91~ 0.918 0.873 O.831t 0,801 0,77.1 0.7QS 0.1~2. 0.700 0,'-81 0,6U' O,61f1 0;632.
.

O.SIt;f70 1 1· 0.$97 0,917 0,as5 0.80S 0,763 0,128, 0,697. 0.670 O.'''' 0.&25 0,'05 O.S88 0,572 0.551

lO 1 0,996 0,8911 0,819 0,161 0,11_ 0,61& O,.. , 0.61' 0,590 0,568 0,5"8 0,53.0 0,51" 0!50~ 0,"86 ~',"1«i
90 1 0.105 0.808 0.138 0.6811 ",BIJO 0.60," 0.'~1t 0.5'" O,5U 0,5011 0.lf86 ~,"70 0,'155 O,ltill 0,-'29 l? ....18

- - , 1 ·1 1~ 60 l' .1 l' , 1 1 l' 1 t 1 1 1 1 1· 1
70

'.,4'
1 1 0,999 0,172 0,'52 0,935 0,921 0.909 O,8,?9 O.UO o.a82 o.n~ 0.868 0,863 0~.851 o,lS2 0',8119

lO 1 O,'" 0.929 0,179 0..a1t1 0~110 0,,1'" 0.162 0,7_3 0_,7.26 0,.'12 0,699 0,687 0,676 O,'" 0,657 0,6.. 9'

90 1 0,905 0,808 0,13' 0.684 0,&_0 O,60li 0,$7" 0,51f' '0,526 0,5011 O,U6 0.1170 0;1455 0,"111 O,~29 0,"'18
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FACTOR DE EFICACIA DE UN ELEMENTO MULTlRIGIDIZADO

ENTRE DOS ALMAS - METO DO 1

~~~~~;: fector de ef¡cocio~ siendo er- en kp/cm~
,¡lem.r.t I--:-:J----:";-:::-::-

$, O 2 4 6 8 10 12 14' 16 16 20 22 24 26" 28 30, 32 1 34 1 36

~20 1 1 l' \ 1 \ \ \ 1 1 \ 1 1 \' 1 " j\ '11' jI

30 1 1 \. 1 \ I 1 \ \ 1 I P.999¡O,99E 0,989;0,982b,973;O,9G3,0,953'0,943

40 1 . 11 , .I~· '. 1 r ¡t,OOOjO.993 0.980 q963'OI946IQ928!OI9100.8931~876¡1J¡860:0.845;O,830:o.816
1-5:-o:.-+',--1._f.-_ \_., '3.??9i9?82¡9957,~,?~919?':>.:t?!8~~~~~28¡o,80.EP,.~8_7i~¿~8¡O,.7.5~¡'3!35,?'!'2:0,0,.705

60 1 I " 0,996io,963¡0,923;o,884,O,84910,~16Io,767,O,76110,73710,716 0,696¡O,677,0,66 110,645,0,630.0,617 .

70 I I 1"oo00,960,0,906;0,855.o,SI I 00,773;0,740,0,710¡O,684'0,661 P.64C O,6?1 '0,604.o,s68 0,573,0,559.0,547

80 I 1_ ¡0,980~910o,845:0,790:0,745:0,707'0,6L4!O,645::,,62~0,597;O,577 C,559 10,543:0,528,0,514 ~0,502,O,490
90 1 1 :0,943,0,857:0,787,0,732,0,(.86 :0,649 0,6 \ 7¡0,5699,5G5,o,s44.0,52Sp,50ep,493 0,4 790,466,0,454,0,444

¡00 1 .0,999.0,901 ;0,8OS0,735'O,679G,63S.0,599 O,568O,5420,519,C\499,0,482P.4660,451 0,4360,4260,4150,405__._,,_~+_.~•.. . o"' __ ,_. __ .••• _ ._ •••~ ••_. ._ J. __ .••.~,. _... __." _._ •. ~ .. _._. . _. __ ._._. ._ ..• _. _ •._. __ .....• ~._.~ __

110 1 IO,il66:0,85~0'·159,0'687.0'633(:;590O'S55;o,526.;0'501 :0,480,0:461 [0,44< 0,429:0,416:0,404¡0,392,0,382,o,372

12 O 1 :0,963,0;8 ~6:0.7\60.64~'0,592·(j.551 0,518 :0,490,0,466-:),4460:42&0,412 o.,398,C\3850,314p,363 ,<:;3540,345

130 t ¡O,93G:0,77~0/376:0.607;0,556~O.51G :~4B4:0,458:o.436~.416 '0.3990,38<': 0,371 '0,359'0;348'0,338:0,329:0,321

140 1 !0,9CS'C\74o"O,640.0¡5-r3:~24 0,486 '0,455'O,~30O,409C\390 0,374 Út36( 0,347:0,3360,32:60,316/\3080,300
: : : • : . ' "¡ _: : " ¡ :,':':

15 O 1 ;O,875<o.705,Q¡607,C,54Z'O,49So.,';S8 0,4290,405 0.,3850,367 O,3520,3?f 0,327 0,316 D,3CSO,29io,289O,2821--- --é" .--,...... ,'---,., -,.--.. " ._.-.._.-.-.....-.- "---"- - ..._ ..--.-., ...- .----... ,-.-.---.
160 1:0,8450,6740,5770,514 O.'j690,434 O.':;06D¡383 0.,363 0,3470,3320,3190,3080,298 0.2890.280 0,272 0,26 5

¡ : i' f ; , ' ; 1 ' ; ' • • :

110 1 ¡0,816 '0,5440,5500.';89:0,4450,412 C,385'0,3G3~0,344'o,3280,3149,302 0.,291 0.2820.2730,2650,2560,251
I I :, ;.; '~, . . :

180 1 .O,787:0,617:o,s250,4660,424 0,3920,3660,345.0,3270,312 0,2990,28 0,277 0,267 0,259 0,251 0,2440,238
1 1 - ~ , '. '_' _ ' ;. ~ \'..' ' • • •

190 1 p,760h59Z'o,s03,0,445;0,404.0,3730,349o,'328,o,311 .0,2970.2840,273 7,2630,2540,2460,239,0,2320,226

200 1 ;O.73e ,0;368.0,4820.426 0,387 0.35 7:CI333:0¡314 ,01297,0,283.0,2. 71 P.25C :-:,251 .O.242.o.z35~22a ,0,221 ,0.216
---- ,-·- ..'---·-I·---'-··~·-_··_--· __ ·.····_·_·_ •. _- .. - .-_..- ...--.!-;---- ... ---...., t···__ ··· '.-.-•• , ~~._,--._~ ..~._-._-,_...._--.---•. -

2 10 1 e1710~0..~471a.4G2¡O.4C~370.c,342;Cl,3J 9.o,300:~284:C\271 ;'J.259,o.Z4<' G,24C O,,2:32,0,224r-.218,o.2--11 .0,206

22 ° ¡- p,687 0,526,0,44",0,3920,355 0,328 0,306.0,287.0,272,0,259 G,2480,232 ),230 0,2220,2150.0,2080,2020,197
• I , , , : ' ' I :, ~,.';

230 1 f\G66p,s07¡o.42ep,377,C,34ZQ315 ;0,293:,O,Z7G:~261p.243:C¡23BO,229 0,~2lJa.2130,206p,200p.194.0¡189

240. 1 ",,645<),490:0,412 :0,363 '0,3290,303'0,282'0,265 :0,251 P,239'0,2290,22CJ,2 I2 0,204"\198'0,1 92'0,.1860,18 I

250 \ , !O,625~,473'o,398:0,350b,i17:0,292'0,272'0,256'0,242:0,230G,220'0,211 f;J,704 0,197'0,190'0,' 85'0,1790,175
-1:..·__t _ ••_ .. ;. ·_.l- __ __ ~.. --, •.¡. •. -+·-t·__··; --_ .._·t .. _-_· . ~--:.,,-----.- __ :.-:- . ~--.-_._--

260 1 ,O~07IO'458¡0¡384p,33R;O'306:O'281 !O,262,o,246p,2~3;0,222..0.212 ;o,2C.l c.19G ,e,189.0.1 83;C\17a¡o,l:3 e,'? a

Z70' IO.5?9jo.q44;O'37~¡O.327¡C\~96i0,272iO,~53;O.~38!Cl,225?21.. ,!),205i~1 ~'7 ')1189 !O,' 83:q 17 7¡O.172 ;O.167p,162

280 1 ¡0,573;0,430,0,360,G,316 ¡0,2860,263¡0,24SP,2'0;o,218,0,2070,198,0,190 0,183 :0,177 ¡O,171;0,166p,161 ::',157

290 1: f,557f4 I 7p,349¡0,306,0,2770,254p,237p,223,<l,2\ 1 ,o,200,0,1920,184b,177,o, 171 P,165,O,160p,156,0,15 I

300 \0,5420.405'0,338.0,2970,2680,24 7,0,2290,216;0,2040,1940,1850,1780,1 71.0,1650,1 60.0,1550,1.51 ,0,14 7

:3 10 1 ib.5·z8~394b;3z9~o~285o.26·oo~239~ó:2-23:ó~09Tó,19·8"'o:úi80,l-eo'C:¡'7'z ¡16·6'o5609-:-1-550.150~,146b.142
I ¡ ) • ~ • ~ • 1 ! : " ). ¡ . '! < i

320 \ 0,514 <l,3830,319,<l,2800,253.0,232.0,216 0,2030,1920,183 0,174 ,0,167 0,161 '0,155.0,150'0,146;0, 1420,138! 1. 1 ~. : l" I . ! ¡. i ~ i;!'!
3 '30 1 ¡O,501 F,372;0,311 j0,272;0,2460,226,O,21 0;0, 197¡O,186,o, 177,0,169,0,\62 Ó, 156,0,1510,146;°,14210,13,\°,134

340' :O,48~0,363,O,3020,2650,239C1219.0,2040,192'O,1810,1720,1650,1580,152.0,1470,142,0,138'0,1340,130

3 50 ~,47~0;35~03.:~'~':'~~2!!~~..'..~:O,199:0,'~6¡~1!.~o!1~.8~,1~0:?~~~0~~~;0:.:.~¡o,'382,'3410,130p,'26
360 1 ~bI4660¡345'O'2810~51 0,22&0,2080,193;0,1811°,1720,163 0,1560,150 0,144 0,'39<O,1340,'30:0~1260,123

1 l i 1 1 ! l· 1 l! .!. 1 1

370 1 . ,456,0,336,Cl280e,245p,221 p,203,O,188¡O,17.7,o,I67,o,159,O,'52;0,146p,'40p,135~,'31,°,1271°,123;0,120

380 I ,445
1
0;3280,275:0,2390,2150,198 0,1840,172;0,163'0,155 0,1480,142 Cl137!O,132,0,1 27,0,124'0,120P,117

~
1 1 I 1 ! 1 l' !!' l.!

