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01. Características de los materiales y métodos empleados 

La complejidad formal del sistema estructural y la dualidad en cuanto a los materiales, nos hace dividir todo el proceso de 
cálculo en dos apartados. Por un lado, se calcula la estructura de cubierta y pilares, de madera laminada, utilizando un 
programa de cálculo. Por otra parte, la base sobre la que se sustenta el proyecto, la solera y los muros pantalla, de hormigón 
armado, así como el resto de la cimentación, se calculan a mano. 

01.1_Materiales empleados: madera laminada y hormigón armado 
La estructura principal, y la de mayor complejidad del proyecto, es la que forma la cubierta plegada. Es una estructura espacial 
de madera laminada GL24h, con vigas de sección rectangular y pilares cuadrados, que arranca mediante apoyos metálicos de 
las bases de hormigón armado que forman las bases y los muros pantalla.  

       
Como base para el dimensionado se han utilizado las propiedades descritas en el CTE DB SE-M, y las secciones del catálogo de 
la empresa Olatek, usado como referencia. Se escoge la madera de la especie Pino Radiata, por ser de producción cercana, y 
en este caso, de especial interés, ya que la explotación forestal es una de las bases de la economía de la zona.  

MADERA LAMINADA GL24h 

Resistencia a Flexión  (fm,g,k)   24  N/mm2    

Resistencia a Compresión paralela (fc,0,g,k) 24  N/mm2 

Resistencia a Cortante (fv,g,k)   2.7  N/mm2    

Módulo de Elasticidad paralelo medio (E) 11.6  kN/mm2 

Módulo de Rigidez (G)   0.72  kN/mm2 

Densidad (ρ)    380  kg/m3 

El resto de elementos; los muros pantalla, la solera y los elementos de conexión de la cimentación, como encepados y zunchos 
de unión, se realizarán con Hormigón armado.  

 

 

 

 

HORMIGÓN HA25/B/20/IIb 

Resistencia Característica  25 kN/mm2 

Consistencia    B (Blanda) 

Límite de asiento   5 – 10 cm 

Tamaño máximo del árido  20 mm 

Tipo de Árido    Calizo 

Ambiente    IIb (exterior) 

Recubrimiento mínimo  25 mm 

Coeficiente de seguridad  1,4 

 

ACERO DE ARMAR B 500 SD 

Tensión del límite elástico   500 kN/mm2 

Coeficiente de seguridad   1,4 

 

01.2_Programa de Cálculo SAP 2000 

Se ha utilizado el programa SAP 2000 versión 20 para analizar la viabilidad de la estructura de cubierta. Debido a la complejidad 
espacial de la estructura, los datos introducidos, así como el cálculo de cargas, son esquemáticos y no nos permiten conocer 
totalmente todos los esfuerzos, aunque si permiten comprobar que el dimensionado realizado es correcto y que la estructura 
es viable. 

 

Asimismo, para el pre-dimensionado y organización de las múltiples hipótesis y resultados obtenidos del programa SAP 2000, 
se han empleado hojas de cálculo del programa ‘Microsoft Excel 2016’ que, gracias a su programación, han sido muy útiles 
para diversas cuestiones tanto de cálculo como de orden. 



 

01.3_Normativa aplicada al cálculo 
 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico (DB) Seguridad Estructural (SE). 
Acciones en la edificación (AE) → CTE.DB SE-AE 
 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico (DB) Seguridad Estructural (SE).  
Madera (M) → CTE.DB SE-M 
 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico (DB) Seguridad Estructural (SE).  
Cimientos (C) → CTE.DB SE-C 

 
 
 
 

Guía de Construir con Madera (CcM).  
Documento de aplicación del CTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carreteras.  Serie 
normativas. Instrucciones de construcción. 

02. Hipótesis de Cálculo 
02.1_Acciones consideradas  

Las hipótesis de cálculo consideradas se ajustan a los criterios del CTE DB-SE-AE Acciones en la edificación y DB-SE Seguridad 
estructural. Para el estado de cargas a considerar en la estructura se han estudiado dos tipos; variables y constantes, 
considerándose como cargas constantes aquellas que actúan a lo largo del tiempo con valor fijo en posición y magnitud. En el 
CTE se recoge los coeficientes de ponderación que se han de aplicar siendo en este caso el de 1.35 para las acciones 
permanentes y 1.5 para las sobrecargas. 

 

Cálculo cubierta: 

Nombre de carga Tipo de carga Nomenclatura Carga Total 
Coeficiente 
Mayoración 

Peso propio (estructura           
madera laminada) 

Superficial PPm 3,7 kN/m3 1,35 

Peso propio (cubierta ligera) Superficial PPc 1.2 kN/m2 1,35 

Acciones térmicas Térmica AT -20ºC / 40ºC 1,5 

Sobrecarga de Uso (solo 
conservación) 

Superficial SUc 1 kN/m2 1,5 

Sobrecarga de Nieve   (Caso 1) Superficial SN1 1,7 kN/m2 1,5 

Sobrecarga de Nieve  (Caso 2) Superficial SN2 3,4 kN/m2 1,5 

Sobrecarga de Viento Superficial SV 0,77 kN/m2 / -0,48 kN/m2 1,5 

 

