
AROUITECTURA /35 

PROYECTO DE CUBIERTA EN FORMA DE CUPULA CON ESTRUCTURA MIXTA 
DE MADERA Y TABLERO AGLOMERADO 

Por: Juan José Martínez García. 
Ingeniero de Montes 

%esente proyecto ha obtenido la 1 a Mención honorífica en el &oncurso Nacional de Soluciones constructivas en base a tablero aglomerado 
, en la construcción)) convocado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Tablero Aglomerado 
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ARQUITECTURA 

Descripción de la solución estructural 

La forma adoptada como solución estructu- 
ral es la de una cúpula tronco-cónica, formada 
por 24 vigas rectas en disposición radial, cuya 
unión se realiza a un anillo de acero que activa 
como clave de bóveda. 

El diámetro en la base es de 47,70 m. y la 
altura desde la base a la clave es de 8,82 m. 

Las vigas que componen la estructura resul- 
tan de una solución mixta, madera aserrada y 
tablero aglomerado, denominadas vigas cajón, 
cuyas almas están formadas por tablero aglo- 
merado y las cabezas por madera aserrada de 
Pinus silvestris, según se indica en las seccio- 
nes representadas en las figuras 1 y 2. Las ca- 
bezas resisten, principalmente, los esfuerzos 
axiales y momentos flectores, mientras que los 
tableros del alma deben soportar, fundamen- 
talmente, el esfuerzo cortante. 

Con objeto de evitar el pandeo de los table- 
ros del alma, y al mismo tiempo repartir las car- 
gas concentradas fuertes, se colocan, 
distribuidas a lo largo de la viga, rigidizadores 
de madera, de sección rectangular, como se 
indica en las figuras 3 y 4. 

Por tanto, los tableros del alma se han pro- 
yectado de manera que las tensiones tangen- 
ciales bajo las cargas de servicio no excedan 
de las admisibles. 

Dada la mayor influencia del esfuerzo cortante 
en la proximidad de los apoyos de las vigas, 
se ha proyectado en dicha zona (de 6'1 2 m de 
longitud), una acción como la de la figura 1, es 
decir, con una alma de tres tableros, mientras 
que el tramo restante de cada viga tiene una 
sección como la de la figura 2. 

Además, la línea de encolado que enlaza los 
tableros a las cabezas de madera, debe absor- 
ber las tensiones tangenciales que se desarro- 
llan en toda su superficie. 

Como la longitud de los listones de madera 
que forman las cabezas de las vigas de cajón 
no es suficiente para abarcar las dimensiones 
de las mismas, estas han de unirse longitudi- 
nalmente, mediante un ensamble del tipo finger- 
joints (unión dentada múltiple), debiendo inter- 
calarse dichos ensambles para que no coinci- 
dan dos o más en una misma sección. 

Además, como la longitud comercial de los 
os, no es suficiente para la fabricación de 
vigas, se efectúan uniones que deben ga- 
ar la continuidad de los esfuerzos. Dichas 

uniones se han hecho coincidir en los rigidiza- 
dores que se disponen a lo largo del alma de 

las vigas, y se han intercalado de manera que 
no coincidan en una misma sección dos o más 
de estas uniones. 

El arriostramiento de la estructura se realiza 
mediante correas de madera aserrada de Pi- 
nus silvestris, que a su vez sirven de sustenta- 
ción y anclaje del tablero aglomerado que 
constituye el falso techo y del tablero aglome- 
rado de cubierta que sustenta las tejas asfálti- 
cas que cubren la estructura. 

Con objeto de que la luz solar pueda pene- 
trar en el interior del espacio cubierto por la es- 
tructura, se ha proyectado exteriormente, en la 
zona de clave, una linterna cubierta con placas 
onduladas translúcidas. 

El proceso seguido para el cálculo de estruc- 
turas es el siguiente: 

1. Establecimiento de la separación más ade- 
cuada entre las correas y del espesor de 
los tableros de la cubierta. 

2 .  Dimensionado y comprobación de la sec- 
ción necesaria en las correas. 

3 .  Cálculo del desplazamiento de los nudos 
y de los esfuerzos en los extremos de ca- 
da barra de la cúpula, para distintas hipó- 
tesis de carga y sus combinaciones, 
mediante ordenador. 

4 .  Comprobación de la sección de las vigas. 
5 .  Comprobación de la deformación de las 

vigas. 
6 .  Cálculo de los rigidizadores del alma de las 

vigas de cajón. 
7 .  Cálculo de las cubrejuntas de los tableros 

del alma. 
8 .  Cálculo de los pernos de anclaje. 
9 .  Cálculo de los apoyos de neopreno. 

Para abordar el cálculo de los esfuerzos a que 
está sometida la estructura, esta se ha conce- 
bido como estructura espacial, obteniéndose di- 
chos esfuerzos mediante un programa de 
cálculo por ordenador para estructuras espa- 
ciales. 

A efectos de cálculo, cada una de las 24 vi- 
gas se ha dividido en cuatro partes, con objeto 
de obtener los esfuerzos y desplazamientos en 
tres secciones diferentes a lo largo de las vigas, 
además de en sus extremos. 

Materiales empleados 

Se ha elegido madera aserrada de Pinus sil- 
vestris de 2a clase para las cabezas de las vi- 
gas de cajón y para las correas de cubierta. 

Los tableros aglomerados que constituyen las 
almas de las vigas de cajón son ignífugos, de 
clase M-1 (no inflamables) y de espesor 40 mm. 

Los tableros del falso techo son también ig- 
nífugo~ de clase M-1 y de 19 mm. de espesor. 

El material aislante está constituido por espu- 
mas de poliestireno extruido: 

Se ha elegido como material de cubrición las 
tejas asfálticas (shingles). Para cubrir la linter- 
na, se colocan placas onduladas translúcidas 
de poliester reforzadas con fibra de vidrio. 

El acero empleado en el anillo de clave, arti- 
culaciones cartelas es de calidad A-37 b. 

Algunos datos relativos a los materiales 
empleados en la estructura y presupuesto 
estimado. 

La cúpula consta de las siguientes cantida- 
des de materiales: 

61 m3 de madera aserrada de Pinus silves- 
tris para las cabezas de las vigas de cajón. 
44 m3 de madera aserrada de Pinus silves- 
tris para las correas de cubierta. 
1.359 m2 de tablero aglomerado ignífugo de 
40 mm de espesor pata el alma de las vigas 
de cajón. 
1.886 m2 de panel de cubierta compuesto 
por: 
- Tablero aglomerado ignífugo de 19 mm 

de espesor para el falso techo. 
- Láminade oxiasfalto bituminoso y plásti- 

, co para barrera de vapor. 
- Plancha de poliestireno extruido de 100 

mm de espesor. 
- Tablero hidrófugo de 30 mm de es- 

pesor para soporte de las tejas afál- 
ticas de cubierta. 

Los presupuestos más significativos del pro- 
yecto son: 

presupuesto de ejecución de material: 
22.424.000 pts. 
presupuesto de contrata: 30.639.000 pts. 
honorarios facultativos: 503.000 pts. 
importe total de la obra: 31.142.000 pts. 

Nota: Un ejemplar de este proyecto se encuen- 
tra en la biblioteca de AITIM, y otros dos en las 
cátedras de Cálculo de Estructuras y de Tec- 
nología de la Madera de la ETS de Ingenieros 
de Montes. 
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