Ev
valua
ación de a
accio
ones segú
s
n los
crriterio
os del DB-S
SE AE
E del CTE

Ape
ellidos, nombre
Dep
partamentto
Cen
ntro

G
Guardiola Víllora
V
Aria
anna (aguuardio@mess.upv.es)
Agustíín Pérez-G
García (ap
perezg@mess.upv.es)
M.M
M.C y Teoríría de Estru
ucturas
Escuela
a Técnica
a Superior de Arquittectura

1 R
Resume
en de la
as ideass clave
El ob
bjeto de este artículo docente
d
es mostrar al alumno
a
com
mo se evalú
úan las acc
ciones
a co
onsiderar en
n el cálculo
o de la estrructura de una viviend
da unifamilliar siguiend
do los
criterrios que establece el
e Docume nto Básico Seguridad
d Estructura
al, Accione
es en
Edific
cación (DB--SE AE), del Código Téc
cnico de la Edificación (CTE).

2 IIntroduc
cción
En e
este artículo
o se presenta, al alu
umno que se enfrenta por prim
mera vez a una
de edificac
asign
natura de análisis
a
de estructuras
e
ción, el proceso de evvaluación de
d las
distin
ntas cargas a considerrar en el diiseño y cálc
culo de la estructura d
de una vivienda
unifa
amiliar.
Para ello, con ayuda de unas ta
ablas de predimensio
p
onado, se determinan las
ensiones y pesos
p
inicia
ales de los elementos estructurales, y con d
de la norm
ma de
dime
referrencia (DB-SSE AE), y su
us correspon
ndientes an
nejos, se ev
valúa el restto de las cargas
manentes y las sobreca
argas de uso
o.
perm
Para evaluar lass sobrecarg
gas de nieve
e y de vientto se ha sup
puesto que la vivienda
a está
ubica
ada en la ciudad de
e Valencia . Para simp
plificar el procedimien
p
nto y facilittar la
comprensión de
el efecto de
d la presió
ón del vientto se consid
derará que
e este sólo sopla
ún la direcciión de los viientos domiinantes.
segú

3 O
Objetivos
Una v
vez que el alumno
a
lea con deten imiento este
e documen
nto, será ca paz de:


Identtificar los elementos
e
estructurale
e
es que apa
arecen en los planos de la vivie
enda,
indic
cando la dirrección de los
l pórticos..



Predimensionar el canto de
e las vigas y los forjado
os para dete
erminar su p
peso propio.



uar todas la
as demás acciones
a
p
permanente
es: tabiquerría, escalera
Evalu
as, cerramiiento,
cubie
erta, revestiimientos.



Evalu
uar las sobrecargas ind
dicadas en la normativa de aplic
cación: sob
brecarga de
e uso,
sobre
ecarga de nieve y sobrecarga de
e viento.



Reprresentar las cargas vertticales y horrizontales ev
valuadas.

4 E
Evaluac
ción de
e accion
nes
4.1 Descrip
pción ge
eométrica
a y consstructiva de la esstructura
a
Para poder abo
ordar el an
nálisis de ac
cciones, es necesario conocer la
as dimensiones y
ción constru
uctiva adop
ptada. SI la estructura a analizar correspond
c
e a un proy
yecto
soluc
del c
cual somoss el autor, esta fase es sencilla
a, pues tenemos tod
dos los dattos, o
alternativamentte, tomamo
os decisione
es acerca del tipo de pavimento,
p
o cerramiento.
or el contrarrio se trata de un proyyecto que no
n es nuestrro, será nec
cesario inve
estigar
Si po
el tip
po de revesttimientos o soluciones
s
c
constructiva
as adoptad
das.
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En el caso que nos ocupa
a, el edifici o objeto de análisis tiene dos pllantas, siendo la
altura
a entre pla
antas de 3 metros. El suelo de la
a planta baja es un fforjado san
nitario
(deb
bidamente ventilado y con un
na barrera
a de vapo
or colocad
da debajo
o del
pavim
mento), la estructura está com
mpuesta po
or tres forja
ados, cuyass dimension
nes y
huec
cos se acottan en la fig
gura 1, en lla que pue
ede observa
arse que la luz de todas las
crujía
as es de 4 m. La sección constru
uctiva de diichos forjad
dos, formad
dos con viguetas
auto
oportantes de hormigón armado
o y boved
dillas aligerradas de h
v
hormigón vibrocomprimido, se muestra en
n la figura 2..
Los fo
orjados apo
oyan sobre vigas de ac
cero lamina
ado (perfiles IPE). Los p
pilares se disseñan
con dos UPN fo
ormando ca
ajón. Vigas y pilares conforman
c
cuatro
c
pórtticos parale
elos a
fachada cuyas luces y designaciones se muestra
an en la figura 3.
3m
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5m

