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Resumen

La madera ha sido un material muy empleado en la construcción a lo largo de la historia. Sin embargo, a partir del siglo XIX cayó en desuso. Es por
eso que las estructuras de madera dejaron de emplearse y solo se volvía a
ellas en caso de necesitar ser reparadas o sustituidas. Actualmente es cierto
que se ha vuelto a retomar el empleo de este material, pero con técnicas más
avanzadas, por ejemplo, con los productos de madera industrializada.
En España y en Centroeuropa las armaduras de cubierta han sido un recurso muy utilizado, pero han ido tomando caminos distintos. Los estudios
relacionados con este tema se suelen centrar en los aspectos constructivos y
las clasificaciones tipológicas de las armaduras, generalmente en determinados contextos geográficos, o particularizando sobre las más reseñables.
En este trabajo se trata de profundizar sobre un bajocubierta de un edificio que comenzó a construirse en el siglo XVI, y tuvo un proceso de construcción lento. Además de comprender sus características y aspectos constructivos, se realiza un análisis estructural para entender el funcionamiento
de las tipologías que lo componen, y respaldan este proceso constructivo.

Palabras clave:
Madera - Carpintería de armar - Armaduras de cubierta - Cercha - Estructuras de madera
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Introducción

Objetivos
El principal objetivo de este trabajo se centra en entender el funcionamiento de las armaduras de cubierta de la carpintería de armar que se dio
en España y Centroeuropa. Para ello es importante comprender el proceso
constructivo y el por que de las variaciones tipológicas. Así mismo se analizan estas tipologías desde el punto de vista estructural. Para concluir en el
caso de estudio del bajocubierta del ala sur y oeste del Convento de Nuestra Señora de Gracia en Ávila. Esta cubierta se realizó en dos campañas
constructivas, la zona sur pertenece al siglo XVI, mientras que la zona oeste se realizó a mediados del siglo pasado. Se pretende clarificar este proceso
constructivo mediante tres aspectos: morfológico, estructural e histórico.
Metodología
Para llevarlo a cabo se ha comenzado por entender el contexto histórico de la carpintería de armar que se ha dado tanto en el norte de España
como en Centroeuropa. Centrándonos en las armaduras de cubierta. Para
ello han sido de gran apoyo las fuentes de información de Enrique Nuere y
Miguel Fernández Cabo.
Se han estudiado los aspectos constructivos de las diferentes tipologías de
armaduras en un contexto genérico. De ahí se han tratado de entender sus
características estructurales, en relación a los aspectos constructivos, para
comprender su funcionamiento; así como las características resistentes del
material.
Se ha particularizado en un caso de estudio concreto: el Convento de Nuestra Señora de Gracia en Ávila.
Para ello se ha realizado un levantamiento y una clasificación tipológica,
de cara a  entender como está construido, las escuadrías empleadas, etc.
Posteriormente se ha planteado una hipótesis de proceso constructivo que
se ha validado con la documentación de cartografía histórica y evidencias
in situ.
Así mismo esto se ha corroborado planteando un análisis estructural del bajocubierta, para las diferentes tipologías existentes. Primero se han llevado a cabo unos ensayos (destructivos y no destructivos), que han permitido clasificar la madera y siguiendo el Código Técnico de la Edificación (DB
SE M) se han comprobado los elementos por resistencia y deformación.
En último lugar se ha hecho un diagnóstico de las patologías principales
que se han observado y de las intervenciones que se han llevado a cabo.
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1. MARCO TEÓRICO
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1.1 Contexto general

1.1.1 Tratados
A lo largo de la historia ha habido distintos tratados de arquitectura que
se han ocupado, entre otros temas, de la madera. Sin embargo, no había
ninguno específico sobre carpintería, hasta el siglo XVI. La difusión hasta
entonces se realizaba por vía oral. Si es cierto que se conserva del siglo XIII
un cuaderno de dibujos de Villard de Honnecourt, aunque realmente las
soluciones se conocen por la obra conservada.
Es en el siglo XVI, cuando empiezan a difundirse los tratados, y la carpintería comienza a ocupar un lugar no muy destacado en estos, aunque no
de una forma ordenada. Para finales de siglo, en París, encontramos el tratado de Philibert De L’Orme, que podría considerarse el precedente: ‘Nouvelles inventions pour bien bastir et a petit fraiz’.
En España, ‘El Arte y uso de la Arquitectura’, de Fray Lorenzo de San Nicolás, puede ser el tratado español más notable de arquitectura del siglo
XVII. Éste incluye las armaduras de cubierta, describiendo los tipos y su
construcción. También ‘Breve Compendio de la Carpintería de lo Blanco y
tratado de Alarifes’, de Diego López de Arenas es uno de los tratados más
destacados hasta el siglo XIX de carpintería.
Figura 1. Reglas de trazado
de cartabones de Fray
Lorenzo (izq.) y López
de Arenas (dcha).
Fuente: Gómez Sánchez,
M.I., 2002. Las estructuras
de madera en los tratados de
arquitectura (1500-1810).
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Otros tratados a destacar son los de Mathurin Jousse, una guía de construcción en madera, que explica las armaduras francesas; el de Benito de
Bails; de García Berrugilla; o de Rodrigo Álvarez.
Figura 2. Soluciones y reglas
de situación de elementos del
sistema de apoyo de armadiras.
Figura 3. Lámina de armaduras
descritas por Berruguilla,
con regla de pendientes y
detalles constructivos.

Todos estos tratados tienen en común que establecen unas reglas de
construcción prácticas y nos enseñan como se han ido desarrollando las armaduras a lo largo del tiempo.

Fuente: Gómez Sánchez,
M.I., 2002. Las estructuras
de madera en los tratados de
arquitectura (1500-1810) .

Figura 4. Tabla resumen
tratados históricos sobre
carpintería de armar.
Fuente: Elaboración propia.

1.1.2 Contexto histórico
En general la carpintería de armar se ha dado en los lugares donde la madera es o era abundante. En Europa se utilizaba principalmente el roble; y
en España el pino, aunque también el roble o castaño, siendo más factible
en estas especies el deterioro por el ataque de hongos o xilófagos.
El origen de la carpintería de armar se remonta al siglo XIII. Se tiene
constancia que desde entonces es común el empleo de estas techumbres, y
de los entramados de madera en España.
Entre las distintas influencias contamos con la de los romanos, que utilizaban la madera, cubriendo con cerchas trianguladas los espacios. La zona
del mediterráneo estaba muy influida por Roma, donde empleaban la cubierta tijera, una simplificación del cuchillo romano. Es en Oriente donde
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empleaban el cuchillo romano, que era más eficaz y evolucionado que las
armaduras de pares.
Figura 5. Armadura de la
basílica de Belén, resuelta
con cuchillos triangulados
de clara tradición romana.
Fuente: Nuere, E.,
(2014) Prehistoria de la
carpintería española.

También contamos con la influencia de los celtas. Quienes ya utilizaban la técnica de pares enfrentados para las armaduras de cubierta en sus
castros, o pallozas.
Figura 6. Palloza de la zona
del Bierzo restaurada a
mediados del pasado siglo por
el arquitecto Javier Ramos.
Fuente: Nuere, E.,
(2014) Prehistoria de la
carpintería española.

Es por eso que se entiende que hubo una influencia del norte de Europa
en España al introducir las armaduras de pares.
Es a partir de la caída del Impero Romano, cuando en Europa se dejan
de utilizar sus métodos, exceptuando a Italia. Y se comienzan a emplear las
armaduras tradicionales de la carpintería de armar. Fue con las invasiones
bárbaras cuando se introdujeron estas armaduras en Centroeuropa, y se
consolidaron con los visigodos.
[…] ‘‘mientras los romanos utilizaban este sistema, se verá perder
luego en Europa, a excepción básicamente de Italia, predominando
de una manera casi absoluta las armaduras de pares, … Queda
claro si hay que vincular la tradición constructiva de las armaduras
de pares a algún lugar que no sea el suelo ibérico, éste será
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Centroeuropa, de donde hemos recibido las distintas invasiones
bárbaras, portadoras y cultivadoras de esta tradición constructiva’’.1
En España y en distintos países de Europa se fueron produciendo variaciones de estas armaduras de pares europeas. Bien por el tipo de madera
empleada, o por las soluciones constructivas relativas al clima.
Figura 7. Armaduras de par y
nudillo del norte de Europa.
Fuente: Nuere, E., (2008)
Las estructuras de madera
en la época medieval.

Es entonces a partir del siglo XVIII cuando se empiezan a utilizar las estructuras trianguladas de cuchillo romano en España.
‘‘Y si en nuestra historia hubo un momento en el que finalmente
dejamos de usar las soluciones tradicionales de pares, a favor de los
cuchillos triangulados de tradición romana, fue porque nuestros
carpinteros de lo blanco, habituados a las armaduras de pares, a lo
largo de siglo XVII fueron siendo paulatinamente sustituidos, por
otros carpinteros, los ensambladores o entalladores, es decir los
constructores de retablos’’.2
Las armaduras de pares comienzan a caer en desuso. Esto ocurre en el
siglo XIX con los avances tecnológicos y en el siglo XX cuando se introduce el uso masivo de otros materiales como el hormigón armado, la fábrica y
las estructuras metálicas. Otra motivación añadida para que esto sucediese es el problema del fuego. Históricamente se creía que la madera trabajaba mal frente al fuego, pero esto no es del todo cierto. El proceso de carbonización de la madera es lento, pese a ser un material combustible. Es
por eso que la parte externa carboniza, y crea una ‘corteza’, a diferencia de
las secciones centrales que siguen guardando gran parte de sus capacidades resistentes.

1. Fernández Cabo, M., (1997)
‘Armaduras de cubierta’.
2. Nuere, E., (2014) ‘Prehistoria
de la carpintería española’.
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1.2 Aspectos constructivos

Las armaduras de cubierta en España y Europa han tenido en cuenta distintos aspectos a la hora de ser construidas. La madera empleada no era la
misma, en Europa era más común el roble, a diferencia de España que introdujo el pino o el castaño, además del roble. Por ejemplo, en Inglaterra,
se desarrolló la solución ‘‘hammer beam’’ aprovechando el roble disponible, que contaba con ramas curvadas.
Figura 8. Chambers
1908 Hammer beam
Fuente: Wikipedia

Además, la inclinación variaba, puesto que el clima es diferente. En Europa llueve más, y por lo tanto se tenía que tener en cuenta este factor, así
como el de la nieve. La pendiente mayor justificaba que los faldones no tuviesen que soportar esa carga permanentemente. La humedad, menor en
zonas secas, influía en la calidad de ejecución.
Esta inclinación, además, pone en valor también otros aspectos, como poder emplear luces más grandes, que veremos más adelante.

3. Fernández Cabo, M., (1997)
‘Armaduras de cubierta’.
4. Nuere, E., (2014) ‘Prehistoria
de la carpintería española’.

1.2.1 Clasificación tipológica
El criterio para la clasificación tipológica que se ha usado corresponde con la que utiliza Fernández Cabo en su tesis Armaduras de cubierta3,
donde realiza un inventario de las armaduras de la región leonesa. La diferencia que establece entre tipologías viene caracterizada por aspectos formales, y constructivos. Cabe destacar también la clasificación de Enrique
Nuere que sigue criterios constructivos en su libro La carpintería de armar
española4.
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[…] ‘‘Esta diferenciación básica comporta una gran importancia,
por cuanto armaduras con una misma envolvente formal
desarrollan soluciones constructivas radicalmente distintas’’.5
En relación a los aspectos constructivos, encontramos diferentes tipos
de soluciones. Principalmente destacamos las armaduras conformadas con
pares, que van adoptando diferentes soluciones, y las cerchas que incluyen
correas, y un ahorro de material para solventar la misma luz. Aunque podemos también encontrar otras tipologías, de limas, alfarjes, etc.