Resto de acciones 

Nombre de carga Tipo de carga Nomenclatura Carga Total 
Coeficiente 
Mayoración 

Peso propio (solera) Superficial PPh 25 kN/m3 1,35 

Peso propio (muro) Superficial PPm 25 kN/m3 1,35 

Peso propio forjados (forjado 
madera) 

Superficial PPf 2 kN/m2 1,35 

Acciones térmicas Térmica AT -20ºC / 40ºC 1,5 

Peso tabiquería interior Superficial T 1 kN/m2 1,35 

Pesofachada Lineal F 1 kN/m 1,35 

Peso pavimento Superficial P 0.3 kN/m2 1.35 

Sobrecarga de Uso Superficial SUi 5 kN/m2 1,5 



02.2_Acciones permanentes 

Son las debidas al peso propio de los elementos del sistema estructural, pero, además, deben añadirse las siguientes cargas. 
(Datos según CTE DB SE-AE). 

1. Cubierta 
1. Peso propio de la estructura de madera laminada GL24h _ 3.7 kN/m3   

*Este dato se añade de forma automática mediante el programa de cálculo. 

 
2. Peso de la cubierta_ 1.2 kN/m2 

Cerramiento exterior de chapa de aluminio pulido, aislante térmico, y acabado interior. Lucernarios en algunos puntos.  
 

Chapa de aluminio perforado      < 0.01 kN/m2 

Faldones de chapa o paneles ligeros   1kN/m2 

Aislante (lana de vidrio o roca)   0.16 kN/m2 

Enlistonado    0.05 kN/m2 

Vidriera    0.25 kN/m2

 

2. Resto de acciones 
1. Peso propio losa de hormigón armado  _ 25kN/m3 

2. Peso propio muro de contención  _ 25kN/m3 

3. Forjados plataformas interiores   _ 2kN/m2 

 
Viguetas madera aserrada  3.5 kN/m3 

Tablero de madera e=25mm  1kN/m2 

 

4. Tabiquería interior (aproximación) _   1kN/m2 

El peso de tabiquerías corresponde a posibles particiones interiores de diferentes características, y se trata como una carga 
uniformemente repartida, de acuerdo con lo indicado en el punto 2.1 del CTE DB SE- AE. Para ello el peso de los tabiques no 
debe ser superior a 1,2 kN/m2 (referido a la superficie de pared). En este caso, los tabiques serían paneles ligeros, por lo que 
se aplica. 

 
5. Fachada (cerramientos de vidrio + carpintería de madera, h<5m) _ 1kN/m 
La carga se reparte linealmente en el borde de fachada, exceptuando las cajas, que tendrían un cerramiento más ligero, por lo 
que tomamos este valor como referencia.  

 

6. Pavimentación (tarima sobre rastreles recibidos con yeso) _ 0.3 kN/m2    

02.3_Acciones variables 

1.Sobrecarga de uso 

Según la norma CTE DB SE-AE, las zonas de acceso al público son de clase C.  

Al tratarse de un edificio con espacios de diferente carácter, con zonas de habitación y de taller y espacios que pueden adquirir 
un uso público, se toma el dato más restrictivo. Por tanto, aunque el uso global sea de zonas residenciales y de taller privadas, 
se contempla su uso como zonas de acceso al público sin obstáculos (subcategoría C3). 

De esta manera, la planta principal del proyecto se considera una zona C3 con una carga uniforme de 5kN/m2. 

 

 

Por otra parte, la cubierta sería una superficie solo accesible por razones de conservación. La inclinación de los diferentes 
faldones es variable, por lo que tomamos el dato más restrictivo, es decir, el de la inclinación inferior a 20º. 

Se considera, por tanto, una carga uniforme de 1 kN/m2. 

 

2.Sobrecarga por presión de viento 

El CTE DB SE-AE es de aplicación para edificios situados en altitudes ≤2000m. Los edificios ordinarios, de esbeltez inferior a 6m, 
no necesitarán tomar en consideración los efectos dinámicos del viento. El proyecto se encuentra a 1000m de altura respecto 
al nivel del mar (z=1000m) y no posee dicha esbeltez, luego se pueden aplicar las acciones de viento dispuestas en el CTE para 
determinar la presión que ejerce el viento sobre la estructura. 

La acción perpendicular del viento a la superficie de cada punto expuesto de la estructura puede expresarse mediante la 
presión estática (qe) de valor: 

La presión dinámica de viento (qb) , que en este caso corresponde a una velocidad de 27 m/s porque el Valle de Sabero se ubica 
en la zona B del mapa del Anejo D del CTE DB SE-AE y considerando una densidad del aire de 1,25 kg/m3 se obtiene que:  



 

 

 

ç 

 

 

 

 

El coeficiente de exposición (ce) depende de la altura z del punto considerado y del grado de aspereza del entorno. Además, 
tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas por el relieve y la topografía del terreno. En nuestro caso es un 
entorno de tipo III, ya que nos encontramos en un entorno rural accidentado, con algunos árboles aislados.  

Para determinar el coeficiente de exposición, se toman los valores de la Tabla 3.4 del CTE DB SE-AE, interpolando entre los 
valores disponibles de altura del punto de aplicación.  

