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Así somos

En egoin, empresa pionera en el sector, nos dedicamos a la ingeniería, diseño, fabricación propia y 
montaje de construcciones en madera.

Equipo joven y dinámico hemos realizado centenares de proyectos en madera desde nuestra 
fundación en el año 1989.

En nuestro departamento técnico contamos con los más avanzados programas de dibujo y cálculo, 
con líneas de control numérico de última generación en el departamento de fabricación y amplia 
infraestructura que hace posible el montaje de nuestras estructuras.

Filosofía de renovación continua e importantes inversiones realizadas desde la creación de la empresa Filosofía de renovación continua e importantes inversiones realizadas desde la creación de la empresa 
hacen que egoin este en la vanguardia europea de la construcción en madera.

Principales rasgos
- Apuesta por la calidad
- Vanguardia en nuevas tecnologías
- Respeto constante por el medio ambiente
- Flexibilidad y Adaptabilidad



Estructuras y envolventes de madera: la eficiencia energética de los edificios

La madera utilizada en nuestros procesos y productos proviene de explotaciones forestales cercanas, 
con cadena de custodia social y económicamente responsables, cuya extracción no daña
el Medio Ambiente y establece una relación respetuosa y armónica con la  Naturaleza. 
Además la madera es un material de construcción  con un bajo consumo energético que
además almacena carbono en el edificio en lugar de emitirlo a la atmosfera.

Ahorro energético es distintas fases:
- Fase de extracción y transformación de la materia prima: El  consumo de energía es bajo en la 
industria maderera y la necesidad de utilizar combustibles fósiles es pequeña.industria maderera y la necesidad de utilizar combustibles fósiles es pequeña.
- Fase de construcción  ya que con elementos industrializados los tiempos de trabajo se reducen 
considerablemente. (80%).
- Fase de explotación del edificio ya que gracias a la eficiencia térmica de la envolvente de estos 
edificios se puede reducir el consumo energético en un 90 % o más.
- El edificio construido en madera es un almacén de carbono: acumula 0.8 T de CO2/1M3
- Los materiales empleados en la construcción industrializada en madera son reciclables  y 
reutilizables en un porcentaje muy alto.



http://www.environdec.com/



Cambio cultural en el sector de la construcción

Métodos Tradicionales de construcción Sistemas Industrializados en seco



Normativa

Anteriormente la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999) dificultó el empleo de la
madera desde el punto de vista estructural, con las reservas presentadas por los Organismos de Control
de Calidad (OCT) y las Compañías Aseguradoras.

La incursión de la madera en la construcción actual en igualdad de condiciones que el resto de materiales
para uso estructural se debe a la aprobación de la normativa Código Técnico de la Edificación CTE
(2006) que incluye el Documento Básico de Seguridad Estructural (SE-M), basado en el
Eurocódigo 5 (EC5).

Asimismo, la publicación en 2010 de la Directiva 2010/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, tiene por objeto promover la
eficiencia energética de los edificios.

A partir del 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos deben tener un consumo de energía
casi nulo. Los nuevos edificios públicos deben cumplir los mismos criterios después del 31 de diciembre
de 2018.

Las leyes básicas de la edificación inducen directamente hacia una edificación más verde donde la madera
puede ser un material preponderante en un futuro muy próximo.



Sostenibilidad

Construir con sistemas industrializados empleando la madera es una apuesta de sostenibilidad sin
precedentes.
La característica más acusada de la madera es el hecho de que es el único material vivo que se
emplea en la construcción.



"el siglo XIX fue el siglo del hierro, el siglo XX el del hormigón y el siglo XXI será todo 
para la ingeniería en madera”.

Alex De Rijke, arquitecto

Durante el último siglo no ha habido ninguna razón para cuestionar acero y el hormigón como los 
materiales estructurales esenciales de grandes edificios. Nos encontramos en un momento único en la 
historia de la ingeniería y arquitectónica de la construcción cuando el cambio climático, las nuevas 
normativas medioambientales que se están imponiendo en el sector de la construcción y las 
necesidades cambiantes del mundo nos están demandando cuestionar algunos de los fundamentos de 
cómo hemos construido durante el siglo pasado y cómo vamos a construir en el próximo.cómo hemos construido durante el siglo pasado y cómo vamos a construir en el próximo.