2 m
2,5
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4m
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1,2 m
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planta prim
mera

cubierta
a

Figura 1. Plantas de forjado

Figura 2. Secc
ción constructiiva del forjado
o
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pórrtico 2

11

4m

pórrtico 3

10
2m

pórrtico 4

1

2

plan
nta primera

2

3
cub
bierta

Figura 3. Num
meración de pórticos
p
y sopo
ortes
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4.1.1

Evaluación de
el peso prropio de la estruc
ctura.

4,5
26
23
21

4,0
23
20
20

5,0
28
25
22

5 ,5
331
227
224

6,0
34
28
26

6,5
40
32
28

vano
interior

7,0
45
35
30

Tabla
a 1. Valores de
el canto del fo
orjado en cm

vano
extremo

3,5
21
20
20

vano
extremo

Luz (metros)
Vanoo Biapoyado
Vanoo Extremo
Vanoo Interior

vano
biapoyado

predimensio
ona el canto de los forjados mediante
m
la
Se p
tabla
a 1, teniend
do en cuen
nta que la l uz de todo
os los vanos
es d
de 4 metros, que en algunos tra
amos el fo
orjado está
os es cont inuo con tres vanos
biapoyado perro en otro
erva en la fig
gura 4. Así pues, para
igualles, tal y como se obse
la pe
eor situación
n, se obtiene un canto
o de 23 cm.

vano
biapoyado

Peso
o propio de
e los forjad
dos

Figura 4. TTramos de forja
ado

orrespondie
ente a la tabla C.5 del Anexo C d
del DB-SE AE
A del
Conssultando la tabla 2, co
2
CTE sse adopta para
p
el forja
ado un peso
o de 3,00 kN/m
Elem
mento
Forjaados
Chappa grecada conn capa de hormiigón; grueso tottal < 0,12 m
Forjaado unidireccionnal, luces de haasta 5 m; gruesso total < 0,28 m
Forjaado unidireccionnal o bidireccionnal; grueso totaal < 0,30 m
Forjaado bidireccionaal, grueso total < 0,35 m
Losaa maciza de horrmigón, grueso total 0,20 m

Peso
kN/m2
2,00
3,00
4,00
5,00
5,00

Tabla 2. Pesso propio de elementos consstructivos

Peso
o propio de
e las vigas

A lass cargas de
ebidas al pe
eso del forja
ado hay qu
ue añadir el peso prop
pio de cada
a una
de la
as vigas.
Se trrata de un
n forjado de 4 metross de luz y unas vigass de 3 y 5 metros de luz,
respe
ectivamente. Se predim
mensiona e
el tramo má
ás desfavora
able (el de 5 metros de luz)
tenie
endo en cue
enta que ess un vano e
extremo, con ayuda de
e la tabla 3..