Armaduras de pares:
Realmente en España, es el tipo de armadura vista más empleado. Estas
armaduras se emplearon hasta el siglo XVIII, que se introdujeron las cerchas trianguladas. De igual manera se utilizaban en Europa pero, como ya
se ha comentado, existen variaciones en las soluciones constructivas.
Cubierta a la molinera:
Es la solución más básica empleada. Se dio hasta el siglo XVI, y realmente no se consideraban armaduras, puesto que es un forjado inclinado. Consistía en unos pares (correas) apoyados sobre durmientes que descansaban en el muro. La dirección de estos pares es paralela al faldón. La luz de
Figura 9. Cubierta
a la molinera
Fuente: García López de la
Osa, G., (2009) Origen y
evolución de la cercha.

los pares no era muy grande, pero la del faldón sí que podía aumentar.
Cubierta de parecillos:
La cubierta de parecillos, consistía en unos pares inclinados según la
pendiente de la cubierta. Se diferencia de la molinera en cuanto a la dirección que siguen los pares.
Par y picadero:
Consiste en una armadura de pares, formando una ‘v’ invertida que permite cubrir una luz mayor, debido a que estos pares se enfrentan apoyando
sobre una viga cumbrera. Tiene un corte horizontal, por lo que se le transmiten solo cargas verticales. Es importante decir que esta viga cumbrera
podía estar apoyada en un elemento vertical. Este enfrentamiento de pares permite que los empujes sean compensados. Así mismo los pares apoyan en una base en los muros, que contrarresta los empujes horizontales
que se producen.

5. Fernández Cabo, M., (1997)
‘Armaduras de cubierta’.
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El enfrentamiento de pares era un sistema utilizado antiguamente, que se
podía dar enfrentándolos directamente, o apoyándose en la viga cumbrera.
Para reducir la luz de los pares también se podían incluir carreras intermedias o jabalcones. Sobre las carreras los pares apoyaban siendo continuos, o dos pares apoyados, y sobre los jabalcones los pares apoyaban siendo continuos.
Figura 10. Cubierta
par y picadero
Fuente: Nuere, E., (2000) La
carpintería de armar española

Par e hilera:
En esta solución, los pares también se enfrentan en la cumbrera, pero en
este caso no entre ellos, si no contra la viga, denominada hilera.
Figura 11. Armadura
par e hilera
Fuente: Nuere, E., (2000) La
carpintería de armar española

Como se ha introducido anteriormente, la inclinación de las cubiertas en
Europa y España era diferente, por el clima. Al tener que evitar sobrecargas de nieve, y tener que evacuar aguas, la pendiente era más elevada. Esto
evitaba una flexión excesiva en los pares, y también incluía menores esfuerzos horizontales trasladados al muro. Sin embargo, en España la pendiente era menor, lo cual introducía mayor flexión en los pares y empujes
en el muro.
Par y nudillo:
El nudillo es un elemento horizontal que se introduce principalmente
para reducir la flexión de los pares. Es un madero que trabaja a compresión
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frente a cargas gravitatorias, y que también facilita una unión mayor, dotando de un equilibro al conjunto; además de mejorar el comportamiento
frente a cargas asimétricas (viento o nieve). También puede trabajar a tracción en el caso de enfrentarse a cargas de viento. En España cobra importancia puesto que las inclinaciones eran menores (mayor flexión en los pares), es por eso que su uso es más común. Así mismo su introducción fue
facilitada por la prefabricación de armaduras y el almizate (generado en el
plano horizontal de los nudillos). Aunque también se utilizaba en Alemania en sus principios, y es un sistema que aún continúa. La función es similar a la de las carreras intermedias donde se pueden apoyar los pares para
reducir su luz, y por tanto su flexión. El nudillo solía colocarse a 2/3 de la
altura, desde la base.
Figura 12. Armadura par
y nudillo (izquierda)
Figura 13. Tipos de encuentro
de par con nudillo (derecha)
Fuente: Nuere, E., (2000) La
carpintería de armar española

Tirante:
Un elemento que se introduce en esta tipología es el tirante.
Al apoyar los pares sobre unos estribos en el muro, estos trabajan a flexión
por los empujes horizontales que les transmiten los pares. Para contrarrestar esto, se introduce el tirante, trabajando a tracción. No siempre es necesario, por ejemplo, cuando la luz no es muy grande o la pendiente es mayor,
ya que los esfuerzos transmitidos al estribo no son tan grandes.
También se da el caso de los pares pareados, que consiste en agrupar pares de dos en dos creando unas separaciones distintas.
Figura 14. Armadura
de pares con tirante
Fuente: Nuere, E., (2000) La
carpintería de armar española

marco teórico

17

Armaduras con cerchas:
La introducción de estas armaduras nos lleva a que la ventaja de esta tipología era la de que la flexión pierde importancia, ya que los elementos comienzan a trabajar a compresión y tracción. Otro aspecto importante a tener
en cuenta es que ya no se transmiten los empujes horizontales al muro.
Cerchas de pares y tirantes:
Es una solución bastante similar hasta las anteriormente comentadas,
donde empieza a introducirse la triangulación. Consiste en unos pares enfrentados, en ocasiones con una hilera, y un tirante contrarrestando empujes horizontales. La separación en este caso entre cerchas aumenta en comparación a la separación entre los pares.
Figura 15. Cercha de
pares y tirantes
Fuente: Arriaga Martitegui,
F., AITIM (2002) Intervención
en estructuras de madera

Cercha de pares, pendolón y tornapunta (cercha española):
Este tipo de solución se da primero por la introducción del pendolón.
Pieza vertical situada en el encuentro de los pares, que además reduce la
flexión del tirante. El pendolón no se apoya directamente sobre el tirante,
sino que se une a él con un elemento metálico para evitar la flecha. Más tarde se introduce la tornapunta, que funciona de manera similar al nudillo o
carreras intermedias, limitando la flexión de los pares.  Es sobre estos pares sobre los que apoyan las carreras, que sustentan el resto de los elementos de la cubierta.
Figura 16. Cercha de pendolón
y tornapuntas (a la española)
Fuente: Pueyo Abos, J.,
AITIM (1965) Cerchas de
madera Tipo «a la española».
Fundamento y bases de
cálculo. Apuntes prácticos.
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Estas tipologías vistas hasta ahora, se caracterizan por su forma de construcción, pero es importante tener en cuenta como envuelven el espacio. Ya
que no siempre se dan las soluciones de armaduras de pares a dos aguas, y
encontramos armaduras abovedadas, de numerosos paños, o techos simplemente planos. También hay que considerar los aspectos formales. Las
armaduras de pares ya explicadas, pueden estar a un agua, como la cubierta a la molinera o colgadizo; a dos aguas; o a tres y cuatro aguas en función
de la disposición y proporción en planta. Incluso pueden ser armaduras que
incluyan elementos horizontales introduciendo los paños.
1.2.2 Elementos constructivos
Entre los diferentes tipos de armaduras que hemos visto, es importante
distinguir los elementos que las componen constructivamente.
Figura 17. Proceso constructivo
del apoyo de una armadura
Fuente: Nuere, E., (2000) La
carpintería de armar española

El proceso constructivo de arranque de una armadura de cubierta nos
ayuda a entender cada uno de los elementos constructivos que la componen.
Estribos:
Los pares apoyan sobre los estribos, como ya hemos comentado. Estos
estribos reciben los empujes horizontales de los pares. Su función consiste en transformar las cargas puntuales de los pares en cargas repartidas sobre el muro.
Solera de arranque o durmiente:
Los estribos pueden o no encontrarse sobre una solera de arranque, o
durmiente, que se apoya en unos nudillos, para apoyarse a su vez en el muro
de mampostería o fábrica nivelado horizontalmente. La forma de unirse se
produce mediante un simple solape, o enlace a media madera en el caso de
encontrarse en esquina.
Cuadrales:
Es en las esquinas donde también se pueden incluir unos cuadrales que
atan los estribos (reforzándolos por la deformabilidad que se pueda producir) unidos por cola de milano.  
Aguilón:
A veces también aparece el aguilón, que liga los extremos del estribo con
unión a media madera al cuadral.
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Figura 18. Estribos y cuadrales
Fuente: Fernández Cabo, M.C.,
(1997) Armaduras de cubierta

Tirante:
Como ya se ha comentado, los estribos en ocasiones necesitan un tirante, para contrarrestar la flexión a causa de los empujes horizontales de los
pares (los verticales son absorbidos por el muro). En el caso de no necesitarse, estos empujes serán contrarrestados en los testeros.
Los tirantes se disponen de tal manera que abarcan un ritmo de varios pares,
separándolos la dimensión de un octógono inscrito en el testero (lo que también determina la colocación del cuadral). Se unen mediante cajas practicadas en los extremos de los tirantes, con rebaje a media madera. Se apoyan
sobre unos canes, que se encuentran entre albardillas, encajadas en ranuras, para atar bien estos elementos; lo cual también permite una buena ventilación de la madera. En ocasiones se daba una duplicidad de tirantes:
‘‘Es práctica habitual colocar los tirantes dobles, al menos en las
armaduras valiosas, necesidad surgida no sé si por precaución
elemental para evitar el posible colapso en caso de fallo de alguno,
(caso que puede ocurrir por pudrición aunque sea parcial de su
cogote), o por la costumbre de utilizar la lacería como elemento
de decoración sistemática de nuestra carpintería, lo que requiere
duplicidad en todos los elementos que constituyen la armadura’’.6

Figura 19. Enlace estribo
y tirante (izquierda)
Figura 20. Apoyo de
tirante (derecha)
Fuente: Fernández Cabo, M.C.,
(1997) Armaduras de cubierta

6. Nuere, E., (2000) ‘La carpintería de armar española’.
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Pares:
Sobre toda esta base apoyaban los pares que constituyen los faldones inclinados de la cubierta. Generalmente suelen estar estos elementos, pero
puede darse el caso de que no, por ejemplo, en ocasiones la propia solera
es la que actúa de estribo.
El encuentro de los pares sobre el estribo se produce a patilla y barbilla (solución descrita en los tratados de Fray Andrés de Miguel y Diego López de
Arenas), para prohibir el deslizamiento horizontal. El encuentro entre patilla y barbilla se tenía que encontrar a 1/3 de la cara inferior del par. En ocasiones se daba un rebaje sobre el estribo. Ambas soluciones trabajan a cortante y por rozamiento. En cambio, otro tipo de solución, por apatenadura,
trabaja por punta. Es una solución donde la patilla es perpendicular por su
plano vertical al eje del par, y se encuentra en caja con el estribo.
Figura 21. Apoyo de pares
sobre estribo (izquierda)
Fuente: Candelas Gutiérrez,
A.L., (2005) Funcionamiento
estructural de las
armaduras de par y nudillo.
Metodología de análisis
Figura 22. Tipo de unión entre
pares y estribo (derecha)

Los pares se enfrentan entre sí en la cumbrera, o en una viga llamada hilera, que sirve como nexo de unión. Sobre estos se dispone el resto del cerramiento de la cubierta.  La separación entre pares va variando a lo largo del
tiempo, pero al principio la separación era la dimensión de un par. Esta distancia fue aumentando.
Actualmente la sección de una viga en un forjado se determina en función de la luz que va a cubrir, sin embargo, antes era al revés. Se determinaba la luz a cubrir en función de la sección con la que se contaba. En el caso
de necesitar aumentar estas luces se utilizaban distintos sistemas como
pueden ser incluir un nuevo orden de viguetas, o contar con elementos auxiliares como un jabalcón, o ménsulas voladas desde el muro (opción no
muy eficaz).
La sección dependía de la geometría. Era más favorable rectangular que
cuadrada. La que empleaban es muy similar a la que hoy en día sería la necesaria por resistencia. Y eran capaces de alcanzarla con una relación que
establecían para transformar el tronco cilíndrico o troncocónico. Como refleja Enrique Nuere en su libro Carpintería de armar española si buscaban
la sección de mayor resistencia la sección surgía de la figura 23 (la primera) (h=b√2), y si buscaban la sección de mayor rigidez (mayor momento de
inercia) surgía según la figura 24 (la segunda).  Estos conocimientos geométricos se correspondían con las propiedades mecánicas.

