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F. Comprobación de resultados con programa CTE 

F.1. Cargas de viento  

F.1.1. Cargas de viento cubierta plana con tipo de borde aristas 

Para realizar la comprobación, se han realizado cálculos de los diferentes casos de carga 

de un edificio con cubierta plana con tipo de borde en aristas, fijando los parámetros b, d y 

haciendo variar los parámetros h, tipo de zona, y tipo de terreno. A continuación, se 

muestran las tablas obtenidas con los siguientes parámetros: 

- Para la dirección de viento -45 < θ < 45, se pueden ver las diferentes zonas de 

presión en la Figura F.7 , fijando b = 100 m y d = 60 m: 

 

Figura F.1 : Zonas de presión de un edificio con cubierta plana según CTE para la dirección 

de viento -45 < θ < 45 

• Fijando zona A y tipo de terreno II, variando h en intervalos de 5 m entre 5 y 

55 m, se obtiene Tabla F.13  (caso de carga 1) y Tabla F.14 (caso de carga 

2) 
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h (m) A B C D E F G H I

5,00 -120,33 -80,22 -50,14 70,19 -30,08 -180,49 -120,33 -70,19 20,05

10,00 -140,77 -93,84 -58,65 82,11 -35,19 -211,15 -140,77 -82,11 23,46

15,00 -153,37 -102,25 -63,91 89,47 -38,34 -230,06 -153,37 -89,47 25,56

20,00 -162,61 -108,41 -67,75 96,36 -43,66 -243,92 -162,61 -94,86 27,10

25,00 -169,94 -113,30 -70,81 102,28 -48,78 -254,91 -169,94 -99,13 28,32

30,00 -176,04 -117,36 -73,35 107,58 -53,79 -264,06 -176,04 -102,69 29,34

35,00 -181,27 -120,85 -75,53 112,46 -58,75 -271,91 -181,27 -105,74 30,21

40,00 -185,86 -123,91 -77,44 117,03 -63,68 -278,80 -185,86 -108,42 30,98

45,00 -189,95 -126,64 -79,15 121,36 -68,59 -284,93 -189,95 -110,81 31,66

50,00 -193,65 -129,10 -80,69 125,51 -73,51 -290,47 -193,65 -112,96 32,27

55,00 -197,02 -131,35 -82,09 129,52 -78,44 -295,53 -197,02 -114,93 32,84

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.1 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con bordes 

tipo aristas, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 1, zona A, tipo de terreno II, 

b = 100 m, d = 60 m, y h variable. 

h (m) A B C D E F G H I

5,00 -120,33 -80,22 -50,14 70,19 -30,08 -180,49 -120,33 -70,19 -20,05

10,00 -140,77 -93,84 -58,65 82,11 -35,19 -211,15 -140,77 -82,11 -23,46

15,00 -153,37 -102,25 -63,91 89,47 -38,34 -230,06 -153,37 -89,47 -25,56

20,00 -162,61 -108,41 -67,75 96,36 -43,66 -243,92 -162,61 -94,86 -27,10

25,00 -169,94 -113,30 -70,81 102,28 -48,78 -254,91 -169,94 -99,13 -28,32

30,00 -176,04 -117,36 -73,35 107,58 -53,79 -264,06 -176,04 -102,69 -29,34

35,00 -181,27 -120,85 -75,53 112,46 -58,75 -271,91 -181,27 -105,74 -30,21

40,00 -185,86 -123,91 -77,44 117,03 -63,68 -278,80 -185,86 -108,42 -30,98

45,00 -189,95 -126,64 -79,15 121,36 -68,59 -284,93 -189,95 -110,81 -31,66

50,00 -193,65 -129,10 -80,69 125,51 -73,51 -290,47 -193,65 -112,96 -32,27

55,00 -197,02 -131,35 -82,09 129,52 -78,44 -295,53 -197,02 -114,93 -32,84

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.2 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con bordes 

tipo aristas, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 2, zona A, tipo de terreno II, 

b = 100 m, d = 60 m, y h variable. 

• Fijando tipo de terreno II y h = 20 m, variando el tipo de zona entre A, B y C, 

se obtiene Tabla F.15  (caso de carga 1) y Tabla F.16  (caso de carga 2) 
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Zona A B C D E F G H I

A -162,61 -108,41 -67,75 96,36 -43,66 -243,92 -162,61 -94,86 27,10

B -175,36 -116,91 -73,07 103,92 -47,09 -263,04 -175,36 -102,29 29,23

C -202,30 -134,87 -84,29 119,88 -54,32 -303,45 -202,30 -118,01 33,72

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.3 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con bordes 

tipo aristas, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 1, zona variable, tipo de 

terreno II, b = 100 m, d = 60 m, y h = 20 m. 

Zona A B C D E F G H I

A -162,61 -108,41 -67,75 96,36 -43,66 -243,92 -162,61 -94,86 -27,10

B -175,36 -116,91 -73,07 103,92 -47,09 -263,04 -175,36 -102,29 -29,23

C -202,30 -134,87 -84,29 119,88 -54,32 -303,45 -202,30 -118,01 -33,72

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.4 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con bordes 

tipo aristas, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 2, zona variable, tipo de 

terreno II, b = 100 m, d = 60 m, y h = 20 m. 

• Fijando zona A y h = 20 m, variando tipo de terreno entre I, II, III, IV y V, se 

obtiene Tabla F.17  (caso de carga 1) y Tabla F.18  (caso de carga 2) 

Tipo de terreno A B C D E F G H I

I -158,75 -105,83 -66,14 94,07 -42,63 -238,12 -158,75 -92,60 26,46

II -162,61 -108,41 -67,75 96,36 -43,66 -243,92 -162,61 -94,86 27,10

III -142,46 -94,98 -59,36 84,42 -38,25 -213,70 -142,46 -83,10 23,74

IV -115,42 -76,95 -48,09 68,40 -30,99 -173,13 -115,42 -67,33 19,24

V -87,45 -58,30 -36,44 51,82 -23,48 -131,17 -87,45 -51,01 14,57

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.5 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con bordes 

tipo aristas, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 1, zona A, tipo de terreno 

variable, b = 100 m, d = 60 m, y h = 20 m. 
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Tipo de terreno A B C D E F G H I

I -158,75 -105,83 -66,14 94,07 -42,63 -238,12 -158,75 -92,60 -26,46

II -162,61 -108,41 -67,75 96,36 -43,66 -243,92 -162,61 -94,86 -27,10

III -142,46 -94,98 -59,36 84,42 -38,25 -213,70 -142,46 -83,10 -23,74

IV -115,42 -76,95 -48,09 68,40 -30,99 -173,13 -115,42 -67,33 -19,24

V -87,45 -58,30 -36,44 51,82 -23,48 -131,17 -87,45 -51,01 -14,57

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.6 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con bordes 

tipo aristas, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 2, zona A, tipo de terreno 

variable, b = 100 m, d = 60 m, y h = 20 m. 

- Para la dirección de viento 45 < θ < 135, se pueden ver las diferentes zonas de 

presión en la Figura F.8 , fijando b = 60 m y d = 100 m: 

 

Figura F.2 : Zonas de presión de un edificio con cubierta plana según CTE para la dirección 

de viento 45 < θ < 135 

• Fijando zona A y tipo de terreno II, variando h en intervalos de 5 m entre 5 y 

60 m, se obtiene Tabla F.7  (caso de carga 3) y Tabla F.8 (caso de carga 4) 
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h (m) A B C D E F G H I

5,00 -120,33 -80,22 -50,14 70,19 -30,08 -180,49 -120,33 -70,19 20,05

10,00 -140,77 -93,84 -58,65 82,11 -35,19 -211,15 -140,77 -82,11 23,46

15,00 -153,37 -102,25 -63,91 89,47 -38,34 -230,06 -153,37 -89,47 25,56

20,00 -162,61 -108,41 -67,75 94,86 -40,65 -243,92 -162,61 -94,86 27,10

25,00 -169,94 -113,30 -70,81 99,13 -42,49 -254,91 -169,94 -99,13 28,32

30,00 -176,04 -117,36 -73,35 102,69 -45,97 -264,06 -176,04 -102,69 29,34

35,00 -181,27 -120,85 -75,53 105,74 -49,35 -271,91 -181,27 -105,74 30,21

40,00 -185,86 -123,91 -77,44 108,42 -52,66 -278,80 -185,86 -108,42 30,98

45,00 -189,95 -126,64 -79,15 110,81 -55,93 -284,93 -189,95 -110,81 31,66

50,00 -193,65 -129,10 -80,69 112,96 -59,17 -290,47 -193,65 -112,96 32,27

55,00 -197,02 -131,35 -82,09 114,93 -62,39 -295,53 -197,02 -114,93 32,84

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.7 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con bordes 

tipo aristas, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 3, zona A, tipo de terreno II, 

b = 60 m, d = 100 m, y h variable. 

h (m) A B C D E F G H I

5,00 -120,33 -80,22 -50,14 70,19 -30,08 -180,49 -120,33 -70,19 -20,05

10,00 -140,77 -93,84 -58,65 82,11 -35,19 -211,15 -140,77 -82,11 -23,46

15,00 -153,37 -102,25 -63,91 89,47 -38,34 -230,06 -153,37 -89,47 -25,56

20,00 -162,61 -108,41 -67,75 94,86 -40,65 -243,92 -162,61 -94,86 -27,10

25,00 -169,94 -113,30 -70,81 99,13 -42,49 -254,91 -169,94 -99,13 -28,32

30,00 -176,04 -117,36 -73,35 102,69 -45,97 -264,06 -176,04 -102,69 -29,34

35,00 -181,27 -120,85 -75,53 105,74 -49,35 -271,91 -181,27 -105,74 -30,21

40,00 -185,86 -123,91 -77,44 108,42 -52,66 -278,80 -185,86 -108,42 -30,98

45,00 -189,95 -126,64 -79,15 110,81 -55,93 -284,93 -189,95 -110,81 -31,66

50,00 -193,65 -129,10 -80,69 112,96 -59,17 -290,47 -193,65 -112,96 -32,27

55,00 -197,02 -131,35 -82,09 114,93 -62,39 -295,53 -197,02 -114,93 -32,84

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.8 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con bordes 

tipo aristas, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 4, zona A, tipo de terreno II, 

b = 60 m, d = 100 m, y h variable. 

• Fijando tipo de terreno II y h = 20 m, y variando el tipo de zona entre A, B y 

C, se obtiene Tabla F.9  (caso de carga 3) y Tabla F.10  (caso de carga 4) 
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Zona A B C D E F G H I

A -162,61 -108,41 -67,75 94,86 -40,65 -243,92 -162,61 -94,86 27,10

B -175,36 -116,91 -73,07 102,29 -43,84 -263,04 -175,36 -102,29 29,23

C -202,30 -134,87 -84,29 118,01 -50,58 -303,45 -202,30 -118,01 33,72

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.9 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con bordes 

tipo aristas, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 3, zona variable, tipo de 

terreno II, b = 60 m, d = 100 m, y h = 20 m. 

Zona A B C D E F G H I

A -162,61 -108,41 -67,75 94,86 -40,65 -243,92 -162,61 -94,86 -27,10

B -175,36 -116,91 -73,07 102,29 -43,84 -263,04 -175,36 -102,29 -29,23

C -202,30 -134,87 -84,29 118,01 -50,58 -303,45 -202,30 -118,01 -33,72

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.10 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con bordes 

tipo aristas, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 4, zona variable, tipo de 

terreno II, b = 60 m, d = 100 m, y h = 20 m. 