IPE
IPE

Forjado 4 m
Bi
Ext IInt
300
3
270 2240
360
3
300 3300

IPE

5500

IPE
Viga dde 4 m
Viga dde 5 m
...
Viga dde 10 m

Forjaddo 5 m
Bi
Ext Int
300 2770 240
360 3330 300

Forjado 6 m
Bii
Ext Int
330 300 2700
400 360 3300

Bi = Biapo
oyado

Forjado 7 m
Bi
Ext Int
330 330 300
400 360 330

Ext = EExtremo

Int = Interior

Tabla 3. Pre
edimensionado
o de vigas de pórticos

Se diispondrá un
n IPE 300, cu
uyo peso pro
opio se obtiene del Pro
ontuario, sie
endo el peso
o de
la vig
ga igual a 0,422
0
kN/m..

Peso
o propio de
e la escale
era

Se considera que el peso propio de
e la losa de
e la escalera es aproxximadamen
nte el
mism
mo que el del forjado desde
d
el qu e arranca (3,00 kN/m2 equivalentte a una lossa de
horm
migón armado de unoss 12 cm de espesor). La longitud en
e verdade
era magnitu
ud de
2
2
la lossa de la esc
calera es igu
ual a: 3  4  5 m
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4.1.2
2

Evaluación del
d
estruc
cturales

pesso

propio

de

los

ele
ementos

no

El forrjado de pla
anta baja so
oporta el pe
eso de un pavimento
p
de
d baldosa
a cerámica. El de
plantta primera soporta
s
el mismo
m
pavim
mento y un enlucido de yeso en la
a cara inferrior.
Finalmente, el fo
orjado de cubierta
c
de be soportar el peso de
e un tejado
o compuestto por
faldo
ones de ta
ablero cerá
ámico apoyyado sobre
e tabiques palomeross formando
o una
pend
diente de 15
5º y un enlu
ucido de yesso en la cara inferior.

Peso
o de la cub
bierta

Conssultando la tabla 4, co
orrespondie nte a la tab
bla C.5 del Anexo
A
C de
el DB-SE AE DEL
2
CTE, se adopta un peso en proyección
n horizontal de valor 3,,00 kN/m .
Peso
kN/m2
1,00
2,00
3,00
1,50
2,50

Elem
mento
Cubiierta, sobre forrjado (peso en proyección horrizontal)
Faldoones de chapa,, tablero o paneeles ligeros
Faldoones de placass, teja o pizarra
Faldoones de teja soobre tableros y tabiques
t
palom
meros
Cubieerta plana, recrrecido, con impermeabilizaciónn vista protegidda
Cubieerta plana, a la catalana o inveertida con acabbado de grava
Tabla
T
4. Peso d
de los elementos constructivo
os

Peso
o de los pa
avimentos

Conssultando la tabla 5, correspondien
nte a la tabla C.3 del Anexo
A
C de l DB-SE AE DEL
D
CTE sse adopta un
u peso de 0,80 kN/m2 para el pavimento ce
erámico.
Mateeriales y elemeentos
Baldoosa hidráulica o cerámica (inccluyendo materi al de agarre)
0,03 m dee espesor total
0,05 m dee espesor total
0,07 m dee espesor total

Peso kN/m2
0,50
0,80
1,10

T
Tabla
5. Peso por
p unidad de superficie de elementos
e
de pavimentació
ón

Peso
o del enluc
cido de yesso

Conssultando la tabla 6, correspondie
ente a la ta
abla C.4 de
el Anexo C d
del DB-SE AE
A del
CTE, se adopta
a para el enlucido
e
de
e la cara inferior de los forjadoss de las plantas
prime
era y segun
nda un peso
o de 0,15 kN
N/m2.
Reveestimientos (por cara)
Enfosscado o revocoo de cemento
Revooco de cal, estuuco
Guarrnecido y enlucido de yeso

m2
Peso kN/m
0,20
0,15
0,15

Tabla 6. Peso por u
unidad de sup
perficie de tabiiques

Peso
o de la tabiquería

En ge
eneral, en viviendas,
v
de
d acuerdo
o con el artíículo 2.1 de
el DB SE AE DEL CTE ba
astará
conssiderar como peso prop
pio de la ta
abiquería un
na carga de
e 1,0 kN/m2 .

