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1. Memoria descriptiva 

1.1 Identificación y objeto del proyecto 
1.1.1 Objetivos: “Von Media bis Kunst” 

Los nuevos medios de comunicación han modificado completamente la forma de 

entender el acceso a la información y por consecuencia a la cultura. Las relaciones y 

los paquetes de información que se intercambian dentro de los medios atienden a la 

velocidad y actualización constante del contexto donde son publicados. Ya no se lee 

la prensa como hace diez años, ni se ve la televisión igual y tampoco se accede a la 

cultura y la creación del mismo modo. Esto hace necesaria la reflexión sobre la 

inexorable relación entre las personas, la ingente información que las rodea y su 

finalidad. 

La producción cultural se ha visto enormemente afectada por este nuevo contexto 

mediático. Mientras, las grandes galerías se convierten en centros de autopromoción 

de lo comprado por su mecenas, alineando unos “estándares” comerciales; por otro 

lado, dentro de los medios y gracias a su fácil acceso se producen innumerables piezas 

(musicales, gráficas, tecnológicas…) sin un espacio físico donde poder sobrevivir más 

allá de la inmediatez que le proporcionan los medios a este nuevo tipo de conocimiento. 

 

Museos, economía y difusión 

La fugacidad de cada una de las tendencias que la sociedad genera, hace indispensable 

una nueva forma de entender los espacios de exhibición. Dotando a estos de una 

flexibilidad programática similar a la que gozan los mencionados medios, pero sin caer 

en una superficialidad carente de identidad que derivaría en la ausencia de contenido 

comunicativo. 

Dentro de este contexto teórico se marca como objetivo claro la reinterpretación de 

los espacios culturales y su adaptación a los nuevos medios tecnológicos y de 

comunicación. Las nuevas tecnologías permiten estar en relación con todo el proceso 

de producción de contenidos, el usuario ya no se excluye a la única función de último 

agente espectador del producto final, sino que es capaz de contribuir y formar parte 

de toda la cadena creativa. 
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1.1.2 Contexto: Bremen und die Bahnhofsvorstadt 

El contexto que la ciudad de Bremen proporciona es idóneo para el desarrollo de una 

propuesta de estas características. Son diversas las controversias dentro de la ciudad 

que encuentran un común denominador en la base de la investigación aquí descrita. 

En los últimos años la ciudad ha visto como florecía una incipiente cultura urbana 

arraigándose esta en los barrios periféricos. La transformación de espacios 

abandonados o en desuso ha facilitado su reutilización a bajo coste y ha permitido la 

instalación de diversos colectivos culturales. Estas acciones han tenido como 

consecuencia la reactivación total de barrios y con los años su revalorización sin caer 

en una acusada “gentrificación” del lugar. 

Mapa general de la ciudad de Bremen 

Mientras que ese proceso ocurría en la zona este de la ciudad, concretamente en el 

barrio de Viertel, las zonas al norte de las vías del tren y sus alrededores, el 

Bahnhofvorstadt, permanecían marcadas por un uso puramente residencial y por el 

paulatino abandono de edificaciones. Uno de esos espacios abandonados y de marcada 
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singularidad es el Bundeswehrhochhaus, un edificio de uso administrativo en altura 

perteneciente al ejército alemán. La controversia en cuanto al mismo es ineludible, se 

trata de un bloque de 15 plantas vacío, a minutos del centro de la ciudad y rodeado 

por un entorno residencial decadente a la vez que a pocos metros de él transcurre la 

Hochstraße de Breitenbeg que desemboca junto a la estación central de trenes. 

Además de esta barrera con la que mantiene una marcada relación visual, también 

encuentra en su zona norte el límite generado por las vías ferroviarias y sus 

consecuentes antiguas edificaciones abandonadas que generan un entorno de muy 

poca ocupación pese a la cantidad considerable de personas que circulan por su 

perímetro.  

El Bundeswehrhochhaus y su entorno es el emplazamiento elegido para desarrollar 

esta propuesta de Proyecto Final de Grado, los factores ya descritos le dotan de un 

contexto urbano y una controversia social donde intentar buscar desde la 

Arquitectura una solución para su mejora e integración en la ciudad. 

Mientras el Bundeswehrhochhaus destaca por carecer de uso, otros espacios culturales 

de la ciudad buscan encontrar nuevas ubicaciones. Es el caso del museo Weserburg, el 

Museo de Arte Moderno de Bremen, que debido a problemas en la cimentación de su 

actual ubicación necesita de un nuevo espacio donde ubicarse. El Werserburg es 

conocido como uno de los mayores museos de arte moderno de toda Alemania. Dentro 

de la propuesta, se propone la integración del Museo Weserburg como un valor cultural 

de entidad suficiente para proporcionar un efecto llamada considerable en la ciudad y 

en las regiones limítrofes, a la vez que se desarrolla su articulación espacial dentro de 

la temática teórica propuesta. 

 

Solución al problema Weserburg y Bundeswerhochhaus 

Se compilan así un conjunto de factores que dan un carácter participativo y actual con 

los problemas que la ciudad de Bremen presenta en estos momentos. Se busca reactivar 

una edificación y una zona de la ciudad excluida por sus marcados bordes con un 

programa cultural alternativo y experimental, dentro de las necesidades reales que la 

ciudad presenta. La combinación del Weserburg junto con el MediaLAB propuesto 

dentro de una Arquitectura capaz de traducir la expresividad y el carácter 
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experimental con la que los procesos culturales y artísticos son creados, transmitidos 

y consumidos en la actualidad. 

1.1.3 Resumen: Medialab Weserburg 

Diseño de un mediaLAB y un museo de arte moderno, se pretende analizar la relación 

entre el arte y los nuevos medios digitales. El proyecto se desarrolla en un 

emplazamiento ocupado por una edificación existente, el Bundeswehrhochhaus. 

Dentro de la manzana que ocupa el edificio actualmente y la edificación existente, se 

propone ubicar un mediaLAB y el actual museo de arte moderno de la ciudad de 

Bremen, el Weserburg. Esta institución precisa de un nuevo equipamiento debido a 

las deficiencias que presenta la edificación actual donde se ubica. 

El emplazamiento donde se desarrolla el ejercicio se encuentra en el Bahnhofvorstadt, 

el barrio próximo a la estación de trenes, muy marcado por el límite que las vías y una 

de las principales arterias de acceso a la ciudad le imponen. Pese a estar situado en una 

zona muy cercana al centro y contar con numerosos servicios, la zona carece de 

equipamientos que puedan resultar atractivos para los residentes del barrio y el resto 

de la ciudad. Esta situación ha derivado en el abandono de numerosas edificaciones y 

la consecuente devaluación de la zona. 

Buscar la reinterpretación de la función de los museos dentro de su contexto social, se 

debe tener en cuenta cómo se consume cultura hoy día, cómo se produce cultura 

actualmente; si se atienden a estos aspectos, es la cultura digital una de las opciones 

más democrática y accesible al conjunto de la sociedad, sin embargo los espacios 

museísticos o de creación cultural que potencian esta expresión son poco frecuentes. 

La mayoría de los espacios digitales de creación se ven abocados la clandestinidad y la 

falta de medios y recursos, carecen de grandes mecenas, grandes coleccionistas o apoyo 

de las instituciones públicas. A esta situación contribuye la poca rentabilidad 

económica o especulativa de las creaciones digitales, lo que dificulta la búsqueda de 

promotores de las mismas, pues su valor principal es la creatividad y la innovación 

dentro de un marcado contexto dinámico y en constante cambio. 

Dada esta situación, se pretende buscar dar una respuesta a las nuevas formas de 

expresión artística desde la Arquitectura, generando una propuesta de museo que se 

impregne de esta nueva realidad de cultura digital y haga partícipes a todos sus 

visitantes. 
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1.2 Información previa: antecedentes y 

condicionantes de partida 
 

1.2.1 Bremen: la ciudad a orillas del Weser · die Stadt and der 

Weser 

Bremen es la décima ciudad más poblada de Alemania con 550.000 habitantes. Se sitúa 

al noroeste del país y por ella pasa el río Weser antes de desembocar en el Mar del 

Norte a unos 70 kilómetros. La geografía de la ciudad es llana, no posee ninguna 

elevación destacable. La presencia del río y su ancho navegable han servido para la 

creación de un importante puerto, siendo antaño uno de los más importantes del país 

junto con el de Hamburgo. Bremen se caracteriza por ser una ciudad con un fuerte 

pasado industrial ligado al comercio del café y la industria automovilística.   

Su origen se remonta a los 

siglos I y VIII donde se 

produjeron los primeros 

asentamientos junto al 

Weser. En el siglo IX se 

construye la catedral a St. 

Petri. La ciudad formó 

parte de la Liga Hanseática 

y siempre se desmarcó como 

una ciudad liberal e 

independiente. La 

construcción de la muralla 

se inició en el siglo XIV, 

mientras que el puerto 

fluvial data del siglo XVII. 

En 1827 se funda 

Bremerhaven en la desembocadura del río Weser, constituyéndose como el segundo 

mayor puerto comercial de Alemania. 