• Fijando zona A y h = 20 m, variando tipo de terreno entre I, II, III, IV y V, se 

obtiene Tabla F.11  (caso de carga 3) y Tabla F.12  (caso de carga 4) 

Tipo de terreno A B C D E F G H I

I -158,75 -105,83 -66,14 92,60 -39,69 -238,12 -158,75 -92,60 26,46

II -162,61 -108,41 -67,75 94,86 -40,65 -243,92 -162,61 -94,86 27,10

III -142,46 -94,98 -59,36 83,10 -35,62 -213,70 -142,46 -83,10 23,74

IV -115,42 -76,95 -48,09 67,33 -28,85 -173,13 -115,42 -67,33 19,24

V -87,45 -58,30 -36,44 51,01 -21,86 -131,17 -87,45 -51,01 14,57

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.11 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con bordes 

tipo aristas, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 3, zona A, tipo de terreno 

variable, b = 60 m, d = 100 m, y h = 20 m. 
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Tipo de terreno A B C D E F G H I

I -158,75 -105,83 -66,14 92,60 -39,69 -238,12 -158,75 -92,60 -26,46

II -162,61 -108,41 -67,75 94,86 -40,65 -243,92 -162,61 -94,86 -27,10

III -142,46 -94,98 -59,36 83,10 -35,62 -213,70 -142,46 -83,10 -23,74

IV -115,42 -76,95 -48,09 67,33 -28,85 -173,13 -115,42 -67,33 -19,24

V -87,45 -58,30 -36,44 51,01 -21,86 -131,17 -87,45 -51,01 -14,57

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.12 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con bordes 

tipo aristas, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 4, zona A, tipo de terreno 

variable, b = 60 m, d = 100 m, y h = 20 m. 

Posteriormente, se han calculado las cargas de viento con el programa Diamonds y se han 

comparado con las tablas anteriormente obtenidas. A modo de ejemplo, en la Figura F.3 , 

Figura F.4 , Figura F.5  y Figura F.6  se muestra uno de los casos calculados con 

Diamonds, donde se han utilizado los parámetros b= 100 m, d = 60 m, h = 20 m, zona 1 

(equivale a zona A del CTE) y tipo de terreno II. Debido a que Diamonds calcula cargas de 

viento lineales sobre los diferentes pórticos y el programa creado en este proyecto muestra 

los resultados como cargas superficiales, al calcular las cargas de viento en Diamonds se 

ha utilizado una distancia entre pórticos de 1 m para anular el efecto que la distancia entre 

pórticos provoca en las cargas al convertirlas a lineales. De esta manera podemos 

comparar el valor de las cargas superficiales obtenido con el programa de este proyecto y 

el valor de las cargas lineales obtenido con Diamonds. 

- Para la dirección de viento -45 < θ < 45: 

• Caso de carga 1 

     

    

Figura F.3 : Posición del pórtico y cargas de viento para el caso de carga 1. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 
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• Caso de carga 2 

      

      

Figura F.4 : Posición del pórtico y cargas de viento para el caso de carga 2. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 

- Para la dirección de viento 45 < θ < 135: 

• Caso de carga 3 

        

    

     

Figura F.5 : Posición del pórtico y cargas de viento para el caso de carga 3. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 
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• Caso de carga 4 

        

       

      

Figura F.6 : Posición del pórtico y cargas de viento para el caso de carga 4. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 

Comparando los resultados obtenidos con Diamonds y los resultados obtenidos con el 

“Programa CTE.xlsm” se observa que: 

- En la dirección de viento -45 < θ < 45 todos los resultados obtenidos son iguales 

- En la dirección de viento 45 < θ < 135 todos los resultados obtenidos son iguales, a 

excepción de las zonas F y G. 

Teniendo en cuenta que los coeficientes de presión exterior para las zonas F y G de una 

cubierta plana con bordes con aristas, según la normativa CTE, son siempre iguales 

independientemente de la dirección del viento o medidas del edificio (ver Figura B.2  del 

anejo B de este proyecto), no tiene sentido que las presiones en las zonas F y G sean 

diferentes cuando cambia la dirección de viento. Por tanto, son correctos los resultados 

obtenidos con el “Programa CTE.xlsm” para la cubierta plana con tipo de borde aristas. 



Pág. 12  Anejos 

 

F.1.2. Cargas de viento cubierta plana con parapeto s 

Para realizar la comprobación, se han realizado cálculos de los diferentes casos de carga 

de un edificio con cubierta plana con parapetos, fijando los parámetros b, d y haciendo 

variar los parámetros h, hp, tipo de zona, y tipo de terreno. A continuación, se muestran las 

tablas obtenidas con los siguientes parámetros: 

- Para la dirección de viento -45 < θ < 45, se pueden ver las diferentes zonas de 

presión en la Figura F.7 , fijando b = 90 m y d = 65 m: 

  

Figura F.7 : Zonas de presión de un edificio con cubierta plana con parapetos según CTE 

para la dirección de viento -45 < θ < 45 

• Fijando zona B, tipo de terreno V y hp = 1 m, y variando h en intervalos de 5 

m entre 10 y 40 m, se obtiene la Tabla F.13  (caso de carga 1) y la Tabla 

F.14 (caso de carga 2) 

h (m) A B C D E F G H I

10,00 -70,97 -47,31 -29,57 41,40 -17,74 -70,97 -47,31 -41,40 11,83

15,00 -85,33 -56,89 -35,55 49,78 -21,33 -94,81 -61,63 -49,78 14,22

20,00 -96,31 -64,20 -40,13 56,96 -25,64 -112,36 -72,23 -56,18 16,05

25,00 -105,25 -70,17 -43,86 63,15 -29,82 -129,81 -85,96 -61,40 17,54

30,00 -112,84 -75,23 -47,02 68,67 -33,90 -144,18 -97,17 -65,82 18,81

35,00 -119,44 -79,63 -49,77 73,71 -37,92 -156,41 -106,64 -69,67 19,91

40,00 -125,30 -83,53 -52,21 78,39 -41,93 -167,06 -114,85 -73,09 20,88

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.13 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con 

parapetos, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 1, zona B, tipo de terreno V, 

b = 90 m, d = 65 m, h variable y hp = 1 m. 
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h (m) A B C D E F G H I

10,00 -70,97 -47,31 -29,57 41,40 -17,74 -70,97 -47,31 -41,40 -11,83

15,00 -85,33 -56,89 -35,55 49,78 -21,33 -94,81 -61,63 -49,78 -14,22

20,00 -96,31 -64,20 -40,13 56,96 -25,64 -112,36 -72,23 -56,18 -16,05

25,00 -105,25 -70,17 -43,86 63,15 -29,82 -129,81 -85,96 -61,40 -17,54

30,00 -112,84 -75,23 -47,02 68,67 -33,90 -144,18 -97,17 -65,82 -18,81

35,00 -119,44 -79,63 -49,77 73,71 -37,92 -156,41 -106,64 -69,67 -19,91

40,00 -125,30 -83,53 -52,21 78,39 -41,93 -167,06 -114,85 -73,09 -20,88

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.14 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con 

parapetos, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 2, zona B, tipo de terreno V, 

b = 90 m, d = 65 m, h variable y hp = 1 m. 

• Fijando tipo de terreno V, h = 15 m y hp = 1 m, y variando el tipo de zona 

entre A, B y C, se obtiene la Tabla F.15  (caso de carga 1) y la Tabla F.16  

(caso de carga 2) 

Zona A B C D E F G H I

A -79,13 -52,75 -32,97 46,16 -19,78 -87,92 -57,15 -46,16 13,19

B -85,33 -56,89 -35,55 49,78 -21,33 -94,81 -61,63 -49,78 14,22

C -98,44 -65,63 -41,02 57,42 -24,61 -109,38 -71,10 -57,42 16,41

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.15 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con 

parapetos, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 1, zona variable, tipo de 

terreno V, b = 90 m, d = 65 m, h = 15 m y hp = 1 m. 

Zona A B C D E F G H I

A -79,13 -52,75 -32,97 46,16 -19,78 -87,92 -57,15 -46,16 -13,19

B -85,33 -56,89 -35,55 49,78 -21,33 -94,81 -61,63 -49,78 -14,22

C -98,44 -65,63 -41,02 57,42 -24,61 -109,38 -71,10 -57,42 -16,41

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.16 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con 

parapetos, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 2, zona variable, tipo de 

terreno V, b = 90 m, d = 65 m, h = 15 m y hp = 1 m. 

• Fijando zona B, h = 15 m y hp = 1 m, y variando tipo de terreno entre I, II, III, 

IV y V, se obtiene la Tabla F.17  (caso de carga 1) y la Tabla F.18  (caso de 

carga 2) 
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Tipo de terreno A B C D E F G H I

I -164,50 -109,67 -68,54 95,96 -41,12 -182,78 -118,80 -95,96 27,42

II -167,61 -111,74 -69,84 97,77 -41,90 -186,23 -121,05 -97,77 27,94

III -145,37 -96,91 -60,57 84,80 -36,34 -161,52 -104,99 -84,80 24,23

IV -115,51 -77,00 -48,13 67,38 -28,88 -128,34 -83,42 -67,38 19,25

V -85,33 -56,89 -35,55 49,78 -21,33 -94,81 -61,63 -49,78 14,22

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.17 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con 

parapetos, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 1, zona B, tipo de terreno 

variable, b = 90 m, d = 65 m, h = 15 m y hp = 1 m. 

Tipo de terreno A B C D E F G H I

I -164,50 -109,67 -68,54 95,96 -41,12 -182,78 -118,80 -95,96 -27,42

II -167,61 -111,74 -69,84 97,77 -41,90 -186,23 -121,05 -97,77 -27,94

III -145,37 -96,91 -60,57 84,80 -36,34 -161,52 -104,99 -84,80 -24,23

IV -115,51 -77,00 -48,13 67,38 -28,88 -128,34 -83,42 -67,38 -19,25

V -85,33 -56,89 -35,55 49,78 -21,33 -94,81 -61,63 -49,78 -14,22

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.18 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con 

parapetos, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 2, zona B, tipo de terreno 

variable, b = 90 m, d = 65 m, h = 15 m y hp = 1 m. 

• Fijando zona B, tipo de terreno V y h = 15 m, y variando hp en intervalos de 

0,5 m entre 0,5 y 1,5 m, se obtiene la Tabla F.19  (caso de carga 1) y la 

Tabla F.20  (caso de carga 2) 

hp (m) A B C D E F G H I

0,50 -84,08 -56,05 -35,03 49,05 -21,02 -107,44 -72,40 -49,05 14,01

1,00 -85,33 -56,89 -35,55 49,78 -21,33 -94,81 -61,63 -49,78 14,22

1,50 -86,55 -57,70 -36,06 50,52 -21,71 -86,55 -57,70 -50,49 14,42

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.19 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con 

parapetos, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 1, zona B, tipo de terreno V, 

b = 90 m, d = 65 m, h = 15 m y hp variable. 
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hp (m) A B C D E F G H I

0,50 -84,08 -56,05 -35,03 49,05 -21,02 -107,44 -72,40 -49,05 -14,01

1,00 -85,33 -56,89 -35,55 49,78 -21,33 -94,81 -61,63 -49,78 -14,22

1,50 -86,55 -57,70 -36,06 50,52 -21,71 -86,55 -57,70 -50,49 -14,42

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.20 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con 

parapetos, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 2, zona B, tipo de terreno V, 

b = 90 m, d = 65 m, h = 15 m y hp variable. 