 

 

El coeficiente eólico o de presión (cp) depende de la forma y de la orientación de la superficie respecto al viento, y en su caso, 
de situación del punto respecto a los bordes de esa superficie. Un valor negativo indica succión. Debido a la complejidad de 
cálculo de dicho coeficiente, se tomará una simplificación, considerando la esbeltez media del plano paralelo al viento de 0,8m.  

Coeficiente eólico de presión

Coeficiente eólico de succión

Finalmente, se reúnen todos los coeficientes y la presión dinámica del viento en la expresión de la presión estática (qe = qb · 
ce · cp) y se obtiene un valor de viento igual a: 

 



3. Sobrecarga por acumulación de nieve 

La sobrecarga por acumulación de nieve sobre la estructura depende de la zona climática en la que se ubica y de la altitud 
topográfica del emplazamiento, del relieve del entorno y de la forma de la cubierta, además de los efectos del viento y de los 
intercambios térmicos de los paramentos exteriores. 

En nuestro caso, con una latitud ligeramente superior a los 1000, y tratándose de una cubierta ligera, sensible a la carga vertical, 
deberemos calcular carga de nieve (qn), tomando la expresión:  

El valor característico de la carga de nieve (sk), se determina a partir de la localización, según la zona climática invernal a la que 
corresponde (en este caso Zona 1), y la altitud ( z=1000m). 

 

 

El coeficiente de forma (µ), es un factor determinante en el caso de este proyecto, ya que se puede originar un depósito 
irregular de nieve, debido a las diferentes inclinaciones de la cubierta y a la acción del viento. En nuestro caso la mayor parte 
de la cubierta, a excepción de algunos de los bordes, está formada por faldones que limitan inferiormente con una limahoya, 
lo que supone un impedimento al deslizamiento de la nieve, aumentando de manera notable las cargas.  

A modo de simplificación, y siguiendo el punto 3.5.3 del CTE DB SE-AE; se distinguen dos casos: 

El caso 1, que se da en la mayor parte de la cubierta, y que se toma como valor general, corresponde a los casos en los que 
el faldón sucesivo está inclinado en el mismo sentido, se toma el valor del faldón inferior para ambos. Las inclinaciones en 
este tipo de faldones son inferiores a 30o, por lo que µ1=1. 

El caso 2, que corresponde a los puntos más desfavorables, donde el faldón contiguo está inclinado en sentido contrario y se 
produce una mayor acumulación de nieve, se calcula teniendo en cuenta que la semisuma de las inclinaciones no supera los 
30o, siguiendo la expresión: µ=1+β/30o. Determinamos un valor medio para estos puntos de µ=1.5. 

 
caso 1                                                       caso 2 

 
Con estos datos, mediante la expresión de cálculo de la carga de nieve (qn= µ · sk): 

Carga de nieve (Caso 1, general)

Carga de nieve (Caso 2, desfavorable)

*puntos críticos acumulación de nieve 

4. Acciones térmicas 

De acuerdo con el apartado 3.4.2 del CTE DB SE-AE, los efectos globales de la acción térmica pueden obtenerse a partir de la 
variación de temperatura media de los elementos estructurales, para los efectos de verano, dilatación, y de invierno, 
contracción. A falta de datos sobre las temperaturas existentes durante la construcción de los elementos del entramado, se 
tomarán los 10°C propuestos en el mismo CTE DB SE-AE. 

Además, para elementos expuestos a la intemperie, que en este caso corresponden a la envolvente de color muy claro, como 
temperatura mínima se adoptará la extrema del ambiente y como temperatura máxima en verano se adoptará la extrema del 
ambiente incrementada en la procedente del efecto de la radiación solar, según la tabla 3.7:  



 

Las temperaturas ambiente extremas se obtienen del Anejo E del CTE DB SE-AE:  

 

 

En nuestro caso, el proyecto se encuentra en el intervalo de temperaturas máximas de verano de 32-40ºC, y debido a la altitud 
z=1000m y la zona de clima invernal 1, la temperatura mínima es de -20ºC.  

La mayor parte de los elementos estructurales se encuentran protegidos en el interior del edificio, por lo que se toma durante 
todo el año, una temperatura de 20 ºC. 

*Estos datos se aplican de manera automática mediante el programa de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.4_Acciones accidentales 

1.Acciones sísmicas 

Según la Norma de Construcción Sismoresistente (NSCE-02), la provincia de León tiene un 
valor de aceleración sísmica básica inferior a 0.04g, por lo que no es necesario considerar 
acciones sísmicas sobre la estructura.  

 

 

  



03. Análisis estructural 
Debido al difícil control del sistema estructural, se han realizado cálculos teóricos y reducidos para hacer un predimensionado, 
que luego se ha incorporado al modelo estructural de cálculo.  Se distinguen dos análisis independientes, uno para la estructura 
espacial de cubierta, que incluye un análisis del conjunto con los apoyos de madera para su comprobación a pandeo, y otro 
para los elementos de cimentación y contención del terreno.  

03.1_Cimentación 

Como se explicaba anteriormente, el proyecto se asienta sobre un terreno inestable, la escombrera de carbón. Esta escombrera 
fue vertida directamente sobre una ladera escarpada de roca caliza, por lo que la roca se encuentra directamente por debajo 
de ella, a una profundidad variable. Según el análisis de planos históricos, determinamos una profundidad media de 10 m. 