390' ,4360,321 ,267;0,233,0,2100,1930,179,0,168,0,1590
1

,151 O,'~410"38p,'33'0,'29;O,1240,120¡0,117P,l14
, , 1 1 1 • 1 I l' >'! ¡

400' 1 ·~~Gp~~~o.z6?1<:~~8~05~~~175A164¡OI155,O.147,0.141 p,l_350,130F>,125¡O!~2É.118 0.114'0,1 11

410 1 O,417'0,307¡0,255,'O,22f-10,20qo,I84'¡0,171 110,16°'10,151 '0,'44'0,138"'-'32 0,127:0,122:0;1180,115 '0,111,'0,108l' ., I 1: "1 1
4 2 o \ I,O,4090,3000,249Q,218P. 196 0,1800,1670,1570,148,0,141.0,134:0,129" 124'O,120b,1160,112

1
0,109'0,106

, ! 1 1 I I 1 ' ¡ 1...... ' f ,.' )
430 I b,4000,2940,244Q,2'3',0,'92 0,1 760,163;0,15300,145iO,13S:0,131·¡0,126P.121 ¡o,lI7G,11'3p,110

1
0,l06'O,'04

4~0' f,392;o;28i¡0,23~0,2?8io,I87iQ,172b"6010,15010,142¡o,135:0,\29;Ó,1230,\ 1910,11410,111 0,107¡O,'04:0,101

45 ° ~_. )0,385¡o,Z8~;0,2·33,O,20410,'.83,O"68~~~~+~1~7¡?!~~~0,1.3.2~,1~6e,12.' [o.l_~6p, ~'-2,o.'0810,1 05,0,1()2;0,D99
460 1 ¡0,3770.276

1

IQZZgtO,2000,J 800,1651°,'531°11441°,136'0,1290,12310,11 810,114'0,110 0,1060,103
1

10,1000,097
1r." ¡ ¡ ! 1 j ¡ ¡ 1 1 l '

470 \ IV ,370
1
0,271 10,224 0,1 961°,1 76,°,161

1
°,150 0,141 ~133P,126¡O,l'21F,116 o,~ 1110,1071",10410,1 0~10,09610,095

480 1 ~,'36310,265;o,22010,'92 O,173f,156'o,147 <\' ~8 0,13010,\ 24,0,:' áp,l \3p,1 09,0,105:0,i02Io,09~0,096¡0,093
. 490 1 P'357¡0,2640,2'610,188:0,'69,qI55b,1440,13~f'12~E"2110,11~E'11t p,I0:f,'03:0,IOOO,097¡0,094,0,o9 I

500, 1 P,350lo,~5610,211 ¡o.1 85¡o,'661o,'52~.'41 o,I3210,>25¡o,11910,114,,1090,105¡O,i01 P,09810,095!0,0940,06S
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TABLA 2.5

27 agosto 1982

FACTOR DE EFICACIA EN UN ELEMENTO MULTlRIGIDIZADO
ENTRE DOS AL'MAS-METODO 11

23181

8,

30 1

.. 20 1

Oflqn~n Factores de 'ficoclo.L?,.en .10 porte superior., ,tJ,. en lo inferior, siendo O"'·el\ kp/mm
2

:1:~~~o'I--,-,-"--"---r-'-'-'-'-'-I--'-I-,--¡-¡"r--'r-r-t
° 2 4 6 8 10 12' 14116118 20 22 241261aho 132 !34136

111111 1 ¡~"h I' !' '1' h 1' i' h h

l' 1 1 1 , 1
'

1 10,999'0.996'0.989'0.9820.973,0.963:0,953i0,943
, 1 1 I 1 I . 1

40 1 l' 1 1 1 1 fl.993 0.9800,9630,946 0.948:'l910 '0,893 01l7601l60,OIl4~'0,83o:0,816

1-.~ ° 1 :1 ,~__ ~__ ":S:SJ<>::'8~f,957¡~:.~~:~11~~7:~0,8:'::?~':~~~~?87:0.71;8IOn110,735'C\720:0,705

6 0' '1'1 11 ¡q996 0,963;0,92310.884'O,849;O,8'G ¡0787:q,781 '0.737.0,716:0,696.0.67710.661 '0,64510.6300,617
1 - 1 I 1 ! . ~ ) : ! . ! I -! ¡ I

70 0,986'0,98610,986,O,949P,89I'0,841 ¡O,797:0,759 'l726 ''l696.'l670 C\647p,626<l607p.s89 A573 ,0,559,0,545 0.532
! 1 I '.! 1 1 _ ~ ! I • I I I • • 1 ;: 1

8 ° 0,975,0,975:0,955 p,8B5!'l820,'l 765,1°,72°,°,682,0,649 :0.620;0,595 '0,572;0.552 i0,5 34 ,o.sl8 :'l503:0,489;O,477'10,4~5
1 1 1 I ' I I 1 I ; I I , : : • I

9 ° 0,967 '0.9 G7'O,91 ° IOll24 0,754 'o,G98 ;'l653'0,615 '0,584 '0,556,0,532:C\511 ''1492.0,475.'1460 ¡0,44610,433''l421 ;0,410
I 1 i ,1 I I 1 " : 1 : ~ f 1 : I • • ,

100 ~":_6O_o_._9~.8611?~~1?:~~~~~4?,S95:~~~~:2':.~~~~~~;~~_~:?.~,::~~~~o._4_2_6:~.~_8_0_,3_B6~o.,:::3,.7_c:5..,.,o,:;.3:c6c:5--l
1 1 ° 0.9550,94; 10,813 IO,71~ ;0,642'0,588 :'1545'0,51010,481 :0,456'0,4340,4'6:0;399 ''1384 0,~70q3580,347'O,337'O,327

1 2 ° 0,950'0,9131'1766 !0.66€ '0,595 '0,542 ;0,501 '0,468;O,440'0,41G'0,396~0,378'0,362 0,348 :0,335,'1324 '1313 h30410,295
• l 1 I ¡ 1 1 :"'" J l I

1 30 0,946'0,882:0,72310,622;0,55310,502 :0,4630,43' :0,404'0,382'0,362:0,3';;;:0,331''1317 :'1305 0.294 Q284 '0,275,0.267
: ! 1 i 1 ! ! . I ! • ! ! '1 ; ,; ; ;.

14 ° 0,943 '1848 0,683 '0,583,0.5160.467,0,4290,398'1373 .'1351''1333 '1317 Q3030,290 '1279 Q2G9 q259'Q251.q243
1 1 ! . ,.', :.., '. 1

150 0.940,0,815;0.645 :0,5470.482;'1435:0,398'0,369 0.3450.325,0,3070,2920.2780,267 0.256 0.246,0,2370.229 ,0,222
1----: -_._-, ~ -~---t --~._:_.-+ - v--<_ -~- t .. -··- ...--~_._--_.__..•_.• ······-1··--·-..···----:--·--:-------

1 GO 0.9380,782'0.611 :0.515:'1452:0.406:0,371 !0.343'O.320 0.301 :0,284 0.270 '1257 '0.2 45 10.235 0.226 '0.218 A210 '0.203I 1 1 ' I • • ' J

1 70 0,935;0,751,0,579'".4860,424'0,381 10,347,0,320'0.298 '1279:0.264 '0.250'0.238:0,2 27 ;0,217 '0,208;0.200;0,193 '0,1 86

1 80 0,933'0,721!0,55O!O,459:o.4~'O,357'0,32510.299:0,2 7B Al60 0,245
1
'1232 ~22O;0,21 ° :0,210!0,192'O,185 '0.178 0,'71

. l I 1, ! ! ~ ¡ '. I ' , : .' I f I
190 0.9320,692'0,523 ¡0,434:0,377:0;336''l305:0,280 0.<60,0;243,0,2280,216 '0,205 q195<l,186 QI78;0,171 ,0.'641'1'58

200 O,930b,66s10,498;O,412 ;O.3~6!0,3'7;o.2e7:0.2630,244
1

0•227 '0,2.13 '(\201 0"'900,18,'0,172 :0.l65:o.i5810.1519,146
f----.- "-" ..I----.... ----t ._- ~~-:-+.,-..+_..~ -.-.- .._.. - _....._- ... -_..:_..•_... -.. ~.• --..:.......:--,!-- - .. -

210 0,929,0.639;0,475
1
'1291 :0,337,'l299'0'270,q247.0,229;Q213 ,'1 199.'1'880,'77 '0,168 0,160'0,153 :O,14G,O,'40 D,'34

., 1, 1, ".,' ., 1
220 0,927:0,615'0,454:0,372,0,320:0,283:0,2550,2330,215 ,0,2000,187 0,1750,166:0.157 :0,149 0,142 '1136 0,130 '1'24

~ J , ! . : 1- I I ! ! t 1 1 J.!.; I ;
2: 30 0,926-0,592:0,434-0,354'0,303.0,269;0.241 ¡O.219;o.2D2.o.187 0.175 '0.'64 O,155c :0,146',0,139.0,132,(\126,0,120.0,115

1 1 ! !r .':, '. I :. : 1

240 0:325 ;:>,57°;0.415 ¡0.337;O,288:0254,O,228 :~207,O,190;0.176 ¡0.164 ~O,154~O.!45;Q137 .Q129 :~123 ;Q117 :0,111 ~O.196

250 0,9240.5490,397 :0,322 OP40.241 :°,216 :0.196 0,1 800,1660,1540,1440,135 '11280.121,0,114.0.109 '11030,099

~ 60 I 11 P 1'1 ¡1 'j'l I¡',' ji :' a 11 ;,. ;1 !1 11 1'. ll' ¡1 ;,
I ,¡, 1 1 j : ~ : ¡ ;' ! 1

7 o 0.995:0.995\0,995,0;982:0,964 ¡0,947 ¡:).932,0,920:0.900 ¡O,899;~.890 ;o,e82 ,0.875,~.869 :0,863¡O,85S;O,853 j0,848 <0,844

80 0,983,0,983,'1970:0,923:0.880 0.8440,813 ,0,788 0,7660,7470,730 0,7150,702'0,690,0,679 0.6690,660,0'6~1 0,643

. 9 ° 0,9731°.9731'°,926 !0,85610,799:0,753
1
0,7I6 )0,685'0.659 '0,637 :0.61710,600'0,584 '0,571 ''l558;0,547'0,536 '0,526 '0,517.

1 00 0,964,0,964·0,e7? [0,792 !o,729!o,6'791o,64o:o,6Óeb.581 l0,55 7:0,537~0,519:O,504~O,489:O,477:o.4·6S:Q454 :0.445 10;436----'--t---l---+----l-- _4 -; _..._. '¡'~ ••__ l .~__ ...... _-1. --; ---.;.- ._-- .';'., - -~- :-,-+---..-·-t~_:""--

1 1° 0.959 P,945;o.e27 :0,735 :O,6€8;O.618 -0,579;0,546:0,519 :0,496;0,476 '0,459,0,443:0,429 0,4',7 ·O.~6'O.395;Q~86.0.377

I 2 ° 0,953'1°,918,10,779110.63310,616:0,566 10,527 '0,496:0.469:0;447:0,428:0.411 :0,396'0.382 '0.370 ''13591'1349'0,34010,332 1
' ,,1 1 1 , 1 1 1 1 , ; "; 1 '

1 30 O,9490,86~0,734:0.637;0,571'0,522'O,484q452,O,428;0,40610,387;'1371 '0,357,0,3440,3320,3220,31 2,'130' '~96 ,¡ 1 I j I ¡ " 1 1 1 ,- ~ jI: ! 1
1 4 ° 0,9451°,853'1°,692'°,595 '°,530'1°,483:0,446'0,416:0,392 ,0,371 ,0,35310,338'0,324:0,312 10.301 ;0,291 lqz82¡0,27o:o.~66

1 • 1 ! I l' 1 ' ' 1 1 1 1,' •
1 5 ° 0,94110,8201°,654 0,558 :0,49510,448¡O,413~q384:0,381i0,34110,324,0,309:O,296Iq2840,2740,264!Q256,~/480,240

I--.-j---+--t--+---if---t-'-+'---~,-'-.-t--'- i !--¡ I ' I~'-~"'
1 6 ° Q9391o,787/0,619 0,52510,4631'1418,'0,384 '0,3560,334 '0,315 10,298;0,284 ','0,271\'0.2601°,25010,241 '0,233:0,<:' 0,218

," T ' l' 1 I 1 ' , I '1 ' I 1 l'
I 7 ° 0,936,0,755'1°,5861°,494 '°,43410,391 0,358'1331 h309'¡O,291 ¡0,276'0,262;0,250'q239 10,230','°,221 ,0,213 ¡0,206 (l,1991 J 1 J I 1 '. 1 I ' J.

18 ° 0,934 :07,25:0,556'0.466
'
0,408'0.366 :0,334'0,309'0,288!0i!70:0,255'0,242 '0,231 '0,221 10,212,0,203;0,196'0,189 :'1183

19 ° 0'933'O'69610'~52910,,441,100,3,388,41°,344 r,313 iO,289io,269i0,252j0,237 'o,mi0,214, 1,0'204 ¡O"9~llqI87,r,'80io,'7 4 ¡O,168.