- Para la dirección de viento 45 < θ < 135, se pueden ver las diferentes zonas de 

presión en la Figura F.8 , fijando b = 65 m y d = 90 m: 

  

Figura F.8 : Zonas de presión de un edificio con cubierta plana con parapetos según CTE 

para la dirección de viento 45 < θ < 135 

• Fijando la zona B, tipo de terreno V y hp = 1 m, y variando h en intervalos de 

5 m entre 10 y 40 m, se obtiene la Tabla F.21  (caso de carga 3) y la Tabla 

F.22 (caso de carga 4) 
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h (m) A B C D E F G H I

10,00 -70,97 -47,31 -29,57 41,40 -17,74 -70,97 -47,31 -41,40 11,83

15,00 -85,33 -56,89 -35,55 49,78 -21,33 -94,81 -61,63 -49,78 14,22

20,00 -96,31 -64,20 -40,13 56,18 -24,08 -112,36 -72,23 -56,18 16,05

25,00 -105,25 -70,17 -43,86 61,85 -27,22 -129,81 -85,96 -61,40 17,54

30,00 -112,84 -75,23 -47,02 67,01 -30,58 -144,18 -97,17 -65,82 18,81

35,00 -119,44 -79,63 -49,77 71,66 -33,84 -156,41 -106,64 -69,67 19,91

40,00 -125,30 -83,53 -52,21 75,95 -37,05 -167,06 -114,85 -73,09 20,88

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.21 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con 

parapetos, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 3, zona B, tipo de terreno V, 

b = 65 m, d = 90 m, h variable y hp = 1 m. 

h (m) A B C D E F G H I

10,00 -70,97 -47,31 -29,57 41,40 -17,74 -70,97 -47,31 -41,40 -11,83

15,00 -85,33 -56,89 -35,55 49,78 -21,33 -94,81 -61,63 -49,78 -14,22

20,00 -96,31 -64,20 -40,13 56,18 -24,08 -112,36 -72,23 -56,18 -16,05

25,00 -105,25 -70,17 -43,86 61,85 -27,22 -129,81 -85,96 -61,40 -17,54

30,00 -112,84 -75,23 -47,02 67,01 -30,58 -144,18 -97,17 -65,82 -18,81

35,00 -119,44 -79,63 -49,77 71,66 -33,84 -156,41 -106,64 -69,67 -19,91

40,00 -125,30 -83,53 -52,21 75,95 -37,05 -167,06 -114,85 -73,09 -20,88

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.22 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con 

parapetos, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 4, zona B, tipo de terreno V, 

b = 65 m, d = 90 m, h variable y hp = 1 m. 

• Fijando tipo de terreno V, h = 15 m y hp = 1 m, y variando tipo de zona entre 

A, B y C, se obtiene la Tabla F.23  (caso de carga 3) y la Tabla F.24  (caso 

de carga 4) 

Zona A B C D E F G H I

A -79,13 -52,75 -32,97 46,16 -19,78 -87,92 -57,15 -46,16 13,19

B -85,33 -56,89 -35,55 49,78 -21,33 -94,81 -61,63 -49,78 14,22

C -98,44 -65,63 -41,02 57,42 -24,61 -109,38 -71,10 -57,42 16,41

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.23 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con 

parapetos, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 3, zona variable, tipo de 

terreno V, b = 65 m, d = 90 m, h = 15 m y hp = 1 m. 
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Zona A B C D E F G H I

A -79,13 -52,75 -32,97 46,16 -19,78 -87,92 -57,15 -46,16 -13,19

B -85,33 -56,89 -35,55 49,78 -21,33 -94,81 -61,63 -49,78 -14,22

C -98,44 -65,63 -41,02 57,42 -24,61 -109,38 -71,10 -57,42 -16,41

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.24 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con 

parapetos, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 4, zona variable, tipo de 

terreno V, b = 65 m, d = 90 m, h = 15 m y hp = 1 m. 

• Fijando zona B, h = 15 m y hp = 1 m, y variando tipo de terreno entre I, II, III, 

IV y V, se obtiene la Tabla F.25 (caso de carga 3) y la Tabla F.26  (caso de 

carga 4) 

Tipo de terreno A B C D E F G H I

I -164,50 -109,67 -68,54 95,96 -41,12 -182,78 -118,80 -95,96 27,42

II -167,61 -111,74 -69,84 97,77 -41,90 -186,23 -121,05 -97,77 27,94

III -145,37 -96,91 -60,57 84,80 -36,34 -161,52 -104,99 -84,80 24,23

IV -115,51 -77,00 -48,13 67,38 -28,88 -128,34 -83,42 -67,38 19,25

V -85,33 -56,89 -35,55 49,78 -21,33 -94,81 -61,63 -49,78 14,22

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.25 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con 

parapetos, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 3, zona B, tipo de terreno 

variable, b = 65 m, d = 90 m, h = 15 m y hp = 1 m. 

Tipo de terreno A B C D E F G H I

I -164,50 -109,67 -68,54 95,96 -41,12 -182,78 -118,80 -95,96 -27,42

II -167,61 -111,74 -69,84 97,77 -41,90 -186,23 -121,05 -97,77 -27,94

III -145,37 -96,91 -60,57 84,80 -36,34 -161,52 -104,99 -84,80 -24,23

IV -115,51 -77,00 -48,13 67,38 -28,88 -128,34 -83,42 -67,38 -19,25

V -85,33 -56,89 -35,55 49,78 -21,33 -94,81 -61,63 -49,78 -14,22

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.26 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con 

parapetos, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 4, zona B, tipo de terreno 

variable, b = 65 m, d = 90 m, h = 15 m y hp = 1 m. 

• Fijando zona B, tipo de terreno V y h = 15 m, y variando hp en intervalos de 

0,5 m entre 0,5 y 1,5 m, se obtiene la Tabla F.27  (caso de carga 3) y la 

Tabla F.28  (caso de carga 4) 
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hp (m) A B C D E F G H I

0,50 -84,08 -56,05 -35,03 49,05 -21,02 -107,44 -72,40 -49,05 14,01

1,00 -85,33 -56,89 -35,55 49,78 -21,33 -94,81 -61,63 -49,78 14,22

1,50 -86,55 -57,70 -36,06 50,52 -21,71 -86,55 -57,70 -50,49 14,42

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.27 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con 

parapetos, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 3, zona B, tipo de terreno V, 

b = 65 m, d = 90 m, h = 15 m y hp variable. 

hp (m) A B C D E F G H I

0,50 -84,08 -56,05 -35,03 49,05 -21,02 -107,44 -72,40 -49,05 -14,01

1,00 -85,33 -56,89 -35,55 49,78 -21,33 -94,81 -61,63 -49,78 -14,22

1,50 -86,55 -57,70 -36,06 50,52 -21,71 -86,55 -57,70 -50,49 -14,42

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.28 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta plana con 

parapetos, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 4, zona B, tipo de terreno V, 

b = 65 m, d = 90 m, h = 15 m y hp variable. 

Posteriormente, se han calculado las cargas de viento con el programa Diamonds y se han 

comparado con las tablas anteriormente obtenidas. A modo de ejemplo, en la Figura F.9 , 

Figura F.10 , Figura F.11  y Figura F.12  se muestra uno de los casos calculados con 

Diamonds, donde se han utilizado los parámetros b= 90 m, d = 65 m, h = 15 m, zona 2 

(equivale a zona B del CTE) y tipo de terreno V. Debido a que Diamonds calcula cargas de 

viento lineales sobre los diferentes pórticos y el programa creado en este proyecto muestra 

los resultados como cargas superficiales, al calcular las cargas de viento en Diamonds se 

ha utilizado una distancia entre pórticos de 1 m para anular el efecto que la distancia entre 

pórticos provoca en las cargas al convertirlas a lineales. De esta manera podemos 

comparar el valor de las cargas superficiales obtenido con el programa de este proyecto y 

el valor de las cargas lineales obtenido con Diamonds. 

- Para la dirección de viento -45 < θ < 45: 

• Caso de carga 1 
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Figura F.9 : Posición del pórtico y cargas de viento y para el caso de carga 1. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 

• Caso de carga 2 

    

       

Figura F.10 : Posición del pórtico y cargas de viento para el caso de carga 2. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 

- Para la dirección de viento 45 < θ < 135: 

• Caso de carga 3 
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Figura F.11 : Posición del pórtico y cargas de viento para el caso de carga 3. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 

• Caso de carga 4 
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Figura F.12 : Posición del pórtico y cargas de viento para el caso de carga 4. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 

Comparando los resultados obtenidos con Diamonds y los resultados obtenidos con el 

“Programa CTE.xlsm” se observa que: 

- En la dirección de viento -45 < θ < 45 todos los resultados obtenidos son iguales. 

- En la dirección de viento 45 < θ < 135 todos los resultados obtenidos son iguales, a 

excepción de las zonas F y G. 

A continuación se calcularán manualmente para el ejemplo anterior las presiones de las 

zonas F y G para la dirección de viento 45 < θ < 135. Primero, se calculará la presión 

dinámica del viento bq  para la zona B ( bv  = 27 m/s): 

22

2

3

2 5625,45625,4552725,15,05,0
m

daN

m

N

s

m

m

kg
vq bb ==







⋅⋅=⋅⋅= δ  

A continuación, calculamos el coeficiente de exposición para el tipo de terreno V (k = 0,24, 

L = 1 m y Z = 10 m) y una altura z de 16 m (h + hp): 

6654,0)1/)10,16ln(max(24,0)/),ln(max( =⋅=⋅= LZzkF  

56,1)24,076654,0(6654,0)7( =⋅+⋅=+⋅= kFFce  

Obtenemos lo coeficientes de presión exterior a partir de la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.  del anejo B, a partir de la relación hp/h: 

0667,0
15

1 ==
h

hp
 

- Zona F 

• Para hp/h = 0,05 � coeficiente de presión exterior es -1,4 

• Para hp/h = 0,1 � coeficiente de presión exterior es -1,2 

• Interpolando, se obtiene que el coeficiente de presión para hp/h = 0,0667 es 

de -1,33. 

- Zona G 
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• Para hp/h = 0,05 � coeficiente de presión exterior es -0,9 

• Para hp/h = 0,1 � coeficiente de presión exterior es -0,8 

• Interpolando, se obtiene que el coeficiente de presión para hp/h = 0,0667 es 

de -0,87. 

Por último calculamos las presiones de viento en cada zona: 

- Zona F: 
2

53,94)33,1(56,15625,45
m

daN
ccqq pebe −=−⋅⋅=⋅⋅=  

- Zona G: 
2

84,61)87,0(56,15625,45
m

daN
ccqq pebe −=−⋅⋅=⋅⋅=  

Comparando estos resultados con los obtenidos anteriormente se obtiene la Tabla F.29 : 

Cálculo manual 

(daN/m
2
)

Programa CTE.xlsm 

(daN/m
2
)

Diamonds

 (daN/m
2
)

Zona F -94,53 -94,81 -156,40

Zona G -61,84 -61,63 -128,00  

Tabla F.29 : Comparativa de resultados obtenidos en las zonas F y G para la dirección del 

viento 45 < θ < 135 de una cubierta plana con parapetos según CTE 

Por tanto, son correctos los resultados obtenidos con el “Programa CTE.xlsm” para la 

cubierta plana con parapetos. 