Las soluciones constructivas en madera, prefabricadas y modulables tienen el potencial de 
revolucionar la industria de la construcción, orientándola hacia una metodología de urbanización y 
desarrollo sostenible de alta calidad, generando riqueza y economía local y contribuir de manera 
significativa a minimizar el cambio climático.



Excelente relación: alta resistencia mecánica y poco peso propio.

La madera no solo crea un clima único en cuanto a calidez sino que también nos da bienestar 
ambiental y confort que la convierten en un material de construcción único y diferenciado.

Las construcciones en madera son muy buenos aislantes térmicos, así  contribuyen a reducir el 
consumo energético es decir, los costes de climatización.

Construir en madera: más confort a un menor coste ambiental

Las propiedades acústicas de la madera son ampliamente reconocidas: absorbe una parte importante 
de la energía de las ondas que recibe, con la consiguiente reducción de la polución acústica. 

Las construcciones en madera son edificios que respiran: regulariza el medio ambiente interior 
absorbiendo y expulsando la humedad. Así, al estabilizar la humedad y purificar el aire se le atribuyen 
efectos beneficiosos para la salud.



Se están desarrollando numerosos proyectos residenciales con principios de construcción de edificios 
de consumo de energía nulo, son pasos positivos pero el valor cuantitativo del sumatorio de pequeñas 
acciones residenciales de baja densidad es mucho menor que la propuesta de edificios en altura con 
soluciones constructivas en madera y balance de energía nulo. Estas soluciones de edificios terciarios 
y residenciales en altura emplean muchas mayores cantidades de material acentuando así el efecto 
tractor de cambio estructural de la industria de madera y del sector la construcción. 
La madera está volviendo a las ciudades ejemplos como Viena (6P), Zurich (6P), London (8P,9P), 
Växjö (8P), Oslo (8P), Bad Aibling (8P), Milan (9P) y Melbourne (10P).

Bridport House, London, UK Murray Grove, London, UK



Servicios y productos EGOIN,S.A

• Consultoria e ingeniería en madera.

• Fabricación propia de soluciones en madera: 

– Estructuras de armar tradicionales

– Madera laminada– Madera laminada

– Sistemas de Ballon Frame

– Paneles contralaminados de madera (CLT/ Cross Laminated Timber)

• Logística y transporte

• Montaje de soluciones constructivas en madera



INGENIERIA y CONSULTORIA



Servicios de ingenieria y consultoria

- Servicios de asistencia y consultoria en el desarrollo del proyecto técnico .

- Avanzados programas de cálculo. 

- Cálculo estructural de vigas laminadas y paneles contralaminados.

- Detalles constructivos y dibujos 3D.



Servicios de ingenieria y consultoria

- Cálculos térmicos de envolventes.

- Diseño de las mejores soluciones constructivas y aprovechamiento de materiales.

- Planificación y estimación de costes del proyecto.



PRODUCCION 



Medios de Fabricación

Materia prima:

- Pino Radiata (Pinus Insignis) de bosques del País Vasco y certificados tipo PEFC/FSC.

- Materia prima secada a 12 % de humedad.

- Alerce, Abeto, Roble, Castaño…

Fabricación:

- 2 líneas de fabricación vigas laminadas ( rectas y curvas) : (44x2,36x0,3) metros
- 1 línea de fabricación vigas DUO-TRIO-KVH (rectas) : (28x0,3x0,16) metros- 1 línea de fabricación vigas DUO-TRIO-KVH (rectas) : (28x0,3x0,16) metros
- 1 línea de fabricación de paneles contralaminados CLT. (14x3,7x0,4) metros
- 1 línea de fabricación y mecanización de paneles Ballon Frame
- 7 líneas de mecanizado numérico (CNC) para vigas laminadas y paneles.
- 1 línea de tratamiento por inmersión.
- 1 línea de tratamiento por vacio.
- 1 línea de acabado decorativo y pintura.
- Taller propio de herrería.
- 1 línea de fabricación y mecanizado de fachadas ventiladas de madera.