Fue el siglo XVII y XVIII cuando la ciudad vivió un auge marcado por el desarrollo 

comercial que el puerto proporcionó y sus privilegios y estabilidad económica que le 

otorgaba pertenecer a la Liga Hanseática junto con Hamburgo y Lübeck. Esto 

propició el desarrollo de una arquitectura muy ligada a la actividad mercantil que se 

desarrollaba a orillas del río. El alto estatus económico de la ciudad se tradujo en la 

construcción de edificaciones de gran altura, generando un perfil de la ciudad con 

Bremen 1588 



6 

 

diversas torres de gran altura que pertenecían a cinco de sus iglesias: St. Stephani 

Kirche, St. Ansgarii Kirche, St Martini Kirche, Liebfrauenkirche y St. Petri Dom. 

Las cinco torres de las iglesias de Bremen 

Durante la Segunda Guerra Mundial se calcula que fallecieron cerca de 100.000 

habitantes y un 60% de la ciudad fue destruido. Bremen era un emplazamiento 

estratégico debido a sus grandes reservas de materias primas y combustibles, que junto 

a su tejido industrial la convirtieron en un objetivo primordial de la RAF (Royal Air 

Force) donde se 

efectuaron 173 

bombardeos. Dichos 

ataques destruyeron 

varias de las torres de las 

iglesias de la ciudad, 

todas fueron 

reconstruidas a 

excepción de la torre de 

la iglesia de St. Ansgarii 

.En 1945 la ciudad 

hanseática pasó a estar 

bajo control del ejército 

británico y fue declarada 

Zona de Ocupación 

norteamericana 

(Amerikanische 

Exklave) dentro de la 
Bahnhofsvorstadt tras la II Guerra Mundial 
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zona otorgada a la ocupación británica. Este hecho supuso que la recuperación de la 

ciudad tras la guerra fuera más veloz que en otros estados del este de la actual 

Alemania.  

En la actualidad la población de Bremen destaca por su carácter tolerante y 

progresista. Cuenta con un 13% de población inmigrante, hecho que reduce el 

envejecimiento de su población y favorece la multiculturalidad de muchos de sus 

barrios. La pirámide poblacional presenta una tendencia al envejecimiento, aunque 

registra un aumento entre la población de 25 a 35 años debido a la mencionadas 

migraciones. 

 

Gráfica de población 

La Arquitectura tradicional de Bremen se caracteriza por el uso de la fábrica de ladrillo 

y cubiertas con gran inclinación de cobre. Es en el centro de la ciudad donde se 

localizan estas construcciones, la mayoría reconstruidas tras la guerra siguiendo los 

criterios de conservación del patrimonio del período de postguerra. La actual sede del 

museo Weserburg es una construcción con las características descritas, un antiguo 

almacén (Speicher) industrial dedicado al comercio de café. 

Otra referencia arquitectónica en la ciudad de Bremen es la Bremerhaus, la tradicional 

vivienda de dos plantas con su acceso sobre elevado con respecto a la calle y un 

semisótano generalmente a la misma cota que el jardín. Esta construcción se encuentra 

en los barrios de ensanche edificados previos a la guerra. Se trata de un tipo de 

vivienda asequible a la vez que no niega la posibilidad de tener jardín privado y unas 

condiciones de salubridad aceptables. 

Las reedificaciones de los barrios destruidos tras la guerra se caracterizan por la 

aparición de grandes bloques racionalistas, caracterizados por su austeridad material 

y ceñirse a principios funcionalistas. Uno de los objetivos de estas construcciones era 

el de proporcionar viviendas asequibles de forma rápida y garantizar el derecho a la 

vivienda tras la guerra. Estas tipologías se dieron a lo largo de todo el territorio 

Alemán, apoyadas por las instituciones públicas, en general guiadas por los criterios 

de arquitectos referentes en la época como Walter Gropius, Mies van der Rohe u otros 

predecesores como Adolf Loos. Obteniendo diversos resultados en cada ciudad. 
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1.2.2 El barrio y su entorno: Bahnhofsvorstadt 

El barrio de la ciudad donde se emplaza el proyecto se encuentra al norte del centro 

histórico de la ciudad, delimitado por las vías del tren al norte y por la zona verde de 

Am Wall al sur. Según los principales tipos de edificaciones y desarrollos urbanos en 

Bremen descrito en el punto anterior, podemos definir el Bahnhofsvorstadt como un 

barrio de reconstrucción con claras influencias racionalistas y del movimiento 

moderno. Su proximidad al centro administrativo de la ciudad le dota de numerosos 

servicios generales, como la central de policía y bomberos, pero de pocos 

equipamientos de uso local, a excepción del Gymnasium próximo. Esto le convierte en 

un barrio dormitorio para aquellos que lo habitan y un lugar de paso entre el norte y 

sur de las vías para el resto de la ciudad.  

 

Bahnhofsvorstadt 

Las edificaciones del barrio son principalmente de uso residencial con una media de 

cuatro alturas, donde destacan de manera significativa las quince plantas del 

Bundeswehrhochhaus. También se debe hacer especial atención a las construcciones 

vacías y sin uso del entorno, destaca la torre que es objeto de este proyecto, pero 

también existen otras en los alrededores, reflejando el marcado problema de 

desocupación que presentan las edificaciones de más de veinte años de antigüedad en 

la ciudad de Bremen. La principal causa de esta desocupación es la falta de atractivo 

de estos barrios debido a la descentralización sufrida en la ciudad y la baja eficiencia 

energética de las mismas, que acaba suponiendo altos costes para aclimatar sus 

interiores. 

La edificación escogida para albergar el Medialab Weserburg se emplaza en una 

parcela de 4.183m² en el número 45 de Falkenstraße, fue construida en 1969 como 

edificio administrativo del Ejército Alemán. Cuenta en planta baja con casa para el 

bedel y diversas plazas de aparcamiento. El edificio fue utilizado por el Ejército hasta 

el año 2007. La torre se compone de 14 plantas con sótano y planta técnica sobre la 

cubierta. Su uso principal fue destinado a labores de oficina y en la última planta 
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cuenta con cantina y cocina. Adjunto a la torre en la planta de entresuelo se sitúa el 

garaje con capacidad para 42 plazas. En el sótano se encentran estancias para el 

almacenamiento y un búnker. La torre cuenta con un estilo racionalista y presenta un 

diseño austero y funcional. Es un hito dentro de un entorno urbano con edificaciones 

de considerable menor altura. 

 

Torre Bundeswerhochhaus y su entorno 

1.2.3 Mapas de información · Information Karten 

Dentro del Big Data, dentro de la nube, existen unas directrices que se interrelacionan 

y de algún modo jerarquizan su contenido. Es aquí donde está la razón del éxito de los 

grandes gigantes tecnológicos, en su capacidad para maquetar una cantidad ingente 

de información y hacerla accesible dentro de sus portales con cierta facilidad. 

La digitalización de la información: imágenes, opiniones, experiencias, recuerdos, etc; 

hace que almacenemos grandes cantidades de material personal de carácter digital, 

que a primera vista resultaría banal para el resto de personas. Salvando las diferencias, 

algo similar ocurre con el arte, a través de medios digitales se generan imágenes, vídeos 

y audios constantemente de manera global. 

Dentro de esta marabunta de datos, son las redes sociales, las webs que proyectan de 

forma ordenada las banalidades que realizamos a diario, las que dan un sentido a esa 

información generada. En cambio, en el contexto de la cultura y el arte, no existe una 

referencia clara sobre cómo o dónde se está dando forma al caos de creaciones digitales 

que nos rodean. Los museos, en su formato clásico, no tienen capacidad para 

estructurar estos contenidos y tienden a ignorar este contexto. 

Dentro del proyecto se busca la conexión entre ambas formas de expresión. El espacio 

estructurado de forma similar a las grandes redes de información digitales, partiendo 

de las relaciones establecidas dentro de estas y utilizando como referencia los formatos 

donde más usuarios e información convergen. Las creaciones culturales hablan el 

lenguaje digital desde hace décadas, sin embargo los espacios de exposición necesitan 

de una mayor adaptación. 
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1.2.4 Técnica o tecnología · Technik oder Technologie 

A la hora de aplicar dentro de cualquier campo los 

medios digitales, la conexión entre estos se puede 

hacer desde la perspectiva de la técnica o de la 

tecnología. Como ejemplo de empleo de la 

tecnología para difundir un concepto se ha tomado 

como referencia la aplicación PokémonGO, donde 

sus creadores defienden que tiene como objetivo el 

incentivar a las personas a salir a la calle y explorar 

todos sus rincones. Para acceder a los contenidos de 

este juego se necesita de elementos de alta 

tecnología para su utilización: un smartphone de 

última generación, una red de conexión a internet 

de alta velocidad y un sistema de servidores 

globales para interconectar a todos los usuarios. El 

acceso a estos medios es limitado y no se puede 

considerar como un ejemplo de democratización de 

los contenidos, sin embargo, los resultados de 

difusión y realización de los objetivos marcados son 

excepcionales. Desde un sistema conocido como 

Análisis de las estructuras de información 

Uso de medios digitales desde la 

tecnología 
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realidad aumentada se añaden valores digitales a espacios físicos creando así 

atracciones que generan concentraciones de usuarios. Estos elementos de atracción 

están ligados a lugares de referencia y edificaciones simbólicas dentro del tejido 

urbano. De esta forma se convierte la cartografía del planeta y por consiguiente del 

entorno físico real del usuario, en el tablero del juego virtual. El efecto llamada y la 

gran capacidad de captación de este elemento de alta tecnología que fusiona lo digital 

con el entorno físico son sus puntos fuertes más significativos. 