Fuente: Fernández Cabo, M.C.,
(1997) Armaduras de cubierta

Figura 23. Sección de
mayor resistencia
Fuente: Nuere, E., (2000) La
carpintería de armar española

Figura 24. Sección
de mayor rigidez
Fuente: Nuere, E., (2000) La
carpintería de armar española
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1.3 Características estructurales

1.3.1 Características de la madera
La madera es un material orgánico y procedente de la naturaleza. Tiene
una característica muy distintiva: la anisotropía, lo cual indica que el comportamiento va a ser distinto en función de la dirección a considerar. Es esto,
lo que influye en las propiedades tanto físicas como particularmente en las
mecánicas. Para el estudio de la madera se han de considerar tres direcciones: axial o longitudinal, radial y tangencial.
Estructuralmente la madera, comparándola con otros materiales como
el hormigón o el acero, es un material que tiene buen comportamiento a
tracción y compresión en la dirección paralela a sus fibras, a diferencia de
la dirección perpendicular; una resistencia a flexión elevada; mala resistencia a cortante; y un módulo de elasticidad bajo.

Resistencia a tracción y compresión:
La madera tiene buen comportamiento a tracción y compresión en la dirección paralela a sus fibras. La relación entre tensión de tracción y deformación es lineal casi hasta la rotura; a diferencia de la relación entre tensión de compresión y deformación, que es lineal al principio, pero luego
no lineale y posteriormente se produce la rotura. En la realidad, la madera al tener defectos hace que este comportamiento cambie, y resista mejor
a compresión.
Figura 25. Diagrama TensiónDeformación de la madera
a tracción y compresión
paralela a las fibras
Fuente: Argüelles Álvarez,
R., Arriaga Martitegui,
F., (1996) Estructuras de
madera: diseño y cálculo

En la dirección perpendicular a sus fibras, sin embargo, el comportamiento es ínfimo, debido a que hay menos fibras en esta dirección. En el
caso de la tracción, en la práctica, cuando más va a afectar es si nos encon-
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tramos con elementos curvos. En el caso de la compresión, el comportamiento en relación a la deformación, muestra que la rotura no es clara.
Figura 26. Diagrama
Tensión-Deformación de
la madera a compresión
perpendicular a las fibras
Fuente: Argüelles Álvarez,
R., Arriaga Martitegui,
F., (1996) Estructuras de
madera: diseño y cálculo

Resistencia a flexión:
La flexión produce compresión y tracciones paralelas a las fibras, que
como ya hemos visto, la madera tiene un buen comportamiento frente a
estas. Sin embargo, se consideran en conjunto, obteniendo los valores más
altos en las fibras extremas, y los más bajos en la fibra neutra.
Figura 27. Flexión
Fuente: Argüelles Álvarez,
R., Arriaga Martitegui,
F., (1996) Estructuras de
madera: diseño y cálculo

Cortante:
El esfuerzo cortante que se produce sobre una pieza de madera se puede dar de distintas formas, causando tensiones tangenciales. Estas pueden
ser de cortadura, donde se da el fallo por aplastamiento; de deslizamiento;
y de rodadura. Es más frecuente que se den en una viga simultáneamente las tensiones por cortadura y deslizamiento, encontrando la rotura en el
plano más débil.
Figura 28. Tensiones
tangenciales en la madera
Fuente: Argüelles Álvarez,
R., Arriaga Martitegui,
F., (1996) Estructuras de
madera: diseño y cálculo

Módulo de elasticidad:
El módulo de estabilidad es inferior si es en dirección perpendicular a
sus fibras, que si lo es en la dirección paralela. Además, toma valores distintos de tracción y compresión, afectando más a la compresión, puesto que
influye en las deformaciones de los elementos resistentes y su pandeo.
Otras características que pueden influir en las propiedades mecánicas
de la madera son el contenido de humedad, la duración de la carga, o la calidad de la madera.
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Cuanta más humedad, menor resistencia y módulo de elasticidad, teniendo en cuenta que afecta si la humedad es inferior al punto de saturación de las fibras.
La resistencia será menor si la duración de la carga es más prolongada
en el tiempo, es por eso que la madera es eficiente en cuanto a cargas que
van variando en el tiempo, como el viento o los sismos.
En relación a la calidad de la madera, cabe destacar que es uno de los factores más importantes. Esto se debe a que si encontramos defectos iniciales como nudos, desviaciones, fendas, acebolladuras, … el comportamiento cambiará y por lo tanto la resistencia se verá mermada.

Características resistentes de la madera:
Conociendo el valor de todos estos datos, y algunos otros como la densidad, el Código Técnico de la Edificación permite según el Documento Básico de Seguridad Estructural clasificar la madera en clases resistentes, dependiendo de la especie, como podemos ver en las siguientes tablas:
Figura 29. Clases
resistentes de la madera.
Coniferas y Chopo
Fuente: CTE DB SE M

Figura 30. Clases resistentes de
la madera. Especies frondosas
Fuente: CTE DB SE M
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1.3.2 Comportamiento tipologías
Como ya se ha comentado, las armaduras de cubierta trabajan transmitiendo esfuerzos horizontales y verticales al muro. Los esfuerzos verticales
los contrarresta el propio muro, pero los horizontales provocan flexiones
en los estribos en los que apoyan. Es importante tener en cuenta los puntos de unión de todos los elementos. Ya que es donde se produce la transmisión de los esfuerzos, y eso por eso que son de los puntos más débiles.
Hemos visto que existen diferentes tipologías constructivas de armaduras de cubierta, influidas por la situación geográfica, el clima y las necesidades:
En cubiertas de armaduras de pares los pares trabajan a compresión y
flexión (flexocompresión).
En el caso de encontrarse los pares en la cumbrera apoyados en la viga,
se toman estos pares como dos vigas biapoyadas. En uno de los extremos
(estribo) el apoyo es fijo, con los movimientos horizontales y verticales limitados. Y el otro apoyo es móvil (en la cumbrera), ya que la transmisión
de esfuerzos a esta viga es solamente vertical. Es por eso que la viga cumbrera trabaja únicamente a flexión, aunque puede darse el caso de que trabaje a flexión esviada con esfuerzos horizontales producidos, por ejemplo,
por el viento. Aun así, los esfuerzos horizontales son asumidos por la compresión de los pares.
Figura 31. Diagramas
armadura de pares apoyados
en viga cumbrera
Elaboración a partir de:
Arriaga Martitegui, F.,
AITIM (2002) Intervención
en estructuras de madera

Siendo M el momento isostático (máximo en un vano biapoyado) dado por las cargas distribuidas
y la luz.

Siendo M el momento isostático (máximo en un vano biapoyado) dado por las cargas puntuales y
la luz.

Siendo P y q las cargas puntuales y distribuidas, L la luz, E el módulo de elasticidad, e I la inercia;
en el caso de un vano biapoyado.
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En el caso de incluir apoyos intermedios como correas o jabalcones, se
limitan las luces de estos pares, reduciendo por lo tanto el momento flector, y la deformada. Es por eso que además la sección de los pares puede
ser menor.
Al introducir estos elementos los pares pueden funcionar como una viga
continua con un apoyo intermedio, o como dos vigas biapoyadas.
Figura 32. Diagramas
armadura de pares con
jabalcones o carreras de
apoyos intermedios
Elaboración a partir de:
Arriaga Martitegui, F.,
AITIM (2002) Intervención
en estructuras de madera

Siendo M el momento isostático (máximo en un vano biapoyado) dado por las cargas distribuidas
y la luz; W el módulo de resistencia dado por una sección rectangular, con b como base y h como altura
de la sección; y f la tensión de cálculo de la madera.

Al considerar una viga continua, para determinar los momentos y las deformaciones máximas en cada uno de sus vanos:

Siendo M el momento hiperestático positivo (máximo en un vano empotrado-apoyado) dado por las
cargas distribuidas y la luz.

Siendo M el momento hiperestático positivo (máximo en un vano empotrado-apoyado) dado por
las cargas puntuales y la luz.

Siendo M el momento negativo (en el apoyo intermedio de la viga continua) dado por las cargas distribuidas, cargas puntuales y la luz.
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Siendo P y q las cargas puntuales y distribuidas, L la luz, E el módulo de elasticidad, e I la inercia;
en el caso de un vano empotrado-apoyado.

Si el encuentro de los pares en la cumbrera se da con la hilera, se considera que los pares tienen el apoyo fijo en el muro, con los movimientos limitados en ambos ejes, igual que antes. Pero la hilera se considera como una articulación, haciendo trabajar a ambos pares en conjunto, y debido a que se
puede dar el giro ya que los pares enfrentan sus caras verticales o clavazón,
tanto con la hilera, como entre ellos mismos en el caso de no haber hilera.
Figura 33. Diagramas
armadura de par e hilera
Elaboración a partir de:
Arriaga Martitegui, F.,
AITIM (2002) Intervención
en estructuras de madera

Como ya se ha comentado en España al tener menos pendiente las cubiertas, la flexión que se producía en los pares era mayor. Para evitar esto, se
incluyó el nudillo. Este elemento lo que consigue es reducir la luz de los pares (vigas con apoyo intermedio), reduciendo el momento flector máximo,
pero es un elemento que aumenta las reacciones horizontales en los apoyos
en el muro. Así mismo es un elemento considerado como viga biapoyada,
que funciona a compresión en cuanto a las cargas gravitatorias, pero también puede funcionar a tracción frente a viento, y a flexión por peso propio
o en caso de tener un almizate.
Figura 34. Diagramas
armadura de par y nudillo
Elaboración a partir de:
Arriaga Martitegui, F.,
AITIM (2002) Intervención
en estructuras de madera

Además del nudillo se introduce otro elemento, el tirante. Este trabaja
a tracción, debido a que contrarresta los empujes horizontales que se producen en el estribo, y a flexión, por el peso propio.