F.1.3. Cubierta a un agua 

Para realizar la comprobación, se han realizado cálculos de los diferentes casos de carga 

de un edificio con cubierta a un agua, fijando los parámetros b, d, h y haciendo variar los 

parámetros inclinación, tipo de zona, y tipo de terreno. A continuación, se muestran las 

tablas obtenidas con los siguientes parámetros: 

- Para la dirección de viento -45 < θ < 45, se pueden ver las diferentes zonas de 

presión en la Figura F.13 , fijando b = 70 m, d = 40 m y h = 20 m: 
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Figura F.13 : Zonas de presión de un edificio con cubierta a un agua según CTE para la 

dirección de viento -45 < θ < 45 

• Fijando zona A y tipo de terreno I, y variando la inclinación en intervalos de 

5º entre 5 y 25º, se obtiene la Tabla F.30  (caso de carga 1) y la Tabla F.31 

(caso de carga 2) 

Inclinación (°) A B C D E F G H

5,00 -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 -224,89 -158,75 -79,37

10,00 -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 -171,98 -132,29 -59,53

15,00 -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 -119,06 -105,83 -39,69

20,00 -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 -101,42 -92,60 -35,28

25,00 -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 -83,78 -79,37 -30,87

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.30 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a un agua, en 

dirección -45 < θ < 45, caso de carga 1, zona A, tipo de terreno I, b = 70 m, d = 

40 m, h = 20 e inclinación variable. 
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Inclinación (°) A B C D E F G H

5,00 -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 0,00 0,00 0,00

10,00 -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 13,23 13,23 13,23

15,00 -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 26,46 26,46 26,46

20,00 -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 48,51 48,51 35,28

25,00 -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 70,55 70,55 44,10

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.31 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a un agua, en 

dirección -45 < θ < 45, caso de carga 2, zona A, tipo de terreno I, b = 70 m, d = 

40 m, h = 20 m e inclinación variable. 

• Fijando tipo de terreno I e inclinación = 12º, y variando el tipo de zona entre 

A, B y C, se obtiene la Tabla F.32  (caso de carga 1) y la Tabla F.33  (caso 

de carga 2) 

Zona A B C D E F G H

A -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 -150,81 -121,71 -51,59

B -171,19 -114,13 -71,33 104,62 -52,31 -162,63 -131,25 -55,64

C -197,49 -131,66 -82,29 120,69 -60,35 -187,62 -151,41 -64,19

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.32 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a un agua, en 

dirección -45 < θ < 45, caso de carga 1, zona variable, tipo de terreno I, b = 70 m, 

d = 40 m, h = 20 m e inclinación = 12º. 

Zona A B C D E F G H

A -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 18,52 18,52 18,52

B -171,19 -114,13 -71,33 104,62 -52,31 19,97 19,97 19,97

C -197,49 -131,66 -82,29 120,69 -60,35 23,04 23,04 23,04

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.33 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a un agua, en 

dirección -45 < θ < 45, caso de carga 2, zona variable, tipo de terreno I, b = 70 m, 

d = 40 m, h = 20 m e inclinación = 12º. 

• Fijando zona A e inclinación = 12º, y variando tipo de terreno entre I, II, III, IV 

y V, se obtiene la Tabla F.34  (caso de carga 1) y la Tabla F.35  (caso de 

carga 2) 
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Tipo de terreno A B C D E F G H

I -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 -150,81 -121,71 -51,59

II -162,61 -108,41 -67,75 99,37 -49,69 -154,48 -124,67 -52,85

III -142,46 -94,98 -59,36 87,06 -43,53 -135,34 -109,22 -46,30

IV -115,42 -76,95 -48,09 70,53 -35,27 -109,65 -88,49 -37,51

V -87,45 -58,30 -36,44 53,44 -26,72 -83,08 -67,04 -28,42

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.34 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a un agua, en 

dirección -45 < θ < 45, caso de carga 1, zona A, tipo de terreno variable, b = 70 

m, d = 40 m, h = 20 m e inclinación = 12º. 

Tipo de terreno A B C D E F G H

I -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 18,52 18,52 18,52

II -162,61 -108,41 -67,75 99,37 -49,69 18,97 18,97 18,97

III -142,46 -94,98 -59,36 87,06 -43,53 16,62 16,62 16,62

IV -115,42 -76,95 -48,09 70,53 -35,27 13,47 13,47 13,47

V -87,45 -58,30 -36,44 53,44 -26,72 10,20 10,20 10,20

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.35 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a un agua, en 

dirección -45 < θ < 45, caso de carga 2, zona A, tipo de terreno variable, b = 70 

m, d = 40 m, h = 20 m e inclinación = 12º. 

- Para la dirección de viento 45 < θ < 135, se pueden ver las diferentes zonas de 

presión en la Figura F.14 , fijando b = 40 m, d = 70 m y h = 20 m: 

 

Figura F.14 : Zonas de presión de un edificio con cubierta a un agua según CTE para la 

dirección de viento 45 < θ < 135 
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• Fijando la zona A y tipo de terreno I, y variando la inclinación en intervalos 

de 5º entre 5 y 25º, se obtiene la Tabla F.36  (caso de carga 3) 

Inclinación (°) A B C D E Finf Fsup G H I

5,00 -158,75 -105,83 -66,14 93,23 -40,95 -277,81 -277,81 -238,12 -79,37 -66,14

10,00 -158,75 -105,83 -66,14 93,23 -40,95 -244,73 -297,65 -244,73 -92,6 -79,37

15,00 -158,75 -105,83 -66,14 93,23 -40,95 -211,66 -317,49 -251,35 -105,8 -92,60

20,00 -158,75 -105,83 -66,14 93,23 -40,95 -198,43 -304,26 -233,71 -114,7 -97,01

25,00 -158,75 -105,83 -66,14 93,23 -40,95 -185,20 -291,04 -216,07 -123,5 -101,42

Presión de viento (daN/m2)

 

Tabla F.36 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a un agua, en 

dirección 45 < θ < 135, caso de carga 3, zona A, tipo de terreno I, b = 40 m, d = 

70 m, h = 20 m e inclinación variable. 

• Fijando tipo de terreno I e inclinación = 12º, y variando tipo de zona entre A, 

B y C, se obtiene la Tabla F.37  (caso de carga 3) 

Zona A B C D E Finf Fsup G H I

A -158,75 -105,83 -66,14 93,23 -40,95 -231,51 -305,59 -247,38 -97,89 -84,66

B -171,19 -114,13 -71,33 100,54 -44,16 -249,66 -329,55 -266,78 -105,6 -91,30

C -197,49 -131,66 -82,29 115,99 -50,94 -288,01 -380,18 -307,76 -121,8 -105,33

Presión de viento (daN/m2)

 

Tabla F.37 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a un agua, en 

dirección 45 < θ < 135, caso de carga 3, zona variable, tipo de terreno I, b = 40 

m, d = 70 m, h = 20 m e inclinación = 12º. 

• Fijando zona A e inclinación = 12º, y variando tipo de terreno entre I, II, III, IV 

y V, se obtiene la Tabla F.38 (caso de carga 3) 

Tipo de terreno A B C D E Finf Fsup G H I

I -158,75 -105,83 -66,14 93,23 -40,95 -231,51 -305,59 -247,38 -97,89 -84,66

II -162,61 -108,41 -67,75 95,50 -41,94 -237,14 -313,03 -253,40 -100,3 -86,73

III -142,46 -94,98 -59,36 83,67 -36,75 -207,76 -274,24 -222,01 -87,85 -75,98

IV -115,42 -76,95 -48,09 67,79 -29,77 -168,32 -222,18 -179,86 -71,18 -61,56

V -87,45 -58,30 -36,44 51,36 -22,56 -127,53 -168,34 -136,27 -53,93 -46,64

Presión de viento (daN/m2)

 

Tabla F.38 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a un agua, en 

dirección 45 < θ < 135, caso de carga 3, zona A, tipo de terreno variable, b = 40 

m, d = 70 m, h = 20 m e inclinación = 12º. 



Diseño e implementación de un programa para el cálculo de acciones climáticas de viento y de nieve sobre edificios tipo 

según el CTE-SE-AE y el EC-1  Pág. 27 

 

- Para la dirección de viento 135 < θ < 225, se pueden ver las diferentes zonas de 

presión en la Figura F.15 , fijando b = 70 m, d = 40 m y h = 20 m: 

  

Figura F.15 : Zonas de presión de un edificio con cubierta a un agua según CTE para la 

dirección de viento 135 < θ < 225 

• Fijando la zona A y tipo de terreno I, y variando la inclinación en intervalos 

de 5º entre 5 y 25º, se obtiene la Tabla F.39  (caso de carga 4) 

Inclinación (°) A B C D E F G H

5,00 -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 -304,26 -171,98 -105,83

10,00 -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 -317,49 -171,98 -112,45

15,00 -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 -330,72 -171,98 -119,06

20,00 -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 -268,99 -149,93 -114,65

25,00 -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 -207,25 -127,88 -110,24

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.39 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a un agua, en 

dirección 135 < θ < 225, caso de carga 4, zona A, tipo de terreno I, b = 70 m, d = 

40 m, h = 20 m e inclinación variable. 

• Fijando tipo de terreno I e inclinación = 12º, y variando tipo de zona entre A, 

B y C, se obtiene la Tabla F.40  (caso de carga 4) 
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Zona A B C D E F G H

A -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 -322,78 -171,98 -115,09

B -171,19 -114,13 -71,33 104,62 -52,31 -348,09 -185,46 -124,11

C -197,49 -131,66 -82,29 120,69 -60,35 -401,57 -213,95 -143,18

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.40 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a un agua, en 

dirección 135 < θ < 225, caso de carga 4, zona variable, tipo de terreno I, b = 70 

m, d = 40 m, h = 20 m e inclinación = 12º. 

• Fijando zona A e inclinación = 12º, y variando tipo de terreno entre I, II, III, IV 

y V, se obtiene la Tabla F.41 (caso de carga 4) 

Tipo de terreno A B C D E F G H

I -158,75 -105,83 -66,14 97,01 -48,51 -322,78 -171,98 -115,09

II -162,61 -108,41 -67,75 99,37 -49,69 -330,64 -176,16 -117,89

III -142,46 -94,98 -59,36 87,06 -43,53 -289,68 -154,34 -103,29

IV -115,42 -76,95 -48,09 70,53 -35,27 -234,69 -125,04 -83,68

V -87,45 -58,30 -36,44 53,44 -26,72 -177,81 -94,73 -63,40

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.41 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a un agua, en 

dirección 135 < θ < 225, caso de carga 4, zona A, tipo de terreno variable, b = 70 

m, d = 40 m, h = 20 m e inclinación = 12º. 

Posteriormente, se han calculado las cargas de viento con el programa Diamonds y se han 

comparado con las tablas anteriormente obtenidas. A modo de ejemplo, en la Figura F.16 , 

Figura F.17 , Figura F.18  y Figura F.19  se muestra uno de los casos calculados con 

Diamonds, donde se han utilizado los parámetros b= 70 m, d = 40 m, h = 20 m, inclinación 

= 12º, zona 1 (equivale a zona A del CTE) y tipo de terreno I. Debido a que Diamonds 

calcula cargas de viento lineales sobre los diferentes pórticos y el programa creado en este 

proyecto muestra los resultados como cargas superficiales, al calcular las cargas de viento 

en Diamonds se ha utilizado una distancia entre pórticos de 1 m para anular el efecto que 

la distancia entre pórticos provoca en las cargas al convertirlas a lineales. De esta manera 

podemos comparar el valor de las cargas superficiales obtenido con el programa de este 

proyecto y el valor de las cargas lineales obtenido con Diamonds. 