Por otro lado, para analizar la 

conexión entre los medios digitales y 

la técnica, se ha tomado como ejemplo 

la música rap. Este estilo ha sufrido 

una difusión global entre hablantes 

del mismo idioma a través de los 

medios. Lo que hace verdaderamente 

singular a este estilo es cómo se adapta 

su técnica a los medios digitales y 

permite que se produzcan nuevas 

creaciones o se aprenda sobre nuevas 

formas guardando la esencia original 

del estilo. El ejemplo práctico lo 

constituyen las batallas de gallos, un 

acto en el que dos MCs intentan dejar 

en evidencia al adversario mediante el 

uso de la rima y la métrica. Estas 

batallas siempre han ocurrido de 

forma local y con una difusión muy 

limitada, no ha sido hasta la 

popularización de los medios digitales 

cuando su difusión aumentó y con ello 

la calidad y producción de su técnica. 

Son muchos y variados los espacios 

digitales donde confluyen los MCs 

para realizar batallas, crear nuevas 

pistas o simplemente formarse 

siguiendo el ejemplo de otros más 

experimentados. El acceso a toda esta información es totalmente abierto, no requiere 

de ninguna tecnología especial, si no del mero uso de la técnica original pero dentro de 

un contexto digital. También cabe destacar la convivencia entre los MCs más y menos 

experimentados, y la fácil adaptación de los referentes del género previos al auge 

digital, los grandes creadores no han perdido su posición, han aumentado su difusión.   

De este análisis se extrae la conclusión de que el proyecto debe tender al desarrollo de 

la técnica aprendida dentro de las nuevas formas digitales y no tanto de las tecnologías 

que le acompañan. No se pretende generar una instalación basada en una tecnología 

que pronto el tiempo acabe dejando obsoleta o cuyo coste sea inadmisible, se pretende 

Uso de medios digitales desde la técnica 
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en cambio, basar la generación de espacios en la técnica extraída del análisis de 

diversos entornos digitales. Pues como ocurre con el ejemplo del rap, se demuestra que 

la técnica es capaz de sobrevivir al tiempo y a los cambios dentro de los medios, siendo 

la capacidad de adaptación de la tecnología muy reducida o prácticamente nula. 

1.2.5 Lenguaje y adaptación · Sprache und Anpassung 

El interés dentro de la experimentación con los medios adquiere carácter relevante 

cuando se genera una innovación. Se podrían estudiar tres casos modelo de adaptación 

de expresiones artísticas a los medios contemporáneos:2 

El primero de los casos sería la opción de la mímesis directa, consiste en la reproducción 

de la obra dentro del medio intentado ser lo más fiel al formato original. Se puede 

entender como el escaneo de una pieza para su posterior digitalización. Atendiendo al 

producto cultural en cuestión, la devaluación del resultado final será diferente, es 

inevitable que el producto adaptado acabe siendo de menor interés que el original, 

pues este ha sido creado con independencia total a los medios que pretenden adaptarlo 

para su difusión. El ejemplo más claro lo encontramos en la pintura manual o la 

escultura, donde las piezas originales desbordan en calidad a las adaptaciones 

digitales. Otro ejemplo, no tan drástico, pero donde también se aprecia una 

devaluación sería el de la música, entendida en su formato más clásico. La música es 

altamente adaptable a los medios, pero su modelo de producción y difusión tradicional 

no. La música es fácilmente mimetizada en un medio (con excelente exactitud), pero 

su estructura de creación y difusión no. Esta negación a admitir la necesaria 

adaptación a los nuevos medios y el inmovilismo de parte del sector musical ha 

marcado durante los últimos quince años a este sector cultural. 

El segundo caso a destacar sería el de las expresiones artísticas nacidas de los propios 

medios. El sector contempla tal variedad de formatos que muchos son capaces de por 

sí mismos generar piezas sin necesidad de tender a la reproducción directa. La 

evolución de la imagen digital y su edición hacen de la ilustración digital un ente 

autónomo capaz de identificarse independiente de su raíz original, pues ha sabido 

desarrollar una identidad propia que nada tiene que ver con la simple mímesis. Si 

analizamos el ejemplo de la música electrónica, podemos ver cómo al haber sido creada 

desde medios digitales hace que su difusión y producción sean mucho más elevadas 

que los formatos tradicionales no adaptados. Se genera mayor cantidad y la ausencia 

de jerarquización original en internet acababa haciendo que el usuario accediera de 

forma anárquica a las piezas. Se debe reconocer la innovación de estos formatos, que 

pese a nacer de modelos antiguos, han conseguido su propio espacio e identidad. Como 

productos contemporáneos, sufren ciclos de tendencias muy cortos; aunque algunos 

sectores ante el poder económico de estas nuevas expresiones se empeñen en ralentizar 

esos ciclos e intentar así maximizar los beneficios. 

El tercer caso se podría entender como una simbiosis, el productor cultural preserva 

gran parte de su formato original y a la vez se aprovecha de las innovaciones de los 

medios para potenciarse. Para que esto ocurra se deben dar una serie de coincidencias 

entre la expresión original y las características de los medios contemporáneos. Un 
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formato reducido, que no necesite largos períodos de tiempo para su difusión, con un 

mensaje claro, altruista y a su vez capaz de mantener la esencia de su original. 

Ejemplos de expresiones culturales que han sabido adaptarse según este tercer 

supuesto sería, en primer lugar, la moda. La digitalización de su difusión hace que las 

tendencias se modifiquen en periodos de tiempo más reducidos, a la vez que las 

tendencias son mucho más globales y de mayor alcance. Como segundo ejemplo cabe 

analizar la música rap, este estilo urbano crece de forma exponencial gracias a su 

difusión digital, el formato de las llamadas “peleas de gallos” es altamente adaptable 

a formato digital por su duración, intensidad y preservación de la esencia original. A 

su vez permite tanto la difusión en los medios, como su enseñanza mediante tutoriales 

y la creación de nuevas piezas. Los medios han servido para agilizar y potenciar todas 

las fases de este proceso cultural sin alterar la esencia del mismo. Tal y como se ha 

analizado y descrito anteriormente es la preservación de la técnica lo que ha permitido 

a este tipo de adaptaciones alcanzar una calidad y difusión superior al resto. Por ello 

este será el proceso a seguir para la generación de espacios, partir desde la técnica 

arquitectónica de la modelación del espacio y desarrollar una composición en relación 

a su entorno y concepto de cultura digital del edificio. 

Lenguaje y adaptación arquitectónica 

Por último y a modo de cierre de las reflexiones sobre el lenguaje y la adaptación, es 

necesario hablar de los extremos. Cuando los medios son la razón de existir del medio, 

cuando es la reflexión sobre el propio medio la que justifica su exposición. Al ser un 
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sector en constante y rápida evolución tiene capacidad de generar por sí mismo su 

propia entidad cultural, evitando siempre caer en una mera reflexión tecnológica. En 

el otro extremo se encontrarían las expresiones que no pueden ser adaptables, el 

ejemplo más claro lo encontramos en la cocina. Es un sector innovador como el que 

más, pero su difusión completa es imposible a través de ningún medio. Es obvio que 

su enseñanza es tremendamente adaptable a formatos no presenciales, sin embargo el 

acto de la degustación de la creación (la razón de ser de la cocina) sólo es realizable en 

su formato presencial. Así lo hizo entender Ferrán Adriá en 2007, cuando en 

Documenta 12 desde Kassel y como mejor forma de expresar su cocina decidió invitar 

a dos personas a su restaurante, El Bulli en España, durante los cien días de la 

exhibición.1 
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1.3  Descripción del proyecto 

1.3.1   La ciudad y el Medialab-Weserburg 

El principal y más reconocido museo de la ciudad de Bremen es el Weserburg. Por su 

historia, su localización singular y su capacidad para renovar contenidos y atraer 

exposiciones de relevancia a una ciudad de sólo medio millón de habitantes. Como ya 

se ha descrito con anterioridad, el proyecto del nuevo Medialab-Weserbur se encuentra 

junto al entorno de las vías de ferrocarril, una zona en desarrollo que se ha definido 

como clave para la ciudad. Con la implantación de este proyecto se pretende impulsar 

de forma inequívoca el desarrollo de dicho entorno y convertirlo en un lugar repleto 

de dotaciones para el resto de la urbe, siendo el nuevo Weserburg la principal atracción 

que atraiga actividad también para el resto de instalaciones. 

Se ha generado la combinación idónea dentro de la ciudad, un gran centro de actividad 

cultural que precisa de un nuevo espacio y un sector de la ciudad que necesita ser 

revitalizado y que además se emplaza en un lugar inmejorable dentro del núcleo 

urbano. 

La relación principal con la ciudad del Medialab Weserburg, además de su importancia 

como equipamiento cultural, es su cualidad como complejo en altura y uno de los 

edificios más elevados del área que le rodea. Atendiendo a esta propiedad, para 

expresar de forma más tangible esta relación con el entorno, la Torre Medialab cuenta 

con una pantalla LED gigante en sus últimas plantas, las que son visibles desde los 

Vista desde Breitenweg 
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alrededores del entorno. Esta pantalla se coloca en sus fachadas norte y sur 

convirtiéndole en un hito interactivo capaz de atraer e informar sobre los contenidos 

que se esté desarrollando dentro del centro. Las pocas horas de luz de los meses de 

invierno y otoño hacen que esta instalación pueda funcionar durante tarde y noche. 

