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1. Modelo geométrico de cálculo 

Se a definido un modelo geométrico de la estructura formado por nudos y 

por barras que se unen entre si. 

Lo más importante es indicar que en el modelo de cálculo, se a supuesto 

que los nudos son rígidos, es decir, que después de la carga de la estructura 

y su deformación se conserva el ángulo relativo entre las barras que forman 

dicho nudo. Es necesario que a la hora de construir la estructura, se 

aseguren que las uniones realmente tendrán este comportamiento, ya que 

de no ser así los esfuerzos y flechas reales no se verían reflejados con los 

valores calculados. 

En la base de los pilares se a supuesto un empotramiento perfecto, la cual 

cosa también se debe asegurar a la hora de construir la estructura. 

2. Elementos estructurales 

Para poder entender mejor los resultados obtenidos mediante el software 

CYPE, y como aclaración definiré los elementos estructurales según la zona 

donde se ubiquen, facilitando así la identificación de los elementos 

estructurales con los resultados obtenidos.  

2.1. Pilares 

Los pilares están destinados a soportar tanto las acciones gravitatorias 

como las acciones del viento a las que se ve sometido el edificio. 

Se a seleccionado un mismo perfil para los pilares que componen los 

pórticos, se trata de un perfil metálico HEB – 340 de acero del tipo A-42. 

2.2. Dintel cubierta 

Las correas de cubierta están destinadas a soportar las acciones 

gravitatorias y las acciones del viento que afectan a la cubierta y a unir 

todos los pórticos. Estas irán sujetas por pernos AEH-500 a las bigas 

superiores de los pórticos. 

El perfil utilizado es HEA – 120 de acero A-42. 
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2.3. Arriostrado 

Para que la estructura suporte mejor los esfuerzos del viento se a colocado 

en los pórticos extremos un arriostrado de perfil HEA-100 de acero A-42. 

3. Materiales utilizados 

Los materiales utilizados para los diferentes elementos estructurales que 

integran la nave del polideportivo son los siguientes: 

 Acero A-42 para todos los perfiles utilizados en la estructura. 

 Acero A-42 para todas las correas que soportan los cerramientos. 

 Hormigón HA-25 y acero B500S para las zapatas y los elementos de 

cimentación. 

 

4. Acciones sobre la estructura 

 

4.1. Peso propio 

El peso propio es el producido por los elementos estructurales, cerramientos 

y elementos separadores, recubrimientos y equipos fijos. 

En Cype se introdujo un peso propio de 240 Kg/m2. 

El terreno soporta un esfuerzo máximo de 2Kg/cm2. 

4.2. Sobrecarga de uso 

Se considera sobrecarga de uso todos los pesos que puedan estar 

soportados por el edificio por razones de su uso, incluidos tanto los 

derivados a un uso normal, personas, mobiliario, materiales, conductos y 

vehículos si fuera necesario, como los derivados de un uso poco habitual 

como acumulación de personas o mobiliario en casi de traslado. 

Por este motivo para las comprobaciones de capacidad de carga, se han de 

considerar una acción concentrada actuando en cualquier punto de la 

estructura. 
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Esta carga se considerará que actúa simultáneamente con la sobrecarga 

uniformemente repartida en las zonas de circulación rodada y 

aparcamientos de vehículos ligeros. 

En la zona de fitness habrá una tienda encima de la sala de fitness por este 

motivo se a aplicado una sobrecarga de uso de 200Kg/m2. 

 

categoría de uso subcategoría de uso 

Carga 

uniforme 
[KN/m2] 

Carga 

concentrada 
[KN] 

G 
Cubiertas accesibles 

únicamente para 

conservación 

G1 
Cubiertas con 

panel sándwich 
0,4 1 

Tabla 1. Valores característicos para la sobrecarga de uso establecidos por 

el CTE 

 

4.3. Acción del viento 

La acción del viento viene determinada por la distribución y el valor de las 

presiones que ejerce el viento sobre el edificio en cuestión. Las presiones 

resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, 

de las características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la 

dirección la intensidad y las rachas del viento. 

En el edificio se comprobarán la acción del viento en todas las direcciones, 

independientemente de la existencia de construcciones contiguas que 

puedan cortar la intensidad del viento, aunque generalmente será suficiente 

la consideración en dos sentidos sensiblemente ortogonales. Para cada 

dirección se debe considerar la acción en los dos sentidos, succión y 

presión. 

Para encontrar la carga en cada casi se utiliza la formula: 

 

  qe = qb · ce · cp     



5 
 

 

Donde:    qb: Presión dinámica del viento. 

   Ce: Coeficiente de exposición. 

   Cp: Coeficiente eólico o de presión. 

 

- Presión dinámica del viento (qb): 

Mediante el mapa de velocidades del viento se encuentra la acción 

del viento, en el caso de presente proyecto estamos en Cataluña por 

ese motivo estamos en la Zona C, es de 0,50 KN/m2. 