200 0,931 0,6680,503 O'~~lq32~~~~~!0,27~251'0i!3510,2211~.0~'l19~~189!q181 )0,173¡q~0,16.ok
21 ° ~,3300,642 0,480 0,396:O'343Io'305I0,277tO'254:0~20;O'206,0,195:0,'85¡o,I76'0,1681'°,,60 ¡q154 10,148 '0.142

220 0,928 0,618 p,~58'0,37G 0,325I'l288,0,2GII0,239:0'221IO'20610"9310.1 8i¡0,172jO"63,t'l156'O,14~.lqI421°,136 \0,131'

230 0.9270,5940,437 '1358 0,308f,273 10,246 O'225i0,206~'93IO"8I,qI70'O"6' ¡0,15? 10,'4511°,'38 ¡o.I32 1°,,261'1121

240 0,926 0.573 0,418 0,341 0,293 10,258/°,232 '12121°,195 0.1 81 0,169 0.'59 iO"50 1°,'421°,'35 0,12810122 :0,117 10.112

250 0.9240,5520,401 0,326 0,278 !0,245 jÓ,22O 0,20010.184 f"?" 0,159 o,'49¡0.14010,'32 io,12~ 1°,1191'111310,108 r.103
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Figura 8 Sección' eficaz con elemento multirrigldizado con mas de dos rigidizadores

TABLA 2.6 COEFICIENTE DE ABOLLADURA POR CORTADURA PARA ACERO A 37

Coericiente «'
,

4 ~ +
O 1 2 3 q 5 ' 6 7' 8 9

60 1, 1 1 1 1 1 1,02 1,03 1,05 1,06

70 1,08 ,1,09 1,11 ' 1,12 :1,H 1,~5 1,17 1,18 ~)20 1,22
80 1,23 1,25 ,1,26 1,28 1,29 1,31 ' '1,32 1,3q 1,35 1,31
90 1,38 1,qO 1,~2 1,~3 1,~5 1;46 1,q9 1,52 .'1,56 1,59

100 1,62 1,65 1,68 1,72 1,75 1,79 1,82 1,85 1)89 1,92,

110 1,96 2,00 2,03 2,07 2,10 2,1~ 2,18 2,22 2,25 2,29
120 2,33 2,37 2,~1 2,q5 2,Q9 2,53 2,57 2,61 2,65 2,69
130 2,7q 2,78 2,82 2,86 2,91 2,95 3,00 3,04 3,08 3,13
l.qQ 3,17 3,22 ,3,27 3,31 3,36 3,40 3,~5 3,50 3 t 55 3,60

150 3,6q' 3,69 3,7q 3,79 3,84 3,89 3.94 3,.99 1.1,04 '+,09

160 ' q,15 ' 11,20 ~,25 4,30 Q,36 '4,lil !f.,lI6 q,52 4,57 q,63'
t70 Q,68 Q,7Q· Q,79 Q,85 4,90 Q,96 5,02 5,07 5,13 5,19
180 5,25 5,31 5,36 5,Q2 5,Q8 5,5~ 5,60 5t6~ 5,72 5,78
190 5,85 5,91 5,97 6,03 6,09 6,16 6,22 6,28. 6,35 6,111

200 6,Q8 6,5Q 6,61 6,67 6,74 6,81 6,87 6,91{ 7',01 7,07

210 7,lQ. 7,21 7,28 7,35 7,Q2 7,Q9 7,56 7,63 7,70 7,77
220 7,8~ 7,91 7,98 8',05 8,13 8,20 8,27 8,3Q 8,li2 .S',Q9
230 8,.57 8,6~ 8,72 8,79 8,87 8,9Q 9,02' 9,10 9,17 9,25
2QO 9,93 9.41 9,Q8 9,56' 9,SQ 9,72 9,80 9,88 9,96 10',04

250 10,12
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CAPITULOill-

Combadura
3.1. Concepto.

La combadura es un fenómeno de inestabilidad de las cabek
zas comprimidas de la pieza C3.2>, denominado pandeo lateral
en la Noma NBE-I03. que S8 produce entre secciones arriostra
das, extremas o interiores. con sujeción que impide el giro.

No es necesario consIderar la combadura cuando el momento
de inercia de la sección respecto" al eje normal al plano de
flexión es menor o 19ual que el correspondiente al eje conte
nido en dicho plano. Si el plano de flexión pasa por el eje y:

I~ :S 1,.
Tampoco es necesa,r1o considerarla en las piezas con arrias·

tramiento efectivo a lo largo de su directriz (4.4) por su unión
a un forjado o cubierta directamente en sus cabezas comprim1·
das. Sin embargo. es preceptivo considerarla en las piezas
arriostradas a lo largo de su directriz, no d1rectamente en sus
cabezas comprimidas. As! ocurre en las zonas de momentos
negativos de las correas de cubierta: en ménsula. o ¡'unto a
los apoyos intermedios en tramos continuos (figura 7) 3.5).

El efecto de la combadura se tendrá en cuenta mediante el
,ct>eficiente de combadura k; calculado según 3.4, que multiplica
a las tenslQnes normales ponderadas a"', debiendo cumplirse:

I "0*1 :s ou

3.2. Ca~za8 comprimida"
La cabeza comprimida, o parte de la pIeza en que dominan

las tensiones de compresión, puede. considerarse compuesta de
un elemento. su rigidizador si existe, y parte del elemento
adyacente, o alma, cuando resulte favorable, con altura

h.
he S -- (fig. 8, a), o de dos elementos en piezas compues-

6 .
!as (figura 8. b).

El radio de giro de una cabeza comprimida es:

siendo:

Ac = Area de la cabeza comprImida.
le = Momento de inercia de esta área respecto al eje y' que

pa.sa por su baricentro:

Algunas piezas (figura 7, a) tienen dos cabezas comprimidas.
una en cada extremo de la sección.

3.3. Longttud de combadura.

La longitud de combadura le de una pieza de longitud 1, sin
arriostramiento continuo y efectivo a lo largo de BU directriz,
es la máxima separación entre secciones consecutivas arrios-
tradas con sujeción que impide el giro. . .

En uná pieza que tenga arriostradas solamente las secciones
extremas es:

1,,=1
En una pieza en voladizo, que tenga arriostrada soJamente

1& sección, del empotramiento, puede tomarse:

1" = 21

En una pieza con &ITiostramiento longitudinal continuo y
efectivo que tenga dos cabezas comprimidas simétricas respecto
al plano de flexión, no directamente arriostradas (figura 7, a),
puede tenerse en cuenta la coacción elástIca que en dichas cabe
zas producen las almas que las unen al resto de la sección,
tomando como longitud de combadura la indicada en 3.5.

3.4. Coeficiente de combadura.

El coeficiente- de combadura 'X puede ·calcularse, en valQr
aproximado por exceso, en función de la esbeltez 1 de la cabeza
comprimida:

>.=-1,,
4

siendo le la longitud de combadura (3.3 e le el radio de giro
de la cabeza· comprimida (3.2).

Se tomará x::; W, siendo (O el coeficiente de pandeo qUe CO'
rresponde a 1 en la tabla 3.1.

En el caso de flexión recta en el plano que pasa por el eje y,
SiD torsión, es más exacto para 'X el valor dado en la tabla 3.2
en función del parámetro.

e=---;====;:=
b....JIF(lt~+"'I. : 1

Siendo h el canto de 1& sección en dicho plano; IZo Iv. I t • l•.
los términos de la lección total (4.21; E. el módulo de elastici
dad longitudinal del acero. 'Y G. su módulo de elasticidad tran.&
versal.

8.S. ~:W. crriostrcdcu G lo largo de ni dtrectrt.%.

En una pIeza con arrtostram1ento eficaz a lo largO de su
directriz que tenga dos cabezas comprimidas, no directamente
arriOstradas. simétricas respecto al plano de flexión (fIgura 7. al.
pueda tenerse en cuenta la coacción elástica que en las cabezas
comprimidas producen las almas que las unen al resto de la
sección.

Estas cabezas comprimidas se comban formando ondas de
semilongttud lo (figura 7. b). que se calcula por la expresión:

'y-¡¡;-lo=n --
.k

sIendo: .

le = Momento de inercia respecto al eje y de la cabeza coro·
primida (3,2).

k = Const4nte de muelle aelalma, que es igual a la relación
entre una fuerza lineal F aplicada en el centro de es
fuerzos cortantes m de cada cabeza y la deformación u
del alma correspondiente en dicho punto (figura 7. al.

En el perfil representado en 1& figura 7, e el valor de la cons
tante de muelles es:

Ee'
k = --,--,,.--,--:

h"2 (6<1 + 4111

Con: h'::: h + 0.4 a, siendo a la altura del labio;
h' = h si el ala no tiene rlgidiz&dor.

e.omo longitud de.combadura se tomará:
4

1,,=--
Y2

CAPITULO IV

PIezas sometidas • nenón y torsión

".1. Consideraciones generales.

En el presente capitulo se exponen los métodos de cAlculo
de piezas de secc1ón abierta y pared delgada sometidas a flexión
y torsión.

Se tendrá en cuenta la norma básica NBE 103-1972 en su ane
jo 2, Cálculo de tensiones en piezas flexionadas de pared del
gada y eecci6n abierta. y su anejo 8. piezas solicitadas &

torsión. .
Para los perfiles conformados en frío empleados como co

rreas, los métodos de cálculo se establecen en 4.4.
En la sección de la pieza (figura 9) se empleará la notación

siguiente:

e. cm = Espesor de pared (habitualmente en milímetros en
las tablas).

s, cm = Coordenada curvilínea sobre la línea media de la
secc:ión medida desde su extremo O-

a. cm = Valor máximo de 8.
r. cm = Distancia desde el centro de esfuerzos cortantes M.

a la tangente a la llnea media de la sección en, el
punto de coordenada curvilinea B; positiva cuan
do ds gira alrededor de M en sentido positiVO
(x -+ yl.

Q. cm' = Coordenada de alabeo. reSpecto al centro de esfuer
zos cortantes,

; 1 [ •Il=f rds-- f
, o A o

A., c:m2 = Area de la' sección

•A=f o ds
o

Sz. c:m' =Momento estático respecto al eje x. de la parte de
aecc16n comprendida entre O y s:

•S=flloda
•.JI: o

Sy. cm' =Momento estático respecto al eje Y. de la parte de
secc1ón comprendida. entre O y 8:

s =f'x oda
F o

Iz, cm. =Momento de inercia de la sección resp'ecto al eje .J:

• J
l=fll odl
• o

Iv, cm. = Momento de ,inercia de la· secci6n respecto al eje Y

• J
I=fxodo
F •
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TABLA 3. t COEFICIENTES DE .PANOEO DEL

o I I .2,1 :3 I 4 5!· 6' I 7 .t· 8 , 9acero

TIpo CoefIcIente 01. de pandeo funcion de lo esbelle.; J. = 1,..
'del 1.+ I

J.

20 1',01 ',02 I 1,02 ! 1,02 I 1,02 ! 1,02 . .l,02 ¡ 1,03 1" 1~03 I 1.03
• 301,03 1,04 ¡, 1,04 ; 1,04 ; 1,05.1, '1.05 1 '1,05 ' 1,06 '.1,06 1 1,06 .

40 1,07 1,07 I 1.,08", 1,0e : 1.08 1.09-. 1,09 t 1,101. 1,10 1 1,1"1
1--.,¡5;.¡0:¡-t--i1""I"'i<-2 1.12 I 1,13 ltl~_1_~_~1_~~~l!16 :'1,17! 1,17 ,-.1,18'

60 1,19-rl',20 .!í 1.21 1.22! 1,23 : -1.24 . t,2~ i .1,2.6 ----1'1.2'8. ! 1,29
70 1,3'0 J 1,31 1.33' -1.3-4.:. 1.36 J 1,3-7 ;, ',39; 1,40 '1,42 "j. 1.44
80 1,45 11,47 1',49 ¡. 1," 1,5,3: 1,55: 1,57 1;59 1,61 i 1,63
90 1,65! 1,67 I 1.10,1 1.72 i ',74 . 1,1T 1.1,19 ! 1,82."1 1}84 • 1,87

100' 1.89! 1,92 ; ,,95': 1,91: ~9-L.~~~·¡ 21~~.J09·! 2.12 1 2 1-5
110 2,18 t 2,21 : 2.24 • ~,27 l. 2,30 I 2.33 • 2,37 2,40: 2,43 :'1,2,47
120 2.50, 2,53 't 2,57 2,60! 2,.~4. ~ 2,68 ! 2,71 • 2,75 1 2,7'8 t 2,82.