La pantalla está instalada sobre una estructura metálica de soporte separada de la 

torre, por lo que su impacto lumínico en el interior es mínimo. Dentro se encuentran 

los espacios de trabajo, que concentran su punta de actividad en horario con luz 

diurna. 

1.3.2   El barrio y el Medialab-Weserburg 

El barrio tiene un ritmo de alturas 

marcado y reglado, son pocos los 

elementos que sobrepasan dichos 

límites. La torre 

Bundeswehrhochhaus es uno de 

ellos, el más elevado de todos. Sin 

embargo esto le convierte en un 

elemento completamente 

desconectado de la escala del barrio. 

Para ello se ha tomado la decisión de 

eliminar el volumen de dos de sus 

plantas centrales y seccionar la torre 

a la vez que los nuevos volúmenes de 

las tres torres mantienen su altura y 

escala en proporción con el entorno 

directo que les rodean. Los 

volúmenes de las tres torres nuevas y 

el tramo inferior de la Torre 

Medialab mantienen la relación más 

tangible con el entorno del barrio. 

Desde el diseño de la fachada se ha 

intentado mantener la identidad del 

lugar dentro de una transición hacia 

el tipo de arquitectura que se 

desarrolla dentro del proyecto. Los volúmenes dentro de las cotas entre 7 y 35 metros 

de altura guardan una relación de escala directa con los edificios del entorno, 

favoreciendo así su integración y evitando generar un entorno urbano descompensado 

e incómodo para el viandante o aquellos que se desplacen cerca del lugar.  

1.3.3  El Medialab-Weserburg 

Una vez se accede al interior del Medialab Weserburg se empieza a experimentar la 

propia escala del proyecto, el nivel más próximo al visitante y cuyas relaciones 

pretenden siempre mantenerle partícipe del entorno y consciente de lo que está 

transcurriendo en el interior del complejo. 
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Para ello, el proyecto está organizado en cuatro torres diferentes conectadas entre sí 

por “la pastilla”. Esta pieza inferior resuelve el desnivel del entorno y a su vez articula 

las diferentes circulaciones tanto de usuarios como del personal del centro. La pastilla 

distribuye los recorridos creando un anillo con una plaza es un parte central. La plaza 

es un elemento principal de la pastilla, pues permite al visitante contemplar sin 

distracciones del entorno la escala del Medialab Weserburg a la vez que de un vistazo 

comprende su macro-organización volumétrica. El patio también sirve de acceso para 

todos aquellos que utilicen el aparcamiento subterráneo, permitiendo así un nuevo 

recorrido de acercamiento al Medialab Weserburg, además del perimetral, el visitante 

puede acceder desde su plaza central. 

La pastilla y los volúmenes denominados como “rizomas” están separados por un 

vacío. En las cuatro torres la aproximación inferior a las mismas, destaca por la 

Perspectiva militar seccionada por plantas 
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desconexión espacial entre los elementos en altura y la pastilla en contacto con el suelo, 

generando así el umbral de acceso. Acto seguido el visitante accede mediante los 

ascensores a la planta de cubierta para iniciar el descenso alrededor de los distintos 

rizomas. 

 

1.3.3.1  El rizoma·die Rizome 

El desarrollo del espacio de las torres es un rizoma, 

su relación volumétrica y la ausencia de 

significantes dentro de su composición son su 

lenguaje. El rizoma es la estructura de los bulbos, 

de los tubérculos, es toda estructura que ocupa y 

organiza los recursos y el espacio atendiendo a los 

contextos que le influyen. El rizoma es 

heterogeneidad y multiplicidad, ahí es donde 

radica su capacidad de adaptación y resolver 

todas las cuestiones y demandas que se le 

planteen. La distribución interna de un rizoma se 

considera incodificable, pues su variedad impide 

tal efecto. No hay imitación ni semejanza, sino 

surgimiento a partir de series heterogéneas dentro 

de la línea de fuga que es el rizoma en común que 

no puede ser atribuido ni sometido a ningún 

significante. El rizoma es un mapa y no un calco, 

nacido de la experimentación que lo construye. Su organización permite un modelo 

capaz de construirse y desaparecer, que permite el retorno. Dentro de sus convicciones 

se prima el pluralismo frente al dualismo y así poder conectar lo diferente, no está 

compuesto por unidades, si no por dimensiones cambiantes. Es una expresión continua 

del cambio. 

“Cualquier argumentación precaria y pragmática vale más que la reproducción de conceptos, con 

sus cortes y sus progresos que nada cambian” 

Gilles Deleuze y Félix Guattari 
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El acceso al rizoma se hace desde el descenso de 

la rampa que le rodea. Es fruto de la duplicidad 

del espacio interior, una extensión sobre la que 

observar. La rampa sigue el ritmo del rizoma con 

una pendiente del 12% y se conecta con él 

atendiendo al crecimiento de este. Es un espacio 

de transición en constante movimiento y que 

atraviesa un entorno marcado por la 

inestabilidad y el cambio. Desde este recorrido se 

puede intuir la heterogeneidad del rizoma 

espacial, se puede observar el mapa del rizoma y 

qué es lo que ocurre en su interior. Es el lugar 

donde se inicia la aproximación al contenido 

desde un punto de vista externo, pero totalmente 

partícipe del contenido que se expone y el trabajo 

que se realiza. En definitiva, un descenso 

pausado y suave marcado por el ritmo de la generación espacial del rizoma y tamizado 

por la entrada de luz y el ritmo racionalista del entorno urbano que rodea a las torres. 

Se entiende como el filtro que tamiza con permeabilidad la estaticidad del entorno con 

la variabilidad del interior. La rampa es el borde, marcado por su separación espacial, 

entre el exterior y el rizoma, entre lo homogéneo y lo heterogéneo, entre el calco y el 

mapa, la monotonía y la diversidad. 

1.3.3.2 Medialab · Medialab [MT] 

La Torre Medialab ha sufrido una serie de transformaciones para convertirla de un 

edificio administrativo a parte de un complejo de experimentación cultural. Su 

lenguaje arquitectónico inicial es integrado con los nuevos ritmos compositivos del 

proyecto. 

Para ello se suprimen tres niveles de la torre, la 

primera planta y las plantas centrales novena y 

décima. De esta forma, al igual que las torres de 

planta nueva, la Torre Medialab se desconecta 

espacialmente de la pastilla y cuenta con un 

espacio de acceso de gran altura, el umbral 

previo a la entrada a los espacios de exposición. 

La subdivisión en su parte central se hace para 

favorecer la relación con el entorno y desdibujar 

el carácter de pantalla rígida e hito inmóvil que 

posee en la actualidad. De esta forma se consigue 

adaptar esta torre a la escala del propio barrio, 

implantando un vacío en su parte central que 

ocupará una terraza ajardinada al igual que 

ocurre con las cubiertas del resto de torres. En 

estos niveles inferiores se desarrollarán las 
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exposiciones propias del  Medialab Weserburg, al igual que ocurre con las torres 

nuevas, estos niveles también cuentan con una rampa perimetral para recorrer las 

exhibiciones y perforaciones en sus forjados para favorecer las relaciones visuales 

dentro de la torre y así aumentar la dimensionalidad de sus recorridos. 

Los últimos niveles de la Torre Medialab son los destinados a los espacios de trabajo. 

En estas plantas libres se permite la ocupación y distribución por parte de los creadores 

para generar de forma colectiva o individual su investigación creativa. La linealidad 

y modulación de la planta original permite implantar carriles de instalaciones de forma 

que cada nivel se pueda desarrollar atendiendo a las necesidades que se demanden en 

cada momento. 
 

 

1.3.3.3  Exposición · Exposition [XT] 

Es el espacio de mayor relevancia dentro de cualquier museo. Históricamente siempre 

se ha caracterizado por una marcada jerarquización, que guiaba al visitante por 

homogéneas e inmiscibles colecciones hasta desembocar en la sala principal donde se 

expone la pieza más valiosa del museo. Esta estructura clásica se desdibuja dentro de 

las expresiones contemporáneas del arte, cada vez el número de creaciones y de artistas 

es mayor y la jerarquía de antaño ya no se puede definir con la misma claridad. 
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En el Medialab Weserburg el espacio expositivo se 

estructura siguiendo los principios analizados en el 

estudio de los medios digitales y su transformación de la 

información. Esto implica darle una marcada relevancia 

al espacio de circulación, pues tanto el recorrido como la 

llegada a interior de la estancia cuentan con igual 

protagonismo. El proceso de acercamiento a la 

información es igual de valioso que el hecho mismo de 

su consecución. Desde el recorrido el visitante comienza 

a intuir desde el movimiento lo que puede ocurrir en los 

interiores, de forma indirecta puede ver cómo se intenta 

captar su atención para atraerle al resto de zonas. Una 

vez se entra dentro de las salas, cual paquetes de 

información heterogénea, se pueden recorrer de forma 

pausada o rápida. El visitante elige la intensidad con la 

que observa el contenido de una sala dentro de sus 

perspectivas cortas, a la vez que como si estuviera en un 

medio digital, es seducido por las perspectivas más 

largas en altura o en su mismo plano hacia otras zonas 

de exposición. Inmediatez, variedad y cantidad están 

presentes dentro de la difusión digital y se reflejan en las 

distribuciones y recorridos del rizoma de exposición. 

