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Actualmente con la utilización de los progra-
mas informáticos se ha simplificado la tarea 
de realizar los cálculos de estructuras metáli-
cas,  lo que origina números problemas y en 
muchas ocasiones influye en la seguridad de 
las obras. 
  

La informática no es sino una herramienta 
que nos facilita los cálculos y la comparación 
de diferentes alternativas, pero el análisis de 
los resultados y los detalles constructivos que 
nos lleven a la solución mejor y más económi-
ca nunca lo facilitará el ordenador sino que 
será una decisión del proyectista el cual de-
berá tener los criterios muy claros.   

 

Con este curso de carácter eminentemente 
práctico, no solo se pretende desarrollar el  
Diseño y cálculo  de cualquier estructura 
metálica, de edificaciones nuevas, sino que 
también se hará especial hincapié en la  
Remodelación de  las Estructuras Metáli-
cas en Naves Industriales y edificios ya 
que actualmente, y a pesar de la escasa ini-
ciativa de nueva planta, se está empezando a 
producir una gran demanda en el ámbito de la 
remodelación de edificios para dar cumpli-
miento tanto a las exigencias urbanísticas co-
mo a las iniciativas empresariales.  

 

Todo esto se llevará a cabo bajo los criterios 
del CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
y sus Documentos Básicos, correspondien-
tes, como con la INSTRUCCIÓN DE ACERO 
ESTRUCTURAL. 

 
CURSO DE  

DISEÑO, CÁLCULO Y  
 REMODELACIÓN DE  

ESTRUCTURAS METÁLICAS   

Ponente: D. JAVIER WIRTZ MOLEZÚN 
Ingeniero Industrial 
www.wiirtzestructurasmetalicas.com 
Fechas: Del 8 al 12 de abril de 2013 
Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 21:30  
Lugar: Aula De Formación del C.O.I.T.I.OU 
Rúa Progreso, 139-Ent. 1º B 
Coste del Curso: 
Colegiados Activos : 200 € 
Colegiados en Paro : 150 € 
No Colegiados:        : 350 € 

PROGRAMA 
Diseño y Cálculo Estructuras Metálicas 
según el CTE y EAE 
introducción 
Desarrollo completo de una estructura a mo-
do de ejemplo siguiendo el CÓDIGO TÉCNI-
CO de la EDIFICACIÓN y la EAE 
Recomendaciones generales 
Remodelación Edificios y Naves 
Corte de uno o varios pilares en naves en fun-
cionamiento 
Elevación de cubiertas de naves industriales  
Aumento de capacidad de carga de los puen-
tes grúas existentes, o incremento del número 
de puentes grúas 
Remodelación de edificios 

BOLETÍN INSCRIPCIÓN  

NOMBRE: ___________________________ 

APELLIDOS:_________________________ 

___________________________________ 

COLEGIADO Nº_______________________ 

DIRECCIÓN: _________________________ 

____________________________________ 

POBLACIÓN:_________________________ 

TEL: ________________________________ 

MÓVIL: _____________________________ 

EMAIL:______________________________ 

NO COLEGIADO: _____________________ 

 

Preinscripción hasta el 15/03/2013 

Inscripción y Pago: 22/03/2013 

Ingreso en la cuenta del Colegio:  

NCG BANCO 2080-5260-78-3040073248 

Enviar justificante y boletín a:  

info@coitiou.com ;al  Fax: 988 51 0073, o, 
a la Secretaría del Colegio. 

 



 

 

 

PROGRAMA CURSO 

 

DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS  SEGÚN EL CTE Y 
EAE 

 

1 – Introducción 

 
- Cómo debe diseñarse una estructura metálica 
- Tipología y características de los materiales a utilizar 
- Planteamiento general sobre la concepción de una estructura 

metálica. Esquemas estructurales posibles. Elección de las 
soluciones más adecuadas. Normativa vigente 
 

2 - Desarrollo completo de una estructura a modo de ejemplo 
siguiendo el CÓDIGO TÉCNICO de la EDIFICACIÓN y la EAE 

 
- Modulación, material de cubrición, situación topográfica, 

planteamiento de la estructura. 
- Tipos de correas y su cálculo. Separación. 
- Pórtico. Cerchas. 
- Anclajes. 
- Arriostramientos de cubierta. 
- Pórticos contraviento. 
- Cerramientos hastiales. 
- Entreplantas. 
- Vigas carril 
- Detalles constructivos. 
- Uniones atornilladas y soldadas. 

 

3 - Recomendaciones generales 

 
- Comprobación y análisis de la estructura anterior, realizados 

por ordenador 
- Tendencias actuales en el diseño de la estructura metálica de 

edificios y naves industriales. 
- Ventajas de las estructuras metálicas con relación a la de 

hormigón armado. Planos de Taller 
- Resumen general. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

REMODELACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN NAVES 
INDUSTRIALES Y EDIFICIOS 

 

1 - Corte de uno o varios pilares en naves en funcionamiento 

 
- Estudio de la estructura anterior a la reforma 
- Elección del sistema más idóneo para realizar el corte 
- Vigas de alma llena 
- Celosías realizadas "in situ" 
- Planteamiento de los refuerzos necesarios para conservar la 

estabilidad estructural. 
- Estudio de la "Puesta en Carga" de la estructura antes de 

efectuar el corte de pilares. 
- Cuñas 
- Gatos hidráulicos 
- Proceso secuencial detallado de ejecución  

 
 

2 - Elevación de cubiertas de naves industriales  

 
- Estudio de la estructura anterior a la reforma 
- Forma de subdividir la cubierta para efectuar los levantamientos 
- Estudio de la nueva estructura con mayor altura 
- Sistemas de elevación de módulos 
- Gatos hidráulicos 
- Grúas 
- Cabrestantes 
- Estudio del proceso, secuencias de ejecución. 
-  

3 - Aumento de capacidad de carga de los puentes grúas 
existentes, o incremento del número de puentes grúas 

 
- Comprobación de la viga carril para las nuevas cargas 
- Tipos de refuerzos y soluciones estructurales para absorber los 

nuevos esfuerzos 
- Estudio de posibles efectos sobre otros elementos estructurales 

de la nave 
- Cerchas y jácenas de cubierta 
- Pilares 
- Pórticos de frenado 
- Celosías de cubierta 

 
4 – Remodelación de edificios 

- Corte de pilares por aumento de plazas de garaje 
- Restauración de edificios antiguos 



 

 

 

PONENTE 

 

Javier Wirtz. Ingeniero Industrial, especializado en el campo de las estructuras 
metálicas. Ha trabajado desde 1971 en EMESA ELABORADOS METÁLICOS S.A., en 
donde desempeñó durante varios años el cargo de Director de Departamento de 
Estudios y Proyectos, posteriormente el de Director de Producción y Director 
Técnico que sigue desempeñando en la actualidad. Perteneció al Comité 
Técnico de Normalización de Estructuras Metálicas AEN/CTN-76. Obtuvo el 
Premio al Proyecto de la mejor Construcción Metálica realizada en España 
entre los años 1981 y 1982. Realizó el diseño de los equipos de montaje del 
Puente de Rande, Premio nacional y Europeo de la Construcción Metálica. 
Obtuvo el tercer premio a la mejor obra de Ingeniería Civil en la feria de 
Construmat 87 con el Proyecto de la Cubierta del Parque de carbones de la 
Central Térmica de Los Barrios, con una luz libre de 160 m. Imparte con 
regularidad estos Cursos de Estructuras Metálicas en todas las provincias  
españolas. Obtuvo uno de los premios nacionales de ingeniería del 
sesquicentenario.  
 