130 2,86! 2,90 j 294' 2,91 3,0',3,05 3,09 I 3,13 3 J 17.! 3,2-1
140 3,25 ,i 3",29 ¡ 3:33 l' 3,38 : 3,42 i 3,4,6 i 3,50 "'3,55' i 3,59,! 3',63
150 3 68 3 72 ' 3 77 : 3,81 ' 3-,~ 6 , 3 9 o ! 3 95 , 4 o° l' 4';04 ' 4.09
160 4,14 4 •.\8 i 4,2-3 ! 4,28 ! 4,33 ! 4,38,! '4,4.3 .4,48·j 4,53 ! 4.58
170 .,63 4,68 1 4.73 ,4,78 4,83! 4,88 , 4,94 ,¡ 4,9'9 I 5,0·4 r 5~09
180 5,15 5,20! 5,26 I 5,31 : 5.36 , 5;42 I 5,48 i 5,53 I 5;59"1. 5;64
190 5,70i5,.76 5,81'587 59315,99 605611"616.622

A37

A42

20 \,02 ~ \,02 : 1,0'Z ! 1,02., 1,02 t \',03 : .1,03 1.1,03:, 1,03 : 1,0-4
30 1,04 I 1,04, tiO.l 1,0" i 1,05 f 1,O~ : 1.06 ; 1,06, 1,07. i,07
40 ·1,07 i 1,08 ,.1,Oe i ',09 . t,09 I 1,\0 ¡ 1.~0 I l,l' 'J' '.,12 i. 1.J2

~9-- _,_!-f.12+.2¿~J_!.J ~_.i-'t~.5. L...!~!~__!.J.!._!-L..~~!,~i!-;-I.;I~9:;.·_' ¡....:.:;.I~Z;-0';'--"""':;.1-"2~'-i
60 1,22 1 1,2J • J,24 " ',25 1 I.26,f 1.27 1-1'29'1'1,30 i 1,31 ¡ 1,33
70 1,34 t 1,36'1 I t 37',1 1,39 t 1,40 ~ \,42 ! 1.4~ 1.46 1: 1.'~7 i 1,49
80 1.51! 1,53., 1,55' 'J,57 . ",&0 : 1,6Z, ; 1,64 ~ ',GE!,r' ',69' 1 1,71.
90 .,1,74! 1,76,~i 1,79 t \.8' : ',84 ; 1,86 I 1.89 ~ t,9.2.· :~,95 : 1.9~

100 MI' 2.0,LL2.06.. 2.,09,~2,13 ;.2,1~' 2.19~222. 225 :229
110 2,32: 2,35 2.39 j.2.-42 i: 2,46 ... 2.49,12.53 ¡ 2-.~~>t,'2.,,60 : 2,64'
120 2,67: ,2,71 ¡ 2,75 : 2,79 • 2,82 ! 2,86 1 2,90 I 2,94.1 2,98 ;. 3,02
130 3,06' 3,11 3,15.,3,19, 3,23 ,3,27 3,32, '3,36'1'3,40 1 3,45
140 3,49' 3.54 i 3.58 1.3,63 : 3,67'; 3.72 ¡'3'77, ,'3.81,! '3;8.6, ,3,91
150 ~~?_6~O \ 4.0~~__~.:.!...~,~4,20.-.._4.~:~'"!.JO i '4,35 ~ ,4.40'
l60' 4,45;. 4,5.1 :.4.56.; 4.61' 4.66.· 4,7,2 r 4,77, 4,8,a ..}.~,88 ¡:,4 1 93
170 4,99 I 5,04 l' 5,10 i 5.'5 . 5,21 5.26' 5.32.:; 5,38 '1>.5',44 1. 5 •49.,
180· 5,55: 5,61 ¡5.,67 . '.73 5,79.' 5.85.: '.91' " 5,97 , 6,03., 6,09
190. 615' 621' 627' 634' 640"646' 653'! 659~'; 665 '·6'72
200 6,'" 6.85,6.91 6,98, ,o. 7.",7,18' l," •.. ; ,3.1' 7,38'
2 10 -r,45 r-r.~·2:-n.59 7;6~,7.n· 7,"1"9! 7,86 : 7,93, .: .8,01., '8.08,
220 8.15! 8.22 ! 8.29 8,'S, 8,44 ¡·a.,) '¡'S,'8! 8,66 '16,73. 8.80
230 8,88 ;'8,95" 9.03 9,11' 9,18 :9,26: 9,331 9,4.1.,9.49"'9,57.-
240 9,64.', 9,72 i 9,80 1 9,88 ' 9,96 1O,04! lO,12 1·10,2Ó l' 10,28' ;10,36
25.0 10,44 1 ¡ ',~ ¡ ! . . .

"

A52
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IJ:')'. cm· = Producto de mercia

•I =-!z1e<h.,. .
que- es nulo cuando x. y Ion los ejes principales de
inerc.ia.

It . cm4 = Módulo de torsión
.a'

I =J .,..d.
, • 3

Se. cm. = Momento estático de alabeo de 1& parte de sección
comprendida atre O 7 11.

S=¡'Qed.
• •

cm' = Módulo .de alabeo de la sección

- ..
I=Jge<h
• •

al

-1 r l- b)

-.\-. .__x

I yl
--E...., I ~

*
el

ti ¡ tJ LJ
I d

Figura 7 Combadura de piezas arriostradas longitudinalmenle, no direCtamente ,en 9US cabezas comprimidas

hha.
_x_.__.__._I-!-4-'!Oo!!.... __.__.__

h

/yli

1
I

I
I
I

_x._._.._._¡~_

I
I
I

1

a) Sección e 1
..b)secc~ 2U

Figua 8 Pieza virtual para conSideracion de .. corrbadura
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En el apéndice A se presenta un método de cálcu
lo numérico iterativo para determinar en una seo·
dón abierta de pared delgada .~JJ.alquiera: el ba
ricentro. el centro de esfuerzos cortantes. los tér
minos de sección y las funciones coordenadas antes
indicadas.

i.2. PÜlZCU G flexión.

Las tensiones normales y tangenciales producidas por la
fiexión simple. vienen dadas por las fórmulas que se indican
& continuación. La notación complementaria y el convenio de
li¡nOI 18 indican en la figura 9.

Flexión esviada. en una sección cualquiera referida a ejes
xy que no coinciden con sus ejes principales de inercia. some
tidas a momento flector de componentes M., My Y a esfuerzo
cortantes de compon~ntes Tx. Ty:

al= ~ lM][ (yIy - xl") + ~y (xIx - Y1X1').J

. 'tr =: - __1[IT,. {SXIy - SyIxy} + Tx (S"I.lI: - SlI:lxyl 1
.0

•en donde: D = 1:& 11' - Ixy

T'ABlA .3.2 COEFICIENTE DE COMBADURA

TIpo Coef;cienl, " siendo (
do

" o !o ca ro 1000 ZOOO 3000 4000 5000 , 6000

O • I,ZO ,.. '''' '," I ,.. F"100 1,01 t,2. 9 2,46 3,~4 4,81 5,98 7,15
2.00 1,02 1,4 , 2,58 3, G 4,93 1 6,10 7,27
300 1,03

. ~~.~
2,70 3,87 .s,05 1 6,21 7,39

.A 37 ~1-º-º--H?·5 2 1 82: 399 :; 16 1.6:n 750
.500 1,07 1.76-- -i"'-:-I-':lO-'~':"----i--.\-'-.i;.i

...

600 1,09 1,88 3,05 4,22 < 5.39 6,57 7,14
700 1,11 1,99 3,17 4,34 5,51 1 6,68 T,Se.
800 t,13 2,11 3,28 4,45 5.63 6,80 7,97
VOO 1,16 2,23 3,40 4,57 5,75 I 6 ~2 8,09

"C'O 1 . 1,27 1-'" '" '" l'" ,."lOO 1,01 1,40 2,67 3,94 5,21 6,48 I 7,75
200 1,02 1,52 2,79 4,06 5.33 6,60 7,87
300 1,04 1,65 2,92 4,19 5,46 6,73 I 8,00

< '2 ~p-~
, 06 , 7' 3,.95 ~U:---...:,5.59 686 813

'00 ~'?"S 1,91 3,Ca--r4 •4S 5.n.--r-6~99T8'26~
600 1,10 2,03 3,30 4,57 5.84 I 7,11 8,38
700 l;l Z 2,16 • 3,43 1 4,70 5,97 I 7,24 851
000 1,1 :; 2,29 ¡ 3,56 I 4,83 6,10 7,37 l 8:64
000 "O '" • 368 '495 622' 74q • fl76-

W
' H" r" ¡ '" 1 , ... I

8,79 i 10,6
1,Ol 1,93 - 3,69 5,45 7.21 8,97 , 10,1

200 . 1,04 2,11 3.87. 5,63 7,39 I 9,15 I10,9
300 1,06 2,29 4,04 5,SO 7,56 11,1
4.9-Q__ -t'~'f- ~L"~_I ~ ..,.LJ_ML___7J'''__

I 9,32
<., ;~.~.~.o__.__q,}_~

.00 • ." 4,'0 I 6,'6 I 7.0' I 9,67 : I ,<
600 1,16 2,61. 4,57 6.33 8,09 I 9,85 1

11,6
700 1,242,994,7' 6,5' 8,2.1 10,0 j -, l,a
800 1,403.174,926,688,44 :g.~ ¡ 1 <:,0
000 1,58 .334 510 686 862 12'

•

"
M.

i; M,

--.......'-...

Tx '1-
M,

Ty

r

//

•

q

O

8 '-...")r<
//1

/ .
// [

./ I

.........

Figln. 9 Pieza de sección abierta
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4.3. Piezas a tOrBtón.

UlCorresponde a la torsión de Saint Venanl

M.y
01.=---

l.

T,S2':
"t't=-

el.

dz Glt dZ3 El.
Y la ecuacIón ·diferencial de la torsión:

d''l' d'q> qd
t'------- ; - --_

dz4 dz2 Glt

siendo t la longitud característica a torsión de.la sección, que
vale:

[
"a* J' [~. <* ¡'Compresión: --- + --- < 1

Ou "tu j-

Tracción, [~J'+ !~" < 1
0"11 't..u J-

Como la sección eficaz depende de o·, es preciso proceder por
aproximacIones sucesivas. Se tantea una sección (figura 12. al
que tenga \1n momento de inercia prudendalmente mayor que el
que se obtenga de las condiciones de agotamiento con tos tér
minos de la sección total. Se determina el ancho eficaz de cada
elemento comprimido de dicha sección en la hipótesis a· =O'u
(figura 12. bl. Se calculan los términos de dicha sección eficaz.
y qpn las ecuaciones de resistencia se obtienen las tensiones re--
sultantes a*. .

Si no cumple alguna de las dos condiciones anteriores. la
sección es insuficiente. y se elig~· otra mayor.

Si se cumplen ambas condiciones. la sección es válida, pU·
diendo tantearse otra menor.

4.8. Cargas concentradas.

Se denomina carga concentrada la que actúa en una longi
tud a S ha. siendo ha la altura del alma (figura lal.

Las reacciones de sustentación tienen en general la conside
ración de cargas ooncE'ntradas.

Las cargas concentradas producen dos efectos:

En el alma. un efecto de abolladura local que se tiene en
cuenta según 4.8.1. En las alas comprimidas o traccionad3S de
piezas cortas. l,lD. efecto de variación de tensiones que se calcula
seEún 4.6.5.

Caso 2. Cobertura de placas o paneles según Norma NBE~

111-1980. dispuesta de modo que pueda consIderarse impedido el
desplazamiento en BU plano. Fijación a las correas mediante'
ganchos.