De esta forma el espacio es partícipe de la exposición y 

no simplemente un mero continente ajeno al significado 

de su contenido, se le dota de una personalidad y de una 

identidad propia de su tiempo y propia de la esencia 

cultural que pretende difundir. El rizoma de esta torre 

tiene como objetivo fundamental la interconexión de los contenidos en todas las 

dimensiones posibles, fomentando relaciones en el mismo nivel, superiores e inferiores 

y desde los desplazamientos de la zona de circulación. 
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1.3.3.4  Educación · Edukation [ET] 

Sin educación no hay creación. Todo el trabajo que 

contiene la exposición y toda la dedicación que 

requiere la conservación acaban sin tener sentido si no 

se difunden los valores sobres los que han sido 

construidos. El arte, la educación, la cultura son 

armas cargadas de futuro y deben llegar a todo aquel 

que se quiera acercar a ellas. Desde el Medialab 

Weserburg se apuesta por la difusión del arte desde su 

medio y versión más democrático, el más accesible y 

menos discriminatorio de todos. Por ello se incorporan 

espacios para la educación desde la práctica y la 

experimentación. La base de las creaciones digitales es 

la denominada cultura del “do it yourself” (hazlo tú 

mismo), por eso mismo es imprescindible la 

incorporación de espacios taller y zonas de trabajo 

interconectadas para así, desde la práctica poder 

desarrollar y acceder a los contenidos culturales. Los 

espacios de trabajo poseen dos características 

principales, amplitud y desjerarquización. Son lugares de dimensiones suficientes para 

el trabajo individual o en equipos, pero en ellos no predomina ninguna visual sobre 

otra. Se huye de esta manera del concepto de alineación dentro de los 

convencionalismos educativos, donde el profesor es el punto de fuga de todo el espacio 

y eje de todas las visuales, fomentando así un aprendizaje desde una perspectiva más 

horizontal y no desde la relación vertical convencional. El rizoma de esta torre tiende 

a interconectar los interiores con visuales indirectas y a generar exteriores de 

dimensiones suficientes para el descanso tras el trabajo en las aulas.   

1.3.3.5  Conservación · Conservation [CT] 

El espacio de almacenamiento, conservación y restauración; es una de las partes más 

desconocida para el público general en el organigrama de cualquier museo. 

Tradicionalmente existe una tendencia a ocultar este espacio y relegarlo a un segundo 
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plano, creando así una doble visión totalmente 

separada de la imagen que se exporta y expone al 

público de un museo.   

Si analizamos las funciones primarias de la 

arquitectura, inmediatamente después de resolver 

el problema de proporcionar refugio, la conjetura 

que se nos presenta de forma inmediata es la de 

almacenar todo aquello que acumulamos. Dentro 

de una sociedad basada en el consumo, la 

acumulación de enseres es algo inevitable, algo a lo 

que todos tendemos casi por instinto. Las 

tendencias actuales nos llevan a crear espacios 

donde todo parezca impoluto y refinado, sin 

embargo es imposible deshacernos de todas esas 

“cosas” que valoramos por su utilidad pasada, 

valor sentimental o significativo. Dentro de la 

nueva era digital, este problema deja de ser tan 

relevante, pese a que la cantidad de “material” que 

producimos es infinitamente superior, al tratarse de 

creaciones en su mayoría digitales, simplemente 

necesitamos de la “nube” para almacenarlas. 

Dentro de un museo, esta transición se realiza de 

una forma singular, pues estamos hablando de arte, 

creaciones de un valor cultural que no pueden ser 

desechadas, si no conservadas. Los archivos y 

cámaras de conservación de arte no pueden ser 

digitalizados, su papel sigue siendo de relevada 

importancia, al igual que su contenido. Partiendo 

de esta base, se quiere poner en valor la importancia del espacio de almacenamiento y 

conservación, haciendo consciente y partícipe al visitante de la labor que en él realiza. 

Permitir en acceso a la “cara B” del museo; como escribía Italo Calvino, la entrada a 

la ciudad invisible. 

“Pero inútilmente he partido de viaje para visitar la ciudad: obligada a permanecer inmóvil e 

igual a sí misma para ser recordada mejor, Zora languideció, se deshizo y desapareció. La Tierra 

la ha olvidado.” 

Italo Calvino2 

Siguiendo estos principios se articula la Torre de Conservación [CT]. Se combinan dos 

circulaciones, una para los trabajadores y la línea de acceso del material y otra para 

los visitantes. Los trabajadores acceden desde planta baja al igual que el material 

utilizando los ascensores y montacargas. Los espacios más amplios de esta torre son 

destinados a las zonas de trabajo, mientras que los espacios de menor dimensión de 

alrededor se utilizan como puntos de observación para que los visitantes puedan ver 
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el tipo de trabajo que se realiza desde estas instalaciones. El recorrido de los visitantes 

es similar al del resto de las torres, con la diferencia de que el acceso se hace desde el 

nivel de las terrazas, ya que en algunas de las salas se pueden albergar exposiciones 

especiales con acceso restringido respecto al resto de las exposiciones generales del 

complejo.  

1.3.4   Diseño estructural 

Las torres cuentan con una estructura metálica con 

uniones atornilladas que distribuye los pilares en una 

trama de seis por seis metros. La estructura del conjunto 

total edificado se divide en seis zonas independientes 

separadas por juntas de dilatación, estas regiones son las 

definidas por las tres terrazas y las tres torres de nueva 

construcción, en ese mismo entorno también se encuentra 

la torre Bundeswehrhochhaus (BWHH). La estructura de 

nueva ejecución evita en todo momento el contacto con 

los elementos estructurales de la edificación existente, dejando los encuentros 

limitados a zonas puntuales que enlazan las circulaciones entre todo el complejo. A 

continuación se analizan los criterios de diseño estructural seguidos en cada una de las 

partes del proyecto, se pretende marcar unas pautas genéricas para todo el complejo 

y desarrollar de forma específica y detallada la solución estructural de una de las 

torres. 
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La BWHH cuenta con una estructura de hormigón armado. En las plantas bajo 

rasante se emplean muros de carga y pilares apantallados sobre una losa de hormigón. 

En el resto de plantas la estructura se compone de pilares de 20 por 50 centímetros 

situados en fachada cada 2,8 metros de distancia y un núcleo rígido de pantallas de 

hormigón armado en la espina central a 6 metros de los pilares en fachada a ambos 

lados. Los forjados de las plantas son losas macizas nervadas que apoyan en vigas 

colgadas de 20 por 40 centímetros. Las modificaciones que se efectúan sobre esta 

estructura son las siguientes: 

- Se elimina el forjado completo de las plantas primera y décima. 

- Se realizan aberturas en los forjados de las plantas superiores a la segunda con 

una amplitud del hueco igual a la crujía entre vigas. 

- Se demuele el aparcamiento subterráneo actual y el resto de construcciones 

frente a la fachada sur de la BWHH. 

- Se refuerzan los pilares que aumentan su esbeltez al haber demolido forjados, 

para ello se emplearán sistemas de arriostramiento como tirantes y refuerzos 

metálicos. 

- Se ancla a la cara exterior de los pilares de hormigón la rampa de circulación y 

fachada del edificio. La estructura de anclaje y sus refuerzos serán metálicos 

mientras que la rampa será una losa de 20 centímetros de hormigón armado 

apoyada en vigas IPE 270 (atendiendo a cálculos genéricos). 

Las cargas de las tres zonas donde se encuentran las terrazas a cota +3,8 metros se 

resuelven con una estructura metálica de pilares y vigas con uniones atornilladas 

donde descansan losas de hormigón armado. Se emplean pilares HEB 300 y vigas IPE 

300 para sustentar una losa de hormigón armado de 20 centímetros de canto en planta 

baja y el entresuelo (nivel superior de las terrazas). 

Para definir el diseño y los criterios 

estructurales de las tres torres que 

componen la nueva edificación del museo, se 

procederá a describir los detalles y análisis 

de una de ellas, la Torre de Exposiciones 

(XT) debido a que es la torre con mayor 

tamaño, pilares con mayor esbeltez y con 

mayor exposición al viento. 

La rampa perimetral se resuelve con una 

losa de hormigón armado de 20 centímetros 

de canto, sobre ella se apoya la fachada y 

una barandilla de vidrio de 1 metro de alto, 

esto hace que cada viga sobre la que apoya 

soporte una carga de 30.3 KN/m, dichas 

vigas serán perfiles IPE 270 en los tramos 

centrales de la rampa e IPE 240 en las 

esquinas, donde la carga se reparte entre dos 

vigas. 

Los forjados de las zonas de exposición reparten sus cargas principalmente sobre los 

pilares centrales de la estructura esto unido a las cargas de viento y la excesiva esbeltez 

de estos hace que necesiten sistemas de arriostramiento para evitar la utilización de 

grandes secciones. Siguiendo estos criterios, se ha diseñado la estructura 

Estructura Torre Exposición [XT] 
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completamente y posteriormente se ha procedido a optimizar su geometría para 

reducir las secciones de los perfiles empleados. 

Las vigas interiores de los forjados se 

desarrollan siguiendo una trama de 3 por 3 

metros empleando perfiles IPE 270 en la 

mayoría de las situaciones, pudiendo llegar 

en algunos casos puntuales a perfiles de 

dimensiones superiores. La geometría de la 

estructura se ha modificado hasta lograr 

que estos aumentos de los cantos de las 

vigas afecten solamente a aquellas barras 

que son paralelas a la dirección de 

distribución de los conductos de las 

instalaciones o que se encuentren en los 

bordes de los forjados. Para evitar estas 

situaciones se introducen vigas diagonales 

dentro de la cuadrícula, especialmente en las zonas en voladizo. 