 

La contención de los rellenos que forman la escombrera se realiza mediante muros pantalla de hormigón armado, y el resto 
de la estructura se cimenta mediante micropilotes. Se ha escogido este método debido a las pequeñas dimensiones del 
proyecto y, en especial, a la gran dificultad de acceso que implica la construcción en una escombrera de carbón.  

Los micropilotes se deben proyectar para que trabajen sometidos a esfuerzos axiles, fundamentalmente de compresión. En 
este caso la cimentación está también sometida a esfuerzos horizontales significativos, debidos al empuje del terreno, así que 
se deberían disponer micropilotes inclinados para absorber la componente horizontal de la carga. Para simplificar el cálculo se 
considera un micropilote vertical en el punto de máxima carga.  

Los micropilotes se colocarán en grupos de 3, 2 o individualmente, dependiendo de las cargas transmitidas por cada pilar. La 
garantía de continuidad estructural que proporcionan los micropilotes hace posible este tipo de configuración. Los grupos de 
3 micropilotes serán por lo tanto estables en sí mismos, y el resto se arriostrarán para garantizar la estabilidad del conjunto, 
tal como se detalla en la planta de cimentación.  

A modo de simplificación, se comprobarán dos modos de fallo: Fallo estructural de los micropilotes a compresión y 
Hundimiento. Además, se calculará la longitud de empotramiento necesaria en la roca. Para el cálculo se ha seguido la Guía 
para el proyecto y ejecución de Micropilotes en obras de carretera, y se ha comprobado la resistencia de un micropilote de D= 
114’3 mm, como medida estándar mínima. 

Resistencia estructural a compresión 

La resistencia estructural del micropilote sometido a compresión debe superar el esfuerzo axil máximo, que en nuestro caso, 
contando con todas las acciones transmitidas en el punto más desfavorable de la estructura es de N=358kN. Los micropilotes 
de los puntos con mayor carga  se colocarán en grupos de tres (sin considerar el efecto de grupo, Ce= 1), para mejorar la 
estabilidad, por lo que en Esfuerzo axil de cálculo a compresión (Nc,Ed) por micropilote es :  

Dado que este esfuerzo tiene un valor moderado, se calcula un micropilote de diámetro D=114.3mm. La resistencia estructural 
del micropilote a compresión (Nc,Rd), se determina mediante la siguiente expresión: 

donde: 

Ac : sección neta de lechada o mortero 

 

fcd : resistencia de cálculo del mortero o lechada 
γ  

 

As: sección total de las barras corrugadas de acero 

As = n·π·Φ2/4 = 1·π·162/4 = 201 mm2 

fsd: resistencia de cálculo del acero de las barras  
γ

 

Aa: sección de cálculo de la armadura tubular de acero 

Aa = π/4 ·[(de - 2·re)2 - di2]· Fu,c  =  π/4 ·[(60.3 – 2 · 3.25)2 – 49.32]· 0.5 = 182.19 
mm2 

fyd: resistencia de cálculo del acero del tubo = 400 MPa

*re: reducción de espesor del tubo por efecto de la corrosión. Se considera un terreno agresivo re = 3.25 mm (tabla 2.4, Guía 
para el proyecto y la ejecución de micropilotes)  

R: factor empírico de pandeo. R= 1 

Fe: Coeficiente de influencia del tipo de ejecución, que depende de la naturaleza del terreno y el sistema de 
perforación. Fe= 1.3 



 

luego: 

 

 

Longitud de empotramiento. Longitud mínima del micropilote. 

La longitud de empotramiento en roca (por punta), se calcula en base a la longitud necesaria para resistir el hundimento del 
micropilote (Lnec). Esta longitud se define como: 

donde: 

Nd: axil de cálculo = resistencia a hundimiento 

APe: área de la sección recta de la punta 

 
 

qpe,d: Resistencia unitaria por punta en el empotramiento 
 

 
Alu: área lateral unitaria 
Alu = π·D·1000 = 359084.04 mm2/m 
fe,d: Resistencia unitaria por fuste en el empotramiento 
fe,d = 0,4  
Lmin (longitud mínima de empotramiento)  
Lmin = 6 · D= 6 · 114.3 = 685.8 mm 

luego: 

Lnec = (119400-10260.8 · 3) / (359084.04 · 0.4) = 0.62 m 

 

Resistencia estructural a empotramiento (hundimiento) 

Para calcular si el micropilote cumple a hundimiento, hay que tener varias cosas en consideración sobre el terreno en el que 
se va a pilotar. La roca en la zona de influencia de la punta debe cumplir con las siguientes condiciones: 

• Presenta un grado de meteorización inferior o igual a III (menos de la mitad del material está descompuesto a suelo) 
según la escala ISRM. 

• El índice RQD (porcentaje de recuperación de testigos de más de 10 cm de longitud) es superior a sesenta (RQD > 
60%) 

• La resistencia a compresión simple es superior a veinte megapascales (qu > 20 MPa) *En nuestro caso qu=30MPa 

El empotramiento del micropilote en la roca debe ser superior o igual a seis diámetros nominales (Lemp ≥ 6D), medidos sobre 
el plano de la punta.  

