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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo del presente anejo es mostrar los resultados del cálculo de la 

estructura metálica y cimentación, que justifican la solución estructural proyectada. 

 

La estructura metálica, placas de anclaje y la cimentación han sido calculadas 

con el programa informático CYPE, Arquitectura, Ingeniería y Construcción 2007 1.d, 

dicho programa está adaptado al nuevo CTE (Código Técnico de Edificación), 

ajustándose a las siguientes normativas: 

 

 DB.SE: Documento Básico de Seguridad Estructural. 

 DB.SE-AE: Acciones en la Edificación. 

 DB.SE-C: Cimientos. 

 DB.SE-A: Acero. 

 DB.SE-F: Fábrica. 

 NCSE: Norma de Construcción Sismorresistente. 

 EHE: Instrucción de Hormigón Estructural. 
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2. CÁLCULO DE LAS CORREAS 
 

2.1. MÉTODO DE CÁLCULO 

 

Para el cálculo de las correas vamos a usar uno de los subprogramas que trae 

el paquete CYPE ingenieros: el Generador de pórticos 2007.1.d. Con este subprograma 

realizaremos el cálculo de las correas empleadas en cubierta.  

 

2.2. DATOS DEL VIENTO 

 

 Según CTE DB-SE AE (España). 

 Zona eólica: A. 

 Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos. 

 Profundidad nave: 30 m. 

 Sin huecos. 

 

2.3. DATOS DE NIEVE 

 

 Según CTE DB-SE AE (España). 

 Zona de clima invernal: 6. 

 Altitud topográfica: 990 m. 

 Cubierta sin resaltos. 

 Exposición al viento: Normal. 

 

2.4. DATOS DE CÁLCULO 

 

 Límite flecha: L/300. 

 Número de vanos: Tres o más vanos. 

 Tipo de fijación: Fijación por rígida. 

 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LAS CORREAS 

 

 Tipo de perfil: ZF-200x2. 

 Separación: 1,7 m. 

 Tipo de acero: S235. 
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2.6. CONCLUSIONES 

 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. El porcentaje de 

aprovechamiento es de: 

 

 Tensión: 76,85% 

 Flecha: 98,09% 

 

Con esto damos por satisfechos los objetivos que buscábamos en este 

apartado, que se limitaban a calcular en él las correas que vamos a usar en el diseño de 

nuestra estructura. Concretamente hemos obtenido el ZF-200x2 que pesa 104,52 kg m-

1, siendo válido fabricado con acero S235 siempre que lo distanciemos como máximo 

1,7 m. 

 

3. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA PORTANTE 
 

3.1. MÉTODO DE CÁLCULO 

 

Para el cálculo de la estructura portante se empleará el subprograma Metal 

3D 2007.1.d del paquete CYPE ingenieros. Una vez en este se realizará el diseño de 

nuestro pórtico tipo. A partir de él y mediante generación de planos se obtendrá el 

total de la estructura. Posteriormente se adaptará cada pórtico a su solicitación. 

 

3.2. PESO PROPIO 

 

Tras realizar el diseño de nuestra estructura y describir el perfil y material 

empleado en las barras. El programa realiza el cálculo del peso de la estructura. Pero 

existen otros pesos que continuamente va a tener que soportar nuestra estructura y 

que no están incluidos en las cargas que ha dispuesto automáticamente el programa. 

Concretamente se trata del peso del cerramiento de cubierta y de las correas. 

 

Como cerramiento en cubierta se ha proyectado la colocación de panel tipo 

sándwich considerando que pesa 9,20 kg m-2. El peso de las correas se determina 

teniendo en cuenta el peso lineal del perfil seleccionado (104,52 kp m-1), 

correspondiente al perfil ZF-200x2, y la separación a la que se colocarán, 1,7 m, de este 

modo se determina una carga superficial de 5,32 kg m-2. 
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3.3. SOBRECARGA DE USO 

 

En este apartado nos toca afrontar los efectos que pueden solicitar a la 

nuestra estructura mediante cargas no constantes a lo largo de su vida útil, y no 

imputables a cargas de otra naturaleza ya contemplada en otras hipótesis (viento, 

sismo o nieve). 