Los pilares se descomponen en tres tramos: sótano, planta baja y zona de exposiciones. 

Los dos tramos iniciales se resuelven con perfiles superiores que van desde HEB 300 

en las esquinas, HEB 400 en la zona central de la fachada y HEB 500 en la zona 

central. En el último tramo que engloba el interior de las zonas de exposición se 

emplean secciones HEB 300, para lograr esta reducción de la sección se han 

aumentado y arriostrado los tramos inferiores con vigas en diagonal y cruces de 

arriostramiento unidas en su parte central. 

Para el cálculo de los efectos del viento se 

ha diseñado la estructura con incidencia de 

estas fuerzas de forma simultánea en 

dirección +X y +Y, ya que es la diagonal 

del edificio superior a las caras y se 

pretende así simular la incidencia de un 

viento diagonal, ya que este es el caso más 

desfavorable. Para resolver estas fuerzas 

horizontales se introducen diagonales con 

uniones en sus cruces con perfiles IPE 200 

y se aumentan las secciones de los pilares en 

sus dos primeros tramos. Se toma como 

criterio la utilización del mismo perfil para 

todas las cruces, esto se debe a que el 

modelo se ha calculado con el viento en 

dirección positiva, pero igualmente puede 

actuar en dirección negativa. Por ello se 

aumentan las dimensiones de los perfiles 

que trabajan menos dentro de la hipótesis calculada, porque se entiende que dentro de 

una segunda hipótesis con vientos en dirección negativa serían estos perfiles los 

encargados de absorber los principales esfuerzos horizontales. 

La estructura metálica que soporta los ascensores se ha desestimado dentro del cálculo 

general de la estructura, de esta forma no se tiene en cuenta la posible rigidización que 

pudiese aportar a la totalidad del conjunto, calculándose la estructura para el caso 
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más desfavorable. La geometría de la distribución de vigas en planta permite el paso 

de los ascensores, de forma que la estructura auxiliar solamente tenga que resolver los 

esfuerzos de la propia instalación del ascensor. 

Todas las uniones metálicas de la 

estructura son empotradas. Su 

dimensionamiento se ha realizado 

con el programa CYPE 3D, dando 

prioridad a soluciones atornilladas y 

recurriendo finalmente a soluciones 

soldadas cuando la biblioteca del 

programa carecía de las piezas 

suficientes para resolver la unión 

definida inicialmente. 

Se exporta la estructura de CYPE 

3D a CYPECAD para resolver el 

dimensionado de las losas de 

hormigón armado de cimentación, 

planta baja y cubierta. 

Son varios los elementos que se 

calculan de forma aislada de la estructura. Sus cargas han sido introducidas en el 

modelo global, pero debido a su complejidad geométrica o a su materialidad se 

calculan de forma aislada. Es el caso de la escalera metálica de acceso a la rampa, que 

se calcula individualmente en CYPE3D y de la rampa perimetral, la losa de cubierta, 

planta baja y cimentación y muros de sótano, que se han modelado individualmente 

en CYPECAD. 

A la hora de obtener 

las condiciones de 

entorno para el 

cálculo de la 

cimentación se han 

estudiado 3 estudios 

geotécnicos diferentes 

realizados en la ciudad 

de Bremen. Se observa 

la clara diferencia de 

los suelos al sur y el 

norte del río, siendo la 

zona sur la afectada 

por las inundaciones. 

Estos datos reflejan 

por lo general un nivel 

freático alto y capas 

de relleno y  holoceno 

(Auelehm) compuesto 

por limos arenas finas 

y arcilla. Finalmente 

el estudio elegido 

Unión 97- 2 perfiles IPE240 con pilar HEB300 

Estructura con losas de hormigón armado 
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como referencia para el cálculo es el situado al norte del río y cercano al emplazamiento 

del proyecto.  

 

1.3.5   Diseño de fachada 

Para el diseño de la fachada se ha tenido muy en 

cuenta las fachadas del entorno y sus 

proporciones. De esta forma se emplean como 

base los preceptos del movimiento moderno y el 

racionalismo alemán para después 

transformarlos y adecuarlos a la propuesta 

concreta y actual que demanda el museo. 

La fachada se convierte así en el nexo de unión 

entre una Arquitectura contenida, muy rígida, 

tremendamente estable y marcada por la escasez 

de recursos y otra Arquitectura sin moldes o 

reglas preestablecidas que pretende reflejar la 

realidad de una época marcada por la fugacidad 

y la inestabilidad. Una de las características de 

la arquitectura racionalista es la seriación de los 

huecos en fachada, por eso se opta por marcar un 

ritmo lineal vertical dentro de las fachadas de las 

torres. Por otro lado, esa linealidad rígida se 

rompe al mostrar en fachada la inclinación de la 

rampa perimetral que rodea las torres, 

deformando así la rigidez marcada por la 

distribución racionalista 

inicial. Por último se 

añade una segunda piel, 

a modo de filtro para la entrada de luz, que aumenta su 

superficie de ocupación de forma gradual al ir ascendiendo a 

las plantas superiores. Esta segunda piel son láminas de metal 

estirado con mayor ángulo de abertura en las plantas 

superiores para así permitir las visuales desde los puntos altos 

de la torre a la vez que sigue cumpliendo su función como 

controlador de la incidencia solar. 

Por último la quinta fachada se diseña siguiendo la linealidad 

de los espacios del interior de las torres, generando una trama 

donde aparecen los diferentes elementos que la distribuyen: 

zonas de vegetación y pavimento a nivel horizontal y acceso a 

ascensores, miradores y lucernarios a nivel vertical. 
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1.3.6   Cuadro de superficies 

CUADRO DE SUPERFICIES · OBRA NUEVA 

Nivel Estancia Superficie (m²) 

Sótano Aparcamiento 2.096,46 

 Cuarto técnico 138,04 

 Patio 142,78 

 TOTAL 2.377,28 

   

Planta baja Acceso 106,79 

 Recepción 179,09 

 Taquillas 146,76 

 Vestíbulo [ET] 216,00 

 Vestíbulo [XT] 288,00 

 Pasillo 27,67 

 Aseo 1 33,39 

 Aseo 2 35,38 

 Cantina 272,73 

 Cuarto técnico 7,52 

 Almacén 127,26 

 Carga/descarga 176,98 

 Patio 424,17 

 TOTAL 2.041,74 

   

Terraza Terraza 1 487,91 

 Terraza 2 290,36 

 Terraza 3 177,24 

 Vestíbulo [RT] 288,00 

 TOTAL 1.243,51 

   

 TOTAL 5.662,53 

   

Torre exposiciones · [XT]  

Nivel Estancia Superficie (m²) 

Primera planta Raum 1 13,40 

 Raum 2 49,64 

 Raum 3 16,24 

 Raum 4 30,24 

 TOTAL 109,52 

Segunda planta Raum 1 21,65 

 Raum 2 32,65 

 Raum 3 47,18 

 Raum 4 15,84 

 Terrasse 1 30,32 

 TOTAL 147,64 

Tercera planta Terrasse 1 63,10 
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Cuarta planta Raum 1 15,88 

 Raum 2 24,86 

 Raum 3 21,84 

 Terrasse 1 28,37 

 TOTAL 90,95 

Quinta planta Raum 1 51,73 

 Raum 2 38,92 

 Raum 3 10,48 

 Raum 4 14,43 

 Terrasse 1 30,19 

 TOTAL 145,75 

Sexta planta Raum 1 32,32 

 Raum 2 14,04 

 Terrasse 1 31,59 

 TOTAL 77,95 

Séptima planta Raum 1 24,81 

 TOTAL 24,81 

Octava planta Terrasse 1 117,21 

Cubierta  323,15 

Rampa  441,30 

 TOTAL 1.541,38 

   

Torre educación · [ET]  

Nivel Estancia Superficie (m²) 

Primera planta Raum 1 41,64 

 Raum 2 54,50 

 TOTAL 96,14 

Segunda planta Raum 1 48,68 

 Terrasse 1 5,56 

 TOTAL 54,24 

Tercera planta Raum 1 52,67 

 Terrasse 1 16,08 

 TOTAL 68,75 

Cuarta planta Raum 1 69,38 

 Terrasse 1 7,76 

 TOTAL 77,14 

Quinta planta Raum 1 31,09 

Sexta planta Raum 1 102,94 

 Terrasse 1 13,41 

 TOTAL 116,35 

Séptima planta Raum 1 28,44 

 Terrasse 1 24,75 

 TOTAL 53,19 

Octava planta Terrasse 1 98,54 

Cubierta  247,02 

Rampa  390,50 
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 TOTAL 1.232,96 

   

Torre conservación · [CT]  

Nivel Estancia Superficie (m²) 

Primera planta Raum 1 60,73 

 TOTAL 60,73 

Segunda planta Raum 1 50,83 

 Terrasse 1 49,70 

 TOTAL 100,53 

Tercera planta Raum 1 31,20 

 TOTAL 31,20 

Cuarta planta Raum 1 59,13 

 Raum 2 50,27 

 Terrasse 1 10,41 

 TOTAL 119,81 

Quinta planta Terrasse 1 100,83 

 TOTAL 100,83 

Sexta planta Raum 1 30,11 

 Terrasse 1 10,05 

 TOTAL 40,16 

Séptima planta Raum 1 97,64 

 TOTAL 97,64 

Octava planta Raum 1 23,99 

 TOTAL 23,99 

Novena planta Raum 1 84,03 

 Terrasse 1 31,81 

 TOTAL 115,84 

Décima planta Terrasse 1 109,76 

Cubierta  313,28 

Rampa  462,30 

 TOTAL 1.576,07 

   

OBRA NUEVA TOTAL 10.012,94 

   

Torre medialab · [MT]  

Nivel Estancia Superficie (m²) 

Primera planta  473,15 

Segunda-séptima planta 430,55 

Terraza  473,15 

Novena-doceava planta 473,15 

Cubierta  473,15 

 TOTAL 5.895,35 
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1.4  Prestaciones del edificio 

1.4.1   Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos 

básicos del CTE 

 Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 

Seguridad estructural (DB SE) 

 Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y 

uso, con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para 

un grado de seguridad adecuado. Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un 

nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico y degradaciones o 

anomalías inadmisibles. Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, 

teniendo en cuenta su vida en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable. 