La sollcltación tendrá los componentes Ty y M:ll' admitiendo
, T:ll =O. M:r =o. Para peso propio y presión del viento se consi·
dararé. Mt =O. pero para succión q. del viento se consIderará
un momento torsor Mt definido por: .

dM
-- =--q.d

dz

sIendo d la distancia de la línea de acción del gancho al centro
de esfuerzos cortantes de la sección (figura 10). Con esta 8Olt-
citación se calculan las tensiones según ....3.

Caso 3. Cobertura de placas O paneles según Norma NBE
·111:1980, dispuesta de modo que pueda considerarse impedido el
desplazamiento en su plano. Fijación a las correas que impide
ia torsión de éstas.

Las tensiones en las correas se calculan según 4.2, con T JI'

Y M:ll' admitiendo: Tx = O, My = O. Mi = O.

..5. Comprobación de las tensiones.

La tensión normal ponderada en un punto de UDa seceióni

0''' = a*t + a"t
se calculará según ~.2 y 4.3 con las compOnentes de solicitBcióQ.
en valores panderados: M"z. M·y• B".

La tensión tangencial ponderada en un punto de una sección:

't•.= 't*t + 't"..

s.e calculará según 4.3 con las componentes de solicitación en
valores Ponderados: T"z. T·v, M",., M·.. .

Las condIciones de agotamiento con consideración de la abo
lladura y de la combadura se establecen en 4.5.1 para piezas
con elementos comprimidos no rigidizados y en 4.5.2 para piezas
con elementos comprimidos rlgidiZ+idos. .

4.5.1. Piezas con e1eme-ntos no li.gidizados...:.cuando la pieza
tiene su cabeza- comprimida constituida por un elemento plano
no rlgidizado (figura 11, a) o. más de uno (figura 11. bl. las
tensiones ponderadas deberán cumplir en todo punto:

Compresión [~::. r + [~<:. \'~ 1

Iracción, [:: r + [~<:. l'~ 1

siendo x el coeficiente de combadura de' la pieza -(3A): lZ, el
coeficiente de abolladura del elemento que se calcula {2.3.U. y
(/:, el coeficiente de abolladura por cortadura (2.5.1) del elemen·
te en que se calcula la tensión.

-4:.5.2. Piezas con elementos rlgidizados.-Cuando la pIeza tie
ne su cabeza comprimida•. constituIda por un elemento plano
rigidizado (figura 2. b Y d) O por Jná!} de uno {figura W. Be
considera la sección eficaz (2.2.a). En cada sección eficaz se
obtienen los nuevos ejes, las coordenadas r. y',g', de cada
punto, y los. térmmos de sección lll"' l'y, I'., Y con ellos se
calculan SPgUn 4.3 las tensiones ponderadas.

Dichas tensiones ponderadas deberán cumplir en todo punto
las dos condiciones siguIen.tes:

---;---
M,---;-

t;"¡ EI.. ; 1'61"¡ I..
Glt lt

La solución de la ecuación diferencial con las condiciones de
contorno permite obtener la sol1citación. .

Las tensiones producidas por la torsión son:
, Bll

C7t;--
l.

Mre MI SI
'tt =±-------

It ~ l.
Cuando haya además flexión. las tensiones son:

(J == CJt + Ot
't == 'tt + 'tt

Siendo Or y 'tt las~dadas en 4.2.

Cuando la longitud 1 H6.a) cumpla 1 > 6t puede despreciarse
el momento torsor de alabeo:

Mt = MI' M. = O B = O
Cuando 1 < t puedé despreciarse el momento torsar de ro~

tación:
M,.=O Mt=M. B p!O

En las piezas de chapa conformada de sección abierta es
preciso, en general, evaluar los efectos de segundo orden en
las tensiones normales de compresión. debidos a la abolladura
(2.1 a 2.8) y a la combádura (3.l a 3.5).

....4. Correos.

Para el cálculo de las correas se conB1deran tres casos, seJñm
el tipo de elemento de cobertura empleado•.y el sistema de fija
ción de ésta a las correas. Se establece -el eje J: en el plano
de la cobertura, y el eje y normal a dich~ plano.

Caso l. Cobertura de amiantocemento.
No puede contarse con la colaboración de la cobertura.

calculándose con la solicitación completa según 4.3.

Las pIezas conformadas en frío de _secqón abierta y pared
delgada no son adecuadas para resistir torsiones, por 10 que
esta solicitación deberá evitarse en lo posible mediante las opor
tunas disposiciones constructivas.

Cuando la carga q actúa· con .excentricidad d _respecto al
centro de esfuerzos cortantes M de la sección (figura 9) se
produce solicitación de las componentes:

Mt = Mr + M. ~ Momento torsar
Mr ==Momento torsar de rotación (1)
M. =Momento taracr de alabeo
B ='Bimomento

Entre la carga, la solicitación y el giro q¡ de la sección exis-
ten las relaciones: -

<lMt d2q> B
---=qd ---=_

dz dz2

Flexión esviada en una seoc1ón cualqwera. réterJda a ejes
zy que coinciden con sus ejes principales de inercia, sometida
a momento tlector de componentes Mz• M,. ., a esfuerzo cor
tante de componentes Tz, T,..

M.y Myll:

a,=-+-
l. I,.

-T,.Sz Tz~,,=-------
eIs el,.

Flexión recta en el plano principal yz de una secCión cual
quiera:
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a) Sección total

Figura 12 Perfil a flexión si~

ti) Sección eficaz
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P.l

P.2 P.1 .

P.2

~1,5ha
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I t
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al Posicion en la piez.a b) Fuerza .centrada e Fuen:as e>;ci¡'mtric.as

Figura 13 CargaS' Concentradas
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4.6.1. Efecto de abolladura local de alma.-Es una pleza, cuya
alma tiene altura h. (figul'8 13). unida a las alas mediante
redondeo de radio interior r:S 4e. en que se aplica una earga
concentrada de valor ponderado.r se considera que no origina
abolladura de alma si F· no es superior al máximo admisible Fm •
que depende de la posición de la fuerza según '.6.2. y cuyos
valores se dan en 4:.6.3 para cargas coincidentes con el alma Y
• 4.8.4 para cargas no coincidentes.

4.8.2. Posiciones de una carga concentrada.-Una carga con
centrada acción o reacctón puede tener dos tipos de posiciÓD
l1lJrura 13. al.

ltosiciÓD P.!: Reacc10nes en lOB extremos de las ñieZas. car
aae cercanas a los apoyos o al extremo de una ménsula.

Posición P.2: Reacciones no situadas en los extremos de las
piezas. cargas no cercanas a los ApoyOS o al extremo· de una
ménsula.

Se considera cercana si las distancias entre los bordes. In
dlcados en la figura 13. a. son inferiores a 1.6 ha.

".8.1. carga concentrada coincidente con el alma.-Una car~
p concentrada es coincidente con' UD alma cuando su resul~
tante estA en su plano medio. Salvo casos especiales, esto ocurre
aoIamente en perfil.. dobles (figura 13. bJ.

... Su 'Valor máximo admisible, por alma, se calcula con las fór-
mulas empiricas:

En posición P.l, F.. = [ 1.4 + 0.•3 ~: ] o' o.

En posición P:2. F.. = [11.1 + 2.4Í ~: ] o' o.

• .tU. carga concentrada no coincidente con el alma.-Una
earga concentrada es no coincidente con un alma cuando su
resultante está fuera de su plano medio. Es el caso general d8
loe -oerfiles simples (f1gura 13, e). .

Su valor máximo admisible S8 calcula con las fórmulas em
pfricas:

En posición P.lf)

[1.15 - 0,15 -;-]el au

En posición P.2: •

F.. = [l.M + 0.02+ - '::e][--;- + 55.5]] [5.5 - : 1

[ 1.96 -0•• -;-]0'0.
•.8.5. Piezas cortas con cargasconcentradas.-Se denomina

pieza corta aquell~ ~n que se cumple la condición:

1.<30b"
siendo:
1. = Luz virtual. Igual a la distancia entre apoyos en piezas

apoyadas. a la distancia entre puntos de Inflexión en pie
zas continuas, o al doble de la luz en ménsulas.

by = Anchura virtual en la cabeza que la tenga menor, enten
diendo por anchura virtual 1& que Se indica en la figu-
ra 14. . ~

En una pieza corta con una o varias cargas concentradas,
cuando la distancia libre entre cada dos O entre cada una y el
borde interior de! apoyo es mayor que 2 by, la anchura recta

. virtual de cada cabeza U.6.2J, tanto la comprimida como la
traccionada. ,se disminuye en la longitud pbv• siendo:

3Ob,,-I!
p= <.

30bv + "Iv
Los valores de p Se dan en la tabla 4.1.

4.7. Deformacionea.

Las deformaciones pueden calcularse por los métodos habi
tuales de la resistencia de materiales.

Cuando la deformación se calcule para comprobar el cum~
plimiento de las condiciones de 'un estado límite de utilización.
se apUcarán las acciones caracterlsticas, ,. las flechas 'l las
demás componentes de deformación se calcularán utilizando los
términos de la sección total de la pieza,' en las secciones con
elementos planos rigidizados y no. rigidízados.

Cuando la deformación se calcule como etapa intermedia en
la comprobación de la estabilidad, correspondiente a un estado
limite último, se aplicarán las acciones ponderadas. La va
riación de tensiones en lA sección, consecuencia de los fenóme
nos de inestabllidad, que complica mucho el cálculo de defor
maciones. puede simplificarse en las secciones con elemf'ntbs
rigidtzados utilizando los términos de la sección eficaz de la
pieza.

bv:b¡+a bv~o,5b¡

• bv i b¡

b,

•-_.- --"--

b¡

FJsp.m 14 Anchura >Mua! by de las cabezas de las piezas
I

1
- _._._._.-.- -'

b, ,
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TABLA ~,1 FACTOR DE DISMINUCION DE LA -,!NcHURA VIRTUAi.

FActor de disminuci6n p siendo I v:bv .

Iv'bv Iv· b +v

O 1 2 3 ~ 6 6 7 8 9

O - - - - - - O,1¡S 0,110 0,35 0,32

10 I 0,28 0,26 0,23 0,21 0;18 0,17 0,15 '0,13 0,12 0,10

20 0,09 Q,08 0,07 0,06 0,05 O,O~ 0,03 0,02 0,02 0,01

CAPITULO V

Piezas sometidas a compresión simple~'" compuesta

5.1. Generalidades.

La compresión simple tiene lugar en las plezaa sometidas a
un esfuerzo normal de compresión que pasa por el baricentro
de la s€'Cción.

La compresión compuesta tiene lugar en las piezas sometidas
a un esfuerzo normal de compresión en el bartcentro de la sec
ción y a un momento flector que puede tener componentes en
ambos planos principales.

En ellas se produce pandeo por ráz6n de su esbeltez. Este
puede ser pandeo simple t5.2J y pandeo con torsión (5.3).

5.2. Pandeo simple.

Se produce pandeo simple en una pieza comprim1da cuando
el centro de esfuerzos cortantes de la sección coincide con su
baricentro y. el radio de giro polar io de 1& sección es menor
que el radio de torsión 1l de la pieza.

10 s: 1t

Plano y z:

con

~ IO (~)' 1,i t = - -- + 0,039 B1 1l_·_
Iy Y 1,.

siendo:

la:= Módulo de alabeo de la sección.
I t = Módulo de torsión de la sección.
l y := Momento de inercia de la sección respecto al eje y perpen~

dicular al plano de pandeo, que pasa por el eje de 1&
pieZoa y corresponde a -la máxima esbeltez (5.2.3) de ésta.

1 = Longitud de la pieza.a = Coeficiente de esbeltez (5.2.3).
y = Coeficiente de coacción al alabeo de las secciones extre

mas: y = 1 alabeo libre, y := 0,5 alabeo impedido.