- Para la dirección de viento -45 < θ < 45: 

• Caso de carga 1 



Diseño e implementación de un programa para el cálculo de acciones climáticas de viento y de nieve sobre edificios tipo 

según el CTE-SE-AE y el EC-1  Pág. 29 

 

           

           

Figura F.16 : Posición del pórtico y cargas de viento y para el caso de carga 1. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 

• Caso de carga 2 

    

       

Figura F.17 : Posición del pórtico y cargas de viento para el caso de carga 2. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 
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- Para la dirección de viento 45 < θ < 135: 

• Caso de carga 3 

          

         

         

Figura F.18 : Posición del pórtico y cargas de viento para el caso de carga 3. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 
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- Para la dirección de viento 135 < θ < 225: 

• Caso de carga 4 

          

           

Figura F.19 : Posición del pórtico y cargas de viento y para el caso de carga 4. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 

Comparando los resultados obtenidos con Diamonds y los resultados obtenidos con el 

“Programa CTE.xlsm” se observa que todos los resultados son iguales y, por tanto, son 

correctos los resultados obtenidos con el “Programa CTE.xlsm” para la cubierta a un agua. 

F.1.4. Cubierta a dos aguas con pendiente positiva 

Para realizar la comprobación, se han realizado cálculos de los diferentes casos de carga 

de un edificio con cubierta a dos aguas con pendiente positiva, fijando los parámetros b, d, 

h y haciendo variar los parámetros inclinación, tipo de zona, y tipo de terreno. A 

continuación, se muestran las tablas obtenidas con los siguientes parámetros: 

- Para la dirección de viento -45 < θ < 45, se pueden ver las diferentes zonas de 

presión en la Figura F.20 , fijando b = 100 m, d = 80 m y h = 50 m: 
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Figura F.20 : Zonas de presión de un edificio con cubierta a dos aguas con pendiente 

positiva según CTE para la dirección de viento -45 < θ < 45 

• Fijando zona A y tipo de terreno I, y variando la inclinación en intervalos de 

5º entre 5 y 50º, se obtiene la Tabla F.42  (caso de carga 1), la Tabla F.43 

(caso de carga 2), Tabla F.44  (caso de carga 3) y la Tabla F.45 (caso de 

carga 4) 

Inclinación (°) A B C D E F G H I J

5,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -262,69 -185,43 -92,71 -92,71 -92,71

10,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -200,88 -154,52 -69,54 -77,26 -123,62

15,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -139,07 -123,62 -46,36 -61,81 -154,52

20,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -118,47 -108,17 -41,21 -61,81 -128,77

25,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -97,86 -92,71 -36,06 -61,81 -103,02

30,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -77,26 -77,26 -30,90 -61,81 -77,26

35,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -51,51 -51,51 -20,60 -51,51 -66,96

40,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -25,75 -25,75 -10,30 -41,21 -56,66

45,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 0,00 0,00 0,00 -30,90 -46,36

50,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 36,06 36,06 36,06 -30,90 -46,36

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.42 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente positiva, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 1, zona A, tipo de 

terreno I, b = 100 m, d = 80 m, h = 50 e inclinación variable. 
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Inclinación (°) A B C D E F G H I J

5,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -262,69 -185,43 -92,71 -92,71 30,90

10,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -200,88 -154,52 -69,54 -46,36 15,45

15,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -139,07 -123,62 -46,36 0,00 0,00

20,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -118,47 -108,17 -41,21 0,00 0,00

25,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -97,86 -92,71 -36,06 0,00 0,00

30,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -77,26 -77,26 -30,90 0,00 0,00

35,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -51,51 -51,51 -20,60 0,00 0,00

40,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -25,75 -25,75 -10,30 0,00 0,00

45,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 36,06 36,06 36,06 -10,30 -15,45

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.43 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente positiva, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 2, zona A, tipo de 

terreno I, b = 100 m, d = 80 m, h = 50 e inclinación variable. 

Inclinación (°) A B C D E F G H I J

5,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 0,00 0,00 0,00 -92,71 -92,71

10,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 15,45 15,45 15,45 -77,26 -123,62

15,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 30,90 30,90 30,90 -61,81 -154,52

20,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 56,66 56,66 41,21 -61,81 -128,77

25,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 82,41 82,41 51,51 -61,81 -103,02

30,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 108,17 108,17 61,81 -61,81 -77,26

35,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 108,17 108,17 72,11 -51,51 -66,96

40,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 108,17 108,17 82,41 -41,21 -56,66

45,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 108,17 108,17 92,71 -30,90 -46,36

50,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 108,17 108,17 97,86 -30,90 -46,36

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.44 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente positiva, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 3, zona A, tipo de 

terreno I, b = 100 m, d = 80 m, h = 50 e inclinación variable. 
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Inclinación (°) A B C D E F G H I J

5,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 0,00 0,00 0,00 -92,71 30,90

10,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 15,45 15,45 15,45 -46,36 15,45

15,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 30,90 30,90 30,90 0,00 0,00

20,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 56,66 56,66 41,21 0,00 0,00

25,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 82,41 82,41 51,51 0,00 0,00

30,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 108,17 108,17 61,81 0,00 0,00

35,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 108,17 108,17 72,11 0,00 0,00

40,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 108,17 108,17 82,41 0,00 0,00

45,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 108,17 108,17 92,71 0,00 0,00

50,00 -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 108,17 108,17 97,86 -10,30 -15,45

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.45 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente positiva, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 4, zona A, tipo de 

terreno I, b = 100 m, d = 80 m, h = 50 e inclinación variable. 

• Fijando tipo de terreno I e inclinación = 20º, y variando el tipo de zona entre 

A, B y C, se obtiene la Tabla F.46  (caso de carga 1), la Tabla F.47 (caso de 

carga 2), Tabla F.48  (caso de carga 3) y la Tabla F.49 (caso de carga 4) 

Zona A B C D E F G H I J

A -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -118,47 -108,17 -41,21 -61,81 -128,77

B -199,97 -133,31 -83,32 124,98 -66,66 -127,76 -116,65 -44,44 -66,66 -138,87

C -230,69 -153,79 -96,12 144,18 -76,90 -147,38 -134,57 -51,26 -76,90 -160,20

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.46 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente positiva, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 1, zona variable, tipo 

de terreno I, b = 100 m, d = 80 m, h = 50 m e inclinación = 20º. 

Zona A B C D E F G H I J

A -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -118,47 -108,17 -41,21 0,00 0,00

B -199,97 -133,31 -83,32 124,98 -66,66 -127,76 -116,65 -44,44 0,00 0,00

C -230,69 -153,79 -96,12 144,18 -76,90 -147,38 -134,57 -51,26 0,00 0,00

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.47 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente positiva, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 2, zona variable, tipo 

de terreno I, b = 100 m, d = 80 m, h = 50 m e inclinación = 20º. 
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Zona A B C D E F G H I J

A -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 56,66 56,66 41,21 -61,81 -128,77

B -199,97 -133,31 -83,32 124,98 -66,66 61,10 61,10 44,44 -66,66 -138,87

C -230,69 -153,79 -96,12 144,18 -76,90 70,49 70,49 51,26 -76,90 -160,20

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.48 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente positiva, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 3, zona variable, tipo 

de terreno I, b = 100 m, d = 80 m, h = 50 m e inclinación = 20º. 

Zona A B C D E F G H I J

A -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 56,66 56,66 41,21 0,00 0,00

B -199,97 -133,31 -83,32 124,98 -66,66 61,10 61,10 44,44 0,00 0,00

C -230,69 -153,79 -96,12 144,18 -76,90 70,49 70,49 51,26 0,00 0,00

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.49 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente positiva, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 4, zona variable, tipo 

de terreno I, b = 100 m, d = 80 m, h = 50 m e inclinación = 20º. 

• Fijando zona A e inclinación = 20º, y variando tipo de terreno entre I, II, III, IV 

y V, se obtiene la Tabla F.50  (caso de carga 1), la Tabla F.51 (caso de 

carga 2), Tabla F.52  (caso de carga 3) y la Tabla F.53 (caso de carga 4) 

Tipo de terreno A B C D E F G H I J

I -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -118,47 -108,17 -41,21 -61,81 -128,77

II -193,65 -129,10 -80,69 121,03 -64,55 -123,72 -112,96 -43,03 -64,55 -134,48

III -175,84 -117,22 -73,27 109,90 -58,61 -112,34 -102,57 -39,07 -58,61 -122,11

IV -152,10 -101,40 -63,38 95,07 -50,70 -97,18 -88,73 -33,80 -50,70 -105,63

V -124,66 -83,11 -51,94 77,91 -41,55 -79,65 -72,72 -27,70 -41,55 -86,57

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.50 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente positiva, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 1, zona A, tipo de 

terreno variable, b = 100 m, d = 80 m, h = 50 m e inclinación = 20º. 
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Tipo de terreno A B C D E F G H I J

I -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 -118,47 -108,17 -41,21 0,00 0,00

II -193,65 -129,10 -80,69 121,03 -64,55 -123,72 -112,96 -43,03 0,00 0,00

III -175,84 -117,22 -73,27 109,90 -58,61 -112,34 -102,57 -39,07 0,00 0,00

IV -152,10 -101,40 -63,38 95,07 -50,70 -97,18 -88,73 -33,80 0,00 0,00

V -124,66 -83,11 -51,94 77,91 -41,55 -79,65 -72,72 -27,70 0,00 0,00

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.51 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente positiva, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 2, zona A, tipo de 

terreno variable, b = 100 m, d = 80 m, h = 50 m e inclinación = 20º. 

Tipo de terreno A B C D E F G H I J

I -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 56,66 56,66 41,21 -61,81 -128,77

II -193,65 -129,10 -80,69 121,03 -64,55 59,17 59,17 43,03 -64,55 -134,48

III -175,84 -117,22 -73,27 109,90 -58,61 53,73 53,73 39,07 -58,61 -122,11

IV -152,10 -101,40 -63,38 95,07 -50,70 46,48 46,48 33,80 -50,70 -105,63

V -124,66 -83,11 -51,94 77,91 -41,55 38,09 38,09 27,70 -41,55 -86,57

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.52 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente positiva, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 3, zona A, tipo de 

terreno variable, b = 100 m, d = 80 m, h = 50 m e inclinación = 20º. 

Tipo de terreno A B C D E F G H I J

I -185,43 -123,62 -77,26 115,89 -61,81 56,66 56,66 41,21 0,00 0,00

II -193,65 -129,10 -80,69 121,03 -64,55 59,17 59,17 43,03 0,00 0,00

III -175,84 -117,22 -73,27 109,90 -58,61 53,73 53,73 39,07 0,00 0,00

IV -152,10 -101,40 -63,38 95,07 -50,70 46,48 46,48 33,80 0,00 0,00

V -124,66 -83,11 -51,94 77,91 -41,55 38,09 38,09 27,70 0,00 0,00

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.53 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente positiva, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 4, zona A, tipo de 

terreno variable, b = 100 m, d = 80 m, h = 50 m e inclinación = 20º. 

