
ACCIONES SOPORTADAS,PREDIMENSIONADO Y COMPROBACIÓN

La estructura de soporte para la cubierta está formada por
una retícula de jácenas y correas de igual sección formando
una plano inclinado.
Las uniones se solucionan con herrajes ocultos mientras que la
cubrición se realiza mediante una cubierta ligera de zinc.
Las vigas descargan su peso en los pilares metálicos HEB-180.

La propia estructura se clasifica en 5 niveles:

Nivel 1_ Cubierta ligera de chapa de aluminio

Nivel 3_ Vigas de madera laminada y encolada de 18 x 58 cm

Nivel 2_ Correas de madera laminada 18 x 58 cm

Nivel 4_ Vigas de arrisotramiento

Nivel 5_ Pilares metálicos HEB-180

Primero se ha predimensionado los elementos de la estructura y
luego se han comprobado el pórtico con un programa de cálculo.

PREDIMENSIONADO CORREAS

TOTAL PPC + AE = 2,5 kN/m²

El canto de una viga de canto recto y biapoyada viene dada por
la relación h= L/17
Por lo tanto, si L= 7,74 -------h = 0,45m

La anchura viene dada por la relación  b=h/5
Por lo tanto sería de unos 9 cm. Cogeremos un ancho mayor de
18 cm para que en caso de incendio, el adelgazamiento,
carbonatación del alma de la viga no repercuta en su estabilidad
estructural.

Bibliografía consultada:  Argüellas, R. y Arriaga F. (1996). Estructuras de
madera. Diseño y cálculo.

Tomamos las dimensiones L= 7,74m  h= 0,45m  b= 0,18m

Al haber aumentado ligeramente las dimensiones mínimas para el
funcionamiento óptimo de la estructura estaremos por el lado de
la seguridad consiguiendo que la flecha sea menor que la máxima
admisible.

Pilares metálicos HEB-180
Vigas de madera laminada 180 x 580mm

Correas de madera laminada de AxB cm

Lucernario en cubierta

Vigas riostra

PÓRTICO ANALIZADO

DIAGRAMAS COMPROBACIÓN PÓRTICO   e 1/200

Viento: presión dinámica del viento = 0,5 kN/m²

presión = 0,5 kN/m² x 0,8 = 0,4 kN/m²
succión = 0,5 kN/m² x 0,4 = 0,2 kN/m²

Total acción del viento = 0,6 kN/m²

Sobrecarga de nieve = 0,2 kN/m²
Sobrecarga de mantenimiento = 0,4 kN/m²

TOTAL AE = 1,7 kN/m²

. Acciones en la edificación (AE)

Las luces entre pilares son tan parecidas que las diferencias
son ínfimas por lo que se colocarán vigas con la sección
obtenida a partir del predimensionado excepto en el caso donde
la luz sea menor donde se podrá reducir el canto.

. Peso propio de la cubierta (PPC) = 0,8 kN/m²

PREDIMENSIONADO VIGAS

TOTAL PPC + AE = 2,5 kN/m²

Según la relación anterior h= L/17
Por lo tanto, si L= 8,27 -------h≈48 --- h=0,58m

Tomamos las dimensiones L= 8,27m  h= 0,58m  b= 0,18m

Si se considera un peso de 5kN/m³
5 kN/m³ x 0,45m x 0,18 m = 0,41 kN/m

. Acciones en la edificación (AE)

. Peso propio de la cubierta (PPC)

. Peso propio de las correas (AE)

2,5 kN/m² x ancho de banda (7,74m) = 19,35 kN/m

TOTAL=  19,35 kN/m + 0,41 kN/m

Se considera que la viga soportará una carga de 160,02 kN en el
centro y de 3,147 kN en 2 o 3 puntos según el número de
correas que se apoyen en ella.

La anchura viene dada por la relación  b=h/5, por lo tanto sería
de unos 11,6 cm pero al igual que antes cogeremos un ancho
mayor de 18 cm
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