En una pieza cuya sección tenga elementos de delgadez no
superior a 80, el pandeo simple con consideración de 18 abolla
dura y combadura puede calcularse por el método aproximado
qUe se describe, y qu.e comprende las determinaciones aiguien·
tes: Coeficiente de abolladura según 5.2.1, sección eficaz se·
gún 5.2.2, coeficiente de combadura según S.2.4, esbeltez según
5.2.3, y condiciones de agotamiento segun 5.2.5.

Si la sección tiene elementos con delgadez superior a 80 es
preciso considerar la interacción no lineal de los fenómenos
siguientes: Pandeó general de la pieza, abolladura de 10& ele
mentos rigidizados. combadura de los elementos extremos y
abolladura de los rigidizadores con distorsión de la sección.

5.2.1. Coeficiente de abolladura.-Si la sección (:Ontiene uno
o más elementos no rigidizados se determina el coeficiente de
abolladura IX, según 2.3.1, para la delgadez 5: del elemento
que la tenga mayor. Si todos los elementos de la seccJón están
r1g1dizados se toma: e't = 1.

5.2.:t Sección eficaz.-La sección eficaz de la pieza se de·
termina segun 2.2.2, para la tensión:

a*=CJu:e't

La sección eficaz se refiere a sus ejes principales de iner·
cla x', y', y sus términos .de sección se designan:

A' = Area de la sección eficaz (2.2.2l.
l'z r y = Momentos de inercia de la sección eficaz respecto a los

ejes :x', y, respectivamente.

siendo;

N· == Esfuerzo normal ponderado.
M*Jl1, M*:rl = Mómeñ"tos flectores ponderados en el extremo 1

de la pieza.'
M*x2, M*12 = Momentos flectores ponderados en el extremo 1:

deJa pieza.
A' = Area de la sección eficaz (5.2.2l.

a'" = ------ S a.
A'

siendo:

N* = Esfuerzo normal.
ti) =: Coeficiente de pandeo que corresponde en la tabla 1.1 •

la mayor de las esbelteces, Az. Ay de la pieza (5.2.3>.
ti = Coeficiente de abolladura (5.2.1l.

En una pJeza a compresión compuesta las candicionea ~
agotamiento son:

En ·!os extremos de la pieza:

[
N' M'", M"']" --- +--- y' +--- x' :S o.
A' ls: I':r

- [N' M'", M....]" ---+---1'+-·--x' so.
A' 1'. 1',.

En 1& parte central tie 1& misma:.

[

N0 xM·_+ N'.. M'ya l
" -+'Iz 1'+'Iz---r S~

A' . 1'. . l'~

lN' "M' M',. + W." l
"--+11.~Y+'I])' x' SO'lIi

A' 1'. I':r

en cada plano prln-

Radio de giro respectivos~
T. ,

i y = -
A:~

~
l'z = _.-

A·

Plano x z:

5.2.3. Esbeltez.-La esbeltez de la pieza
cipal viene dada por las expresiones:

~.l:l[
Az=----
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.0'_ - <70 a.ev - 0'0

=Tensiones criticas de Euler?

=Momentos de inercia de la secclón eficaz respecto
a los ejes (5.2.2>.

= Coordenadas del punto en que se estudian las ten
si.t:mes.

= Pareja de momentos ponderados en el punto de la
parte central de 1& pIeza (fi8'ura 16) que produz·
can el efecto mAs deSlavorable.

= Factores de amplificación de los momentos.

= Tensión en el baricentro de la s~cción.

= Excentricidades de l~perfección:

[
au 1w'e" =("",-1) 1---- --.'-

(t)z O'es A'

[
"u I W'Y

.. =(.",-1) 1--- j-.A"
t»y ,Oey

= Coeficientes de pandeo que en la tabla 3.1 corres-
poi1den a A.. y Ay. .=Módulos resistentes de la sección eneal; correspon
dientes a la fibra más comprimida.=Coeficiente de combadura (5.2.4).

== Coeficiente de abolladura (5.2.H.

.N

W"I:W'.,

""

a.=.. ..

"'E
O'ey=--

A'.
"'E

0.:.:=-
A',

x' y'

1]x "I)y.

L

O,3L

0,4L

04L

Figura 15

A _
por a (1 + -) en la

. 90

A
por « U + --) en la

360

A
ti (t + --) '> w se sustituye w

3IlO

Uniones

CAPITULO VI

A=~
1,

La condición de agotamiento es:

N'",
o- = --- :s; "u

A

51 88;

fórmula anterior:

A
Si 8&: tJ U + --) > lO se sustituye lO

90
fórmula anterior:

&.4.2. Pandeo en un plano paralelo a ~ ala -Se determina
el coef1ciente de abolladura cz- comO en 5.4.1 y el coeflcIente..de
pandeo w que co:responde a la ~beltez:.

e.l." Medio. de unión.
En la construce1ón con perfiles. placas y paneles de chapa

conformada de acero se emplean los siguientes medios de unJón,
comunes para perfUes laminados.. con las prescripciones y mé
todos de cálculo que se establecen como se indica:..

- Roblones. 8.2.
,- Tornilloa ordinarios, en 8.3.

5.8. Pandeo con tor.ión.

Cuando el oentro de esfuerzos cortantes no coincide con el
baricentro. o 10 > i t • se produce pandeo con torsi6n. No es·po-.
sible presentar un método general para el caso en que por las
caracteristicas de la sección de la pieza sea necesario la consi
deración del panded con torsión. En las piezas en que se pre
sente esta solicitación. el dimensionado puede realizarse mediante
calculos basados en la literatura técnica o justil1carse median-
te ensayos. .

Para los perfiles L el método se establece en 5.4.

5.4. Pandeo d8 108 perfiles L.

. Un perfil L. angular de lados iguales, sometido a compre
81.60. simple. cuando constituye una pieza. pandea en el plano
bIsector de las alas. Cuando forma parte -de una pleza unido a
otros perfiles, puede pandear en un plano paralelo a Un ala. El
cálculo ~ p~ndeo con torsión en ambos casos puede realizarse
'por los SIguIentes métodos aproximados: según 15.4.1. con pandeo
en el plano bisector, '1 según 5.4.2, con pandeo en un plano
paralelo a un ala.

5.4.1. Pandeo en el plano bisector.--Se determina el coeficJen.
te de abolladura !Z según 2.3.1; se calcula el coeficiente de pan--
deo w que corresponde a la esbeltez: _

l.
A=-

lo
La condición de agotamiento es::

N'",
a* = -'--- :s; ".

A



S. O. ael E.-NUm. 205 27 agosto. 1982 23173

-- Tornillos de alta resistencia. en 8.3.
- Soldadura, en 8."

Además pueden emplearse 108 siguientes medios de unión
no usados para perfiles laminados:

- Toqrillos de roscachapa., de varios tipos.
- Remaches en frio.
- Adhesivos de diferentes Clases.

Los cualeS no han sido aún objeto de normalización. Las ca
racterísticas mecánicas y de empleo de éstos deben Justificarse
mediante resultados de ensayos presentados por su fabricante.
completándose, cuando sea preciso. coil los encargados por el
autor del proyecto o el director de la obra.

8.2. Uniones ToblonadaB.

Pueden emplearse lés roblones E 10 Y E 24 definidos en la
Norma NBE 105-1967. O roblones de diámetro menor no incluidos
en dicha Norma, permitiéndose el punzonado a diámetro defi
nitivo.

6.2.1. Agujeros.-La perforación de los agujeros se realizará
siguiendo las prescripCiones del articulo 4.6 de la Norma NBE
104·1966.

El diámetro a-del aguiero seré. 1 mm. mayor que el diAmetro
nominal del roblón. No se limita por el espesor de las chapas
de la unión, eligiéndose de modo que se cumplan las condici~
nes de agotamiento del artIculo 6.2.3.

La! distancias s entre los centros de agujeros cumpl1rá.n las
condiciones siguientes:

Paralelas al esfuerzo: 3a S Sl S 8a
Normales al esfuerzo: 3a < Sz S ea

Las distancias t entre el centro de un gaujero y el borde
de la chapa cumplirán las condiciones siguientes:

Paralelas al elifuerzo: 8a S tl S ea.
Normales al esfuerzo: l,Sa :S ts -:S.3a

6.2.2. Disposiclones.-Se tendrán en cuenta las si~ientes·
prescripciones:

Cuando el esfuerzo se transmite por el extremo de una chapa
no se dispondrán mAs d9 seis roblones en cada fila paralela al
esfuerzo.

Cuando el esf.uerzo tiene distribución continua a 10 largo
de las chapas no hay limitación en el número de roblones.

6.2.3. Cálculo.-Los esfuerzos ponderados que transmite una
chapa a cada uno de los roblones de la unión se calcularán
según el articulo 7.• de la Norma NBE 103-1972.

El esfuerzo ponderade F* que recibe cada roblón cumpliré
las siguientes condiciones de agotamiento:

Por cortadura del roblón:

r S Ful :=! 0,1 M 2 nar

Por aplastamiento de 1& chapa:

r .:S Ful = 2,1 8eGu

Por cortadura de la chapa en el borde frontal:

P" S Fui =2 et1 'fu, con 'tu = 0,576 au I

Por tracción en la sección neta de la chapa:

a 1
I

Por arrancamiento de la chapa debida a la inclinación de
, los roblones:

F'" oS Fu5 = e(a + 5} (e21 + 0,22) Gu

con E= 0,85 + 0,111 [ ~ -1 ] 2)1> 0,9e, .
,

En estas fórmulas'es:

a = Diámetro del agujero, en mm.
e = Espesor de .la chapa que transmite eJ esfuerzo, en mm,
81 = Espesor de la chapa sobre la que se forma la 'cabeza de
.' cierre del roblón, en mm.' ,
~ = Espesor de -la chapa sobre la que apoya la cabeza de ori-

gen del roblón. en mm. .
. 52 = Separación entre ,oentros de agujeros, normal al esfuerzo,

en mm. -
tl ::: Distancia del centro del agujero ál borde frontal, en mm.
t, =Distancia del centro del agujero al borde lateral, en mm.
m = Número de filas ,de roblones paralelas al esfueno.
n =Número de aeoclones transversales del I'OblóD. 1 6 2. por

las que se resiste el esfuerzo transmitido. .
00. = Resistencia de cfllculo del acero de la chapa. en kp/mml •
CJr ::; 25 kp/mm2 ::: Resistencia de cálculo del acero del roblón.

8.2.4. EJecución.-Las uniones roblonadas se realizarán según
las prescripciones de los artículos 2.3 y 2.4 de la Norma 104-1968.

1 .

s.a. Untone. otomiUcullU,

Pueden emplearse los tornllloB ordinarios T 10 a T 24 defi;
nidos en la Norma NBE 106-1008 o tornillos ordinarios de diá
metro menor DO incluidos en dicha Norma. También pueden
emplearse los tornillos de alta resistencia TR lO a TR 24 definl..
dos en la Norma NBE 107-1968.

8.3.1. AsuJeros.-La perforación de los agujeros se realizará
siguiendo las prescripciones del arUculo 4.6 de la Norma NBE'
lOf-l966, permitiéndose el punzonado a diámetro definitivo.

El diámetro a del agujero llIerá 1 mm. mayor que el diámetro
del vAstago del tornillo. No Be limita por el espesor de las cha
pas de unión, eligiéndose de modo que se cumplan las condicio
nes de agotamiento del artículo 6.3.3.

Las distancias s entre los centros de agujeros cumplirán las
condiciones siguientes:

Paralelas al esfuerzo: 3a:S Sl :S 5a
Normales al esfuerzo: 4a S SJ :S 7a

Las distancias t entre el centro d~ un agujero y el borde de
1& chapa cumplirán las condiciones siguientes:

Paralelas al esfUerzo: 2a:S tl S 58
Normales al esfuerzo: 2a S tt S sa
8.3.2. Disposiciones.-Se tendrán en cuenta· las slguie¡tes

prescripciones:

En las uniones de -, fuerza se dispondrán un m1nimo de dos
tornillos.