- Para la dirección de viento 45 < θ < 135, se pueden ver las diferentes zonas de 

presión en la Figura F.21 , fijando b = 80 m, d = 100 m y h = 50 m: 

 



Diseño e implementación de un programa para el cálculo de acciones climáticas de viento y de nieve sobre edificios tipo 

según el CTE-SE-AE y el EC-1  Pág. 37 

 

  

Figura F.21 : Zonas de presión de un edificio con cubierta a dos aguas con pendiente 

positiva según CTE para la dirección de viento 45 < θ < 135 

• Fijando la zona A y tipo de terreno I, y variando la inclinación en intervalos 

de 5º entre 5 y 50º, se obtiene la Tabla F.54  (caso de carga 5) 

Inclinación (°) A B C D E F G H I

5,00 -185,43 -123,62 -77,26 113,32 -56,66 -247,24 -200,88 -108,17 -92,71

10,00 -185,43 -123,62 -77,26 113,32 -56,66 -224,06 -200,88 -100,44 -84,99

15,00 -185,43 -123,62 -77,26 113,32 -56,66 -200,88 -200,88 -92,71 -77,26

20,00 -185,43 -123,62 -77,26 113,32 -56,66 -190,58 -206,03 -103,02 -77,26

25,00 -185,43 -123,62 -77,26 113,32 -56,66 -180,28 -211,18 -113,32 -77,26

30,00 -185,43 -123,62 -77,26 113,32 -56,66 -169,98 -216,33 -123,62 -77,26

35,00 -185,43 -123,62 -77,26 113,32 -56,66 -169,98 -216,33 -128,77 -77,26

40,00 -185,43 -123,62 -77,26 113,32 -56,66 -169,98 -216,33 -133,92 -77,26

45,00 -185,43 -123,62 -77,26 113,32 -56,66 -169,98 -216,33 -139,07 -77,26

50,00 -185,43 -123,62 -77,26 113,32 -56,66 -169,98 -206,03 -133,92 -77,26

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.54 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente positiva, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 5, zona A, tipo de 

terreno I, b = 80 m, d = 100 m, h = 50 m e inclinación variable. 
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• Fijando tipo de terreno I e inclinación = 20º, y variando tipo de zona entre A, 

B y C, se obtiene la Tabla F.55  (caso de carga 5) 

Zona A B C D E F G H I

A -185,43 -123,62 -77,26 113,32 -56,66 -190,58 -206,03 -103,02 -77,26

B -199,97 -133,31 -83,32 122,20 -61,10 -205,52 -222,18 -111,09 -83,32

C -230,69 -153,79 -96,12 140,98 -70,49 -237,10 -256,32 -128,16 -96,12

Presión de viento (daN/m2)

 

Tabla F.55 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente positiva, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 5, zona variable, 

tipo de terreno I, b = 80 m, d = 100 m, h = 50 m e inclinación = 20º. 

• Fijando zona A e inclinación = 20º, y variando tipo de terreno entre I, II, III, IV 

y V, se obtiene la Tabla F.56 (caso de carga 5) 

Tipo de terreno A B C D E F G H I

I -185,43 -123,62 -77,26 113,32 -56,66 -190,58 -206,03 -103,02 -77,26

II -193,65 -129,10 -80,69 118,34 -59,17 -199,03 -215,17 -107,58 -80,69

III -175,84 -117,22 -73,27 107,46 -53,73 -180,72 -195,37 -97,69 -73,27

IV -152,10 -101,40 -63,38 92,95 -46,48 -156,33 -169,01 -84,50 -63,38

V -124,66 -83,11 -51,94 76,18 -38,09 -128,13 -138,51 -69,26 -51,94

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.56 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente positiva, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 5, zona A, tipo de 

terreno variable, b = 80 m, d = 100 m, h = 50 m e inclinación = 20º. 

Posteriormente, se han calculado las cargas de viento con el programa Diamonds y se han 

comparado con las tablas anteriormente obtenidas. A modo de ejemplo, en la Figura F.22 , 

Figura F.23 , Figura F.24 , Figura F.25  y Figura F.26  se muestra uno de los casos 

calculados con Diamonds, donde se han utilizado los parámetros b= 100 m, d = 80 m, h = 

50 m, inclinación = 20º, zona 1 (equivale a zona A del CTE) y tipo de terreno I. Debido a 

que Diamonds calcula cargas de viento lineales sobre los diferentes pórticos y el programa 

creado en este proyecto muestra los resultados como cargas superficiales, al calcular las 

cargas de viento en Diamonds se ha utilizado una distancia entre pórticos de 1 m para 

anular el efecto que la distancia entre pórticos provoca en las cargas al convertirlas a 

lineales. De esta manera podemos comparar el valor de las cargas superficiales obtenido 

con el programa de este proyecto y el valor de las cargas lineales obtenido con Diamonds. 

- Para la dirección de viento -45 < θ < 45: 
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• Caso de carga 1 

          

             

Figura F.22 : Posición del pórtico y cargas de viento y para el caso de carga 1. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 

• Caso de carga 2 

          

         

Figura F.23 : Posición del pórtico y cargas de viento para el caso de carga 2. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 
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• Caso de carga 3 

          

         

Figura F.24 : Posición del pórtico y cargas de viento para el caso de carga 3. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 

• Caso de carga 4 

          

         

Figura F.25 : Posición del pórtico y cargas de viento para el caso de carga 4. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 
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- Para la dirección de viento 45 < θ < 135: 

• Caso de carga 5 

          

         

         

Figura F.26 : Posición del pórtico y cargas de viento para el caso de carga 5. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 

Comparando los resultados obtenidos con Diamonds y los resultados obtenidos con el 

“Programa CTE.xlsm” se observa que todos los resultados son iguales y, por tanto, son 

correctos los resultados obtenidos con el “Programa CTE.xlsm” para la cubierta a dos 

aguas con pendiente positiva. 
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F.1.5. Cubierta a dos aguas con pendiente negativa 

Para realizar la comprobación, se han realizado cálculos de los diferentes casos de carga 

de un edificio con cubierta a dos aguas con pendiente negativa, fijando los parámetros b, d, 

h y haciendo variar los parámetros inclinación, tipo de zona, y tipo de terreno. A 

continuación, se muestran las tablas obtenidas con los siguientes parámetros: 

- Para la dirección de viento -45 < θ < 45, se pueden ver las diferentes zonas de 

presión en la Figura F.27 , fijando b = 120 m, d = 60 m y h = 30 m: 

  

Figura F.27 : Zonas de presión de un edificio con cubierta a dos aguas con pendiente 

negativa según CTE para la dirección de viento -45 < θ < 45 

• Fijando zona C y tipo de terreno III, y variando la inclinación en intervalos de 

5º entre -40 y -5º, se obtiene la Tabla F.57  (caso de carga 1) y la Tabla F.58 

(caso de carga 2) 
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Inclinación (°) A B C D E F G H I J

-40,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -124,67 -108,41 -130,09 -108,41 -151,77

-35,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -151,77 -119,25 -130,09 -102,99 -140,93

-30,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -178,88 -130,09 -130,09 -97,57 -130,09

-25,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -254,76 -157,19 -135,51 -92,15 -124,67

-20,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -330,65 -184,30 -140,93 -86,73 -119,25

-15,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -406,54 -211,40 -146,35 -81,31 -113,83

-10,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -390,28 -203,27 -138,22 -89,44 -105,70

-5,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -374,01 -195,14 -130,09 -97,57 -97,57

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.57 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente negativa, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 1, zona C, tipo de 

terreno III, b = 120 m, d = 60 m, h = 30 m e inclinación variable. 

Inclinación (°) A B C D E F G H I J

-40,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -124,67 -108,41 -130,09 -108,41 -151,77

-35,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -151,77 -119,25 -130,09 -102,99 -140,93

-30,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -178,88 -130,09 -130,09 -97,57 -130,09

-25,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -254,76 -157,19 -135,51 -92,15 -124,67

-20,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -330,65 -184,30 -140,93 -86,73 -119,25

-15,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -406,54 -211,40 -146,35 -81,31 -113,83

-10,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -390,28 -203,27 -138,22 -24,39 -40,65

-5,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -374,01 -195,14 -130,09 32,52 32,52

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.58 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente negativa, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 2, zona C, tipo de 

terreno III, b = 120 m, d = 60 m, h = 30 m e inclinación variable. 

• Fijando tipo de terreno III e inclinación = -10º, y variando el tipo de zona 

entre A, B y C, se obtiene la Tabla F.59  (caso de carga 1) y la Tabla F.60 

(caso de carga 2) 

Zona A B C D E F G H I J

A -156,85 -104,57 -65,36 95,85 -47,93 -313,71 -163,39 -111,10 -71,89 -84,96

B -169,15 -112,77 -70,48 103,37 -51,68 -338,30 -176,20 -119,81 -77,53 -91,62

C -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -390,28 -203,27 -138,22 -89,44 -105,70

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.59 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente negativa, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 1, zona variable, 

tipo de terreno III, b = 120 m, d = 60 m, h = 30 m e inclinación = -10º. 
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Zona A B C D E F G H I J

A -156,85 -104,57 -65,36 95,85 -47,93 -313,71 -163,39 -111,10 -19,61 -32,68

B -169,15 -112,77 -70,48 103,37 -51,68 -338,30 -176,20 -119,81 -21,14 -35,24

C -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -390,28 -203,27 -138,22 -24,39 -40,65

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.60 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente negativa, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 2, zona variable, 

tipo de terreno III, b = 120 m, d = 60 m, h = 30 m e inclinación = -10º. 

• Fijando zona C e inclinación = -10º, y variando tipo de terreno entre I, II, III, 

IV y V, se obtiene la Tabla F.61  (caso de carga 1) y la Tabla F.62 (caso de 

carga 2) 

Tipo de terreno A B C D E F G H I J

I -211,89 -141,26 -88,29 129,49 -64,74 -423,78 -220,72 -150,09 -97,12 -114,77

II -219,01 -146,01 -91,25 133,84 -66,92 -438,02 -228,14 -155,13 -100,38 -118,63

III -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -390,28 -203,27 -138,22 -89,44 -105,70

IV -163,15 -108,77 -67,98 99,71 -49,85 -326,31 -169,95 -115,57 -74,78 -88,38

V -128,53 -85,68 -53,55 78,54 -39,27 -257,05 -133,88 -91,04 -58,91 -69,62

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.61 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente negativa, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 1, zona C, tipo de 

terreno variable, b = 120 m, d = 60 m, h = 30 m e inclinación = -10º. 

Tipo de terreno A B C D E F G H I J

I -211,89 -141,26 -88,29 129,49 -64,74 -423,78 -220,72 -150,09 -26,49 -44,14

II -219,01 -146,01 -91,25 133,84 -66,92 -438,02 -228,14 -155,13 -27,38 -45,63

III -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -390,28 -203,27 -138,22 -24,39 -40,65

IV -163,15 -108,77 -67,98 99,71 -49,85 -326,31 -169,95 -115,57 -20,39 -33,99

V -128,53 -85,68 -53,55 78,54 -39,27 -257,05 -133,88 -91,04 -16,07 -26,78

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.62 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente negativa, en dirección -45 < θ < 45, caso de carga 2, zona C, tipo de 

terreno variable, b = 120 m, d = 60 m, h = 30 m e inclinación = -10º. 