Peso
o de los ce
erramientoss, mediane
eras y com
mpartimentación pesa
ada

El pe
eso propio de
d las fachadas se ob
btiene de la
a tabla 7, que
q
corresp
ponde a la tabla
C.5 d
del Anexo C del DB-SE
E AE del CT E, estando formadas por
p una hojja de albañ
ñilería
exterrior y un tab
bique interio
or de gruesso total < 0,,25 metros, por lo que su peso se
e cifra
en 7
7,00 kN/m. El mismo va
alor se toma
ará para loss cerramientos interiore
es que defin
nen el
patio
o, mientras que
q
en las medianeras
m
s se conside
erará un peso de 3,00 kkN/m.
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Peso
o
kN/m
m
3,00
5,00
7,00

Elem
mento
Cerraamientos y paarticiones (alturra libre del ordeen de 3,0 m) inccluso enlucido
Tableero o tabique siimple; grueso tootal< 0,09 m
Tabiccón u hoja simpple de albañilería; grueso total < 0,14 m
Hoja de albañilería exterior y tabique interior; grueeso total < 0,255 m
Tabla
a 7. Peso prop
pio de los elem
mentos construc
ctivos

4.2

Evalua
ación de
e las acc
ciones va
ariables

Las a
acciones va
ariables con
nsideradas sson las que se generan
n debido all uso del ed
dificio,
las correspondie
entes al pesso de la niev
ve, y los em
mpujes del viento sobre
e las fachad
das.

4.2.1 Evalua
ación de la sobrec
carga de
e uso
El va
alor de la so
obrecarga de
d uso corre
espondiente a viviendas es igual a 2 kN/m2, valor
enido de la tabla 8, qu
ue se corressponde con
n la tabla 3..1 del DB-SEE AE del CTE. Ese
obte
mism
mo valor se considera
c
para
p
la sobre
ecarga de uso de la escalera.
En essta misma tabla
t
se dettermina la ssobrecarga
a de uso a considerar
c
p
para la cub
bierta.
En n
nuestro casso la cubie
erta es un a cubierta
a inclinada 15º, acce
esible solo para
consservación, por
p lo que la
a sobrecarg
ga de mantenimiento es
e igual a 1 kN/m2
Categoría de uso
A
G

Zonas residenciales
Cubiertas acccesibles
únicamente para
p
conservaciónn(3)

subcategorías de usso
A1
A2
G1

Viviendas y zonnas de habitacioness en hospitales y ho
oteles
Trasteros
Cubiertas con innclinación inferior a 20º
Cubiertas ligeraas sobre correas (sin forjado)

carga uuniforme
[kNN/m2]

2,,00
3,,00
1,,00 (4) (6)
0,440 (4)

carrga
concentrada [kN]

2,000
2,000
2,000
1,000

G2
Cubiertas con innclinación superiorr a 40º
0
2,000
El vvalor indicado se reefiere a la proyeccióón horizontal de la superficie de la cubierta.
(6) Se puede adoptar un área
á tributaria inferrior a la total de la ccubierta, no menor que 10 m2 y situad
da en la parte más ddesfavorable de la
s
adoptada figure
f
en el plan dee mantenimiento deel edificio.
mismaa, siempre que la solución
Tabla 8. Valores carac
cterísticos de las sobrecarga
as de uso
(4)

4.2.2
2

Evaluación de
e la sobre
ecarga de nieve

Tenie
endo en cuenta el artíc
culo 3.5.1 d
del DB-SE AE
E del CTE, el valor de la
a sobrecarg
ga de
nieve
e por unidad de superfficie en proyyección ho
orizontal, qn, puede tom
marse igual a:
qn = μ · s k