·6.3.3. Cálculo.-Los esfuerzos ponderados que transmite una
chapa a cada uno de los tornillos de la unión se calcularán
según el articulo 7.4 de la Norma NBE 103-1972.

El esfuerzo ponderado p.- que recibe cada tomillo cumplirá
l~ siguientes condiciones de agotamiento:

Por -agotamiento del tornillo:

r S Ful = 0,14 1td.1 nat

En tornillos de alta resistencia por pérdida de rozamiento:

F· S Ful = l,m No p,n

Por aplastamiento de la chapa:

F· S FuJ ::::: 2,1 &8au

Por cortadura de la chapa en el borde frontal: ~

r :S FuJ = 2et1 'tu con 'tu = 0,5 Gu

Por trAcción en la sección neta de la chapa:]

En estas fórmulas es:

8 = Diámetro del agujero, en mm.
d = Diámetro del vástago del tornillo, en mm.
e = Espesor de la chapa que transmite el esfuerzo, en mm.
51 ::::: Separación entre centros de agujeros normal al esfuer-

zo, en mm.
tt = Distancia del centro del agujero al borde frontal, en mm.
~ = Distancia del centro del agujero al borde lateral, en mm.
m = Número de filas de tornillos paralelas al esfuerzo.
n =Número de secciones transversales del tornillo. 1 Ó 2, por

las que se resiste el esfuerzo transmitido por la chapa.
au =Reslatencla da cálculo del acero de la chapa en kp/mm'.
CJt= Resistencia de cálculo del acero del tornillo en kp/mml •

No =Esfuerzo de r.retensado del torn1llo (Norma NBE 103-1972,
articulo 7.5.9 . ,

f1 = 'Coeficiente de rozamiento entre las. superficies de con·
. tacto INm:¡na NBE 103-1972, arllcillo 7.5.10>.

6.3.4. Elecución.-Las UIiiones atornilladas se realizarán se·
gún la Norma NBE 104-1966.

8.4. Uniones soldadas. ...

Pueden emplearse los procedimientos de soldeo y las dispo
siciones que se definen en el articulo 3.1 dé· 1& Norma NBE
104-1008. . .

8.4.1. Soldaduras por arco.'-;;'Las soldaduras a tope y las
soldaduras de ángulo con los procedimientos de soldeo· por
arco l. II l UI pueden calcularse según el capitulo 8 de la
Norma NB 103-1972, cuando se realicen con las prescripciones
del capitulo 3 de la Norma NBE 104·1988.

8.4.2. Soldaduras por resistencia.-Las soldaduras por pun·
tos se realizarán con él procedimiento IV de soldeo eléctrico
por resistencia.

El esfuerzo cortante ponderado F· transmitido por cada
punto de soldadura .cumplirá la oondición de agotamiento:

". oS Fu
El esfuerzo de agotamiento por punto Fu. en función de la

chapa exterior mAs delgado de la unlón. se da en la labia 8.1.
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APENDICE A

12l

131

tX - sen«
r

1 - cosa;

sena: - iZCOSa:

u=

v=2------r

6.8.1. Piezas a fiexión simple-.-La separación longitudinal •
cumplir~ la condición:

1
sS--'

e
siendo 1 la luz de la viga.

La resistencia a tracción Fu de un medio de únión bajo una
carga concentrada Q* cumplirá-la.condición:

Q*ms
FuS----

"a = --o es:· u = o,267r. v = 1.036 r
<

El error qUe Introduce esta sustitución cuando r:S 2e es
siempre inferior. y en general muy inferior al 1 por 100.

La linea ~ual media de 1& sección virtual (fig, A.41 es as!
una quebrada constltuJda por n =2m - 1 segmentos. a la cual
es aplicable el presente método iterativo. Puede también apli
carse el método iterativo. Puede también aplicarse el método á
la sección eficaz de un perfil (2.2.2>, colocando dos nuevos vér
tices en los extremos interiores de cada e1eniento que' se oon~
melera con anchura eficaz y tomando en ellos 8t =20 (ejemplo 4J ~

El método puede también emplearse para piezas con elemen
tos el1!ndricos cualesquiera. La sección real se sustituye por
una sección virtual cuya linea media sea una poligonal trazada
en el entorno de la curva 1'841, lo más ajustada posible y wya

1- cos/t

En el caso frecuente de elementos adyacentes ortogonales,
con

siendo:

t = Separación transversal entre ambas lineas de unión.
ro ;;:: Distancia del centro de esfuerzos cortantes al centro del

alma. .
a- = Longitud sobre 'la que actúa la carga concentrada.-. acción

o reaectón. tomando a <: s.' " "
Bajo una carga unifonne q*, se cumplirá:

aq*ms

Pueden emplearse separaciones s .distintas en las zonas de
cargas concentradas.

Si s resulta pequefio bajo una carga concentrada. pueden
soldarse chapas de refuerzo sobre las alaS.' .

Cálculo numérico iterativo de los términos de sección y funcio
nes coordenadas de una pieza- de chapa conformada

A.l. Objeto del método.

Se desarrolla en este apéndice A un método de cálculo numé
rico iterativo aplicable a toda sección abierta quebrada (fi
gura A.1), compuesta de tramos rectos con espesor constante
en cada tramo, que puede ser diferente de unos a otros.

El método sirve para calcuiar. sus términos de sección: A.
Xo. Yo. Iz • Iy, Izy• l t , Xm• Ym. la. dados por las expresiones de 4.1.
y sus funciones coordenadas: 010 SEl. SEl. S}'I> Sal> también da--
das por las expresiones de 4.1 en los vértices de la linea media.
para el cálculo de las tensiOnes normales según las fórmulas
de 4.2. y en los vértices y centros de tramo para el de las ten~
siones tangenciales según las de •.3. _

Las lónnulas del método son programables para una calcula
dora electrónica manual con capacidad de m'emoría no inferior
a 2k. Uno de estos programas se presenta en A.7. dando en A.e
los resultados de cuatro ejemplos realizados con este programa.

A.2. Aplicación a las piezas ele chapo conformada.

Este- método es aplicable a la sección de una pieza de chapa
conformada (fIg. A.2l compuesta de m elementos planos con
acuerdos cilíndricos. sustituyendo la sección real de la pieza
por una sección virtual, en la que en cada acuerdo el arco'
decircunferencla de su linea media,. de radio r y amplitud ~
(figüra A.S). se sustituye por una quebrada de tres segmentos
rectos: el primero y el tercero. de longitud u, en prolongación
de los segmentos rectos adyacentes al acuerdo; el segundo. de
longitud v formando ángulo «'con el primero y con el tercero.
y de tal modo' que la longitud de la quebrada sea igual qUé la
del arco: '-

2u + v ;;:: 2tXr (¡I

Pe ello se deduce que:

TABLA 6.1 RESISTENCIA.DE LA SQLDADU~-PO~ ~U~ITOS

Espesor de la Esfuerzo ce!:. Espesor de la Esfuerzo cortan
chapa exte" tan!e de ~g~ chapa exte- te· de ago-tamieE
rier' más .de,! tanu.ento por riel' más del- to p.Ol" puMO
¡ada " punto ,lada

e F- e - Fuu
~ kp ~ , kp

0,25 38 1,50 SSO
0.30 OS' 2.00 - .00
0,40 70 2.50 1150
0,50 9S 3.00 1500

0,60 12S '4.00 2300
0,80 190 5,00 3250
1,00 260 6.00 1i200
1,20 37S 7,00 5150

In

T* = Esfuerzo cortante ponderado en la sección 'transversal que
pasa por el medio de unión considerado.

1 =Momento de inercia de la seCción transversal total de la
pieza respecto al eje neutro. "

S =: Momento estático de la sección transversal de la parte
que se une. respecto al eje neutro.

n = Número de medios de unión en la sección transversal que
actúan simultáneamente.

8 = Separación longitudinal entre centros de medios de unión
discontinuos. La separación s debe limitarse al valor indi
cado en 8.4.3 para evitar la abolladura de las chapas
unidas. por la compresión debida a la flexión de la pieza.
Si el medio de unión es continuo se toma 8 =1 Y H* es
el esfuerzo rasante por unidad. de longitud.

8.5.2. Pieza a compresión slmple.-En una rieza a compresión
simple con pandeo. calculada según 5.2. e esfuerzo rasante
ponderado H*. t1ue tiene que resistir Un medio de unión, viene'
dado por ia expresión;' . . .

Oü7t(W - llSs

e.5. Uniones longtt'!JdinDles de una pieza compuesta.

La unión longitudinal entre los perfiles o las chapas que
constituy_en una pieza compuesta se realiza. en general, con
medios de unión discontinuos: roblones. tornillos. puntos de
soldadura, etc., aunque pueden emplearse medios _continuos:
soldadura o adhesivos. El cálculo en las piezas a flexión simple
se realiza según 6.6.1. y en las piezas a compresión según 6,5.2.

6.5.1. Pieza a flexión simple.-El esfuerzo rasante pondera·
do H*, que tiene que resistir un medio de unión. viene dado
por la expresión:

T* S. s

8.5.3. Limitación de la separación entre medios de unfón.
En una chapa de espesor e unida a otra con medios de unión

discontinuos, comprimida con la "tensión a* dada en 4.5 o 5.2.5
según 105 casos. la separación,8 entre los centros de los me.dios
de unión para evitar el pandeo de la chapa entre ellos, debe
cumplir la condición: .

~
2<

s S 39.2 _-e
a*

Entre puntos de soldadura esta separación se Incrementa
en 10 mm.

En chapa no rigidizada, cuyo 'larde Ubre esté a la distan
cia t del centro del medio de UILlón debe cumplirse además
la condición: •

s ~ 3t

8.8. Perfil 1 compuesto de dos U o dos C.
La unión de dos U o de dos e para formar Un perfil l'Com·

puesto puede ser continua (lig. 1. h) o discontinua (fig. 1. U.
de dos lineas. La separación long1tudinal 8 entre medios diS
continuos de unión en piezas a flexión simple 88 da en e.5.1 .,
en piezas a compresión simple en 8.6.2 .

siendo:

L)r: =: Longitud de pandeo de la pieza (5.2.3).
ro =Coeficiente de pandeo (5.2.5) que se sustituye por el coefi

ciente de combadura x si x > OO,
iZ = Coeficiente de abolladura (5.2.1l.
s =Momento estático de la sección transversal de la parte

que se une respecto al efe principal de la sección perpen~
dicular al plano de pandeo. .

& =Distancia longitudinal entre Centros de medios de unión.
a = Separación longitudinal entre centros de medios de unión.
n = Número de medios de unión en la sección transversal que

actúan simultáneamente. '. .

siendo:
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Para cada valor par: i;;::; 2. 4, .... 2n. mediante las siguientes
fónnulas, muchas de ellas de recurrencia. se cal(::.ula:

l J 8t.
A¡ .= AI+l = ---, adoptando Al = O Ua)

2

I:MI

1251

.1281

.1301

1151

1181

1171

1181
1191
1201

Ym

1
Ral =-- (Sal+1 + .sal + Sal_tI

8

1
R:Z1 = _-- (5%,1+1 + 4SXf + Sxi_l)

8

1
!lyl =- (57 ,1+1 + -4Syl + 8)fI-l)

8

At
~J = ST.J-l + -- (xi+! + SX1_1) con S,-t = Q•
SY,I+! =SyJ_l + A.t (%1+1 + %1_1)

Funciones auxiliares:

I:zI,.-PlI:J'

Coordenada de alabeo del vértice 1:
1 ~_

gl = -- ~2m Al (00,1+1 + go.l-l - %m (11+1 + 11-1 -- 2Jp +A .