Líneas de producción (láminas empalmadas de madera)



Laminación Madera  (láminas empalmadas de pino radiata sin cepillar)



Centro mecanizado de control numérico para estructura



Centro mecanizado de control numérico para paneles sistema balloon-frame



Manutención paneles balloon-frame



Centro mecanizado de control numérico para paneles CLT y madera laminada



Centro mecanizado de control numérico para paneles CLT y madera laminada



Almacenamiento y manutención de paneles CLT



Tratamiento por inmersión



Tratamiento por vacio



Línea de pintura para vigas y perfiles



Logística, Transporte 

& 

Montaje



Transporte de paneles (sistema posición vertical)



Construcción industrializada en madera

Reformas y obra nueva.
– Promociones residenciales  privadas de baja densidad (Particulares).
– Promociones residenciales privadas  de baja y alta densidad.
– Promociones residenciales públicas en altura.

Reformas y ampliaciones

– Residencial
– Terciario público o privado:

• Guarderías/ Escuelas/ Universidades
• Residencias de estudiantes y tercera edad
• Edificios de empresas
• Centros comerciales
• Hoteles
• Hospitales …



EJEMPLOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE ARMAR

Hotel con estructura de armar tradicional



EJEMPLOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE ARMAR

Hotel con estructura de armar tradicional



EJEMPLOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE ARMAR

Hotel con estructura de armar tradicional



EJEMPLOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE ARMAR

Mercado con estructura de armar tradicional



EJEMPLOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE ARMAR

Viviendas residenciales



EJEMPLOS DE MADERA LAMINADA

Pabellón Deportivo Pabellón Multifuncional



EJEMPLOS DE MADERA LAMINADA

Pabellón Industrial



EJEMPLOS DE MADERA LAMINADA

Edificio juego de niños



EJEMPLOS DE MADERA LAMINADA

Teatro



EJEMPLOS DE MADERA LAMINADA

Pabellón deportivo



Ventajas competitivas de la construcción industrializada en madera

Valor ecológico: mitigación de las emisiones de CO2

Versatilidad: Diversidad de soluciones y acabados tanto en madera como en otros materiales.

Bioconstrucción: Una respuesta eco_eficiente de calidad de vida.

– Regulación de la  humedad.
– Espacios con ambiente confortable y sano.

Rapidez de Montaje: Reducción del 80 % de los tiempos de trabajo en obra
menores afecciones a vecinos y colindantes. 

Incremento de la calidad de acabados.

Control de costos



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA
sistema balloon-frame con carpintería exterior incorporada



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA
con paneles CLT



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA

Viviendas residenciales



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA

Viviendas residenciales



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA
con paneles CLT

Guarderías



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA

Escuelas

Paneles CLT
Núcleo ascensor CLT 

con revestimiento interior



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA

Vista revestimiento interior
del núcleo ascensor CLT Fachada ventilada a falta de revestimiento



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA

Revestimiento exterior con lamas 
de alerce europeo al natural Vista interior CLT calidad industrial



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA
con paneles CLT

Universidad DigiPen Institute of Technology



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA

Universidad DigiPen Institute of Technology



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA

Universidad DigiPen Institute of Technology

Revestimiento exterior con madera pintada



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA
con paneles CLT

Restaurante Azurmendi ( 3 Estrellas michelin)



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA

Restaurante Azurmendi ( 3 Estrellas michelin)



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA

Restaurante Azurmendi ( 3 Estrellas michelin)



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA

Restaurante Azurmendi ( 3 Estrellas michelin)



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA

Construcción residencial de 56 viviendas en Bayonne (Francia)

Revestimiento de pino radiata tratado en autoclave



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA

Construcción residencial de viviendas



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA

Construcción residencial de 15 viviendas en Bayonne (Francia)

Revestimiento de pino radiata tratado en autoclave lasur color gris



EJEMPLOS DE CONSTRUCION INDUSTRIALIZADA EN MADERA

Construcción residencial de viviendas



Casos de éxito



Ayuntamiento Ikaztegieta
Arquitecto: Astazaldi Arkitektura Bulegoa



- Cliente: Etorlur

- Arquitecto: Astazaldi Ark. S.L.P

- Nuevo edificio de tres plantas, 
con cubierta plana y a dos 
aguas.