Seguridad en caso de incendio (DB SI) 

 Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para 

hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la 

alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro 

del edificio en condiciones de seguridad. 

 El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior 

inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la 

intervención de los servicios de extinción. 

 El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de 

separación para impedir la propagación del fuego entre sectores. 

La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su 

resistencia al fuego durante el tiempo necesario (R180), con el objeto de que se puedan 

cumplir las anteriores prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes 

al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor 

resistencia. No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al 

fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de 

sus ocupantes. 

Seguridad de utilización y Accesibilidad (DB SUA) 

 Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, 

tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran 

caídas. 

 Los huecos, cambios de nivel y elementos de comunicación se han diseñado con las 

características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se 

facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. Los 
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elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que 

los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento. 

En las zonas de circulación interiores y exteriores se ha diseñado una iluminación 

adecuada, de manera que se limita el riesgo de posibles daños a los usuarios del edificio, 

incluso en el caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

 El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con 

elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para 

limitar el riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 

 En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño 

adecuado para limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento. 

 Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

Salubridad (DB HS) 

 En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de 

agua o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de 

limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los 

edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 

precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones. 

 El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados 

en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite 

la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos 

y su posterior gestión. 

 Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, 

eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso 

normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión 

suficiente del aire viciado por los contaminantes. 

 Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 

previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes 

para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el 

consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, 

disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de 

agua. 

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los 

puntos terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan el 

desarrollo de gérmenes patógenos. 

 El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas 

residuales generadas en ellos de forma independiente con las precipitaciones 

atmosféricas y con las escorrentías. 
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 Protección frente al ruido (DB HR) 

 Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen 

unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, 

del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, 

así como para limitar el ruido reverberante. 

Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE) 

 El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita 

adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 

función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano-invierno, 

así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y 

exposición a la radiación solar, reduce el riesgo de aparición de humedades de 

condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y 

tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de 

calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. Se han seguido como referencia 

los criterios de construcción pasiva marcados por la legislación alemana para edificios 

públicos. 

 El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar 

el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus 

equipos. 

 El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades 

de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que 

permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 

regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnen 

unas determinadas condiciones. 

Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de sistemas 

de captación, almacenamiento y utilización de energía geotérmica, adecuada a la 

temperatura del subsuelo de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del 

edificio. 

Se ha previsto para la demanda de electricidad la incorporación de sistemas de energía 

solar fotovoltaica. Adecuada a la irradiación solar del emplazamiento y la demanda 

del edificio. 

1.4.2   Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del 

edificio 

Utilización 

 Los núcleos de comunicación, se han dispuesto de forma que se ajusten los recorridos 

de circulación y de acceso al museo a la normativa vigente. 

 Accesibilidad 
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 El acceso al edificio se ha diseñado de manera que se permite a las personas con 

movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos 

previstos en la normativa vigente. 

Acceso a los servicios 

 Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de 

telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales. 
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2. Memoria constructiva 

2.1 Sustentación del edificio 

La cota de cimentación se establece a una profundidad de 3,4 metros respecto a la cota 

de referencia sobre la calle Findorffstraße. Esta es una de las muestras del terreno: 

Se observa como la cimentación se asienta sobre el estrato de Mittelsand, arena 

semidensa. El nivel freático se encuentra a una profundidad de 1,32 metros. La 

siguiente tabla describe las características generales del suelo (tipo de suelo, densidad 

del suelo sobre el agua, bajo el agua, ángulo de rozamiento, cohesión y módulo de 

rigidez): 
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2.2 Sistema estructural 
2.2.1 Cimentación 

La cimentación ha sido dimensionada para soportar las cargas verticales de la 

construcción. Se ha optado por un sistema de cimentación de losa de hormigón armado 

debido a las fuertes cargas puntuales transmitidas por los pilares, que en caso de haber 

sido cimentados mediante zapatas superarían el 50% de la superficie total. Otro factor 

que se ha tenido en cuenta es la presencia del nivel freático en una cota superior a la 

de cimentación, por tanto la utilización de una losa de cimentación mejora su 

impermeabilización. 

Para la Torre de Exposición, objeto de cálculo, se utiliza una losa de cimentación de 

80 centímetros de canto cumpliendo con los esfuerzos transmitidos por los pilares y sin 

sobrepasar la tensión admisible del terreno. 

2.2.2 Contención de tierras 

Previa a la realización de la excavación se realizará la instalación de un sistema de 

contención de tierras por tablestacas metálicas hasta la profundidad necesaria. 

También se instalarán diversas bombas de achique dentro de la excavación para 

facilitar los trabajos de cimentación en unas condiciones de estanqueidad idóneas. 

2.2.3 Estructura portante 

Los elementos portantes verticales se dimensionan con los esfuerzos originados por las 

vigas, forjados y acciones externas que soportan. Se emplean pilares metálicos de la 

serie HEB, cuya resistencia ha sido comprobada para las distintas combinaciones de 

acciones que se pueden dar en la estructura y los estados límites últimos y de servicio. 

2.2.4 Estructura portante horizontal 

Los forjados de chapa colaborante se consideran como paños cargados por las acciones 

gravitatorias debidas al peso propio de los mismos, cargas permanentes y sobrecargas 

de uso. Estas cargas son transmitidas a la estrutura de vigas metálicas que soporta los 

forjados. Se han empleado vigas metálicas de la serie IPE, cuya resistencia ha sido 

comprobada para las distintas combinaciones de acciones que se pueden dar en la 

estructura y los estados límites últimos y de servicio. 

2.2.5 Materiales 

En el presente proyecto se emplearán los siguientes materiales: 

Hormigones 

Posición Tipificación 
fck 

(N/mm²) 
C 

TM 

(mm) 
CE 

C. mín. 

(kg) 
a/c 

Hormigón de limpieza HL-150/B/20 - Blanda 20 - 150 - 

Losas y muros de cimentación HA-25/B/15/IIa+H 25 Blanda 15 IIa+H 275 0,60 

Losas de forjados HA-25/B/15/I 25 Blanda 15 I 275 0,60 



38 

 

Hormigones 

Posición Tipificación 
fck 

(N/mm²) 
C 

TM 

(mm) 
CE 

C. mín. 

(kg) 
a/c 

Notación: 

fck: Resistencia característica 

C: Consistencia 

TM: Tamaño máximo del árido 

CE: Clase de exposición ambiental (general + específica) 

C. mín.: Contenido mínimo de cemento 

a/c: Máxima relación agua/ cemento  
  

  

Aceros para armaduras 

Posición Tipo de acero 
Límite elástico característico 

(N/mm²) 

Losas y  muros de cimentación UNE-EN 10080 B 400 S 400 

Losas de forjados UNE-EN 10080 B 400 S 400  
  

  

Perfiles de acero 

Posición Tipo de acero 
Límite elástico característico 

(N/mm²) 

Vigas S275JR 275 

Pilares S275JR 275 

Perfilería en cubierta S275JR 275  
  

2.3 Sistema envolvente 
2.3.1 Cerramientos exteriores 

Cerramiento con fachada ligera dividida en módulos de 1,5 metros y anclada a los 

extremos de los forjados de la rampa y los soportes verticales laterales. El sistema 

puede ser prefabricado en taller e instalado en seco en obra. 

Cuenta con un cerramiento de vidrio de triple hoja y con una chapa estirada de 

aluminio blanco en su trasdós. En el canto del forjado de la rampa se coloca la pieza 

prefabricada que incorpora 150 mm de aislamiento térmico, barrera de vapor y 

sistema de impermeabilización, protegida por un revestimiento exterior de aluminio 

anclado puntualmente a la chapa soporte de la pieza. 

Listado de capas: 

14 Perfil de aluminio para soporte de cerramiento. 

Núcleo de poliestireno extruido 

15 Chapa estirada de aluminio blanco. Apertura 72% 

16 3 lunas de vidrio con cámara de aire con listones de 

sujeción de aluminio lacado 

Pieza prefabricada para su posterior anclaje al forjado 

17 Vierteaguas de aluminio 
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18 Perfil metálico anclado a losa para apoyo de lunas de vidrio 

19 Aislamiento térmico con impermeabiliante. Poliestireno extruido 150mm 

20 Revestimiento exterior. Placa de aluminio con anclaje puntual 

 

2.3.2 Muros bajo rasante 

Muro de sótano de hormigón armado encofrado a doble cara de 40cm, con aislamiento 

térmico de poliestireno extruido de 15cm, impermeabilización y capa drenante. 