 

El Documento Básico SE: Acciones en la edificación, en su apartado 3.1.1 

recoge una serie de valores característicos de sobrecargas de uso para cada una de las 

categorías de uso. En nuestro caso: Cubierta accesible únicamente para conservación 

con inclinación superior a 25 º (Categoría G2), se ha de considerar una sobrecarga de 

uso uniforme de 0 kN m-2 o puntual de 1 kN. Se considera la sobrecarga de acción 

uniforme. 

 

3.4. DATOS DEL VIENTO 

 

Para el cálculo de la acción del viento sobre la nave se ha seguido lo dispuesto 

en el Documento Básico SE-AE del Código Técnico de la Edificación, donde la acción del 

viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o 

presión estática, qe puede expresarse como: 

 

pebe ccqq  

Siendo: 

 

 qb: La presión dinámica del viento. El valor básico de la presión 

dinámica del viento puede obtenerse con la expresión : 

 

bb Vq 25,0  

Donde: 

 

 : La densidad del aire. 

 Vb: El valor básico de la velocidad del viento, según la figura D.1 

del Anejo D del DB-SE-AC, la provincia de Almería se encuentra en la zona A 

por lo tanto el valor básico de la velocidad del viento es 26 m s-1. 

 

 

Según lo expuesto anteriormente, el valor básico de la presión dinámica del 

viento es de 0,42 kN m-2. 
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 ce : El coeficiente de exposición, variable con la altura del punto 

considerado, en función del grado de aspereza del entorno donde se 

encuentra ubicada la construcción. Se determina, para alturas sobre el 

terreno, z, no mayores de 200 m, con la expresión: 

 

)7( kFFce  

Donde: 

 

)/),ln(max( LZzkF  

 

Siendo k, L, Z parámetros característicos de cada tipo de entorno, según la 

tabla D.2. del DB-SE-AE. En nuestro caso: 

 

k=0,22  L(m)=0,30  Z(m)=5,00 

 

Obtenemos por tanto un coeficiente de exposición de 1,34. 

 

 cp: El coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y 

orientación de la superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del 

punto respecto a los bordes de esa superficie; un valor negativo indica 

succión. A efectos del cálculo de la estructura, del lado de la seguridad se 

empleará la resultante en cada plano de fachada o cubierta de los valores del 

Anejo D.2. del DB-SE-AE. Dichos valores vienen definidos en la zona de 

actuación de la nave. Por simplicidad de cálculo y por estar del lado de la 

seguridad estructural se han elegido para cada caso el coeficiente más 

desfavorable, siempre diferenciando las zonas de succión de las de presión. En 

nuestro caso el área de actuación es superior a 10 m2 y la pendiente de la 

cubierta es más próxima a 30º que ha cualquier otro valor. 

 

Para introducir en el programa, la carga de viento previamente calculada, se 

han considerado cuatro hipótesis de actuación: 

 

 Hipótesis 1: Dirección del viento -45º≤Θ≤45º (opción a), 

combinada con la acción del viento en los paramentos verticales a barlovento 

y a sotavento. 

 

 Hipótesis 2: Dirección del viento -45º≤Θ≤45º (opción b), 

combinada con la acción del viento en los paramentos verticales a barlovento 

y a sotavento. 
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 Hipótesis 3: Dirección del viento 45º≤Θ≤135º, combinada con la 

acción del viento en los paramentos verticales a barlovento y a sotavento. 

 

 Hipótesis 4: Acción del viento sobre los paramentos verticales 

frontal y posterior. 

 

Considerando que de este modo estamos del lado de la seguridad. 