Figura 35. Diagramas
armadura de pares con tirante
Elaboración a partir de:
Arriaga Martitegui, F.,
AITIM (2002) Intervención
en estructuras de madera
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El conjunto de nudillo y tirante, contando con que el nudillo se encuentra en todos los pares, y el tirante cada determinada distancia:
Figura 36. Diagramas
armadura de pares con
tirante y nudillo
Elaboración a partir de:
Arriaga Martitegui, F.,
AITIM (2002) Intervención
en estructuras de madera

En el caso de las armaduras de correas, como ya se ha comentado, los
elementos trabajan mayormente a compresión y tracción y pierde importancia la flexión, que se da principalmente en los pares.
Las cerchas de pares y tirantes funcionan igual que una armadura de pares enfrentada en una hilera (realmente los pares se enfrentan entre ellos)
con un tirante. Pero la cercha española incluye las tornapuntas y pendolones,
que trabajan sobre todo con esfuerzos axiles de compresión y tracción.
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2. CASO PRÁCTICO:
CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA
DE GRACIA EN ÁVILA
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2.1 Análisis morfológico

2.1.1 Levantamiento
El caso práctico que se va a analizar es el espacio bajocubierta perteneciente al Convento Nuestra Señora de Gracia en Ávila. El convento fue fundado a principios del siglo XVI, y su proceso de construcción fue lento debido entre otras cosas al factor económico.
Es un bajocubierta que cubre dos zonas diferenciadas del Convento. Una
de ellas la zona de aulario (zona sur), y la otra zona de dependencias (zona
oeste). El acceso a este bajocubierta se produce por una escalera situada al
este de la zona sur. Ambas zonas son de planta rectangular, teniendo una
cubierta a cuatro aguas. La cubierta se yergue sobre unos muros de sillería
de grosor considerable y unos entramados de madera horizontales, que suponen el techo de la planta inferior.

Figura 37. Levantamiento
estructura armaduras
de cubierta
Fuente: Elaboración propia

Se realiza un levantamiento de este bajocubierta, para poderlo comprender en su totalidad antes de empezar a particularizar; de tal manera que se
puedan identificar los elementos que la componen para poder posteriormente realizar los análisis correspondientes.
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2.1.2 Tipologías
En la cubierta diferenciamos dos tipologías muy claras. Siguiendo el criterio ya estudiado por Fernández Cabo 7, clasificaremos estas centrándonos en sus aspectos constructivos. La zona sur, cubierta por par hilera; y la
zona oeste cubierta por cerchas españolas y continuada de nuevo con par
hilera.
Como ya hemos comentado se trata de dos cuerpos. Ambos con una tipología formal de cubierta a cuatro aguas. Se trata de unas tipologías que descansan sobre unos estribos que reparten las cargas sobre el muro de sillería ya mencionado. En las esquinas encontramos unos cuadrales que atan
los estribos. Además en el encuentro de los faldones contamos con un pie
derecho de refuerzo, que impida la deformabilidad de la pieza de madera
que compone la limatesa.

Figura 38. Levantamiento
armaduras de cubierta
con pares.
Fuente: Elaboración propia

Figura 39. Planta
armaduras de cubierta.
Fuente: Elaboración propia

7. Fernández Cabo, M.C., (1997).
Armaduras de cubierta.
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Par e hilera:
En el caso del cuerpo sur, encontramos un bajocubierta resuelto con una
armadura de pares. Estos pares se encuentran en la cumbrera en una hilera, enfrentándose contra la viga.
Los pares no son continuos desde su arranque en el estribo hasta la hilera, si no que acortan su luz. Como ya hemos visto, una de las formas más
empleadas en España para acortar la luz era la introducción de un nudillo. Sin embargo, este caso se recurre a una solución algo menos elaborada.
Los pares se encuentran con el apoyo intermedio de una carrera, paralela
a la dirección longitudinal de la planta rectangular. Esta carrera se va apoyando sobre los pies derechos. Para aumentar la superficie de apoyo con
los pies derechos se introducen unas zapatas, que ayudan a la transmisión
de cargas. El encuentro de los pares, con esta carrera se resuelve mediante un empalme de entalladura, con un descanso horizontal del par sobre la
carrera gracias a un corte en barbilla. En el arranque de los pares se realiza
un ensamble en barbilla a tope, contra el estribo, transmitiendo el empuje
horizontal además del vertical.
Figura 40. Tipología
par e hilera.
Fuente: Elaboración propia

Cercha de pendolón y tornapuntas:
En el caso de la siguiente zona oeste, el espacio bajo cubierta comienza con una serie de cerchas a la española. Estas cerchas están compuestas
de un pendolón y tornapuntas, y cuentan con un tirante. Sobre ellas apoyan unas correas que a su vez cargan con unos parecillos o cabios, sobre los
que descansan el resto de componentes de la cubierta.
El encuentro de las tornapuntas con el pendolón y los pares se realiza mediante un ensamble en barbilla. Las correas apoyan sobre los pares y estos
apoyos se refuerzan con clavos. Los parecillos que apoyan sobre las carreras lo hacen de igual manera que en la tipología par hilera, con un empalme
en entalladura, no siendo continuos en todo el faldón. Al llegar a la cumbrera, estos no se enfrentan contra ella, si no que vuelven a apoyar sobre
ella. Esta, a su vez se apoya sobre los pendolones de las cerchas, para evitar la flexión.
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Figura 41. Tipología cercha
de pendolón y tornapuntas.
Fuente: Elaboración propia

Así mismo las cerchas no continúan en toda la planta del cuerpo oeste,
sino que se vuelve a desarrollar la tipología par hilera. Este encuentro en la
cumbrera se produce apoyando la hilera sobre la viga cumbrera de las cerchas.
Figura 42. Encuentro
viga cumbrera e hilera.
Fuente: Elaboración propia

Entre las diferentes escuadrías encontramos:
Pares

Estribo

Hilera
90

Pares

200

Hilera
110

90

140

100

180
140

180

Estribo

Carreras

180

100

160

Pies derechos

Zapatas

140

100

Pies derechos

Zapatas

100

180
140

120

100

120

Parecillos
140
80

Ø85

120

Correas

Cumbrera

140

Pares

Pendolón

160

180

Tornapuntas

140

140

110

100

Figura 43. Tabla escuadrías.

120

180

80
120

Carreras

140

90
160

200

Tirante

140

180

Fuente: Elaboración propia
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2.2 Análisis constructivo

2.2.1 Hipótesis de proceso constructivo
Habiendo visto que este espacio bajocubierta lo conforman dos partes
claramente diferenciadas, y habiendo realizado una visita, se plantea la hipótesis de que el cambio de tipología entre ambas zonas venga dado por una
posterior intervención y construcción de la zona oeste.
Teóricamente la unión de ambas cubiertas estaría resuelta mediante unas
lima hoyas sobre las que apoyar los pares, sin embargo en este caso la solución tiene sus peculiaridades:

Figura 44. Proceso
constructivo: cuerpo sur.
Fuente: Elaboración propia
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1. El proceso constructivo comienza por quitar los pares correspondientes a la franja donde se va a producir la unión de ambas cubiertas.
Figura 45. Proceso
constructivo: quitar pares.
Fuente: Elaboración propia

2. Así mismo se corta la carrera longitudinal de la cubierta sur (sobre
la que descansan los pares), coincidiendo con la disposición de los pies derechos existentes. Es por eso que no queda centrado.

Figura 46. Proceso
constructivo: cortar correa.
Fuente: Elaboración propia
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3. En este espacio que deja la carrera se introduce un pie derecho sobre el que acabará descansando la viga cumbrera de la zona oeste. Este pie
derecho cuenta con unas diagonales que impiden su pandeo.
Figura 47. Proceso
constructivo: pies derechos.
Fuente: Elaboración propia

4. Sobre este pie derecho se sustenta, gracias a una zapata (que reparte
las cargas) la nueva cumbrera, que se enfrenta a la hilera de la cubierta sur.
En esta unión, se añade un par de refuerzo en el faldón contrario apoyado
en la carrera intermedia, que ayuda al apoyo de la cumbrera. La viga cumbrera viene de ir apoyando sobre la cubierta de cerchas, de tal manera que
se evite su flexión, ya que los parecillos descansan sobre ella y por lo tanto
le transmiten sus cargas.
Figura 48. Proceso
constructivo: zapatas.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 49. Proceso
constructivo: correas.
Fuente: Elaboración propia

5. Posteriormente se añaden lo que conforman las líneas de lima hoyas,
apoyando estas piezas de madera sobre la nueva cumbrera y sobre los pares ya existentes de la cubierta sur. No son continuas hasta las esquinas que
encuentran ambos cuerpos. Igualmente no están solucionadas de la misma
manera. En el caso de la lima hoya noroeste es continua desde la cumbrera
hasta el par, apoyando sobre un nuevo pie derecho que impide su flexión.
En cambio, la lima hoya noreste, no es continua. Arranca en la cumbrera y
acaba apoyando en la carrera ya existente de la cubierta sur (para evitar la
flexión en el caso de que fuese continua), y de ahí arranca una nueva pieza,
apoyando sobre la carrera, hasta el par.

Figura 50. Proceso
constructivo: limahoya
y par de refuerzo.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 52. Proceso
constructivo: pares cortados.
Fuente: Elaboración propia

Figura 53. Proceso
constructivo: unión cuerpo
sur y cuerpo oeste.
Fuente: Elaboración propia

6. Finalmente se añaden los pares cortados que previamente se habían retirado, apoyando sobre estas vigas que conforman las líneas de lima hoya. Y
los nuevos parecillos de la cubierta oeste, que apoyan sobre las correas dispuestas sobre las cerchas.
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2.2.2 Confirmación de la hipótesis
Planimetría histórica:
Como ya hemos comentado el Convento comenzó a consolidarse a principios del siglo XVI. Se sabe que comenzó a construirse anexionándose a
unas casas ya existentes. Y como se puede observar en los planos históricos,
el cuerpo de la zona sur, es previo al cuerpo de la zona oeste.
Figura 54. Mapa
histórico 1864.
Fuente: Plano atlas diccionario
geográfico estadístico histórico
de España y sus posesiones
de ultramar. cor F Coello.

Figura 55. Mapa
histórico 1897.
Fuente: Plano Incluido en la
guía de viaje: Spanien und
Portugal _ Karl Baedeker_
Leipzig_Alemania. Geográfos
Wagner & Deves Archivo
José Luis Pajares.

Figura 56. Mapa
histórico 1928.
Fuente: Ávila. Plano de la
ciudad. h. 1928 Enciclopedia
Universal Espasa Archivo
Jose Luis Pajares.

Figura 57. Mapa
histórico 1974.
Autor: Pedro Haro Sirvent.
Vista aerea del recinto
amurallado 1973_1974.
Vista desde el norte.
Archivo José Luis Pajares.

El cuerpo oeste que cierra el patio, no de tipología típica de clausura (en
‘’U’’), fue posterior. Muestra de esto también lo es el hecho de que la única
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comunicación que tiene con el cuerpo sur es a cota del patio (además de la
comunicación en el espacio bajocubierta).

