
Proyecto: Estacion de Ferrocarril los Alpes 

Localidad: Alban 

Contiene: Análisis Estructural Cubierta. 

 

Cubierta: 

 

Para partir con el diseño ubicamos las cerchas con una espaciamiento de 4.45 mts 

para un total de 6 cerchas, con esta información encontramos el área tributaria. 

Área= 4.45 x 7.76 = 34.53 m2  

Cargas de la Cercha 

Teniendo en cuenta que la densidad de la madera propuesta es de 0.97 g/cm3 

equivalente a 970 Kg/m3 

 

 

DENSIDAD 
MADERA 
(Kg/m3) 

970 

  

 
 AREA 
SECCION 

0,0196 
  

 LONGITUDES ELEMENTOS   

 PENDOLON 2,5   

 
CUERDA 
SUPERIOR 

4,6 
  

 
CUERDA 
INFERIOR 

7,76 
  

 DIAGONAL 
0,97 

 

 

 

 

     

ELEMENTO CANTIDAD 
VOLUMEN 

(m3) 
PESO (Kg) 

PESO TOTAL 
(Kg) 

CUERDA 
INFERIOR 1 0,152096 147,53312 147,53312 

CUERDA 
SUPERIOR 2 0,09016 87,4552 174,9104 

PENDOLON 1 0,049 47,53 47,53 

DIAGONALES 2 0,019012 18,44164 36,88328 

     

   TOTAL (Kg) 406,8568 

Carga de las Tejas 

 

Las tejas de la estructura son de Zinc con un espesor de 0.7 mm y un peso de 40 

Kg/m2 

 

Peso Total tejas x área aferente. 

40 Kg/m2 x 34.53 m2 = 1381.2 Kg 



Cargas de Viento (análisis simple) 

P=Cp*q*S4 

P=11.2Kg/m2 x 34.53 m2=386.73  

 

Granizo 

Según la norma NSR-10 las cargas de granizo para el tipo de estructura objeto del 

estudio es de 50 Kg/m2 

50Kg/m2 x 34.53 m2 = 1726.5 Kg 

CARGAS Kg 

VIVAS 

Viento 386,73 

Granizo 1726,5 

MUERTAS 

Tejas  1381,2 

Cercha 406,85 

TOTAL 3901,28 

 

 

 

 
 

 

 

Nota: El análisis estructural anterior se realizó por medio de la hoja de cálculo del autor Raúl Rosado elaborada el 9 de 

mayo de 2002 

Chequeo de  LA SECCION para elementos sometidas a FLEXOTRACCION como la cuerda inferior de los sistemas de techo:

Momento máximo Mh-h [kg-cm]= 3290

Verificación de: N / (A ft) + |M| / (Z fm) < 1

N / (A ft) + |M| / (Z fm) = 0,50 <1;  Sección Válida

Verificación del APLASTAMIENTO en los apoyos:

Reacción total en el apoyo [kg]= 963,3 Cálculo:

Ancho del apoyo (ancho de la viga) [cm]= 8 ===> Largo mínimo del apoyo para evitar aplastamiento= 4,3 cm

==>Apoyo de: ancho 8,0 cm x 4,3 cm de largo

CERCHAS cuerda simple: EL DISEÑO SE BASA EN COLUMNAS RECTANGULARES DE MADERA A COMPRESION O FLEXOCOMPRESION

*referencia(1):  manual para diseño de maderas del Grupo Andino-Junta del Acuerdo de Cartagena-Edit. Carvajal S.A.-Colombia

DATOS GENERALES:

CLASIFICACION DE LA MADERA (grupo A, B ó C): b  ==> Cálculo de densidad promedio : 1,0 t/m3

Maderas: Chanul, Moral fino, Pituca  ==> Cálculo del modulo de elasticidad Emin mínimo: 75000,00 kg/cm2

 ==> Cálculo del modulo de elasticidad Eprom  promedio: 100000,00 kg/cm2 *para deflexiones

 ==>Cálculo del Esfuerzo por flexión fm  admisible: 150,00 kg/cm2

n  ==>Cálculo del Esfuerzo de traccción ft admisible: 105,00 kg/cm2

110,00 kg/cm2

28,00 kg/cm2

DATOS DEL ELEMENTO:

El elemento es del cordón superior sometido a compresión (S), diagonal a compresión (D) ó sometido a tensión (T):   (S / D / T): t

h:  dimens. de la sección en el plano de la CERCHA [cm]= 12,5 Cálculo de la long. efect. LefB= 0 Cálculo de la esbeltez en sentido B= 0,00

b:  dimens. de la sección.perp. al plano de la CERCHA [cm]= 12,5 Cálculos transitorios para long. efect. Lef h:

Lt: Long del elemento en tensión [m]= 2,3 0,4x(L1+L2)= 0,92  ;  0,4x(L0+L1)= 0 ; Lef h 1= 0,92

0 0,4x(L2+L3)= 0,92  ;  0,4x(L3+L4)= 0 ; Lef h 2= 0,92

0 Cálculo de la long. efect. Lef h= 2,3 Cálculo de la esbeltez en sentido h= 18,40

0 Calculo de Ck = 18,34

0

0 Diseño para la mayor esbeltez= 18,40 ok

Carga axia l  total (+tensión , -compresión)   [kg]= 3901 ver FLEXOTRACCION mas abajo

Son cerchas espaciadas menos de 0,60 m, que garanticen una función en 

conjunto, desea utilizar un incremento en los esfuerzos permisibles en un 

10% y se use el módulo de elasticidad promedio Eprom.   (S/N):

 ==>Cálculo del Esfuerzo admisible por aplastamiento 

fc paralelo a la f ibra:

ELEMENTO A TENSION O FLEXOTENSION

 ==>Cálculo del Esfuerzo admisible por aplastamiento 

fc perpendicular a la fibra:

Para compresión, los elementos se deben chequear en las dos direcciones, 

flexocompresión o flexotracción y el aplastamiento en los apoyos de la cercha.  

Los tacos de unión de las cuerdas paralelas > 20 cm



 