- 200m3 de madera entre 
estructura y panelesestructura y paneles

- Tiempo de montaje: 90 días, 
con cimentación para un llave
en mano.



Planos de arquitectura



Planos de arquitectura



Sistemas constructivos

• Cubierta a dos aguas con paneles EGO 
CLT Mix

• Cubierta plana con paneles EGO CLT 
Mix

• Estructura de vigas y pilares internos 

• Paredes internas y externas de EGO 
CLT



Cálculo de la Estructura

- Definición de cargas según el CTE DB-SE:

Cargas permanentes de cubierta 
Gk,j: Entablación + Zinc: 0,25 kN/m2

(peso propio: el correspondiente)
Cargas variables de cubierta:

Nieve Qk,i: 0,45 kN/m2 (zona 1, z = 150m, Fig. E2) 

- Viento: 
Presión dinámica: 0,52 kN/m2 (zona C)

Ce = 2,0
para h=13m y grado de aspereza IV

Coeficientes de presiones internas y 
externas, los correspondientes



Cálculo de la Estructura

- Definición de cargas según el CTE DB-SE:
– Cargas permanentes de forjado 

Gk,j: Suelo radiante + solado: 0,30 kN/m2

Tabiquería de pladur: 0,80 kN/m2

(peso propio: el correspondiente)
- Sobrecarga de forjado:

Qk,i: 3,0 kN/m2 (Zona de acceso al publico C1) 



Cálculo de la Estructura

- Combinaciones de carga para estados últimos:

– Para situaciones persistentes o transitorias

- Para fuego- Para fuego

- Para seismo:



Cálculo de la Estructura

- Combinaciones de carga para estados de serviciabilidad:

Para acciones de corta duración con resultados irreversibles:

Para acciones de corta duración con resultados reversibles

Para acciones de larga duración:



Cálculo de la Estructura

- Coeficientes de seguridad

Tipo de verificación Carga Desfavorable Favorable

Resistencia
Permanente 1.35 0.8

Variable 1.5 0

Estabilidad
Permanente 1.10 0.9

Variable 1.50 0Variable 1.50 0

γM

Madera maciza 1.3

Madera laminada encolada 1.25

Uniones 1.30

Placas clavo 1.25

Situaciones extraordinarias 1.0



Cálculo de la Estructura

- Coeficientes de simultaneidad

Sobrecargas de uso según DB-SE-AE Ψ0 Ψ1 Ψ2

Zonas residenciales (Categoría A) 0.7 0.5 0.3

Zonas administrativas (Categoría B) 0.7 0.5 0.3

Zonas destinadas al público (Categoría C) 0.7 0.7 0.6Zonas destinadas al público (Categoría C) 0.7 0.7 0.6

Zonas comerciales (Categoría D) 0.7 0.7 0.6

Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos 

ligeros con peso total inferior a 30kN (Categoría F)
0.7 0.7 0.6

Cubiertas transitables (Categoría G) Ver DB-SE

Cubiertas accesibles únicamente para 

mantenimiento (Categoría H)
0 0 0

Nieve para altitudes >1000m 0.7 0.5 0.2

Nieve para altitudes <1000m 0.5 0.2 0

Viento 0.6 0.5 0



Cálculo de la Estructura

- Clase de servicio



Cálculo de la Estructura

- Coeficientes de la madera

Permanente Larga Media Corta Instantánea

Clase de servicio 1 0.6 0.7 0.7 0.9 1.1

Clase de servicio 2 0.6 0.7 0.7 0.9 1.1

Clase de servicio 3 0.5 0.55 0.55 0.7 0.9



Cálculo de la Estructura

- Coeficientes de la madera

kdef

Clase de servicio 1 0.6

Clase de servicio 2 0.8

Clase de servicio 3 2.0



Cálculo de la Estructura

- Madera: Pino Radiata

Propiedades físicas y mecánicas del material

MADERA LAMINADA 

clase resistente 

GL24h

MADERA 
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resistente C18
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Cálculo de la Estructura

- Mdbat, cubierta inclinada:



- Mdbat, vigas de cubierta:

Cálculo de la Estructura



Definir detalles



Dibujo de la Estructura



Dibujo de la Estructura



Dibujo de la Estructura



Dibujo de la Estructura



Dibujo de la Estructura



Dibujo de la Estructura



Dibujo de la Estructura



Dibujo de la Estructura



Dibujo de la Estructura



Cálculos térmicos



Cálculos térmicos



Definición de acabados exteriores



Dibujo de detalles



Optimización de paneles



Dibujos de fabricación



Fabricación



Dibujos de fabricación



Dibujos de fabricación



Dibujos de fabricación



Planos de montaje



Planos de montaje



Planos de montaje











































Revestimiento de raseo elástico Revestimiento de lamas de 
alerce europeo al natural



Vistas interiores



Vistas interiores



Zaldibar Guardería

Arquitectos: Urgari/Hiribarren



- Cliente: Ayuntamiento Zaldibar

- Arquitecto: Urgari/Hiribarren

- 600 m2 construidos en dos 
edificios; guardería y educación
infantil.

- 386m3 de madera entre 
estructura y panelesestructura y paneles

- Tiempo de montaje: 50 días, 
con cimentación para un llave
en mano.















Exigencias del Código Técnico de Edificación (CTE) Zona Climática C1

Paredes U: 0,73 w/m2k Cubiertas U: 0,41 w/m2k

Con nuestras soluciones de madera: mejoramos 4 veces el CTE

Se mejora la 
envolvente 
cuatro veces 
respecto al 
cumplimento 
CTE.

Se mejora la 
envolvente 
cuatro veces 
respecto al 
cumplimento 
CTE.



Montaje de paneles CLT



Paneles CLT Colocación de aislamiento y barrera de agua





Revestimiento con lamas naturales de alerce europeo



Vista interior paneles CLT de pino radiata







BIARRITZ OFFICE – 64

45 viviendas con sistema modular de madera 
en 10 bloques de 3 alturas



BIARRITZ OFFICE VIVIENDAS MODULARES



- Cliente: L¨Office 64 De L¨Habitat
(Oficina pública de vivienda del 
departamento 64, Francia)

- Arquitecto: Philippe Rabier + Lionel 
Gaetner

- 21 viviendas sociales en planta baja + 2 
plantas. 1300 m2 construidos.

- 938 m3 de madera entre estructura y 
paneles

- Tiempo de montaje: 90 días, con 
cimentación para un llave en mano.



25 Social Housing apartments in Biarritz, France



25 Social Housing apartments in Biarritz, France



25 Social Housing apartments in Biarritz, France

- 1 bedroom and 2 bedroom apartments











EJEMPLOS DE CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA MODULAR EN MADERA



Mecanizado y corte de paneles CLT Ensamblado de módulos 3D con paneles CLT



Manutención módulos de 40 m2  (peso equipado 12-15 Tn)



Transporte de módulos  (convoy excepcional ancho 4,00 m.)



Elevación de módulos



Elevación conjunto escalera



Viviendas acabadas







Villaseca Escola La Canaleta
Arquitecto: 2260 mm Architects 



- Cliente: Deco Construuciones

- Arquitecto: 2260 mm/Manel Casellas

- Nuevo escuela de 3600 m2.

- 1080 m3 de madera entre estructura
y paneles

- Tiempo de montaje: 20 días de - Tiempo de montaje: 20 días de 
montaje de estrctura de madera.





Planos de arquitectura













Cálculo de la Estructura

- Definición de cargas según el CTE DB-SE:
– Cargas permanentes de cubierta 

Gk,j: Entablación + Zinc: 0,30 kN/m2

(peso propio: el correspondiente)

- Cargas variables de cubierta:

Mantenimiento  Qk,i: 1,0 kN/m2 Instalaciones  Qk,i: 5,0 kN/m2 

Nieve Qk,i: 0,40 kN/m2 (zona 2, z = 45m, Fig. E2) 



Cálculo de la Estructura

- Viento: 

Presión dinámica: 0,52 kN/m2

(zona C, Fig. D1)

Ce = 1,7
para h=9m y grado de aspereza IV, (T3.3)

Coeficientes de presiones internas 

y externas, los correspondientes



Cálculo de la Estructura

- Definición de cargas según el CTE DB-SE:
– Cargas permanentes de forjado 

Gk,j: En zonas comunes: 0,30 kN/m2

Tabiquería de pladur: 1,0 kN/m2

(peso propio: el correspondiente)

