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En los silos también se ha utilizado la madera con-
tralaminada para la ejecución de los nuevos forja-
dos, ya que es un material muy ligero y que permite  
diseñar los tablones para ajustarse a la geometría 
“singular” del silo.
Aunque los silos están dimensionados para conte-
ner enormes cantidades de grano, se ha comproba-
do que la sección del silo, tras abrirle los huecos, 
soporte sin problemas las nuevas solicitaciones que 
actuarán sobre él. 

PREDIMENSIONADO FORJADOS madera contralaminada CLT 

· Cargas variables
Sobrecarga de uso (pública concurrencia) 5KN/m2

      

      

Q = 5 KN/m2

Luz = 5m
Panel  CLT-135

COMPROBACIÓN HORMIGÓN

Hormigón HA-15 
Resistencia: 150kg/cm2

Peso propio hormigón 19 x 0,01 x 0,01 x 
2500kg/m3= 4,75kg/cm2

Sobrecarga de uso 500Kg/m2

Peso propio forjado CLT 70kg/m2

600kg (aprox.) x 4 forjados = 2400 kg/m2

Área de un silo 2,27m2

2400/2,27 = 1057kg/m2 =0,1kg/cm2

Es una tensión mínima comparada con la resisten-
cia del hormigón.

CÁLCULO ANILLO PERIMETRAL

Comprobación perfil L 150

Cargas

Sobrecarga de uso 500Kg/m2

Peso propio forjado CLT 70kg/m2

600kg  x 2,5m = 1500kg = 1,5T

m = q · l = 1,5 · 0,08 = 0,12 T·m

σ = m / W  

W= m / σ = (0,12 · 105) / (2200/1,5) = 

6,96cm3

W = b · e3 / 6 = 100 · e3 / 6 = 6,96 cm3

e = 3√ (6,96·6) /100 = 0,75cm 

Perfil L 150 x 10

EL SILO
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D.12_Lucernario cubierta   e 1/10

D.13_Paso entre silos   e 1/10

D.14_Ventana en silo   e 1/10

LEYENDA

S.01_Panel de madera contralaminada CLT-135
S.02_Perfil de acero L 150x10 fijado mecánicamente         
al hormigón
S.03_Pletina de acero soldada a la L para sujeción del   
panel CLT
S.04_Lámina elástica de neopreno
S.05_Capa de mortero de nivelación
S.06_Pieza especial de madera para paso entre silos
S.07_Pletina de acero, dintel abertura
S.08_Panel de policarbonato, doble cámara, sistema 
Polyu
S.09_Perfil metálico estructura lucernario
S.10_Perfil tubular 
S.11_ Pieza de remate panel policarbonato, chapa 
doblada