+ 1m {X1+! + Xl_1 - 2%1)J 120J

Coordenada de alabeo: ,

• 1
QI = 21 + QOi - -- xm (11+1 + 11-1 - 2)71) +

2

Uo.l+l = 2 0.1-1 + (XI_I Yi+1 - XI+l Yl_l)

Términos auxiliares:

1.. = - Ii2rn RlI:1 (Oo.I+1 - 'loJ-l) 122J
1.. = - :E"" Ryt (\lo.I+' -\loJ) 1231

Coordenadas del centro de esfuerzos cortante8t]

IlI: I7a - 1%7 - Iza
Xm = ---'----'---

lll: 17 - P:z::r
I lE Iya - 1:11:7 Iya

. Módulo de alabeo:

la = - ~2m Ra! (21+1 - 21-1)

Momento de inercia:

IlI: = - ~2m RlI:I (Yl+l - YI-l)

ly = -1:2m By¡ U:l+l - %1_1)

lQ' =- Z2m~ (xl+1 - %1_1)

= -1:2m Rn (Yt+l - YI_l)

A.s. Centro de esfuerw. cortante.. fun.ctone-. y U11J'Wl.o.
de ala.beo.

Se continúa para cada valor par: i = 2, 4, .... 2D:
Doble del área proyectada desde o, entre 1 1 un vérUOIt:]

1
Q<J1 = {Jo 1-1 +-- (Xi_l 11+1 - .1:1+1 11-1) con g = O (21). 2

1
+ --1m (Xl+1 + %t-l - 2%1) 1211

2

QI+1 = 2 i + fJo .1+1 - %m (Yl+l - 11) + 1m (XI+l:- zal
Momento estático de alabeo: •

1 •
Sal = Sal_1 + -- A i (Ql + Ql-l) con Sa = O ,128!.

2

1
Sal+l =: SaJ_ + 7 Al (QI+! + gl)

Función aux11ia~:

19)

17)

181

18)

151

1.1

1"(

1111
1121

1101

At
S%l ~ Sll:,1_1 + -- (YI+l + 3YI_l) con Ssl = O•
SlI:.1+1 :;; 5l1:,1_1 + A t (Yl+l + Yl-l)

Momentos estáticos de 1& sección .hasta un vértice:

A=~2mliei

Módulo -de torsión de la sección:

1
I, = -- Z2m l j eja

3

Coordenadas del baricento O en los ejes e' y';]

1
x'o = -- ~2m li ei x',

A

1
Yo = --~ 1; e, y'1

A

Para cada valor, 1 = 1. 2. 3, ... , 2n + 1 se caJcula:'

Coordenadas baricéntricas de los 2n + 1 puntos:

Xl = X'l-X'o

)71=Y"-Y'o

A.S. Funciones coordenadas )' momentos ele inercia.

Longitud del segmento i:

11= V·~(X~'~I+-,---X-'~I_-,~)r.-+~(-Y~'I-+-I-_-y'71-_-I)""

Area de la sección:

longitud sea igual a la de ésta. El error 'que se comete ea tanto
meDor cuanto mayor sea el número de segmentos.

A,a. Deftntctón QsomMrlca ele ÜJ ,eccJ6n.
La sección virtual de 1& pieza lflg. A.4> se refiere a un si.

tema ortogonal de ef98 iniciales r Y. que conViene elegir. de
modo que todos loa vértices de la eecci6n estén en el primer
cuadrante.

Los datos que definen la secoión son:
El número de segmentos n,: que se designan con 1 número,

pares: i == 2,f, .••• 2n.
El espesor 81 de cada segmento 1.

Las coordenadas x') TI de los n + 1 vértices de la llnea me-
dia. que se designan con 1 números impares. como sigue: el
vértice inicial: i = 1., Los n - 1 vértices intersección de segmen·
tos adyacentes: 1 =3.5, •••• 2n - t.

El vértice final: 1 =2n + 1.
Las coordenadas de los n - 1 vértices de intersección se

-calculan empleando las fórmulas 12) 'y 131.

AA. Ejes barlcl!ntricos de la sección.

Para cada valor par: j == '2, ' •...• 2n se calcula;'
Coordenadas del punto medio del segmento h

1
x', = -- tI:'I+! + X'I_l)

2

1
y't =...--. {Yl+l + y'I-I)

2

j
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APENDlCE B

Relación de normas y bibliografía para consulta

NBE MV·I02 1975 Acero laminado para estructuras de edifi
cación.

NBE MV-100 1972 Cálculo de las estructuras de acero lamina
do en edificación.

NBE MV ~109 1979 Perines conformados de acero para estructu
ra de edificación.

NBE MV-111 1980 Placas y paneles de ~hap& conformada de
acero para la edificación.

UNE 36..080-78 Aceros no aleados de uso general en con&
trucctón. Tipos y grados.

UNE 36-570-78 Perfiles abiertos conformados en frio. Carac
terísticas y condiciones generales de ~cep-
ción y suministro. .

UNE 36-571-79 Productos de &céro. Perfiles abiertos confor
mados en frio. Perfil LF. Medidas.

UNE 36-572-80 Productos de acero. Perfiles abiertos confor
mados en frío. PerflIes UF. Medidas.

UNE 36-573-79 Productos de acero. Perfiles abiertos confor-
mados en frio. Perfil CF. ~

UNE 36-574-79 Productos de acero. Perfiles abiertos confor
mados en frío. Perfir NF. Medidas.

UNE 36-575-79. Productos de acero. Perfiles abiertos confor-
mados en frío. Perfil OF. Medidas.

'ECCS-EG-76-1E: Recomendations' por steel constructions. Con
. venci6n Europea, de la Construcción Metáli.ca.
Régles de calcul des ·constructions en éléments a parois minces

en acler. Construction métallique n.O" - 1973. .
Cod·formed_ steel design manual. 1977. American Iron and Steel

Institute.
"CSA STANDARD 'S136-1974: Cold forme steel structural mem

bers. Canadian Standards Assciation.
Recomendations pour l'etude et l'executíon des constructions

metalliques. Volumen n, 'Anejo n.O 5: Eléments a parois
minces formes a !roid. Enero 1977.

Estructuras metálicas ligeras. Dr. Hermann -Beer. Informes de
la Construcción núms. 193, 194 Y 195. .

Propriétés des protilés a froid. M: Grumbach y M. Prudhomme.
Construction Métallique n.o 1 - 1974.

Lateral Bucklong of Channels and Beams. H. N. HUL Trans.
ASeE, vol. 119, pag.. 829 - 1954.

Pieces longues en voiles minces. Vlassov, Eyrolles Editeur. Parls.
CaIcul des pannes en secUon Z. L. SokoL Construction Métalli·

qu~ n.O 1 - 1979.
Manual on stability of steel structures· European Convention

for Constructional Steelwork - junio 1976.
DIN 4115: Construcciones ligeras y tubulares de acero en estruc-

turas de edificios.
Normas DIN entre los Dums. 7970 a 7981.
Cold·formed Sted Construction.
T. PekQz y G. Winter. lABSE 1/80 - febrero 1980.
Torsión. C. F. Kollbrunner, k. Basler: Ed. Springer. Berlin,

1966.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

cUota de producción de azúcar, vaya realizando las inversiones
precisas pa.nJ" modernizar S\l.S estructuras. sin el riesg-o de que
las mismas puedan quedar infrautilizadas. Es evidente que la
ordenación del se.otor industrial azucarero y la mejora de sus
estructuras, requieren unas elevadas inversiones que, para ser
afron~das con .criterios de coherencia 7 racionalidad. deben d.
tener en cuenta la posible asignación de 1aa cuotas a caña
Empresa. al objeto de no cUlapidar recursos. ni inoidir negati..
vamente sobre el empleo. .

E~ previsor 'régimén de cuotas también persigue ordenar 11
producción sin levantar falsas expectativas entre los cultivado·
res, ya que cuando se .produzca nuestro ingreso en la Comuni
dad la remolacha que supere las cuotas de producción que se
aaigne a oada Empresa. en BU equivalente en azúcar, sufrirá un
tuerte. demérito en su precio que incidirá muy directamente
en los cultivadores.

Por último. al -obleto de hacer más. operativo el régimen de
cuotas. previsto en e presente Real Decreto y evitar desviacio
nes en el mismo, se incluye a la industria azucarera dentro del
régimen de industrias exceptuadas.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca
y--Alimentación, y previo acuerdo del Consejo de Ministros en su
reunión del dia 23 de julio de 1982. tengo a bien disponen

f Articulo primero.-Para las campadas remolachero-azucare
ras mil novecientos ochenta y tres/ochenta y cuatro, mil nove
cientos ochenta y cuatro/ochenta y cinco y mil novecientos
ochenta y cinc%chenta y seis, se establecerá un régimen de
cuotas de producción de. azúcar por Empresas o grupos de
Empresas.

Articulo segu'ndo.-Las cuotas de azúcar, de cada Empresa o
grupo de Empresas se establecerán, en las campañas mencio
nadas en el articulo primero, multiplicando el porcentaje medio
de parUcipaaión de cada Empresa o grupo de Empresas en la
producción nacional, durante las campafias mil novecientos
ochenta/ochenta y uno,' mil novecientos ochenta y uno/ochenta
y dos y míl novecientos ochenta y dos/ochenta y tres.' por el
objetivo de producción nacional de azúcar que 'se sei'iale para
cada campaña.

Articulo tercero.-Las - responsabilidades económicas en que
incurran las Empresas o ·grupos de Empresas. cuya producción
de azúcar rebase su cuota, se regularán por 10 dispuesto en las
nonnas de las campañas remolache~azucareras.

Artí(:ulo ouarto.-Ant~s del inicio de cada campaiia remola·
chera--azucarera el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción. establecerá las· cuotas de cada Empresa o grupo de Em
presas.. de acuerdo con lo establecido en el artíaulo segundo y
teniendo en cuenta las cesiones de cuotas que puedan realizarse
entre Empresas o grupos de Empresas.

DlSPOSICION ADICIONAL

Las industrias' azucareras quedan sujetas al régimen de ex
ceptuadas a que se refiere el articulo quinto del Real Decreto
dos mil seiscientos ochenta y mnco/mil novecientos ochenta,
de diecisiete de octubre.

DISPOSICIONES FINALES

Una.-5e faculta al Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación para dictar las disposiciones precisas para la ejecu
ción y desarrollo del, presente Real Decreto.

Dos.-El presente Real Decreto entrará en vigor al dia si
guiente de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R

21710 REAL DECRETO 0049/1982, de 24 de ¡ulio, -por el
que se establece un régimen de cuotas de produc·
ción de azúcar por Empresas o Grupos - de Em-
presas. .

El Mínístro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

JOSE LU1S ALVAREZ ALVAREZ

De conformidad con el criterio de la Administración de ir
acomodando gradualmente las normas de -regulación de las
campañas remolachero-azucareras a las de la Comunidad Eco-
nómica Europea, 'procededesarro1-lar el Real Decreto, mil seis·
cientos veintiochO/mil nove<;ientos ochenta y uno, de trece. de
julio, con perspectivas de futuro. en el senUdo de establecer
una distribución de la producción de azúcar mediante la asigna
ción de cUl?tas a las distintas Empresas o grupos de E~presas
azucareras. •

La adopción de un régimen de cuotas de producción. de
azúcar por Empresa o -grupo de Empresas. pretende no -sólo
ir adaptando nuestra regulación a la existente en la Comunidad
Económica Europea -que fundamenta, entre otros aspectos, su .
política de Organización Común del Mercado del Azúcar en,
el establecimiento de un régimen de cuotas por Empresas- sino
también que cada -Empresa azucarera. conociendo ~ prevIsible

M\I DE SANIDAD Y CONSUMO

21711 REAL DECRETO 2OSOIÚ'1J2. de JO de julio. por el
que 8e complementa el Reglamento de Lucha contra
las Enfermedades Infecciosas, Desinsectación y Des
infección en 'lo concerniente a las enfermedades de
declaración obligatoria.. .

Creada la Subdirección General de Vigilancia. Epidemiológica,
dependiente de la Dirección General de Salud públ1ca, resulta
patente la necesidad de complementar lo dispuesto en el R€.gla
mento d~ veintiséis ~ Julio .de mil novecientos cuarenta y cinco