- Para la dirección de viento 45 < θ < 135, se pueden ver las diferentes zonas de 

presión en la Figura F.28 , fijando b = 60 m, d = 120 m y h = 30 m: 
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Figura F.28 : Zonas de presión de un edificio con cubierta a dos aguas con pendiente 

negativa según CTE para la dirección de viento 45 < θ < 135 

• Fijando la zona C y tipo de terreno III, y variando la inclinación en intervalos 

de 5º entre -40 y -5º, se obtiene la Tabla F.63  (caso de carga 3) 

Inclinación (°) A B C D E F G H I

-40,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -233,08 -195,14 -162,61 -146,35

-35,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -238,50 -195,14 -162,61 -146,35

-30,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -243,92 -195,14 -162,61 -146,35

-25,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -265,60 -195,14 -151,77 -140,93

-20,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -287,29 -195,14 -140,93 -135,51

-15,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -308,97 -195,14 -130,09 -130,09

-10,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -300,84 -195,14 -121,96 -113,83

-5,00 -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -292,71 -195,14 -113,83 -97,57

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.63 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente negativa, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 3, zona C, tipo de 

terreno III, b = 60 m, d = 120 m, h = 30 m e inclinación variable. 

• Fijando tipo de terreno III e inclinación = -10º, y variando tipo de zona entre 

A, B y C, se obtiene la Tabla F.64  (caso de carga 3) 
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Zona A B C D E F G H I

A -156,85 -104,57 -65,36 95,85 -47,93 -241,81 -156,85 -98,03 -91,50

B -169,15 -112,77 -70,48 103,37 -51,68 -260,77 -169,15 -105,72 -98,67

C -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -300,84 -195,14 -121,96 -113,83

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.64 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente negativa, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 3, zona variable, 

tipo de terreno III, b = 60 m, d = 120 m, h = 30 m e inclinación = -10º. 

• Fijando zona C e inclinación = -10º, y variando tipo de terreno entre I, II, III, 

IV y V, se obtiene la Tabla F.65 (caso de carga 3) 

Tipo de terreno A B C D E F G H I

I -211,89 -141,26 -88,29 129,49 -64,74 -326,66 -211,89 -132,43 -123,60

II -219,01 -146,01 -91,25 133,84 -66,92 -337,64 -219,01 -136,88 -127,76

III -195,14 -130,09 -81,31 119,25 -59,63 -300,84 -195,14 -121,96 -113,83

IV -163,15 -108,77 -67,98 99,71 -49,85 -251,53 -163,15 -101,97 -95,17

V -128,53 -85,68 -53,55 78,54 -39,27 -198,15 -128,53 -80,33 -74,97

Presión de viento (daN/m
2
)

 

Tabla F.65 : Resultados de presiones de viento en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente negativa, en dirección 45 < θ < 135, caso de carga 3, zona C, tipo de 

terreno variable, b = 60 m, d = 120 m, h = 30 m e inclinación = -10º. 

Posteriormente, se han calculado las cargas de viento con el programa Diamonds y se han 

comparado con las tablas anteriormente obtenidas. A modo de ejemplo, en la Figura F.29 , 

Figura F.30  y Figura F.31  se muestra uno de los casos calculados con Diamonds, donde 

se han utilizado los parámetros b = 120 m, d = 60 m, h = 30 m, inclinación = -10º, zona 3 

(equivale a zona C del CTE) y tipo de terreno III. Debido a que Diamonds calcula cargas de 

viento lineales sobre los diferentes pórticos y el programa creado en este proyecto muestra 

los resultados como cargas superficiales, al calcular las cargas de viento en Diamonds se 

ha utilizado una distancia entre pórticos de 1 m para anular el efecto que la distancia entre 

pórticos provoca en las cargas al convertirlas a lineales. De esta manera podemos 

comparar el valor de las cargas superficiales obtenido con el programa de este proyecto y 

el valor de las cargas lineales obtenido con Diamonds. 

- Para la dirección de viento -45 < θ < 45: 

• Caso de carga 1 
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Figura F.29 : Posición del pórtico y cargas de viento y para el caso de carga 1. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 

• Caso de carga 2 

-           

-               

Figura F.30 : Posición del pórtico y cargas de viento para el caso de carga 2. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 

- Para la dirección de viento 45 < θ < 135: 
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• Caso de carga 3 

          

         

         

Figura F.31 : Posición del pórtico y cargas de viento para el caso de carga 3. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 

Comparando los resultados obtenidos con Diamonds y los resultados obtenidos con el 

“Programa CTE.xlsm” se observa que: 

- El programa Diamonds no calcula la presión de viento de la zona J, aunque la 

normativa sí lo especifica. 

- El “Programa CTE.xlsm” calcula un caso de carga 2 diferente del caso de carga 1. 

En cambio, con el programa Diamonds los casos de carga 1 y 2 son iguales. Esto 

es debido a que el “Programa CTE.xlsm” calcula los casos de carga 1 y 2 

interpolando el coeficiente de la zona I entre el coeficiente de la zona I de inclinación 

-5º y el de inclinación -15º (véase ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. ). Como el coeficiente de la zona I de inclinación -5º tiene dos valores, 
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uno de presión y otro de succión, el “Programa CTE.xlsm” obtiene dos valores, 

aunque el peor de los casos sea el del caso de carga 1, que es el que entrega el 

programa Diamonds. 

- Aparte de los dos puntos anteriores, se observa que el resto de resultados son 

iguales y, por tanto, son correctos los resultados obtenidos con el “Programa 

CTE.xlsm” para la cubierta a dos aguas con pendiente negativa. 

F.1.6. Cubierta cilíndrica 

Tal como se indica en el apartado 6.3.7, en el caso de la cubierta cilíndrica, el “Programa 

CTE.xlsm” sigue estrictamente el método de cálculo de la normativa CTE y el programa 

Diamonds aproxima la curva de la cubierta como segmentos rectos. 

A continuación se realizará un ejemplo de cálculo de las cargas de viento en la dirección -

45 < θ < 45 de una cubierta cilíndrica con ambos programas. Primero se calculará con el 

“Programa CTE.xlsm”.  

Se utilizarán los parámetros de la Figura F.32 : 

 

Figura F.32 : Parámetros del edificio con cubierta cilíndrica para el cálculo de las cargas de 

viento. 

Los resultados obtenidos con el “Programa CTE.xlsm” se muestran en la Figura F.33 : 
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Figura F.33 : Resultados de las cargas de viento en dirección -45 < θ < 45 sobre el edificio 

de cubierta cilíndrica. 
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A continuación se calcularán las cargas de viento en la dirección -45 < θ < 45  del mismo 

edificio con el programa Diamonds. Los resultados obtenidos son los aparecen en la Figura 

F.34: 

 

Figura F.34 : Resultados de las cargas de viento en dirección -45 < θ < 45 sobre el edificio 

de cubierta cilíndrica. 

Comparando los resultados se puede comprobar que las cargas de viento de los 

paramentos verticales coinciden, pero las de la cubierta no, debido a que Diamonds divide 

la cubierta en segmentos y para cada segmento calcula una presión. 

F.1.7. Presiones internas 

Partiendo del edificio calculado en el apartado F.1.1, se procederá a realizar un ejemplo de 

cálculo de presiones internas con el “Programa CTE.xlsm” para después compararlo con el 

mismo cálculo realizado con Diamonds. 

El edificio calculado en el apartado F.1.1, se han utilizado los siguientes parámetros: edificio 

con cubierta plana con aleros afilados, b = 100 m, d = 60 m, h = 20 m, zona A y tipo de 

terreno II. Para el cálculo de presiones internas se le añade que dispone de los siguientes 

huecos: 

- Lado 1 (lado perpendicular a dirección de viento -45 < θ < 45): 8 m2 

- Lado 2 (lado perpendicular a dirección de viento 45 < θ < 135): 15 m2 

- Lado 3 (lado perpendicular a dirección de viento 225 < θ < -45):  4 m2 
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- Lado 4 (lado perpendicular a dirección de viento 1355 < θ < 225): 0 m2 

El resultado obtenido con el programa de normativa CTE de este proyecto es el siguiente: 

Dirección del viento cpi qe (daN/m²)

-45<θ<45 -0,11 -14,55

45<θ<135 0,21 28,61

135<θ<225 -0,50 -67,75

225<θ<-45 -0,35 -47,68  

Tabla F.66 : Resultados de presiones internas de viento en daN/m2 sobre cubierta plana 

con aleros afilados, zona A, tipo de terreno II, b = 100 m, d = 60 m, h = 20 m, con 

huecos en lado 1 = 8 m2, en lado 2 = 15 m2, en lado 3 = 4 m2 y en lado 4 = 0 m2. 

A continuación se realizará el cálculo con Diamonds. Se obtiene el siguiente resultado: 

           

Figura F.35 : Posición del pórtico y cargas de viento con presiones internas. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 

Calculando la diferencia entre la Figura F.35  y la Figura F.3  se obtiene el valor de la 

presión interna para la dirección de viento -45 < θ < 45. 

- Zona D: 96,36 – 110,6 = -14,24 daN/m (= daN/m2 ya que se utiliza distancia entre 

pórticos igual a 1 m) 

- Zona G: (-162,61) – (-148,4) = -14,21 daN/m (= daN/m2 ya que se utiliza distancia 

entre pórticos igual a 1 m) 

- Zona H: (-94,86) – (-80,6) = -14,26 daN/m (= daN/m2 ya que se utiliza distancia 

entre pórticos igual a 1 m) 

- Zona I: (27,10) – (41,3) =  -14,2 daN/m (= daN/m2 ya que se utiliza distancia entre 

pórticos igual a 1 m) 

- Zona E: (-43,66) – (-29,4)= -14,26 daN/m (= daN/m2 ya que se utiliza distancia entre 

pórticos igual a 1 m) 
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Por tanto, el valor de la presión interna para la dirección de viento -45 < θ < 45 es de -14,2 

daN/m (= daN/m2 ya que se utiliza distancia entre pórticos igual a 1 m). 

Procediendo igual para las demás direcciones de viento, se obtiene: 

- Dirección de viento 45 < θ < 135: 23,6 daN/m (= daN/m2 ya que se utiliza distancia 

entre pórticos igual a 1 m) 

- Dirección de viento 135 < θ < 225: -49,7 daN/m (= daN/m2 ya que se utiliza distancia 

entre pórticos igual a 1 m) 

- Dirección de viento 225 < θ < -45: -38,6 daN/m (= daN/m2 ya que se utiliza distancia 

entre pórticos igual a 1 m) 

A continuación, se calcularán las presiones internas manualmente.  

- Para Dirección de viento -45 < θ < 45: 

7037,0
4158

415

cos

0,0ccos pe =
++

+==
∑

∑
huelostodosdeárea

onegativaconhuedeárea
µ  

Mirando en la Tabla 4.2 , sabiendo que h/d = 0,33 e interpolando se obtiene un cpi 

de -0,11. 

- Para Dirección de viento 45 < θ < 135: 

4444,0
4158

48

cos

0,0ccos pe =
++

+==
∑

∑
huelostodosdeárea

onegativaconhuedeárea
µ  

Mirando en la Tabla 4.2 , sabiendo que h/d = 0,2 e interpolando se obtiene un cpi de 

0,21. 

- Para Dirección de viento 135 < θ < 225: 

1
4158

4158

cos

0,0ccos pe =
++
++==

∑
∑

huelostodosdeárea

onegativaconhuedeárea
µ  

Mirando en la Tabla 4.2 , sabiendo que h/d = 0,33 e interpolando se obtiene un cpi 

de -0,50. 

- Para Dirección de viento 225 < θ < -45: 
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8519,0
4158

158

cos

0,0ccos pe =
++

+==
∑

∑
huelostodosdeárea

onegativaconhuedeárea
µ  

Mirando en la Tabla 4.2 , sabiendo que h/d = 0,2 e interpolando se obtiene un cpi de 

-0,35. 