- Sobrecarga de forjado:

Qk,i: 4,0 kN/m2 (Zona con asientos fijos C2) 

Qk,i: 5,0 kN/m2 (Zona sin obstáculos C3) 

Qk,i: 5,0 kN/m2         (Zona gimnasio C4) 



Cálculo de la Estructura

- Combinaciones de carga para estados últimos:

– Para situaciones persistentes o transitorias

- Para fuego- Para fuego

- Para seismo:



Cálculo de la Estructura

- Combinaciones de carga para estados de serviciabilidad:

– Para acciones de corta duración con resultados irreversibles:

- Para acciones de corta duración con resultados reversibles

- Para acciones de larga duración:



Cálculo de la Estructura

- Coeficientes de seguridad

Tipo de verificación Carga Desfavorable Favorable

Resistencia
Permanente 1.35 0.8

Variable 1.5 0

Estabilidad
Permanente 1.10 0.9

Variable 1.50 0Variable 1.50 0

γM

Madera maciza 1.3

Madera laminada encolada 1.25

Uniones 1.30

Placas clavo 1.25

Situaciones extraordinarias 1.0



Cálculo de la Estructura

- Coeficientes de simultaneidad

Sobrecargas de uso según DB-SE-AE Ψ0 Ψ1 Ψ2

Zonas residenciales (Categoría A) 0.7 0.5 0.3

Zonas administrativas (Categoría B) 0.7 0.5 0.3

Zonas destinadas al público (Categoría C) 0.7 0.7 0.6Zonas destinadas al público (Categoría C) 0.7 0.7 0.6

Zonas comerciales (Categoría D) 0.7 0.7 0.6

Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos 

ligeros con peso total inferior a 30kN (Categoría F)
0.7 0.7 0.6

Cubiertas transitables (Categoría G) Ver DB-SE

Cubiertas accesibles únicamente para 

mantenimiento (Categoría H)
0 0 0

Nieve para altitudes >1000m 0.7 0.5 0.2

Nieve para altitudes <1000m 0.5 0.2 0

Viento 0.6 0.5 0



Cálculo de la Estructura

- Clase de servicio



Cálculo de la Estructura

- Coeficientes de la madera

Permanente Larga Media Corta Instantánea

Clase de servicio 1 0.6 0.7 0.7 0.9 1.1

Clase de servicio 2 0.6 0.7 0.7 0.9 1.1

Clase de servicio 3 0.5 0.55 0.55 0.7 0.9



Cálculo de la Estructura

- Coeficientes de la madera

kdef

Clase de servicio 1 0.6

Clase de servicio 2 0.8

Clase de servicio 3 2.0



Cálculo de la Estructura

- Madera: Pino Radiata

Propiedades físicas y mecánicas del material

MADERA LAMINADA 

clase resistente 

GL24h

MADERA 

CONTRALAMINADA clase 

resistente C18

R
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ci
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 c
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N
/m

m
2
]

Flexión fm,k 24 18

Tracción paralela ft,0,k 16,5 11

Tracción perpendicular ft,90,k 0,4 0.4

R
e

si
st

e
n

ci
a

 c
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ra
ct

e
rí

st
ic

a
 

[N
/m

m

Compresión paralela fc,0,k 24 18

Compresión perpendicular fc,90,k 2,7 2.2

Cortante fv,k 2,7 3.4

R
ig

id
e

z 

[k
N

/m
m

²]

Módulo de elasticidad 

paralelo
Eo,g,medio 11.6 9

Módulo de elasticidad 

perpendicular
E90,medio 0,39 0.3

Módulo transversal medio Gmedio 0,72 0.56

D
e

n
si

d
a

d
 

[k
g

/m
³] Densidad característica ρk 380 320

Densidad media ρmedio 400 380



Cálculo de la Estructura



Optimización de paneles



Mecanización de paneles







Planos de montaje





































WEB

• http://www.egoin.com/

• http://www.panelesclt.com/

• http://www.proyectovita.com/

• http://www.facebook.com/pages/Egoin/116604745074206• http://www.facebook.com/pages/Egoin/116604745074206
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