En este caso, al ser un micropilote empotrado en roca, la resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento es igual 
a la resistencia de cálculo en el empotramiento en roca: 

La resistencia de cálculo en el empotramiento se obtiene mediante la expresión: 

donde: 

Ale: área lateral del micropilote empotrado en roca 
Ale = Dn·Lemp·π = 114.3 · 700 · π = 250699.09 mm2 

 
fe,d: Resistencia unitaria por fuste en el empotramiento 
fe,d = 0,4  
 
APe: área de la sección recta de la punta 
APe = π·D2/4 = π·114.32/4 = 10260.8 mm2 

qpe,d: Resistencia unitaria por punta en el empotramiento 
qpe,d = 0.10 · qu = 0.10 · 30 = 3 MPa 



luego: 

 

03.2_Muro Pantalla 

El edificio se encuentra semienterrado en esta escombrera, por lo que además de la cimentación que soporta la cubierta, es 
necesario realizar una serie de contenciones que retengan el terreno. Esta contención se realizará mediante muros pantalla 
empotrados directamente en la roca, que como se describe en el apartado anterior se considera situada a 10 metros de 
profundidad. Se opta por esta forma de contención debido a la inestabilidad de los rellenos de carbón, que dificultan la 
construcción de muros de contención.  

El cálculo del muro pantalla se realiza de forma 
simplificada teniendo en cuenta las diferentes 
características de los dos tipos de terreno que 
intervienen, la capa de residuos de carbón, 
considerados como rellenos antrópicos, y la roca donde 
se empotra la pantalla. El nivel freático se localiza por 
debajo de la zona de cimentación, por lo que no será 
necesario tenerlo en cuenta.  

Se toma una sección tipo de una de las zonas más 
desfavorables, con una altura libre de 6.6 m. Con esta 
hipótesis se calcula la longitud de empotramiento en 
roca, calculando el empuje del terreno y su punto de 
aplicación. 

Se calculan los coeficientes de empuje (activos y 

pasivos) de Rankine para cada terreno, según: 

Coeficiente Empuje activo de Rankine 

ϕ

 

Coeficiente Empuje pasivo de Rankine 

Una vez determinados los coeficientes 
de empuje del terreno, se calculan las 
fuerzas de empuje y su punto de 
aplicación, en función de la longitud de 
empotramiento ( t );  y con éstos los momentos generados.  

 



 

Por tanto, la profundidad total del muro pantalla, teniendo en cuenta la profundidad del primer estrato de la columna 
geotécnica (3.4 m) y la profundidad del segundo tramo, en roca, (t), y aplicando un coeficiente de seguridad de 1.2:  

Profundidad total = t +3.4 ; Coeficiente de Seguridad= 1.2 

 

Armado del muro pantalla. 

Siguiendo el EUROCÓDIGO 2 (Art. 7.3.2 y 9), se calcula el armado mínimo para el muro teniendo en cuenta el 
momento y axil máximo calculados. El muro tendrá un espesor de 0.9 m, y estará compuesto de hormigón armado 
con las características detalladas anteriormente.  

Armado mínimo vertical de tracción 

Donde: 

 

Mínimo para control de fisuración 

σ

- σ  = fyk = 500 MPa 
- Act = b · hct = 100 · 42.97 = 4297.15 cm2 

hct(espesor zona traccionada) = h/2 - (h2/12)·(Nk/Mk) 

hct,aux = 90/2 - (902/12)·(351/116800) = 42.97 cm 

- fct,eff = fctm = 2.56 MPa 

fctm = 0,30 × fck(2/3) = 0,30 × 25(2/3) = 2.56 MPa 

- k = 0.65 (h ≥ 800) 
- kc = 0.4·[1 - σc/(k1·h/h*· fct,eff)] ≤ 1 

 

 

 

 

 

Mínimo geométrico de tracción 

Mínimo mecánico de tracción 

- fcd = fck / γc = 25 / 1.5 = 16.67 MPa
- fyd = fyk / γs = 500 / 1.15 = 434.78 MPa 

 

Armado mínimo vertical de compresión 

Armado máximo vertical 

Armado mínimo horizontal 

con Acef: área efectiva de espesor máximo 50 cm 

Separación máxima entre barras 

Armado propuesto 

 

 
  

Φ Φ Φ Φ

Φ Φ Φ Φ



03.3_Cubierta de madera. Predimensionado 
Para el cálculo de la cubierta se ha seguido un proceso de predimensionado, a través de cálculos teóricos esquemáticos, cuya 

validez se ha comprobado a través del programa de cálculo.  Se analiza un tramo representativo del conjunto de la cubierta.  

 

Reparto de cargas en la cubierta 

Dada la geometría irregular de la cubierta, formada por múltiples pliegues triangulados, el reparto de cargas por unidad de 
superficie se ha realizado a través de su división en polígonos de voronoi. Estos polígonos son el resultado de la intersección 
de las mediatrices de los segmentos de unión entre vértices, es decir de las líneas que determinan nuestra estructura. El área 
contenida en estos polígonos puede considerarse la superficie de cálculo para cada uno de los vértices de la cubierta. De esta 
manera las cargas superficiales que afectan a la cubierta pueden simplificarse como cargas puntuales en los vértices, facilitando 
el cálculo a través del modelo, que de otra manera sería muy complejo.  

*Área  tributaria (m2), de cada uno de los vértices de la cubierta 

Una vez calculado el área correspondiente a cada punto se multiplica por las sobrecargas superficiales, obteniendo cargas 
puntuales, distintas para cada vértice.  

