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ESTRUCTURAS METÁLICAS 
INGENIERÍA CIVIL 
CURSO 2012/2013 

 

ACCIONES EN ESTRUCTURAS 
 
Ejercicio 1. 
 
A continuación se plantea el análisis de las acciones de una nave industrial como 
ejemplo de cálculo de las mismas, para su posterior combinación. Las acciones 
sísmicas, pese a estar incluidas en esta práctica, serán tratadas en la siguiente 
sesión. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA: 

 

- Nave en Alicante. 

- H = 35 m sobre el nivel del 

mar 

- Cargas en cubierta: 

Pp chapa = 15 kg/m2 

Pp correas = 10 kg/m2 

Pp instalaciones = 15 

kg/m2 

- Peso de la estructura: 

Pp est = 20 kg/m2 
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CLASIFICACIÓN DE ACCIONES. 
 
 
Como acción podemos definir a todo aquello que provoca una respuesta 
resistente en una estructura. La clasificación empleada por el CTE es: 
 
– Acciones permanentes: 
 

• Peso Propio (PP) 
• Pretensado (Pret) 
• Acciones Terreno 

 
– Acciones variables: 
 

• Sobrecarga de Uso (SU) 
• Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 
• Viento 
• Acciones térmicas 
• Nieve 

 
– Acciones accidentales: 
 

• Sismo 
• Impacto 
• Otras 

 
La determinación de las acciones a realizar en esta práctica será exclusivamente 
para las indicadas en negrita, las más habituales, y en valor característico. 
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1.- ACCIONES PERMANENTES. PESO PROPIO (PP). 

 

  Pórtico fachada Pórtico Interior 

  
Longitud 
tributaria 

Carga 
Longitud 
tributaria 

Carga 

 N/m2 m N/m m N/m 
Estructura 200 2,5 500 5,0 1000 
Chapa 150 2,5 375 5,0 750 
Correa 100 2,5 250 5,0 500 
Instalaciones 150 2,5 375 5,0 750 
Total 600  1.500  3.000 
 

 

Otras posibles cargas permanentes en cubierta: 

 Paneles solares 

 Impermeabilizaciones 

Máquinas de instalaciones (acciones puntuales) 

Etc. 
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2.- ACCIONES VARIABLES. SOBRECARGA DE USO (SU). 

CTE SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

3.1 Sobrecarga de uso 
 
1 La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por 
razón de su uso. 
 
2 La sobrecarga de uso debida a equipos pesados, o a la acumulación de materiales en 
bibliotecas, almacenes o industrias, no está recogida en los valores contemplados en 
este Documento Básico, debiendo determinarse de acuerdo con los valores del 
suministrador o las exigencias de la propiedad. 
 
3.1.1 Valores de la sobrecarga 
 
1 Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la 
aplicación de una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea 
fundamental en cada zona del mismo, como valores característicos se adoptarán los de 
la Tabla 3.1. Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, 
personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los conductos, 
maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, 
como acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado. 
 
2 Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe 
considerarse una carga concentrada actuando en cualquier punto de la zona. Dicha 
carga se considerará actuando simultáneamente con la sobrecarga uniformemente 
distribuida en las zonas de uso de tráfico y aparcamiento de vehículos ligeros, y de forma 
independiente y no simultánea con ella en el resto de los casos. 
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(1) Deben descomponerse en dos cargas concentradas de 10 kN separadas entre si 1,8 m. Alternativamente dichas cargas 
se podrán sustituir por una sobrecarga uniformemente distribuida en la totalidad de la zona de 3,0 kN/m2 para el cálculo de 
elementos secundarios, como nervios o viguetas, doblemente apoyados, de 2,0 kN/m2 para el de losas, forjados 
reticulados o nervios de forjados continuos, y de 1,0 kN/m2 para el de elementos primarios como vigas, ábacos de 
soportes, soportes o zapatas. 
 
(2) En cubiertas transitables de uso público, el valor es el correspondiente al uso de la zona desde la cual se accede. 
 
(3) Para cubiertas con un inclinación entre 20º y 40º, el valor de qk se determina por interpolación lineal entre los valores 
correspondientes a las subcategorías G1 y G2. 
 
(4) El valor indicado se refiere a la proyección horizontal de la superficie de la cubierta. 
 
(5) Se entiende por cubierta ligera aquella cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no excede de 1 
kN/m2. 
 
(6) Se puede adoptar un área tributaria inferior a la total de la cubierta, no menor que 10 m2 y situada en la parte más 
desfavorable de la misma, siempre que la solución adoptada figure en el plan de mantenimiento del edificio. 
 