Ecua
ación 1

siend
do μ, el coe
eficiente de
e forma, de
e valor igual a la unida
ad para cu
ubiertas planas o
con inclinación menor de 30º.
3 Al ser e
el caso que nos ocupa una cubierrta inclinada
a 15º,
alor de μ=1.
el va
sk, ess el valor de
e la sobreca
arga debid a a la nieve
e, cuyo valor se obtien
ne de la tabla 9,
corre
espondiente
e a la tabla
a Tabla 3.7 del DB-SE AE,
A donde se
s observa que a la ciudad
de V
Valencia le correspond
c
e el valor sk =0,20 kN/m
m 2.
n estuviera situada en una ca
apital de provincia,
p
e
el valor de sk se
Si la vivienda no
dete
ermina en fu
unción de la zona geo
ográfica y la altura de
e la localida
ad sobre ell nivel
del m
mar, utilizand
do la tabla E2 del anejjo E del DB-SE AE del CTE.
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Tabla
a 9. Sobrecarg
ga de nieve en
n capitales de provincia y ciu
udades autón
nomas

4.2.1

Evaluación de
e la sobre
ecarga de viento

Segú
ún los artícu
ulos 3.3.1 y 3.3.2 del D
DB-SE AE de
el CTE, la distribución y el valor de
d las
presiones que ejerce
e
el viento sobre u n edificio y las fuerzas resultantes dependen de la
d
s de la consstrucción.
forma y de las dimensiones
n general u
una fuerza perpendicu
p
perficie de cada
La acción de viento, es en
lar a la sup
e
qe puede exp
presarse com
mo:
punto expuesto, o presión estática,
qe = qb · ce · cp

Ecua
ación 2

do
qb
la
presiión
Siend
dinámica del vie
ento, de va
alor
iguall a:
0,42 kkN/m2 para
a la zona A
0,45 kN/m2 para
a la zona B,
B y
a la zona C
0,5 kkN/m2 para
indic
cadas en el mapa de la
figura
a 6.
En ell caso que nos
ciuda
ad
de
perte
enece a la
siend
do la presiión
iguall a 0,42 kN/m
m2

ocupa,, la
Valenc
cia
zona A,
dinámica
Figura 5. Valor básico de la velocid
dad del viento
o

ce ess el coeficiiente de ex
xposición, v
variable co
on la altura del punto
o considerado, y
funciión del grrado de aspereza
a
d
del entorno
o donde se
s encuen
ntra ubicad
da la
consstrucción. Su
u valor se determina e n la tabla 10 que se co
orresponde
e con la tab
bla 3.4
del D
DB-SE AE del CTE.
Grado de aspereza del enntorno

3

6

Altura de
el punto consideraddo (m)
9
12
15
18

24

30

I
III

Borde del maar o de un lago, con una superficie
s
de agua en la
dirección del viento de al menos 5 km de longitud
Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia

2,4
2,1

2,7
2,5

3,0
2,7

3,1
2,9

3,3
3,0

3,4
3,1

3,5
3,3

3,7
3,5

III
IV
V

Zona rural acccidentada o llana con alggunos obstáculos aisladoos,
como árboless o construcciones pequeeñas
Zona urbana en general, industrial o forestal

1,6
1,3

2,0
1,4

2,3
1,7

2,5
1,9

2,6
2,1

2,7
2,2

2,9
2,4

3,1
2,6

V

Centro de neegocio de grandes ciudades, con profusión de edifficios
en altura.