 *Sobrecarga variable (kN), por vértice 

A partir de esta hipótesis de cargas, a la cual se añaden el peso propio y los coeficientes de mayoración de forma automática, 
se procesa el modelo a través de SAP, obteniendo los axiles de compresión que nos permiten realizar el predimensionado.  

 

Predimensionado soportes 

Los soportes estructurales son una parte fundamental del proyecto, no solo porque sustentan la cubierta, sino porque a través 
de ellos se configuran muchos de los espacios interiores. Por esta razón, no se busca en todos los casos conseguir el menor 
número de apoyos posible, si no que muchos de ellos se mantienen por cuestiones espaciales. Por esta razón existe una gran 
concentración de pilares en algunos espacios perimetrales, dejando otras zonas más diáfanas.  

Debido a la gran variabilidad de las cargas, se propone dividir los pilares en varias familias, de diferente sección, para evitar un 
gasto excesivo de material, y ajustar más las secciones a las necesidades estructurales.  

a. Soportes estándar: son los más abundantes en el proyecto, con unas dimensiones y cargas medias. Además también 
se incluyen en esta familia los pilares más cortos, aquellos que se empotran en el muro de contención.  

b. Soportes perimetrales: son los pilares que recogen alguna de las carpinterías de los espacios interiores, que a nivel 
de proyecto difieren formalmente, aunque a efectos de cálculo se consideran similares a los de la familia a.  

c. Soportes finos: se localizan en los extremos exteriores de las cajas, por lo que la carga que reciben es muy pequeña, 
necesitando una sección menor, que además nos permite ganar superficie en las zonas de vivienda.  

d. Soportes gruesos: se localizan en los puntos críticos, donde la carga es mayor debido a la acumulación de nieve, la 
altura libre o las luces a salvar son más grandes.  

Para el análisis de los soportes, primero se han extraído las reacciones generadas por la cubierta y se ha realizado una tabla en 
la que se comprueban a pandeo los axiles de compresión del modelo, asignando distintas secciones a cada una de las familias 
de pilares. Mediante esta tabla se han podido encontrar las secciones mínimas para cada grupo de soportes, que luego se han 
trasladado al modelo para su verificación.  

Los cálculos de resistencia a compresión se han realizado de forma simplificada siguiendo el CTE DB SE- M. Además de las 
tensiones provocadas por la flexión debida a las cargas transversales deben tenerse en cuenta las tensiones de flexión 
provocadas por las imperfecciones geométricas de la pieza (combaduras), excentricidades inevitables de las cargas y uniones 
y desplazamientos inducidos.  

Se deberá realizar la comprobación de piezas simples si la esbeltez relativa es mayor que 0.3.  

λλ

En cálculo previo se estima que los soportes de longitud inferior a 1.2 metros no necesitarán ser comprobados, ya que su 
esbeltez relativa no supera esta cifra. 

En este caso, se considera que la pieza resiste a compresión cuando:  

σ χ

donde:  
σc,0,d : tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra  

σ λλ
E0,k: módulo de elasticidad paralelo a la fibra. E0,k= 11.6 kN/mm2 
 

fc,0,d : resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra.  

χc : coeficiente de pandeo. En función de la esbeltez mecánica y la clase resistente, en este caso GL24h. Según tabla 6.1 CTE DB 
SE-M: 

 



 

Aplicando estas fórmulas determinamos las secciones por familia, según comprobación de resistencia a compresión. Todos los 
soportes serán de sección cuadrada.  

a. Soportes estándar: 240 x 240 mm 
b. Soportes perimetrales: 240 x 240 mm 
c. Soportes finos: 160 x 160 mm 
d. Soportes gruesos: 360 x 360 mm 

Tabla de predimensionado de soportes por resistencia a compresión.  

Soportes numerados por eje, número y familia. Secciones por familia, ajustadas a cumplimiento de pandeo. En verde soportes 

con esbeltez mecánica relativa  λrel < 0.3, no necesitarían comprobación.  

Predimensionado vigas 

Estas vigas serán de madera laminada GL24h y sección rectangular, y todas tendrán la misma dimensión para mantener la 
continuidad visual en el interior del edificio, ya que la estructura quedará vista en la mayoría de los puntos. 

El predimensionado de las vigas se realiza de una forma muy esquemática, a través de las tablas disponibles en la Guía de 
construcción en madera.  Como esquema simplificado que más se ajusta al sistema escogemos el arco triangular triarticulado, 
para determinar un canto aproximado que pueda salvar las luces existentes en el proyecto.  

 

Por tanto, tomando el dato más desfavorable, una luz máxima de L = 11.4 metros, se escoge una sección de h= 440 mm, que 

se someterá a comprobación mediante el modelo de análisis. 