(7) Esta sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de acciones variables. 

 

 
 
 Cubierta accesible únicamente para conservación. 
 Con inclinación inferior a 20º. 
 Acción en proyección horizontal a la superficie de la cubierta. 
 Esta sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de 

acciones variables. Ojo, sólo en este caso. 
 

Carga sobre la cubierta: SU = 1,00 kN/m2 
 

- Pórtico Fachada:  SU = 2,50·1,00 = 2,50 kN/m 
- Pórtico Interior:   SU = 5,00·1,00 = 5,00 kN/m 
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3.- ACCIONES VARIABLES. VIENTO. 

- Acción normal a la superficie. 
 

qe = qb · ce · cp 

 

qb Presión dinámica 
ce Coeficiente de exposición 
cp Coeficiente eólico o de presión 
 

- Puede ser de presión o de succión. 
 
 

 Cálculo de la presión dinámica qb. 
 

Según ubicación geográfica: ANEJO D  Zona B  qb = 0,45 kN/m2 
 

 
  



 

ACCIONES – Estructuras metálicas  7 

 

 
 Cálculo del coeficiente de exposición ce. 

 
Depende de la altura del punto considerado 
Depende de la aspereza del entorno 
 

 
 

 

 
 
 

Fachada:  Hmax =   8 m  ce = 1,60 
 

Cubierta:  Hmax = 10 m  ce = 1,76 
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 Cálculo del coeficiente eólico cp. 
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ACCIONES – Estructuras metálicas  10 

 

 
  Viento +Y: Resumen                   qe = qb·ce·cp 

 
Área Zona qb Ce Cp qe L = 2,5 m L = 5,0 m

Paredes A 0,45 1,60 -1,200 -0,86 -2,16 -4,32 
  B 0,45 1,60 -0,800 -0,58 -1,44 -2,88 
  C 0,45 1,60 -0,500 -0,36 -0,90 -1,80 
  D 0,45 1,60 0,705 0,51 1,27 2,54 

  E 0,45 1,60 -0,300 -0,22 -0,54 -1,08 

 Cubierta F 0,45 1,77 -1,411 -1,12 -2,81 -5,62 
  G 0,45 1,77 -1,300 -1,04 -2,59 -5,18 
  H 0,45 1,77 -0,637 -0,51 -1,27 -2,54 

  I 0,45 1,77 -0,537 -0,43 -1,07 -2,14 

  kN/m2 kN/m kN/m 
 
 
 Viento +X: Resumen                   qe = qb·ce·cp 

 
Área Zona qb Ce Cp qe L = 2,5 m L = 5,0 m

Paredes A 0,45 1,60 -1,200 -0,86 -2,16 -4,32 
  B 0,45 1,60 -0,800 -0,58 -1,44 -2,88 
  C 0,45 1,60 - - - - 
  D 0,45 1,60 0,766 0,55 1,38 2,76 

  E 0,45 1,60 -0,366 -0,26 -0,66 -1,32 

Cubierta F 0,45 1,77 -1,200 -0,96 -2,39 -4,78 
Succión G 0,45 1,77 -0,950 -0,76 -1,89 -3,78 

  H 0,45 1,77 -0,410 -0,33 -0,82 -1,63 
  I 0,45 1,77 -0,180 -0,14 -0,36 -0,72 

  J 0,45 1,77 -0,560 -0,45 -1,12 -2,23 

Cubierta F 0,45 1,77 0,130 0,10 0,26 0,52 
Presión  G 0,45 1,77 0,130 0,10 0,26 0,52 

  H 0,45 1,77 0,130 0,10 0,26 0,52 
  I 0,45 1,77 -0,220 -0,18 -0,44 -0,88 

  J 0,45 1,77 -0,220 -0,18 -0,44 -0,88 

  kN/m2 kN/m kN/m 
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4.- ACCIONES VARIABLES. NIEVE. 

- Acción en proyección horizontal a la superficie de la cubierta. 
 

qn = µ · Sk 

 

µ Coeficiente de forma de la cubierta 
 
 µ = 1,0 para pendientes menores de 30º 
   
Sk Valor característico de la carga de nieve sobre un terreno 

horizontal 
 

- Zona 5 
   Sk = 0,2 kN/m2 

- H = 35 m 
 
 
qn = 0,2 kN/m2 
  

- Pórtico Fachada:  qn = 2,50·0,2 = 0,50 kN/m 
- Pórtico Interior:   qn = 5,00·0,2 = 1,00 kN/m 
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5.- RESUMEN ACCIONES  (kN/m). 

 