Vestigios:
Otro de los aspectos que confirma la hipótesis de proceso constructivo
ya desarrollada corresponde a las vigas de madera de los entramados horizontales sobre los que se sustenta el bajocubierta de la zona sur.
Se puede apreciar como estas estaban apoyadas sobre el muro, y al introducir la nueva cubierta quedaron al descubierto, ya que la cota de suelo del bajocubierta de la zona oeste queda ligeramente por debajo, correspondiéndose con la parte inferior del estribo de la zona sur, sobre el que
descansan los pares.
Figura 58. Vestigios de
viguetas cortadas del
entramado horizontal
del cuerpo sur.
Fuente: Elaboración propia

Uniones:
Así mismo las carreras, correas y vigas de cumbrera, son continuas gracias a las uniones que se producen entre ellas. Estas uniones también reflejan un cambio en el proceso constructivo, puesto que varía ligeramente la
forma de ejecución de un cuerpo con respecto al otro.
Las carreras son vigas que trabajan a flexión, soportando las cargas puntuales que les transmiten cada uno de los pares que apoyan en ellas. Así mismo estas para contrarrestar la flexión van apoyando sobre unas zapatas que
distribuyen las cargas a los pies derechos. Con respecto a las correas de las
cerchas el punto de apoyo se produce en los pares que conforman la cercha. También aquí se emplea un ‘trozo’ de madera auxiliar (a modo de zapata) que ayude a repartir las cargas. Para las vigas de cumbrera; en el caso
de ser par hilera se sustentan gracias a que los pares se enfrentan con ella.
Pero en el caso de que los pares descansen sobre esta viga como ocurre en
el cuerpo oeste, los apoyos se producen en los pendolones de las cerchas.
Con respecto al cuerpo sur, encontramos que estas uniones que se dan
tanto en hilera como en las carreras son de empalme a media madera. A diferencia del encuentro de empalme en pico de flauta u oblicuo que se da
en la zona oeste.
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Figura 59. Unión
empalme a media madera
en hilera (izquierda)

Figura 60. Unión empalme
en pico de flauta en viga
cumbrera (derecha).
Fuentes: Elaboración propia

Cálculo estructural:
Para poder corroborar esta hipótesis mediante un cálculo estructural
es necesario entender cómo funcionan estas tipologías frente a esfuerzos
y deformaciones. El cambio principal viene dado por los esfuerzos, que en
las armaduras de pares estos trabajan a flexo compresión, y en las cerchas
se reduce mayormente la flexión, para dar más importancia a los esfuerzos
axiles de compresión y tracción.

caso práctico: convento nuestra señora de gracia

43

2.3 Análisis estructural

2.3.1 Clasificación de la madera
Previamente a los cálculos y comprobaciones a esfuerzos y deformaciones de las diferentes tipologías que hemos identificado, es necesario conocer
las características resistentes de la madera, y el tipo. En este caso contamos
con una especie de madera de pino, de procedencia española. Consideramos el pino silvestre, tras las visitas realizadas y la inspección visual realizada junto a un técnico.
Como ya sabemos existen diferentes factores que influyen en las propiedades mecánicas, entre los que encontramos la humedad, la duración de la
carga o la calidad de la madera.
o Respecto a la humedad sabemos que las propiedades mecánicas van a
disminuir si hay más humedad. Para conocer los contenidos de humedad se
han realizado ensayos in-situ con un xilohigrómetro, tomando datos en las
diferentes orientaciones y elementos de la cubierta. Estos ensayos se realizan disponiendo las dos puntas del xilohigrómetro como se ve en las imágenes, con una medida paralela a las fibras, puesto que se genera una corriente eléctrica y necesita continuidad. Las mediciones obtenidas nos dan
el contenido de humedad por cada 100g de madera seca.

Figura 61. Xilohigrómetro
(izquierda).
Figura 62. Medida humedad
con xilohigrómetro (centro).
Figura 63. Medición humedad
con xilohigrómetro (derecha).
Fuentes: Elaboración propia

Obtenidos los resultados se puede concluir que nos encontramos en una
clase de servicio 2, debido a que en inferior al 20 %, pero superior al 12%
(CTE DB SE M 2.2.2.2. Clases de servicio).
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Figura 64. Tabla
medidas humedad.
Fuente: Elaboración propia

o La duración de la carga afecta de tanto en cuanto mayor duración,
menor resistencia. Existen cinco clases dadas en el CTE DB SE M de duración de las cargas, lo cual incide sobre los cálculos a realizar, ya que cuando se produce una combinación el coeficiente de modificación kmod se escogerá en función de la de menor duración.
o La metodología basada en la clasificación visual, nos permite identificar el tipo de madera con la que contamos. Así mismo se pueden ver los
defectos que afectan a la madera, como pueden ser la presencia de xilófagos, fendas, etc, que determinarán la calidad de esa madera, siendo menor
cuantos más defectos encontremos.  Sin embargo esta clasificación no es
del todo precisa puesto que es necesario comprobar todas las caras de las
piezas de madera. La UNE 56544 ‘’Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural: Madera de coníferas’’ clasifica la madera de pino
silvestre como ME1 o ME2 considerando piezas de pequeña escuadría ( b <
70 cm) o rechazo no considerándose madera estructural; pero también clasifica como MEG a las piezas de gran escuadría ( b >70 cm) . La asignación
de clase resistente de esta clasificación según el CTE DB SE M, tabla C.1 del
Anejo C, nos indica que el pino silvestre de procedencia española se corresponde de tal manera que ME1 es C27, ME2 es C18, y MEG es C22.
Los valores que caracterizan la resistencia mecánica de la madera se obtienen gracias a diferentes ensayos realizados, tanto destructivos como no
destructivos. Con los resultados obtenidos se ha entrado en la tabla E.1 del
Anejo E del CTE DB SE M y se han obtenido las clases resistentes.
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Ensayos no destructivos a flexión:
El primero de ellos realizado con el penetómetro WOOD Pecker DCR,
para poder obtener la resistencia a flexión y el módulo de elasticidad. Consiste en introducir unas puntas de acero mediante cinco golpes de igual fuerza que da el aparato en la madera. Después de esto se mide lo que ha penetrado en la madera. El ensayo, se ha realizado obteniendo una media de
las diferentes medidas que se han tomado en un mismo elemento a 3 centímetros de distancia cada una, para obtener los resultados a considerar.
Figura 65. Penetrómetro
WOOD Pecker DCR
(izquierda).
Figura 66. Ensayo con
penetrómetro (centro).
Figura 67. Puntas
penetrómetro (derecha).
Fuentes: Elaboración propia

En las tablas que aporta el fabricante no se incluye el pino silvestre, pero
comprando los valores característicos del pino silvestre con los del abeto,
vemos que son los que más se aproximan entre las variedades que ofrece el
fabricante.
Figura 68. Gráfica módulo
elasticidad (izquierda).
Figura 69. Gráfica resistencia
a flexión (centro).

Fuentes: DCR. Diagnostic
Research Company. Non
Destructive Testing.

Para la obtención de la resistencia característica necesitaremos multiplicar el valor medio que hemos obtenido de los ensayos por 0,75, como dice
José Ramón Aira en su Tesis Análisis experimental y por el método de los
elementos finitos del estado de tensiones en uniones carpinteras de empalme de llaves :
‘‘En los ensayos de caracterización del Pinus sylvestris L. se observa
que los valores medios de resistencia suelen tener un valor en torno
al 33% mayor que los valores característicos. Por ello, para tener
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una estimación del valor medio de resistencia, con el que comprar
el valor obtenido en un ensayo experimental, basta con dividir los
valores característicos de resistencia ... por la cifra 0,75’’ 8

Figura 70. Tabla
resultados resistencia a
flexión (izquierda) .
Figura 71. Tabla resultados
módulo elasticidad (derecha) .
Fuente: Elaboración propia

Ensayos no destructivos de densidad:
Otro de los ensayos no destructivos que se ha realizado es el de la densidad, tomando cinco probetas y aplicando el principio de Arquímedes, conociendo la masa previamente de cada una de las probetas y sumergiendo
estas en agua destilada para obtener su volumen.
Figura 72. Tabla resultados
densidad media.
Fuente: Elaboración propia

Ensayos destructivos a compresión:
Comenzando con los ensayos destructivos, sometemos a cinco probetas de 2 x 2 x 6 cm a una fuerza a compresión paralela a sus fibras, para obtener una gráfica tensión-deformación que nos indique el comportamiento de cada una de ellas, conociendo la tensión máxima de rotura. El ensayo
se realiza a una velocidad de 100 N/s.

Figura 73. Probetas ensayos
compresión: 0 a 5 de izquierda
a derecha (izquierda).
Figura 74. Medida sección
probeta (centro).
Figura 75. Ensayo a
compresión paralela a
las fibras(derecha) .
Fuente: Elaboración propia

8 Aira Zunzunegui, J. R. (2013), Análisis
experimental y por el método de los elementos
finitos del estado de tensiones en uniones carpinteras de empalme de llave.

caso práctico: convento nuestra señora de gracia

47

Conociendo la fuerza máxima donde cada una de las piezas rompe, y la
sección, medida con un calibre tres veces, en el medio y sus extremos obteniendo un valor medio; se deduce la tensión máxima de rotura:

Siendo:
F la fuerza aplicada sobre la probeta en su longitud horizontal
A la sección transversal de la probeta

De igual manera que anteriormente, necesitaremos obtener el valor característico multiplicando por 0,75 el valor medio obtenido de los ensayos.
Figura 76. Probetas tras
ensayos de compresión:
0 a 5 de izquierda a
derecha (izquierda).
Figura 77. Tabla resistencia
característica a compresión
probetas ensayos (derecha).
Fuente: Elaboración propia

Otra forma de obtener la clase resistente consiste en entrar a la tabla relacionando el módulo de elasticidad a compresión con el módulo de elasticidad a flexión. Esta relación se establece como muestran V. Baño, F. Arriaga,
A. Soilán, y M. Guaita en su artículo ‘’Prediction of bending load capacity of timber beams using a finite element method simulation of knots and
grain deviation’’9:

Figura 78. Gráfica Fuerza
- Desplazamiento ensayos
probeta 1 (derecha).
Figura 79. Gráfica Tensión
- Deformación ensayos
probeta 1 (izquierda).
Fuente: Elaboración propia

9 V. Baño a, F. Arriaga , A. Soilán, M.
Guaita (2011) Prediction of bending load capacity of timber beams using a finite element
method simulation of knots and grain deviation

Sabemos por la ley de Hooke la relación que existe entre tensión-deformación
σ = E * ε . Al manejar una gráfica donde la probeta ha ido teniendo diferentes acortamientos en función de la fuerza aplicada, el módulo de elasticidad
a compresión se obtiene con la pendiente de la recta resultante de la regresión lineal del periodo elástico proporcional y lineal previo a la rotura.
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Figura 80. Gráfica Fuerza
- Desplazamiento ensayos
probeta 2 (derecha).
Figura 81. Gráfica Tensión
- Deformación ensayos
probeta 2 (izquierda).
Figura 82. Gráfica Fuerza
- Desplazamiento ensayos
probeta 3 (derecha).
Figura 83. Gráfica Tensión
- Deformación ensayos
probeta 3 (izquierda).
Figura 84. Gráfica Fuerza
- Desplazamiento ensayos
probeta 4 (derecha).
Figura 85. Gráfica Tensión
- Deformación ensayos
probeta 4 (izquierda).
Figura 86. Gráfica Fuerza
- Desplazamiento ensayos
probeta 5 (derecha).
Figura 87. Gráfica Tensión
- Deformación ensayos
probeta 5 (izquierda).
Figura 88. Tabla módulo
de elasticidad a flexión
probetas ensayos.
Fuentes: Elaboración propia

Una vez obtenidos todos los resultados de los ensayos, determinaremos
una clase resistente de C22, con la que podremos considerar los valores característicos de la madera para realizar los cálculos.
Figura 89. Valores de las
propiedades de resistencia,
rigidez y densidad.
Madera aserrada.
Fuente: Anexo E CTE DB SE M
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2.3.2. Análisis de esfuerzos y deformaciones
Para realizar los análisis de esfuerzos y deformaciones estableceremos
previamente una hipótesis en relación a las tipologías ya identificadas.
Como hemos visto la escuadría de las cerchas es mayor que la de los pares que encontramos en el cuerpo sur, y además hay mucho más empleo de
madera. Es por eso que se pretende demostrar con el análisis estructural
que estas cerchas estas sobredimensionadas y que, además, el bajocubierta
restante del cuerpo oeste se continuó construyendo de igual manera que el
cuerpo sur: con la tipología de par hilera, porque la escuadría de los pares
es más que suficiente para resisitir y conlleva menor gasto de material.
Bases de cálculo:
Las comprobaciones que se van a llevar a cabo parten de unas hipótesis
de cargas donde se consideran el peso propio, las acciones de viento y nieve (la sobrecarga por uso de mantenimiento no se tiene en cuenta cuando
hay nieve).
Conociendo la densidad que caracteriza la madera y las dimensiones con
las que estamos trabajando se puede hacer una estimación del peso propio.
Figura 90. Tabla hipótesis
de cargas para cálculos.
Fuente: Elaboración propia