 

3.5. DATOS DE NIEVE 

 

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

horizontal, qn, puede tomarse: 

 

kn Sq  

Siendo: 

 

 µ: Coeficiente de forma de la cubierta, determinado  según el 

apartado 3.5.3. En la parte central de nuestra cubierta ambos módulos están 

inclinados en sentido contrario por tanto queda impedido el deslizamiento de 

la nieve, y como la semisuma de las inclinaciones es menor de 30º por lo 

tanto: 

º30
1  

 

En cambio en la parte periférica de la cubierta el coeficiente de forma será 

igual a 1. 

 Sk: El valor característico de la carga de nieve sobre un terreno 

horizontal, que según la tabla 3.7 del apartado 3.5.2 del DB-SE-AE para 

Almería es de 0,3 kN m-2. 

 

Por lo tanto la carga de nieve en la parte central de la cubierta adquiere un 

valor de 0,48 kN m-2 y en la parte periférica un valor de 0,30 kN m-2. 

 

3.6. ACCIONES SÍSMICAS 

 

Para la consideración de las acciones sísmicas, se tiene en cuenta lo dispuesto 

en el Anejo  “Informe geotécnico”.  
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Según el cual el área de estudio queda englobada dentro de la zona de 

intensidad media-alta, con aceleración sísmica básica “ab” igual o superior a 0,14g 

siendo por tanto recomendable la aplicación de la Normativa Sismorresistente NCSE-

02. Se puede clasificar como Tipo de terreno II.  

 

3.7. ACEROS EN PERFILES 

 

Material 

Mód.elást. Mód.el.trans

. 

Lím.elás.\Fck Co.dilat. Peso espec. 

(GPa) (GPa) (MPa) (m/m°C) (KN/m3) 

Acero (S275) 206.01 79.23 275.00 1.2e-005 77.01 

Acero (S235) 206.01 79.23 244.20 1.2e-005 77.01 

 

 

4. CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN 
 

4.1. MÉTODO DE CÁLCULO 

 

Una vez estudiada, comprendida y optimizada la estructura es el momento de 

calcular su cimentación. Metal 3D tiene un módulo para calcular zapatas 

independientes entre sí, pero una nave como esta merece un trato más detallado. Este 

cálculo se realizará desde el subprograma CYPECAD y para ello se exportará la 

estructura a dicho subprograma. No sólo se ha exportado la posición de los pilares, 

sino que también se han trasladado las reacciones oportunas para el cálculo de la 

cimentación. Únicamente introduciremos el valor de la tensión admisible del terreno, 

aportada por el Anejo Nº 5, “Informe geotécnico”. Según este el suelo tiene una 

resistencia de σ = 3 kp· cm-2 y α = 30 º. 

 

A continuación se presenta la descripción de cada tipo considerado y su 

comprobación en la situación más desfavorable. Esta decisión ayuda a simplificar la 

ejecución de la obra.  
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4.2. ZAPATAS Y PLACAS DE ANCLAJE 

 

Las placas de anclaje son los elementos utilizados para la unión del pilar a la 

cimentación. Este elemento de transición aumenta la sección de acero del pilar, 

adaptándola a la resistencia de proyecto del hormigón. 

 

La unión del pilar a la cimentación se realiza en nuestro caso mediante 

empotramiento, el cual impide el giro y el desplazamiento en cualquier dirección. Las 

placas de anclaje se diseñan para que la transición entre el soporte y el hormigón de la 

cimentación se realicen sin que en ningún punto se superen las tensiones máximas 

admisibles por estos materiales.  

 

Las características técnicas del tipo de placa empleada se describen en el 

Documento Nº 2 Planos. 

 

 

4.3. CONCLUSIÓN 

 

Como elemento de arriostramiento de las zapatas el programa nos ha dado 

como solución la colocación de vigas de atado de diferente tipo según las dimensiones 

correspondientes a cada zapata.  

 

Estos elementos quedarán definidos en el Documento Nº 2 Planos. 

 