Figura1. Mapa de velocidades del viento 

- Coeficiente de exposición (Ce): 

El coeficiente de exposición contempla los efectos de las turbulencias 

originadas por el relieve y la topografía del terreno. 

Tabla 2. Coeficiente exposición al viento 

Grado de aspereza del entorno 
Altura del 

edificio 

Coeficiente 

de 
exposición 

IV Zona urbana en general, industrial o 
forestal 12 m 1,9 
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- Coeficiente eólico de presión (Cp): 

Coeficiente aplicado a construcciones son agujeros que conecten la 

totalidad de sus fachadas, individualmente la acción del viento en 

cada elemento de superficie exterior. En nuestro caso coeficiente de 

presión 0.6 y coeficiente de succión 0.4 

 

4.4. Acciones térmicas 

La acción térmica se basa en las deformaciones y cambios geométricos 

ocasionados por los cambios de temperatura. Según el Documento Básico 

SE-AE, en edificios con elementos estructurales de hormigón o acero no 

será necesario considerar las acciones térmicas si se disponen juntas de 

dilatación de manera que no existan elementos continuos de más de 40 

metros. 

 

4.5. Nieve 

Los efectos de la nieve dependen de la distribución y la intensidad de la 

carga de nieve sobre el edificio, y en particular sobre la cubierta, 

dependiendo del clima, del emplazamiento, del tipo de precipitaciones, del 

relieve del entorno, de la geometría del edificio o cubierta, de los efectos del 

viento. 

En cubiertas ligeras sensibles a la carga vertical, el DB SE-AE estima que el 

valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal 

siguiente: 

qn = μ · sk 

Donde:   μ = Coeficiente de forma de la cubierta 

Para cubiertas con pendientes menores o iguales a 30º, limitadas 

inferiormente por cornisas, se tiene un coeficiente de forma μ=1, si no hay 

zonas potenciales de acumulación de nieve, como cambios de pendiente de 

la cubierta. 
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Sk = Valor característico de sobrecarga de nieve en proyección horizontal 

 

 

 

 

 

 

Taula 3. Sobrecargas de nieve en capitales de provincia 

 

Dados estos valores en la tabla obtenemos que: qn=0,4 KN/m2. 

 

4.6. Sismo 

Las acciones sísmicas son las producidas por las aceleraciones de las 

sacudidas producidas por el terreno. Esta acción accidental está regulada 

por la norma NSCE-02 (Norma de construcción Sismoterrestre). La 

normativa exime de la aplicación a las construcciones de normal 

importancia con pórticos unidos entre si en todas las direcciones, siempre 

que la aceleración sísmica sea inferior a 0.08·g. 

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El proyecto está catalogado de normal importancia, ya que se 

encuentra englobado en las construcciones que no ofrecen un servicio 

imprescindible. 

- La estructura proyectada se considera ligada por correas en la 

cubierta y arriostrada en los pórticos del principio y del final. 

- La aceleración sísmica básica de Manresa es de 0,04·g <ab< 0,08g. 
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Una vez analizadas las disposiciones establecidas por NSCE-02, se 

establecen la no obligada aplicación en el presente proyecto, por tanto no 

se consideran acciones sísmicas. 

4.7. Incendio 

Las acciones debidas a un incendio son aquellas debidas a la agresión 

térmica produciendo tensiones internas dentro de los materiales. 

En las zonas de tráfico de vehículos destinados a servicios de protección 

contra incendios, se considerara una acción de 20KN7m2 dispuestos en una 

superficie de tres metros de ancho por 8 metros de largo, en cualquiera de 

las posiciones de un lado de 5 metros de ancho y las zonas de maniobra, 

por donde se prevé y se señaliza el paso de este tipo de vehículos. 

Para la comprobación del local de las zonas citadas, se supondrá, 

independientemente del apartado anterior, la actuación de una carga de 

45KN, actuando en una superficie cuadrada de 200 mm de costado sobre el 

pavimento acabado, en cualquier de sus puntos. 

4.8. Impacto 

Las acciones sobre un edificio causadas por un impacto accidental vendrán 

determinadas por la masa, la geometría y la velocidad del cuerpo 

impactante, así como por la capacidad de deformación y amortiguamiento 

tanto del cuerpo como del elemento proyectado. Durante la fase de 

ejecución en los puntos de riesgo potencial se preverán esquineras y 

refuerzos para no dañar la estructura del edificio. 

 

5. COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

Todas las cargas deberán ser mayoradas para asegurar la estabilidad de la 

estructura. 

Se aplicarán un coeficiente de seguridad de 1.5 a las cargas variables y de 

1.35 a las cargas permanentes. 

Estos coeficientes son los que aplica CYPE. 
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6. DEFORMACIONES MÁXIMAS 

En el programa se tiene en cuenta también que una barra no puede trabajar 

con una flecha que supere el valor de L/300 siendo la L la longitud de la 

barra. 

Para los desplazamientos laterales el máximo aceptado será de H/300 

siendo H la altura del edificio y de H/250 siendo H la altura de planta. 

 

 


