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En los resultados de las tensiones axiales, ve-
mos que el comportamiento de la viga es co-
rrecto, trabajando los pares a compresión y 
los tensores a tracción. 

La tensión máxima viene delimitada por el ma-
terial:

Acero 275S: 
Tensión

max
=275Mpa ;

Multiplica por un coeficiente siendo= 220MPa

Nuestro tramo más desfavorable presenta una 
tensión de 33,5MPa, por lo que cumplimos. 
La viga esta sobredimensionada, ya que por 
criterios proyectuales se usan perfiles L80 si-
milares a los que forman la  viga de palastro 
prexistente en la fábrica.

En los montantes utilizamos perfiles L40 en las 
partes centrales y en los laterales L50, de for-
ma que reflejamos el comportamiento de la 
viga en su diseño.

ZONA DEPORTIVA

estructura

CÁLCULO DE LA VIGA EN CELOSÍA

Cargas:  

Cargas Permanentes,(KN/m2) para el cálculo del peso propio de la cubierta hemos tomado dos tramos dis-
tintos de carga:, con captador y sin captador:
                          Con Captador          Sin Captador
Teja zinc           0,14    0,14 
Thermochip  0,24    0,24
Viga de Acero    0,17    0,17
Captador  0,10
TOTAL   0,75 KN/m2   0,65KN/m2

Nieve: en ambos casos la cubierta se encuentra ante posibles sobrecargas de nieve, segun CTE tomaremos  
0,7KN/m2

La distancia entre pórticos es de 3,88m, por lo que tendremos:
Carga variable por nieve = 2,72 KN/m
Carga Permanente:
 Con captador= 2,91 KN/m
 Sin captador= 2,52 KN/m

Estado Límite de Servicio:    Estado Límite último (Cn *1,5+CP*1,35)
 Con Captador = 5,63    Con Captador = 8,00 KN/m
 Sin Captador = 5,24     Sin Captador = 7, 48 KN/m

Limitación de la Flecha:
fmax=L/300, 

L= 14  fmax= 14/300= 4,73cm 

Según el diagrama, el punto mas desfavora-
ble tiene una flecha de 0,547 cm, por lo que 
cumple.

Para el cáculo de la flechahemos utilizado 
la hipotesis de carga del Estado Límite de 
Servicio. 

Cargas del Estado Límite último Deformada Compresión en pares

Tracción en tensores

Compresión en montantes

Cargas del Estado Límite de servicio

33,5

0,55

Al realizar el vaciado en la zona central 
se necesita un elemento que arriostre las 
vigas existentes, proponemos un perfil 
en L que se apoya en las mensulas de 
los pilares, colocansose en tramos de 
3,88m (uno cada crujía). 

Se ata a las vigas mediante  un  cinturon 
metálico atornillado a la  la viga y al perfil 
de arriostre 

Además es necesario una capa de com-
presión en el forjado existente de forma 
que resista los esfuerzos laterales, gene-
rando una estructura más monolítica.

Las bóvedas tenían una subestructura de 
costillas de ladrillo cerámico macizo, por 
lo que para llevar a cabo el refuerzo, se 
rellenará con hormigón pobre.

La retirada de pilares del espacio central 
del tramo 1 conlleva la creación de una 
nueva estructura que salve la luz mayor 
generada, lo que significa una oportuni-
dad de diseñar una nueva cubierta que 
aporte mejoras climáticas al conjunto. 

Proponemos una viga en celosía que dia-
logue con las de palastro existentes, pero 
permita una elevación de la cubierta. Por 
ello se diseña con unos pares y tenso-
res del mismo tamaño que los existentes 
(L80), generando una continuidad con 
las anteriores.

La viga se apoya en los pilares existentes 
de forma similar a las retiradas, sirviendo-
nos la chapa de refuerzo del nudo de la 
viga de palastro como unión.  
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