1,2

1,2

1,2

1,4

1,5

1,6

1,9

2,0

Tab
bla 10. Valores de coeficiente
e de exposició
ón ce
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Para la vivienda
a que nos ocupa, situ
uada en un
n ambiente
e urbano, c
cuyo punto
o más
eleva
ado de cub
bierta, se en
ncuentra po
or encima de
d los 6 me
etros de altu
ura y por de
ebajo
de 9 m, el valor del coeficie
ente de exp
posición es de 1,7.
El valor del coeficiente eólico de pressión en piso
os cp, función
n de la esb
beltez del ed
dificio
en el plano para
alelo al vien
nto, se obtie
ene en la ta
abla 11, corrrespondien
nte a la tab
bla 3.5
DB-SE AE de
el CTE. Finalm
mente, ade
emás de la presión en la zona de barlovento
o, hay
del D
que evaluar la succión
s
en la
l zona de ssotavento a partir del coeficiente
c
e de succión
n cs.

esbeltez = h / b
Coeficciente eólico de preesión, cp
Coeficciente eólico de succción, cs

Esbeltezz en el plano parale
elo al viento
< 0,25
0,50
0,75
1,0
00
1,25
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
-0,3
0,4
-0,4
-0,5
-0,6
Tab
bla 11. Coeficie
ente eólico en
n edificios de pisos
p

≥5,00
0,8
-0,7

3m

a, la carga
a de viento a evaluar, es la que actúa sobre los
En el caso que nos ocupa
cos, es dec
cir, la presión
n del viento
o actúa en la medianera, superficiie perpendicular
pórtic
a la ffachada, siendo en esste caso la e
n el plano paralelo al vviento igual a 6/8
esbeltez en
tal y como se observa
o
en la figura 6, por lo que
e los coefic
cientes eólic
cos a consiiderar
son cp = 0,8 y cs = - 0,4

VIENT
TO

3m

6m

VIENTO

8m

8m

Fig
gura 6. Esbelte
ez en el plano paralelo
p
al viento

El va
alor de la so
obrecarga superficial de viento, obtenida a partir de
e la Ecuació
ón 2,
será igual al indicado en la
a figura 7.

qp · ce · cp

sustituyendo

endo
sustituye

1,7 · (-0,4) = -0
0,28 kN/m2
0,42 ·1

2
k
0,42 · 1,,7 · 0,8 = 0,57 kN/m

0,57 kN/m

-0,28 kN/m

(el sign
no negativo indic
ca succión)

2

Fachad
da a barlove
ento

qp · ce · cs

2

Facha
ada a sotave
ento

Figura 7. Carga supe
erficial de vien
nto a sotavento
o (succión) y a barlovento (p
presión)
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4.3 Resumen
n de las cargas distribuid
das supe
erficialm
mente
4.3.1

Carga
as perma
anentes g
gravitatorrias

3m
3m

Cargass permanentes superficiales:
a
cubierta
forjado
enlucido
o de yeso
TOTAL

3,00 kN/m
k 2
3,00 kN/m
k 2
0,15 kN/m
k 2
6,15 kN/m
k 2

Cargass permanentes superficiales:
pavimento
forjado
tabiquería
enlucido
o de yeso
TOTAL

0,80 kN/m
k 2
3,00 kN/m
k 2
1,00 kN/m
k 2
0,15 kN/m
k 2
4,95 kN/m
k 2

Cargass permanentes superficiales:
pavimento
forjado
tabiquería
TOTAL

0,80 kN/m
k 2
3,00 kN/m
k 2
1,00 kN/m
k 2
4,80 kN/m
k 2

Figura 9. Cargas
C
perman
nentes verticalles en cada un
no de los forjad
dos

4.3.2
2

Carga
as variab
bles

Sobre
ecargas verticales
Sobreccarga de uso:
cubierta
Sobreccarga de nieve:
Valencia

1,00 kN/m
k 2
0,20 kN/m
k 2

3m

Sobreccarga de uso:
vivienda
Sobreccarga de nieve: sólo
s en el patio
Valencia

2,00 kN/m
k 2
0,20 kN/m
k 2

3m

Sobreccarga de uso:
vivienda

2,00 kN/m
k 2

Figura 10.
1 Sobrecarg
gas verticales en
e cada uno de
d los forjados

ecargas ho
orizontales
Sobre
Sobre
ecarga de viento

En barlov
vento (pressión)

0,57 kN/m2

En sotave
ento (succiión)