Los valores de cálculo de las acciones vienen definidos por:

Siendo:
γ F el coeficiende de seguridad de las acciones obtenido según la tabla 4.1 del CTE DB SE
Fk el valor característico de la acción

En cuanto a los valores de cálculo relativos a la característica del material:
Siendo:

Kmod el factor de modificación en función de la clase de servicio y duración de la carga
Fk el valor característico de la carga
γ m el coeficiente de seguridad en función de la tabla 2.3 del CTE DB SE M
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Para la madera maciza existe un factor de corrección del valor característico de la carga por altura en caso que el canto a flexión o a tracción paralela sea inferior a 150 mm.
Respecto al coeficiente de modificación Kmod, sabemos que nos encontramos en una clase de servicio 2 gracias a los ensayos de humedad. Esto
junto con la duración de la carga dada por la tabla 2.2 del CTE BD SE M, nos
lleva a la tabla 2.4 donde determinaremos el valor de este coeficiente.
Figura 91. Tabla 2.4
Valores factor k mod.
Fuenta: CTE DB SE M

Para el cálculo de esfuerzos, recurriremos al CTE DB SE M. Contando
con piezas de sección constante, con respecto al estado límite último, se
harán las comprobaciones respectivas a flexión, a flexión esviada, compresión y tracción paralelas a las fibras, cortante, y a solicitaciones combinadas. Para el cálculo de la comprobación de las deformaciones se recurrirá
al estado límite de servicio. Todas estas comprobaciones se realizarán con
los valores de cálculo previamente obtenidos.
Así mismo se utilizará en software cype 3d para llevar a cabo estos cálculos, con la versión campus de estudiante.
La comprobación a flexión tendrá que cumplir:

Siendo:
σm la tensión de cálculo a flexión
fmd la resistencia de cálculo a flexión

caso práctico: convento nuestra señora de gracia

51

Sabemos que el módulo de resistencia depende del momento y de la tensión de cálculo:

Siendo:
W el módulo de resistencia (b*h^2)/6 en una sección rectangular o (π*D^3)/32 en una sección circular
Md el momento máximo, que va depende del tipo de vano que se considere y sus apoyos
σm la tensión de cálculo a flexión

En cuando a flexión esviada sin embargo la comprobación se hará
teniendo en cuenta los dos ejes de la sección de tal manera que:

Siendo:
σm la tensión de cálculo a flexión dependiendo del eje a considerar
fmd la resistencia de cálculo a flexión
y, z los ejes de la sección
k el factor con valor 0,7 para secciones rectangulares y 1,0 para otras secciones, que tiene en cuenta el
efecto de resdistribución de tensiones y falta de homogeneidad del material en la sección transversal

La comprobación a compresión paralela a las fibras:

Siendo:
σco la tensión de cálculo a compresión paralela
fcod la resistencia de cálculo a compresión paralela

Sabemos que la tensión de cálculo depende del axil, del área y del pandeo
que se produzca en el elemento sometido a compresión:
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Siendo:
Nd el axil al que se encuentra sometida la sección
A la sección
X el coeficiente de pandeo que viene dado por la esbeltez mecánica: λ = Lp/i; donde Lp corresponde a la
longitud de pandeo e i al radio de giro dado por: i =√(I/A)

La comprobación a compresión perpendicular a las fibras:

Siendo:
σc90 la tensión de cálculo a compresión perpendicular
fc90d la resistencia de cálculo a compresión perpendicular

La comprobación a tracción paralela a las fibras:

Siendo:
σto la tensión de cálculo a tracción paralela
ftod la resistencia de cálculo a tracción paralela

Sabemos que la tensión de cálculo depende del axil y de la sección:

Siendo:
Nd el axil al que se encuentra sometida la sección
A la sección

La comprobación a cortante:

Siendo:
τd la tensión de cálculo a cortante
fvd la resistencia de cálculo a cortante (paralela o rodadura)

Sabemos que la tensión de cálculo a cortante depende del esfuerzo a cortante y de la sección siendo de 2/3*b*h,en rectangulares y 0,4*D^2, en cir-
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culares; y teniendo en cuenta las fendas en las piezas sometidas a flexión,
aplicándole un coeficiente al ancho de 0,67, obteniendo un ancho eficaz.
La comprobación a deformación:
δtot = δincial + δdiferida
Siendo:
δincial la deformación inicial que depende del tipo de vano que se considere
δdiferida la deformación diferida

La deformación diferida a su vez depende de la inicial:
δdiferida = δincial *Ψ2 * Kdef
Siendo:

δincial la deformación inicial que depende del tipo de vano que se considere

Ψ2 un coeficiente de simultaneidad obtenido de la tabla 4.2 del CTE DB SE
Kdef el factor de fluencia que depende de la clase de servicio, reflejado en la tabla 7.1 del CTE DB SE M

Tipología par e hilera:
En cuanto a el análisis estructural se ha simplificado toda la cubierta a
una sección regular estándar, debido a que realmente cada uno de los pares no es exactamente igual al resto.
Figura 92. Esquema 3d de
barras utilizado en el análisis
estructural tipología par hilera.
Fuente: Elaboración propia

La consideración de apoyos para realizar cada comprobación la definen
los elementos constructivos con los que contamos.
Respecto al encuentro de los pares con el estribo se consideran estos
como un apoyo que impide los movimientos en los ejes x e y que definen
el plano del eje longitudinal del par. Como dicen Ángel L. Candelas e Iñi-
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go Ariza en su artículo ‘’Funcionamiento estructural de las armaduras de
par y nudillo. Metodología de análisis.’’ el giro no se encuentra impedido
por ningún elemento:
‘‘No hay tampoco disposición constructiva que impida el giro del par
en su encuentro con el estribo, ni se dan situaciones de carga que
puedan impedir estos movimientos’’. 10
En la cumbrera el encuentro se da enfrentando estos pares a la viga hilera, por lo que se considera esto una articulación, ya que funcionan en conjunto. Sin embargo, en el apoyo intermedio que se da en la carrera, no se
considerará articulado.
Figura 93. Esquema
tipología par hilera.
Fuente: Elaboración propia

Figura 94. Análisis de
resultados tipología par hilera.
Fuente: Elaboración propia

Haciendo las respectivas comprobaciones deducimos que la cubierta de
par e hilera se encuentra sometida a unos esfuerzos y las secciones de los
pares son suficientes para resistirlos, encontrando todas las tensiones de
cálculo por debajo de las que nos marcan las tensiones características de la
madera de resistencia característica C22.
Figura 95. Diagrama
de esfuerzos axiles
tipología par hilera.
Fuente: Elaboración propia

10 Angel L. Candelas Gutiérrez, Iñigo
Ariza López (2005), Funcionamiento estructural de las armaduras de par y nudillo.
Metodología de análisis
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Figura 96. Diagrama
momentos flectores
tipología par hilera.
Fuente: Elaboración propia

Figura 97. Diagrama flecha
tipología par hilera.
Fuente: Elaboración propia

De igual manera se comprueban las carreras y los pies derechos que suponen el apoyo intermedio de los pares para el acortamiento de su luz.
Figura 98. Análisis resultados
tipología par hilera.
Fuente: Elaboración propia

Los esfuerzos axiles que se producen en los pies derechos son de compresión obteniéndose un valor de -29,64 kN. En cambio en las carreras predomina la flexión, encontrando valores de momento máximo a positivos de
2,22 kN y valores de momento máximo a negativos (en el apoyo con las zapatas y pies derechos) de -4,43 kN. Es por eso que las zapatas ayudan a distribuir la carga al pie derecho y que así no se produzca punzonamiento.
Figura 99. Esfuerzos axiles
en carreras y pies derechos
en cype tipología par hilera.
Fuente: Cype
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Las reacciones que se producen en el apoyo de los pares con el estribo
son del orden de 2 kN en el eje horizontal, y de 1 kN en el eje vertical.
Figura 100. Reacciones
en el apoyo de los pares
con el estribo en cype
tipología par hilera.
Fuente: Cype

Tipología cercha de pendolón y tornapuntas:
Esta tipología como ya hemos visto emplea mucho más material. De
igual manera, se regularizan las escuadrías para poder llevar a cabo las comprobaciones. Los parecillos o cabios, son de sección circular y rectangular
dependiendo del tramo, pero de menor escuadría con respecto a la tipología par hilera. Estos reciben todas las cargas de la cubierta y las transmiten
a las correas en forma de cargas puntuales. Así mismo las correas las transmiten también como cargas puntuales a los pares de las cerchas.
Figura 101. Esquema 3d de
barras utilizado en el análisis
estructural tipología cerchas.
Fuente: Elaboración propia

De nuevo para considerar los apoyos para cada una de las barras, entendemos que las uniones tradicionales se toman como articulaciones. También sabemos que el encuentro entre parecillos y estribo permite el giro, por
lo que se considerará un apoyo. En el caso del encuentro entre par y tirante
de la cercha sabemos que el conjunto apoya sobre el muro.
En esta cubierta encontramos las cerchas que sustentan unas correas,
pero no todas trabajan de la misma manera, por lo que en el análisis se han
tomado en cuenta dos de ellas.
La primera de ellas (cercha tipo 1) cuenta con el apoyo de una correa en
cada uno de sus pares:
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Figura 102. Esquema
tipología cercha tipo 1.
Fuente: Elaboración propia

Figura 103. Análisis
de resultados tipología
cercha tipo 1.
Fuente: Elaboración propia

Con todas las comprobaciones hechas vemos que las cerchas nunca llegan a su máxima capacidad de resistencia, y se encuentran todas las tensiones de cálculo por debajo de las que nos marca la madera C22.
Figura 104. Diagrama
de esfuerzos axiles
tipología cercha tipo 1.
Fuente: Elaboración propia

Figura 105. Diagrama
momentos flectores
tipología cercha tipo 1.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 106. Diagrama flecha
tipología cercha tipo 1.
Fuente: Elaboración propia

Así mismo se comprueban las correas y parecillos que les transmiten las
cargas a las cerchas:
Figura 107. Análisis resultados
tipología cercha tipo 1.

La segunda de ellas (cercha tipo 2) recibe en uno de sus pares una correa,
y por el otro el final de las correas de la zona donde hay dos y el final también la zona donde hay una única correa:
Figura 108. Esquema
tipología cercha tipo 2.