9.1.m 0,5 46,78 24 576 6,93 7,22 1,00 2,2 91,5 Cumple

9.2.b 3,5 58,37 24 576 6,93 50,52 0,89 0,0 2,1 Cumple

9.3.c 3,5 19,17 24 576 6,93 50,52 0,89 0,0 2,1 Cumple

10.1.m 0,5 18,84 24 576 6,93 7,22 1,00 2,2 91,5 Cumple

10.2.a 2,9 89,64 24 576 6,93 41,86 0,96 0,1 2,8 Cumple

10.3.b 2,9 49,87 24 576 6,93 41,86 0,96 0,1 2,8 Cumple

11.1.m 1,7 9,65 24 576 6,93 24,54 0,99 0,2 8,0 Cumple

11.2.a 2,3 51,96 24 576 6,93 33,20 0,97 0,1 4,5 Cumple

11.3.a 7,7 117,59 36 1296 10,39 74,09 0,62 0,0 1,4 Cumple

11.4.b 3,3 19,77 24 576 6,93 47,63 0,90 0,1 2,3 Cumple

12.1.m 1,1 50,43 24 576 6,93 15,88 1,00 0,5 18,9 Cumple

12.2.a 6,5 73,2 36 1296 10,39 62,55 0,78 0,0 1,6 Cumple

12.3.a 5,9 98,23 36 1296 10,39 56,77 0,84 0,0 1,8 Cumple

13.1.m 2,3 30,31 24 576 6,93 33,20 0,97 0,1 4,5 Cumple

13.2.a 6,5 103,62 36 1296 10,39 62,55 0,78 0,0 1,6 Cumple

13.3.b 4,1 82,89 24 576 6,93 59,18 0,80 0,0 1,7 Cumple

13.4.c 2,9 16,03 24 576 6,93 41,86 0,96 0,1 2,8 Cumple

14.1.m 1,1 97,05 24 576 6,93 15,88 1,00 0,5 18,9 Cumple

14.2.a 2,9 81,91 24 576 6,93 41,86 0,96 0,1 2,8 Cumple

14.3.b 2,9 29,76 24 576 6,93 41,86 0,96 0,1 2,8 Cumple

14.4.b 3,8 29,4 24 576 6,93 54,85 0,86 0,0 1,8 Cumple

14.5.c 2,3 10,98 24 576 6,93 33,20 0,97 0,1 4,5 Cumple

15.1.m 1,1 28,42 24 576 6,93 15,88 1,00 0,5 18,9 Cumple

15.2.a 4,1 133,35 24 576 6,93 59,18 0,80 0,0 1,7 Cumple

15.3.b 2,9 30,39 24 576 6,93 41,86 0,96 0,1 2,8 Cumple

15.4.c 2,9 19,65 24 576 6,93 41,86 0,96 0,1 2,8 Cumple

16.1.m 0,5 -10,32 24 576 6,93 7,22 1,00 2,2 91,5 Cumple

16.2.a 4,1 118,39 24 576 6,93 59,18 0,80 0,0 1,7 Cumple

16.3.a 3,8 22,71 24 576 6,93 54,85 0,86 0,0 1,8 Cumple

16.4.b 3,5 42,66 24 576 6,93 50,52 0,89 0,0 2,1 Cumple

16.5.c 2,9 28 24 576 6,93 41,86 0,94 0,1 2,9 Cumple

17.1.m 1,1 70,91 24 576 6,93 15,88 1,00 0,5 18,9 Cumple

17.2.b 4,1 135,38 24 576 6,93 59,18 0,80 0,0 1,7 Cumple

17.3.c 4,1 30,26 24 576 6,93 59,18 0,80 0,0 1,7 Cumple

18.1.m 1,1 6,49 24 576 6,93 15,88 1,00 0,5 18,9 Cumple

18.2.m 0,5 41,44 24 576 6,93 7,22 1,00 2,2 91,5 Cumple

18.3.b 2,9 -24,14 24 576 6,93 41,86 0,94 0,1 2,9 Cumple

Denominación 

Soporte

Longitud Soporte 

crítico

Carga Soporte 

crítico

Dimensiones 

BxB
Área  sección Radio de giro

Esbeltez 

mecánica
Factor pandeo Tensión de cálculo Comprobación Validez Perfil

Eje-Nº-Familia L (m) N (kN)  B(cm) A (cm2)  i (cm) ʎ= L/i χc (tabla)
σ=π2*Eo/ʎ2 

(kN/mm2)
σ/χ*fy≥ 1

(Cumple / NO 

Cumple)