- 0,28 kN/m2

q
la superficie que transm ite la carga de viento a los soportes es un
na medianera, y que
NOTA: A pesar de que
o contiguo eviite que dicha acción llegue
e a la estructurra del edificio objeto
lo más probable es que el edificio
t
en cuen
nta en el cálcu
ulo de la estructura, ya que
e la norma esta
ablece
de esttudio, esta carga se debe tener
que se deben con
nsiderar todas las situacione
es posibles a lo largo de la
a vida útil dell edificio, inclu
uido el

Página 8 de 11

period
do de ejecuc
ción, no siend
do improbabl e que los ed
dificios contiguos se constrruyan más ta
arde, o
desap
parezcan ante
es.

5 C
Conclusiones


A lo largo de
d este doc
cumento se
e han utiliza
ado las tablas contenid
das en la norma
n
D
DB-SE AE del
d
CTE para determ
minar las acciones
a
a tener en
n cuenta en
e la
m
modelizació
ón de la esttructura de una vivienda unifamiliar situada en la ciuda
ad de
V
Valencia.



SSe han eva
aluado las cargas perm
manentes, en
e las que se
e incluyen l os pesos prropios
d
de los ele
ementos estructurales
e
s además de aquellos no esstructurales que
p
permanece
en fijos a lo largo de la vida útil de
el edificio. En el caso d el ejemplo se ha
o
obtenido el
e peso de
el forjado, pavimento
o, enlucidos, tabiquerría, fachad
das y
m
medianerass con ayuda
a de las tab
blas del ane
ejo C del DB
B-SE AE del C
CTE.
E
En este mism
mo apartad
do se debe
erían haber incluido, po
or ejemplo,, los pesos de
d los
p
paneles sola
ares, caso de
d estar pre
evista su colocación, o de la tierra
a saturada, en el
c
caso de una cubierta jardín.
j
SSiempre que el fab
bricante no
os proporc
cione los pesos de los elementos
c
constructivo
os o estructturales utiliza
ados, es recomendab
ble utilizar d
dichos valores en
llugar de loss recogidos en las tabla
as de la norrma.



SSe ha obte
enido el valo
or de las so
obrecargas de uso, tanto para la
a vivienda como
c
p
para la cub
bierta, consiiderando qu
ue es accesible sólo pa
ara conservvación.



SSe han calculado lass sobrecarg
gas de nie
eve y viento, función de la situa
ación
g
geográfica, dentro del estado esp
pañol, de la
a vivienda objeto
o
de a nálisis.

Finalmente, y con
c
objeto de conso
olidar los co
onceptos aprendidos,
a
, se propone al
mno evaluarr las siguienttes cargas.
alum





P
Pavimento de madera
a por unidad
d de superfiicie
P
Peso por un
nidad de superficie de un murto de ladrillo ma
acizo de un
n pie de esp
pesor
SSobrecarga
a de nieve considerand
c
do que la vivienda se sitúa
s
en Hue
esca.
SSobrecarga
a de uso de
el forjado de
e la planta baja,
b
consid
derando qu
ue se trata de
d un
g
garaje.
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7 S
Solución al eje
ercicio p
propue
esto


E
El peso del pavimento
o de maderra por unida
ad de superficie es de 40 kN/m2 (tabla
(
C
C.3 del DB-SSE A del CTE
E)



E
El peso por unidad de
d superficie
e de un muro
m
de lad
drillo macizo
o de un pie de
e
espesor es igual a 0,25
5·18 kN/m3 = 4,5 kN/m
m2, siendo 18 kN/m3 el peso específico
ssegún se refleja en la tabla C.1 de
el DB-SE A del
d CTE



LLa sobrecarga de niev
ve correspo ndiente a la
a ciudad de
e Huesca ess sk = 0,7 kN/m2



LLa sobrecarga de uso correspond
diente al uso
o garaje es de 2 kN/m22 (tabla 3.1 DB-SE
A
AE del CTE)
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