Figura 109. Encuentro 3
correas en par de cercha tipo 2.
Fuente: Estudio Tesela
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Figura 110. Análisis de
resultados tipología
cercha tipo 2.
Fuente: Elaboración propia

Como ya sabemos todas las tensiones de cálculo cumplen con las de la
madera C22.
Figura 111. Diagrama
de esfuerzos axiles
tipología cercha tipo 2.
Fuente: Elaboración propia

Figura 112. Diagrama
momentos flectores
tipología cercha tipo 2.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 113. Diagrama flecha
tipología cercha tipo 2.
Fuente: Elaboración propia

También se comprueban las correas y parecillos que apoyan sobre esta
cercha:
Figura 114. Análisis de
resultados tipología
cercha tipo 2.
Fuente: Elaboración propia

Los esfuerzos que se producen en las carreras son de flexión principalmente obteniéndose valores de momento máximo a positivos de 2,42 kN y
valores de momento máximo a negativo (en el apoyo con los pares de las cerchas) de -4,52 kN. Se incluye en el encuentro de estas carreras con las cerchas una pieza de madera que ayude a distribuir las cargas, igual que ocurre con las zapatas en el apoyo de las carreras sobre los pies derechos.
Figura 115. Esfuerzos a
momentos flectores en correas
en cype tipología cerchas.
Fuente: Cype
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Figura 116. Elemento de apoyo
de correas sobre par de cercha.
Fuente: Elaboración propia

Las reacciones que se producen en el apoyo de los parecillos con el estribo son del orden de 2 kN en el eje horizontal, y de 1 kN en el eje vertical.
Figura 117. Reacciones en
el apoyo de los parecillos
con el estribo en cype
tipología cerchas.
Fuente: Cype

Así mismo los apoyos de los pares sobre los tirantes generan unas reacciones del orden de 20 kn en el eje vertical y de 30-40 kN dependiendo de
la cercha en el eje horizontal, lo que resulta el axil a tracción que absorbe
el tirante.
Figura 118. Reacciones
en el apoyo de los pares
con el tirante en cype
tipología cercha tipo 1.
Fuente: Cype
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Figura 119. Reacciones
en el apoyo de los pares
con el tirante en cype
tipología cercha tipo 2.
Fuente: Cype

Tras analizar ambas tipologías, podemos concretar que efectivamente
la de par hilera es suficiente para resistir las cargas que le afectan y hemos
considerado de hipótesis (peso propio, viento y nieve). En el caso de las cerchas, partíamos de la base de que estas estaban sobredimensionadas, y podemos comprobar que respecto a resistencia, las secciones no llegan a su
límite, por lo que podrían ser escuadrías menores.
Como hemos podido comprobar las cerchas son capaces de aguantar las
cargas guardando más distancia entre ellas a comparación de la armadura
de pares. Sin embargo esto implica un cambio en la forma de hacer frente
a los esfuerzos, puesto que la tipología par e hilera trabaja a flexo compresión. En cambio la tipología de cerchas con correas reduce los esfuerzos a
flexión y aumenta los axiles.
Teniendo en cuenta esto, y sabiendo la cantidad de material que implican
cada una de las tipologías, observamos como construir con la tipología par
e hilera sale más rentable que continuar con las cerchas. Es por eso que se
deduce que la continuación del cuerpo oeste se dio mediante la tipología
par hilera.
Cabe destacar que en los cálculos no se han hecho las comprobaciones
respectivas de las uniones, pero sería importante considerarlas también,
puesto que suponen una reducción de sección.
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2.4 Diagnóstico

2.4.1 Descripción de patologías
La madera puede verse degradada por distintos motivos, lo cual afecta
a sus capacidades resistentes. Es por eso que es necesario siempre detectar
el origen de esto y actuar frente a ello.
Los agentes que pueden causar la degradación tienen distintos orígenes,
abióticos o bióticos.
Entre los agentes abióticos encontramos malformaciones de la madera como
pueden ser las acebolladuras, fendas, patas de gallo, etc. En función de las
dimensiones de estas, se tendrán que considerar de cara al cálculo de una
estructura, para poder confirmar si se garantiza la resistencia mínima de
la sección.
Además hay otras acciones como las del fuego, los cambios de humedad o
agentes climáticos que también pueden influir de manera negativa en la
madera. Sabemos que frente a la humedad la madera suele tener un equilibro higroscópico con el ambiente, pero este puede variar y afecta a la madera, que embebe el agua y puede darse el caso de que se produzca hinchazón o merma. Si se producen hinchazones y mermas, y además este proceso
es brusco, puede derivar en fendas.
Así mismo no hay que olvidarse de otro tipo de daños, como los producidos
por el exceso de carga o solicitaciones y el propio desgaste.
Sin embargo, respecto a los agentes bióticos, distinguimos estos de los abióticos porque los producen seres vivos. Estos acaban debilitando la madera.
Entre ellos encontramos hongos, insectos, xilófagos marinos o aves y roedores. Muchos de estos seres vivos requieren de unas características de humedad y temperatura específicas, y es por eso que suelen darse de manera
combinada los agentes abióticos y bióticos.
En el caso de los hongos es necesario una humedad superior al 20% para
que se desarrollen, y que no haya saturación, puesto que tampoco les permite obtener oxígeno. Igualmente requieren de determinadas sustancias de
la madera, lo que hace que no todas las especies sean tan vulnerables. Se
distinguen en función del daño que le hacen a la madera.
Los insectos perforan la madera en su interior, alimentándose de ella. También son necesarias determinadas características para que se desarrollen.
En el caso de la cubierta que estamos analizando se han detectado algunas patologías relacionadas con estos orígenes.
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Se han realizado ensayos de penetración, así como de humedad, para
poder determinar las características resistentes de las secciones, de tal manera que se compruebe que disminuyen.
Figura 120. Tabla ensayos
resistencia característica a
flexión y humedad (izquierda).
Figura 121. Tabla ensayos
módulo de elasticidad a
flexión y humedad (derecha).
Fuente: Elaboración propia

*Ensayo no realizado completamente, puesto que la punta del penetrómetro entró sin suponer un esfuerzo y sin ser necesario dar los cinco golpes correspondientes.

Al tratar de entrar a las gráficas, que ya hemos utilizado con anterioridad, los resultados obtenidos no entran dentro del rango que consideraba el fabricante, y podemos observar como las características resistentes a
flexión disminuyen así como la rigidez con respecto al módulo de elasticidad a flexión.
Estos ensayos no destructivos se realizaron sobre algunas patologías que
se observaron in situ. Entre ellas están la carcoma, las termitas o las fendas.
La carcoma es un insecto que ataca a la madera conífera o frondosa. Es apreciable gracias a que deja unos orificios o huecos. Se desarrolla en ambientes donde la humedad es superior al 60%.
Las termitas son unos de los insectos que más afecta a la madera. Atacan
por el interior a la madera, por lo que no son apreciables tan fácilmente. Es
por eso que se hace apreciable el daño una vez hecho. También necesitan
de unas características determinadas de humedad, y de temperatura.
2.4.2 Intervenciones
Realmente lo más efectivo para evitar daños que afecten a las estructuras de madera es prevenir cualquier tipo de agente que pueda provocar que
estos se desarrollen. Existen diversos tratamientos o medidas que contribuyen a una protección frente a estos riesgos.
Una vez se han producido los daños es importante detectar el origen de
estos y actuar en consecuencia.
Para poder detectar todos estos daños es necesario realizar una inspección que nos permita identificarlos. Para ellos se pueden emplear distintos
métodos como los tradicionales: midiendo humedad, escuchando el sonido al golpear los elementos estructurales, ayudándose de elementos que
permitan ver la profundidad de los daños, … También existen técnicas de
exploración por ultrasonidos, vibraciones inducidas, resistógrafos, etc. Sin
embargo para todo ello es necesario conocer bien los aparatos a emplear y
tener conocimiento.
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En el caso del bajo cubierta del Convento Nuestra Señora de Gracia son
notables algunas intervenciones debido a diferentes patologías.
Si bien es cierto, en los ensayos realizados con el xilohigrómetro, la humedad no variaba mucho. Rondaba valores de entre 12% - 14%, exceptuando un par situado al norte en el cuerpo sur, donde se encontró una bolsa
de humedad.
En general como podemos observar en las imágenes las intervenciones
que se han llevado a cabo incluyen elementos auxiliares como abrazaderas o nuevos elementos de madera de abeto o laminada. La función de estos elementos es ayudar a las secciones a resistir las solicitaciones a las que
están expuestos.
Figura 122. Refuerzo con
abrazaderas y madera
laminada en pie derecho
del cuerpo oeste.
Fuente: Estudio Tesela.
Figura 123. Pie derecho del
cuerpo oeste con termitas.
Fuente: Elaboración propia
Figura 124. Refuerzo de
pendolón con abrazaderas.
Figura 125. Refuerzo de
correa en cuerpo oeste.
Figura 126. Refuerzos pies
derechos del cuerpo oeste.
Fuentes: Estudio Tesela

Son soluciones que pueden darse de tal manera debido a que es un bajo
cubierta no visible desde las plantas inferiores, pero sin embargo, cabe plantearse soluciones más elaboradas que pasen por la sustitución de los elementos cuando así se precise, u otras medidas de carácter estructural.
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Conclusiones

En relación con el marco teórico investigado he podido sacar las siguientes conclusiones:
1. Las diferentes tipologías de las armaduras de cubierta responden a
diferentes aspectos.
Las armaduras de cubierta de pares de la carpintería de armar abarcan
diferentes tipologías constructivas para responder a una misma función,
sustentar una cubierta. Estas tipologías han ido variando y evolucionando
en función de diferentes aspectos como el clima, las luces a cubrir, las solicitaciones, o la escuadría del material.
2. Forma de transmisión de los conocimientos relativos a las armaduras de cubierta desde el punto de vista geométrico, constructivo y estructural, tanto por los tratados como por el buen hacer del gremio de los carpinteros.
Si bien es cierto, en la antigüedad no manejaban los instrumentos o conocimientos actuales de cara al cálculo o ejecución de una armadura para
que esta fuese lo más útil y eficaz posible. Sin embargo poseían unos conocimientos geométricos que desde luego eran muy acertados, puesto que
muchas de ellas siguen en pie y en buen estado de conservación.
En los tratados o documentos que se conservan podemos observar cómo
se han ido transmitiendo los diferentes aspectos o reglas constructivas para
poder comprender como funciona y se construye una armadura. Además
en España el empleo de las armaduras de pares estaba marcado los conocimiento de los carpinteros.
3. Vuelta a una utilización de la madera para estructuras de cubierta,
tras una época de caída en desuso.
Tras una época de caída en desuso de la madera como material estructural entre el siglo XIX y primera mitad del siglo XX podemos observar como
actualmente se utiliza la madera en elementos estructurales. Especialmente
podemos encontrar la utilización de madera laminada tanto en reparación
de estructuras existentes históricas como en obras de nueva planta, siendo
competitiva con otros materiales como el acero laminado.
En relación con el caso de estudio del Convento de Nuestra Señora de
Gracia en Ávila, resumo a continuación las conclusiones obtenidas:
1. Se evidencia como la teoría no se corresponde con la realidad literalmente.
Después de un levantamiento, estudio y análisis detallado del bajocubierta de la nave sur y oeste del Convento de Nuestra Señora de Gracia en
Ávila, podemos ver como la práctica no se corresponde exactamente con la
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teoría. Esto se debe a que los recursos y ejecución no se dan siempre de la
misma manera. Se acababan utilizando los métodos disponibles del momento, por ejemplo, elementos recuperados de derribos cercanos o de material existente; esto se evidencia en la cubierta estudiada donde podemos
ver pares carbonizados reutilizados de los incendios sufridos y documentados en el edificio. Los pares utilizados no tienen exactamente la misma
escuadría y tampoco la misma separación entre ellos. Y el recurso empleado para acortar la luz de estos no es el nudillo (solución comúnmente extendida por España), si no que se disponen unas carreras y pies derechos
como apoyos intermedios.
2. Planteamiento de una hipótesis del proceso constructivo
En este bajocubierta, se ha podido observar como existen dos cuerpos
distintos. Uno de ellos posterior al otro. En estos cuerpos encontramos dos
tipologías claramente diferenciadas, y nos damos cuenta que efectivamente
se corresponden con la época de construcción de cada uno de los cuerpos.
El cuerpo oeste donde se da la tipología de cercha a la española (pendolón
y tornapuntas) ciertamente se comprueba que se ha construido en el siglo
XX gracias a la planimetría histórica, a diferencia del cuerpo sur donde se da
la tipología par hilera que se construyó en el siglo XVI. Esto se corresponde con el desarrollo tipológico que se estaba dando en el norte de España y
Centroeuropa, y su posterior evolución, ya tardía, hacia la cercha. Además,
se ve reflejado en diferentes aspectos como lo son el tipo de unión que se da
en los elementos de madera, o los vestigios que quedan al descubierto.
Comprendiendo esto, se demuestra mediante una hipótesis estructural
que analiza el funcionamiento de cada una de las tipologías, que el método
de par hilera resultaba más eficaz en cuanto a que utilizaba menor recurso
material frente al empleo de las cerchas de pendolón y tornapuntas. Esta
hipótesis sostiene que la continuación del cuerpo oeste se dio de nuevo mediante la tipología de par-hilera debido a que salía menos rentable continuar
con la cercha española. Pese a que el empleo de la cercha consiga hacer frente a los inconvenientes que plantean las armaduras de pares, como pueden
ser los empujes horizontales llevados al muro a través del estribo, las luces
a cubrir, o el tipo de esfuerzos a los que están sometidos sus elementos.
3. Utilización preferente de la armadura de pares frente a la armadura de cerchas.
Lo explicado anteriormente evidencia el uso de la armadura de pares
frente a las armaduras de cerchas, ya que se mantuvo tradición de seguir
construyendo en España con armaduras de pares entre otros motivos por la
perfección con la que se manejaban los carpinteros. Lo cual de nuevo respalda el cambio de tipología en el caso estudiado.
4. Sobredimensionado de los elementos utilizados en las cerchas.
La última conclusión en relación al bajocubierta sur y oeste del Convento de Nuestra Señora de Gracia es que las secciones empleadas en los pares y en las cerchas eran más que suficientes para resistir las solicitaciones
a las que estaban sometidos, sin que hubiese sido necesario el cálculo que
actualmente se maneja. Los conocimientos geométricos acaban asimilándose a los matemáticos actuales, o al menos no distan mucho de ellos.
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Glosario de términos