Todos los coeficientes de presión interior calculados manualmente son iguales a los 

resultados del “Programa CTE.xlsm”. Por tanto se dan por correctos los cálculos realizados 

por el “Programa CTE.xlsm”. 

Además, todas las presiones internas se calculan de la misma manera, 

independientemente del tipo de cubierta del edificio por lo que se considera comprobado el 

cálculo de presiones internas. 

F.2. Cargas de nieve 

F.2.1. Cubierta o marquesina plana 

Tal como se explica en el apartado 6.4.1 de este proyecto, se realizarán dos 

comprobaciones: la primera se refiere a que el “Programa CTE.xlsm” realiza bien el cálculo 

de la carga de nieve al escoger una capital de provincia/ciudad autónoma. La segunda se 

refiere a que el programa realiza bien el cálculo de la carga de nieve cuando se escoge una 

zona y altitud. 

El resultado obtenido con la primera comprobación, teniendo en cuenta que para realizar el 

cálculo se ha escogido un coeficiente de exposición de construcción normal (ce = 1,0), se 

puede consultar en la Tabla F.67 : 
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Ciudad qn (daN/m
2
) Ciudad qn (daN/m

2
) Ciudad qn (daN/m

2
)

Albacete 60 Guadalajara 60 Pontevedra 30

Alicante/Alacant 20 Huelva 20 Salamanca 50

Almería 20 Huesca 70 San Sebastián/Donostia 30

Ávila 100 Jaén 40 Santander 30

Badajoz 20 León 120 Segovia 70

Barcelona 40 Lérida/Lleida 50 Sevilla 20

Bilbao/Bilbo 30 Logroño 60 Soria 90

Burgos 60 Lugo 70 Tarragona 40

Cáceres 40 Madrid 60 Tenerife 20

Cádiz 20 Málaga 20 Teruel 90

Castellón 20 Murcia 20 Toledo 50

Ciudad Real 60 Orense/Ourense 40 Valencia/València 20

Córdoba 20 Oviedo 50 Valladolid 40

Coruña/A Coruña 30 Palencia 40 Vitoria/Gasteiz 70

Cuenca 100 Palma de Mallorca 20 Zamora 40

Gerona/Girona 40 Las Palmas 40 Zaragoza 50

Granada 50 Pamplona/Iruña 70 Ceuta y Melilla 20  

Tabla F.67 : Resultados de cargas de nieve en daN/m2 sobre cubierta plana en función de 

la ciudad. 

Comparando la Tabla F.67  con la Tabla 4.3  se puede comprobar que el “Programa 

CTE.xlsm” realiza el cálculo correctamente. 

El resultado obtenido con la segunda comprobación se puede consultar en la Tabla F.68 . 

Se debe tener en cuenta que en este caso también se ha utilizado un coeficiente de 

exposición de construcción normal (ce = 1,0). 

1 2 3 4 5 6 7

0 30,00 40,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

200 50,00 50,00 20,00 20,00 30,00 20,00 20,00

400 60,00 60,00 20,00 30,00 40,00 20,00 20,00

500 70,00 70,00 30,00 40,00 40,00 30,00 20,00

600 90,00 90,00 30,00 50,00 50,00 40,00 20,00

700 100,00 100,00 40,00 60,00 60,00 50,00 20,00

800 120,00 110,00 50,00 80,00 70,00 70,00 20,00

900 140,00 130,00 60,00 100,00 80,00 90,00 20,00

1000 170,00 150,00 70,00 120,00 90,00 120,00 20,00

1200 230,00 200,00 110,00 190,00 130,00 200,00 20,00

1400 320,00 260,00 170,00 300,00 180,00 330,00 20,00

1600 430,00 350,00 260,00 460,00 250,00 550,00 20,00

1800 430,00 460,00 400,00 460,00 250,00 930,00 20,00

2200 430,00 800,00 400,00 460,00 250,00 930,00 20,00

Altitud

(m)

Zona

 

Tabla F.68 : Resultados de cargas de nieve en daN/m2 sobre cubierta plana en función de 

la zona de invierno y altitud. 
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Comparando la Tabla F.68  con la Tabla 4.4  se puede comprobar que el “Programa 

CTE.xlsm” realiza el cálculo correctamente. 

F.2.2. Cubierta a un agua 

En este apartado se comprobará que la carga de nieve se ve afectada correctamente por el 

coeficiente de forma, que varía dependiendo del ángulo de inclinación de la cubierta. Para 

comprobarlo, se ha fijado sk = 1 kN/m2. El resultado se puede consultar en la Tabla F.69 : 

Inclinación (°) qn (daN/m
2
)

5,00 100,00

10,00 100,00

15,00 100,00

20,00 100,00

25,00 100,00

30,00 100,00

35,00 83,33

40,00 66,67

45,00 50,00

50,00 33,33

55,00 16,67

60,00 0,00

65,00 0,00

70,00 0,00

75,00 0,00  

Tabla F.69 : Resultados de cargas de nieve en daN/m2 sobre cubierta a un agua en función 

de la inclinación de la cubierta. 

En la tabla anterior se puede apreciar como la carga de nieve se ve afectada por el 

coeficiente de forma según la inclinación de la cubierta, siguiendo las reglas del apartado 

4.2.1.  

A continuación se realizará un ejemplo con Diamonds. Se escogerá una cubierta a un agua 

de inclinación 45º y una sk = 1 kN/m2. El resultado del cálculo con Diamonds se puede ver 

en la Figura F.36 . 
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Figura F.36 : Carga de nieve sobre una cubierta a un agua de inclinación 45º. Valores en 

daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es igual a 1 m) 

Si de la Tabla F.69  se coge el valor correspondiente a la inclinación de 45º y se multiplica 

por el cos(45º) para hacer la proyección, el resultado es el siguiente: 

m

daN

m

daN
qn 35,35)º45cos(50 =⋅=  

No coincide con el resultado de Diamonds, porque Diamonds aplica un coeficiente de 0,8 a 

las cargas de nieve. Si multiplicamos 35,35 daN/m por 0,8 el resultado es 28,3 daN/m. 

Como en la normativa CTE no indica que haya que utilizar tal coeficiente, se considera 

correcto el cálculo de la carga de nieve para la cubierta a un agua con el “Programa 

CTE.xlsm”. 

F.2.3. Cubierta o marquesina a dos aguas con pendie nte positiva 

En este apartado se comprobará que la carga de nieve se ve afectada correctamente por el 

coeficiente de forma, que varía dependiendo del ángulo de inclinación de la cubierta. Para 

comprobarlo, se ha fijado sk = 1 kN/m2. El resultado se puede consultar en la Tabla F.70 : 
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Caso de carga 1

Inclinación (°) qn (daN/m
2
) qn1 (daN/m

2
) qn2 (daN/m

2
) qn1 (daN/m

2
) qn2 (daN/m

2
)

5,00 100,00 50,00 100,00 100,00 50,00

10,00 100,00 50,00 100,00 100,00 50,00

15,00 100,00 50,00 100,00 100,00 50,00

20,00 100,00 50,00 100,00 100,00 50,00

25,00 100,00 50,00 100,00 100,00 50,00

30,00 100,00 50,00 100,00 100,00 50,00

35,00 83,33 41,67 83,33 83,33 41,67

40,00 66,67 33,33 66,67 66,67 33,33

45,00 50,00 25,00 50,00 50,00 25,00

50,00 33,33 16,67 33,33 33,33 16,67

55,00 16,67 8,33 16,67 16,67 8,33

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caso de carga 2 Caso de carga 3

 

Tabla F.70 : Resultados de cargas de nieve en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente positiva en función de la inclinación de la cubierta. 

En la tabla anterior se puede apreciar como la carga de nieve se ve afectada por el 

coeficiente de forma según la inclinación de la cubierta, siguiendo las reglas del apartado 

4.2.1.  

A continuación se realizará un ejemplo con Diamonds. Se escogerá una cubierta a dos 

aguas de inclinación 15º y una sk = 1 kN/m2. El resultado del cálculo con Diamonds se 

puede ver en la Figura F.37 . 

 

Figura F.37 : Caso de carga 1 de nieve sobre una cubierta a dos aguas de inclinación 15º. 

Valores en daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es 

igual a 1 m) 
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Si de la Tabla F.70  se coge el valor correspondiente a la inclinación de 15º del caso de 

carga 1 y se multiplica por el cos(15º) para hacer la proyección, el resultado es el siguiente: 

m

daN

m

daN
qn 59,96)º15cos(100 =⋅=  

No coincide con el resultado de Diamonds, porque Diamonds aplica un coeficiente de 0,8 a 

las cargas de nieve. Si multiplicamos 96,59 daN/m por 0,8 el resultado es 77,3 daN/m. 

Como en la normativa CTE no indica que haya que utilizar tal coeficiente, se considera 

correcto el cálculo de la carga de nieve para la cubierta a un agua con el “Programa 

CTE.xlsm”. 

F.2.4. Cubierta o marquesina a dos aguas con pendie nte negativa 

En este apartado se comprobará que la carga de nieve se ve afectada correctamente por el 

coeficiente de forma, que varía dependiendo del ángulo de inclinación de la cubierta. Para 

comprobarlo, se ha fijado sk = 1 kN/m2. El resultado se puede consultar en la Tabla F.71 : 

Inclinación (°) qn1 (daN/m
2
) qn2 (daN/m

2
)

-45,00 50,00 200,00

-40,00 66,67 200,00

-35,00 83,33 200,00

-30,00 100,00 200,00

-25,00 100,00 183,33

-20,00 100,00 166,67

-15,00 100,00 150,00

-10,00 100,00 133,33

-5,00 100,00 116,67

Caso de carga 1

 

Tabla F.71 : Resultados de cargas de nieve en daN/m2 sobre cubierta a dos aguas con 

pendiente negativa en función de la inclinación de la cubierta. 

En la tabla anterior se puede apreciar como la carga de nieve se ve afectada por el 

coeficiente de forma según la inclinación de la cubierta, siguiendo las reglas del apartado 

4.2.1.  

A continuación se realizará un ejemplo con Diamonds. Se escogerá una cubierta a dos 

aguas de inclinación -25º y una sk = 1 kN/m2. El resultado del cálculo con Diamonds se 

puede ver en la Figura F.38 . 
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Figura F.38 : Caso de carga 1 de nieve sobre una cubierta a dos aguas de inclinación -25º. 

Valores en daN/m (igual a daN/m2 debido a que la distancia entre pórticos es 

igual a 1 m) 

Si de la Tabla F.71  se coge el valor correspondiente a la inclinación de -25º del caso de 

carga 1 y se multiplica por el cos(25º) para hacer la proyección, el resultado es el siguiente: 

m

daN

m

daN
q

m

daN

m

daN
q

n

n

15,166)º25cos(33,183

63,90)º25cos(100

2

1

=⋅=

=⋅=
 

No coincide con el resultado de Diamonds, porque Diamonds aplica un coeficiente de 0,8 a 

las cargas de nieve. Si multiplicamos 90,63 daN/m y 166,15 daN/m por 0,8 el resultado es 

72,5 daN/m y 132,9 daN/m, respectivamente. 

Como en la normativa CTE no indica que haya que utilizar tal coeficiente, se considera 

correcto el cálculo de la carga de nieve para la cubierta a un agua con el “Programa 

CTE.xlsm”. 

 

 