1. 1. m 0,5 7,55 24 576 6,93 7,22 1,00 2,2 91,5 Cumple

1. 2.m 1,1 24,94 24 576 6,93 15,88 1,00 0,5 18,9 Cumple

1. 3.b 3,2 -17,95 24 576 6,93 46,19 0,90 0,1 2,5 Cumple

2.1.m 1,1 67,25 24 576 6,93 15,88 1,00 0,5 18,9 Cumple

2.2.b 2,9 180,61 24 576 6,93 41,86 0,95 0,1 2,9 Cumple

2.3.b 2,6 -15,59 24 576 6,93 37,53 0,97 0,1 3,5 Cumple

3.1.m 0,5 -25,22 24 576 6,93 7,22 1,00 2,2 91,5 Cumple

3.2.b 4,1 79,01 24 576 6,93 59,18 0,80 0,0 1,7 Cumple

3.3.c 2,9 8,64 14 196 4,04 71,76 0,80 0,0 1,2 Cumple

4.1.m 1,1 46,86 24 576 6,93 15,88 1,00 0,5 18,9 Cumple

4.2.a 2,9 139,66 24 576 6,93 41,86 0,95 0,1 2,9 Cumple

4.3.a 3,5 145,28 24 576 6,93 50,52 0,89 0,0 2,1 Cumple

4.4.b 2,3 36,79 24 576 6,93 33,20 0,97 0,1 4,5 Cumple

4.5.c 3,5 19,01 16 256 4,62 75,78 0,70 0,0 1,2 Cumple

5.1.m 1,7 36,23 24 576 6,93 24,54 0,99 0,2 8,0 Cumple

5.2.a 3,5 85,69 24 576 6,93 50,52 0,89 0,0 2,1 Cumple

5.3.b 4,1 43,93 24 576 6,93 59,18 0,80 0,0 1,7 Cumple

5.4.c 2,9 8,62 24 576 6,93 41,86 0,94 0,1 2,9 Cumple

6.1.m 1,1 26,9 24 576 6,93 15,88 1,00 0,5 18,9 Cumple

6.2.a 2,9 64,71 24 576 6,93 41,86 0,95 0,1 2,9 Cumple

6.3,a 3,5 56,68 24 576 6,93 50,52 0,89 0,0 2,1 Cumple

6.4.b 3,5 51,13 24 576 6,93 50,52 0,89 0,0 2,1 Cumple

6.5.c 4,1 30,67 20 400 5,77 71,01 0,65 0,0 1,5 Cumple

7.1.m 0,5 17,61 24 576 6,93 7,22 1,00 2,2 91,5 Cumple

7.2.a 3,5 77,42 24 576 6,93 50,52 0,89 0,0 2,1 Cumple

7.3.b 2,3 76,35 24 576 6,93 33,20 0,97 0,1 4,5 Cumple

7.4.a 2 30,18 24 576 6,93 28,87 0,99 0,1 5,8 Cumple

8.1.m 1,1 17,59 24 576 6,93 15,88 1,00 0,5 18,9 Cumple

8.2.a 3,9 73,72 24 576 6,93 56,29 0,85 0,0 1,8 Cumple

8.3.a 3,5 84,31 24 576 6,93 50,52 0,89 0,0 2,1 Cumple

8.4.b 3,9 28,69 24 576 6,93 56,29 0,85 0,0 1,8 Cumple

8.5.c 4,4 10,44 20 400 5,77 76,21 0,60 0,0 1,4 Cumple

DATOS MODELO ANALÍTICO DATOS MADERA LAMINADA GL24h COMPROBACIÓN PANDEO 



 

03.4_Cubierta de Madera. Modelo de análisis.  

Con las secciones obtenidas en el predimensionado y las cargas determinadas en la hipótesis de cálculo (punto 4), se 

comprueba la viabilidad de la estructura en su conjunto mediante el modelo 3D de análisis y el programa SAP.  

Las uniones de la estructura se configuran como articulaciones, a excepción de los apoyos y de los pilares empotrados en el 
muro de contención que da rigidez al conjunto. En una primera hipótesis se planteó esta unión como un apoyo, pero la 
deformación lateral de la estructura resultó excesiva. Mediante el empotramiento se consigue que los desplazamientos 
laterales (ejes x e y) sean mínimos, del orden de 4 e-103 cm en el caso más desfavorable.  

Diagrama de desplazamientos horizontales (Ux, cm)  

 

Diagrama de desplazamientos horizontales (Uy, cm) 

 

El desplazamiento en el eje Z, es decir, el descenso de la estructura será una de las claves de comprobación del sistema 
estructural, ya que en muchos puntos se salvan las luces completas sin apoyos intermedios.  

 

Diagrama de desplazamientos verticales (Uz, cm)  

Si bien los descensos son admisibles, se localiza un punto, en el vano situado en el extremo derecho, donde la deformación es 
más grande de lo esperado. Este conflicto se solucionará añadiendo un soporte en el vértice central, ya que no interfiere con 
el proyecto y es compatible con el uso en esa área. Por otra parte, dado el buen comportamiento de la estructura, se realiza 
una nueva hipótesis de análisis, eliminando algunos soportes intermedios en vanos de luz media, consiguiendo espacios 
interiores más amplios en puntos donde podría ser de interés.  Tras la eliminación de estos soportes se comprueba como la 
estructura continúa siendo viable en cuanto a los descensos admisibles.  

 

 

Diagrama de desplazamientos verticales. Nueva Hipótesis de análisis (Uz, cm) 



También es fundamental asegurarse de que la tensión interna que resiste cada elemento no es 
superior a la Resistencia a Cortante (fv,g,k) = 2.7  N/mm2   de este tipo de material. En este 
caso, los puntos con mayor tensión son los arranques de los soportes empotrados en el muro, 
por lo que aumentamos su sección con respecto al predimensionado, que solo contemplaba la 
resistencia a compresión.  

Diagrama de STRESS máximo (N/mm2) 

 

La generación de un nuevo modelo de análisis mediante la eliminación de algunos soportes, 
provoca un nuevo reparto de cargas, y por tanto la modificación de los esfuerzos axiles en los 
soportes. Esta variación no supone ningún cambio significativo en los valores de carga máximos, 
por lo que se mantienen las secciones establecidas para las 4 familias de soportes.  

 
Diagrama de esfuerzos axiles. Nueva Hipótesis de análisis (kN) 

 

Detalle del modelo de análisis estructural con dimensiones de las secciones (cm) 