Para este glosario de términos se han transcrito aquellos que encontramos
en los libros de ‘Carpintería de armar española’ de Enrique Nuere, e ‘Intervención en estructuras de madera’ de Francisco Arriaga, Fernando Peraza,
Miguel Esteban, Ignacio Bobadilla y Francisco García.
A calle y cuerda: ‘dícese de la disposición de maderas que componen una
armadura o un trabajo de lacería, cuando la distancia entre ellas es el doble de su grueso’.
Acebolladura: ‘Defecto de la madera en el que se separan capas contiguas
según los anillos de crecimiento’.
Aguas: ‘Faldones sobre los que se asienta la cobertura del tejado … que la
cubrais y texeis de texa toda la dicha capilla con sus aguas corrientes y vertientes…’
Aguilón: ‘Madero de refuerzo del cuadral, que conecta el mismo con la esquina de encuentro de las maderas del estribo’.
Albardilla: ‘Pieza que remata la parte superior de algo cubriéndolo a modo
de albarda’.
Alero: ‘Parte inferior de la cubierta de un edificio, que forma saliente para
arrojar lejos de la pared las aguas llovedizas’.
Alfarda: ‘En las armaduras de parhilera y par y nudillo, cada una de las maderas que forman los faldones cuyo extremo superior se apoya en la hilera,
descansando el inferior en el estribo’.
Alfarje: ‘Techo plano o suelo holladero, Forjado de piso’.
Alicer: ‘Elemento de madera, generalmente de tabla, que se utiliza para cubrir parte de la infraestructura de la armadura, formando parte del arrocabe’.
1. Texto de nota.
2. Texto de nota.
3. Texto de nota.
Intro (teclado numérico) para enlazar con la siguiente viñeta de
notas.

Almizate: ‘Paño horizontal formado por el conjunto de los nudillos en las
armaduras de par y nudillo’.
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Apatenadura: ‘Rebaje o ranura que se hace en una pieza de madera, donde
encaja otra. Cajeado que se labra en el estribo para alojar el par’.
Armadura: ‘Conjunto formado por elementos de madera, unidos entre si
para cubrir o techar un edificio o una estancia’.
Armadura con pendolón: ‘En una armadura de cerchas o cuchillos, el pendolón es la pieza vertical en el centro de los mismos. Paniagua: la que lleva
un elemento vertical desde la hilera hasta cada tirante’.
Armadura de par y nudillo: ‘Similar a la de par hilera, añadiéndole los nudillos, que son unos travesaños horizontales que unen cada pareja de pares
concurrentes’.
Armadura de par y picadero: ‘La formada por pares que en su parte superior apoyan en una viga colgada a modo de cumbrera’.
Armadura de parhilera: ‘Compuesta por pares, que forman la pendiente
de la cubierta, apoyados en su parte inferior en un estribo, siendo su remate superior en la hilera’.
Armadura de tijera: ‘Armadura de cuchillos triangulares, formados por
dos pares y un tirante’.
Armadura molinera: ‘Armadura a un agua, cuyos pares apoyan directamente de muro a muro’.
Arrocabe: ‘En una armadura de madera, es el conjunto formado por los elementos que desde la cinta del almarbate en los faldones, hasta la solera, se
anteponen a modo de remate y tapajuntas a las piezas estructurales, (solera, estribo y arranque de los pares, que no van vistos)’.
Barbilla: ‘Corte angular dado en un madero, para apoyar o encajar en otro.
// En los pares de una armadura el corte vertical dado en la base de la alfarda, que transmite el empuje al estribo’.
Cabio: ‘El madero que se pone alternativamente con las vigas en los suelos,
y van entregadas sus cabezas en las paredes. Entre 2 cabios se forma el hueco de una chimenea’.
Caja y espiga: ‘Ensamble de dos maderas, rebajando la testa de una de ellas
para que encaje en una escopleadura realizada en la otra’.
Can: ‘Pieza que se sotopone a la viga o tirante en el de entrega al muro, para
disminuir su luz libre, y/o aumentar la sección de trabajo caso de haber empotramiento, en vez de apoyo’.
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Carrera: viga, jácena. ‘Madero horizontal, que se pone inmediatamente sobre las zapatas de los pies derechos: hace el oficio de los arquitrabes y sirve
para cargar sobre ella las vigas de los suelos. Sobre la cabeza de estas balas
solera, para sentar nuevos pies derechos en los superior’. ‘Viga que sirve de
apoyo a las vigas de un forjado o suelo resistente, o que recibe las cabezas
de las vigas y que a la vez sirve para repartir cargas y atado de los muros’.
Cercha: ‘Pieza curva de madera que a la vez forma y soporta cada casco de
la media naranja. En general pieza estructural de perfil curvo. // Ver también forma’. ‘Cada una de las vigas triangulares paralelas que constituyen la
estructura de cubierta de un edificio’.
Cinta y saetino: ‘manera de disponer la tablazón entre las alfardas colocando tablas perpendicular a los pares, las cintas, y paralelas para salvar el desnivel, saetinos. El trasdós se cuaja con tablas anchas, y el espacio que queda
entre los pares y las tablas del trasdós sé que con listoncillos dos saetinos’.
Correa: ‘Elemento estructural empleado en una cubierta para cuajar un
faldón. Se coloca horizontal en sentido longitudinal a diferencia del parque
va inclinado, perpendicular a la dirección longitudinal de la armadura’.
Cuadral: ‘Madero estructural dispuesto en un ángulo, para atirantar o afianzar a otros dos que forman en el estribo dicho ángulo. En armaduras ochavadas, los cuadra les estriban los paños de la ochava’.
Durmiente: ‘Rastra. Madero colocado horizontalmente y sobre el que se
apoya en otros elementos. Su misión es repartir las cargas que recibe. Sinónimo de solera’.
Embarbillar: ‘Ensamblar un Madero con otro por medio del corte llamado barbilla’.
Empalmar: ‘Es unir dos maderos a lo largo para que estén firmes, inxiriendo y entrelaxando uno con otro. Juntar así dos sogas, u otra cosa’.
Ensamblar: ‘Unir maderos entre sí, sin necesidad de elementos auxiliares,
mediante cortes que permiten encajar unas maderas en otras’.
Escuadría: ‘Sección de madera’.
Espera: ‘Asiento, arranque de armadura’.
Estribo: ‘Parte de la armadura destinada a recibir los pares. Resiste el empuje de estos gracias a los tirantes en armaduras pequeñas puede no existir
el tirante, sustituido por el propio estribo de los testeros’.
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Fenda: ‘Raja o hendidura de una madera. Grieta en la madera al hilo debido al calor excesivo o desecación’.
Hilera: ‘Madera colocada horizontalmente, donde rematan las cabezas de
los pares de las armaduras de madera. Sobre ella se forma el caballete o lomo
de la cubierta’.
Jabalcón: ‘Pieza de madera empleada para reforzar otra u otras, y cuyo trabajo característico siempre es a compresión axial’.
Lima hoya: ‘La lima formada por dos faldones que producen una vertiente a las aguas.’
Lima tesa: ‘La lima producida al encontrarse dos faldones en una divisoria de aguas’.
Media madera: ‘El corte que se hace en un madero, que coge la mitad de
su grueso’.
Nudillo: ‘Genéricamente conector. I. Tacos Que se reciben empotrados en
una fábrica para clavar en ellos elementos de madera. II. Pieza Horizontal
que conecta a los pares en las armaduras de par y nudillo’.
Par: ‘Ver alfarda’. ‘Cada 1 de los dos maderos de una cercha o cuchillo para
cubiertas y que tienen la inclinación del tejado’.
Pares: ‘una de las principales partes de las armaduras de las cubiertas, y son
los maderos que forman el pendiente de aquellas para arrojar las aguas. En
una se apoyan a la hilera: en los cargan en la carrera; y en las formas sostienen el pendolón’.
Parecillo: ‘Cabrio o elemento lineal de madera que se coloca en la cobertura de un edificio en dirección inclinada, apoyando en las correas’.
Patilla: ‘Corte angular que se da en un madero para apoyar en otro’.
Pie derecho: ‘El madero que se fija perpendicularmente para sostener cualquier peso en un edificio’. ‘Pieza vertical de madera, que soporta cargas axiles. Soporte’.
Solera: ‘Durmiente. Pieza de madera que se asienta en la coronación de un
muro al que se conecta mediante nudillos, cuya función es servir de transición entre la fábrica y la cubierta de madera. Sobre la solera asientan los tirantes quienes a su vez recibe el estribo en donde apoyó pares’.
Tirante: ‘Elemento estructural para soportar tracciones. En armaduras de
madera, pieza que conecta los estribos manteniendo su distancia, absorbiendo el empuje de los pares, para que no se transmita al muro’.
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Tornapunta: ‘Jabalcón’.
Zapata: ‘Pedazo de Madero que se pone atravesado sobre un pie derecho,
para que sienten mejor la carrera o solera que va encima’. ‘Pieza corta que
se coloca debajo de una viga de carga y sobre un pilar o soporte, Para la mayor transmisión de las fuerzas’.
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