Listado de capas: 

53 Muro de hormigón armado encofrado a doble 

cara 400mm 

54 Imprimación bituminosa 

55 Aislamiento térmico. Poliestireno extruido 

150mm 

56 Impermeabilización doble lámina EPDM 

57 Lámina HDPE drenante con geotextil acanalada 10mm 

58 Relleno de terreno 

2.3.3 Suelos 
2.3.3.1 Solera sótano 

Losa de hormigón armado de 80cm de canto. Acabado de hormigón pulido. 

Listado de capas: 

58 Relleno de terreno 

59 Relleno de grava para filtrado del agua 

60 Tubo de drenaje 200mm rodeado por capa de 

geotextil. Conectado a arqueta de bombeo 

61 Losa de cimentación acabado pulido. Hormigón 

armado 800mm 

62 Aislamiento térmico. Poliestireno extruido 

100mm 

63 Hormigón de limpieza 50mm 

 

 

2.3.3.2 Solera en rampa 

Losa de hormigón armado de 20cm de canto. Acabado de hormigón pulido. 

Listado de capas: 
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38 Barandilla en el recorrido de la rampa. Formada por 1 

luna de vidrio templado 

39 Forjado acabado pulido. Losa hormigón armado 

200mm 

40 Viga. Perfil IPE 270 con unión atornillada a pilar 

 

 

2.3.4 Cubiertas 
2.3.4.1 Cubierta plana invertida en terraza 

Cubierta con acabado en losa fijada con mortero, impermeabilización sobre 

aislamiento térmico, barrera de vapor y forjado de losa de hormigón armado. 

Listado de capas: 

41 Acabado losa 750x400mm espesor 30mm. Fijada 

con mortero 

42 Impermeabilización lámina EPDM 

43 Canalón de aluminio 

44 Aislamiento térmico. Poliestireno extruido 

100mm 

45 Barrera de vapor de caucho butílico 

46 Forjado. Losa hormigón armado 200 mm 

2.3.4.2 Cubierta con pavimento flotante transitable 

Acabado de losas apoyadas sobre soportes regulables, impermeabilización, 

aislamiento térmico y barrera de vapor sobre losa de hormigón armado. 

Listado de capas: 

1 Barandilla en el perímetro de cubierta. Formada por 2 

lunas de vidrio templado 

2 Acabado losa 750x400mm espesor 30mm 

3 Soporte regulable para pavimento flotante 

4 Impermeabilización lámina EPDM 

5 Aislamiento térmico. Poliestireno extruido 100mm 

6 Barrera de vapor de caucho butílico 

7 Forjado. Losa hormigón armado 400 mm 

2.3.4.3 Cubierta vegetal 
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Cubierta con césped precultivado sobre un recinto de perfiles perforados para la 

contención de la tierra y con lámina drenante, cuenta con doble impermeabilización 

inferior. 

Listado de capas: 

8 Césped precultivado en rollo 20mm sobre capa de 

sustrato vegetal 150mm 

9 Lámina HDPE drenante con geotextil acanalada 

10mm 

10 Impermeabilización bituminosa de doble capa 

11 Perfiles perforados de contención de tierra, 

permeables al paso del agua 

2.4 Sistema de compartimentación 
2.4.1 Particiones verticales 
2.4.1.1 Tabique de gran altura GH.es200 

Partición ligera de gran altura con ancho de 20 cm. Cuenta con doble sistema de 

montantes, aislamiento térmico en su intradós con acabado en panel de fibrocemento 

pintado liso. Cuando la partición no delimite con otro espacio interior y sí con el 

espacio común de circulación, el trasdós se ejecutará con chapa de aluminio estirado 

fijada a montantes, incorpora un sistema de iluminación interna. 

Listado de capas: 

32 Hoja interior. Panel doble de fibrocemento con acabado de pintura lisa blanca 

33 Montante metálico interior 

34 Cartelas interiores para refuerzo de los montantes en altura 

35 Aislamiento térmico. Poliestireno extruido blanco 40mm 

36 Iluminación LED en el interior del cerramiento. 

37 Hoja exterior. Chapa estirada de aluminio blanco fijada a los montantes. Apertura 

72% 

 

2.4.2 Forjados entre pisos 
2.4.2.1 Suelo registrable en planta baja 

Suelo registrable sobre soportes regulables, incorpora conducciones de climatización por 

conductos de aire y suelo radiante, junto con aislamiento térmico apollado sobre forjado. 
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Listado de capas: 

47 Acabado losa 750x400mm espesor 50mm 

48 Soporte regulable para pavimento flotante 

49 Conducto de climatización de PVC conectado a Fan Coil 

50 Sistema de calefacción. Suelo radiante instalado entre 

aislamiento térmico 

51 Aislamiento térmico. Poliestireno extruido 2x50mm 

52 Forjado. Losa hormigón armado 250 mm 

2.4.2.2 Suelo en volúmenes de exposición 

Acabado en hormigón pulido con sistema de suelo radiante instalado entre aislamiento 

térmico y apoyado sobre un sistema de forjado de chapa colaborante Cofraplus 60 con 

espesor de losa de 170 mm. Se emplea en luces de 3 metros biapoyado sobre vigas 

metálicas de la estructura. Presenta una resistencia de 800 N/m² en fase de vertido, se 

empleará un puntal intermedio durante la fase de fraguado el hormigón. El encofrado 

de los bordes está constituido por remates de chapa de acero galvanizado doblados a 

escuadra. Estas piezas tendrán un espesor mínimo de 2mm y un largo entre 2 y 6 

metros. Los huecos de ascensores en el forjado se realizarán reforzando el perímetro 

afectado. 

De acuerdo a las especificaciones del forjado, según su espesor de 17 cm, presenta una 

resistencia al fuego de R180 y una resistencia acústica de 50(-1;-5)Rw(C;Ctr). 

Se adjunta en los Anejos el documento descriptivo de catálogo del forjado. 

Listado de capas: 

 

21 Sistema de calefacción. Suelo radiante instalado entre 

aislamiento térmico. Acabado hormigón pulido 

22 Forjado de chapa colaborante 170mm. Capa de 

compresión con armadura de reparto 150mm 

23 Forjado de chapa colaborante. Chapa grecada Cofraplus 

60 

24 Caja para cableado eléctrico embebida en el hormigón 

2.4.2.3 Falso techo en forjados de volúmenes de exposición 

Falso techo registrable suspendido del forjado de chapa colaborante y compuesto por 

láminas de metal estirado de aluminio blanco. Cuenta con una longitud de tirantes de 

40cm en aquellas zonas donde no existan conductos de climatización y una longitud 

de 70cm en zonas donde sí transcurran dichos conductos. 
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Listado de capas: 

 25 Soporte de falso techo. Varilla metálica 

regulable 

26 Instalaciones: 

- Instalación contra incendio 

- Instalación eléctrica y telecomunicaciones 

- Suministro de agua 

27 Conducto de climatización de chapa galvanizada pintada. Concetado a Fan Coil 

28 Luminarias fluorescentes en carriles electrificados descolgados del forjado 

29 Estructura soporte de las láminas del falso techo 

30 Falso techo de chapa estirada de aluminio blanco. Apertura 72% 

31 Proyectores sobre carril electrificado 

2.5 Sistema de acabados 
2.5.1 Exteriores 

Fachada y bordes de forjados 

Los elementos opacos de la fachada contarán con un revestimiento ligero mediante 

una placa de aluminio con acabado grisáceo y fijada mediante anclajes regulables. El 

acabado exterior presentará resistencia a las inclemencias climáticas del lugar y 

posibles impactos.  

Terrazas 

Suelo- pavimento de losa de hormigón de 3cm fijada con mortero de cemento. 

Cubierta 

Suelo- pavimento flotante de losas de 75x40cm y 3cm de espesor sobre soportes 

regulables. 

2.5.2 Interiores 

Aparcamiento 

Suelo- acabado pulido de hormigón, deberá presentar suficiente fricción para el 

tránsito de vehículos y resistencia ante la posible abrasión producida por las rodaduras 

de los vehículos 

Paredes- acabado en hormigón visto con pintura plástica con textura lisa. 

 Techo- Revestimiento de yeso en aquellos lugares que lo exija la norma de protección 

contra incendios. 

Espacios comunes de acceso (la pastilla) 

Suelo- pavimento registrable sobre soportes regulables. 
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Espacio de carga y descarga 

Suelo- pavimento resistente a abrasiones y rozaduras producidas por el tránsito de 

vehículos pesados y mercancía. 

Paredes- acabado en hormigón visto con pintura plástica con textura lisa. 

Techo- Revestimiento de yeso en aquellos lugares que lo exija la norma de protección 

contra incendios. 

Espacio de exposición 

Suelo- hormigón pulido con acabado brillante 

Paredes- acabado en láminas de fibrocemento recubiertas con pintura plástica lisa de 

color blanco. 

Rodapié- rodapié de chapa metálica galvanizada de 3 mm de espesor fijado con 

adhesivo de alta resistencia y junteado blanco. 

Techo- falso techo registrable con láminas de metal estirado blanco suspendidas desde 

tirantes metálicos regulables anclados a forjado. Se incorporarán revestimientos de 

yeso en aquellas zonas que separen sectores de incendio. 

Aseos 

Suelo- solado de baldosas cerámicas de gres de 60x40cm con tonos metálicos recibidas 

con adhesivo cementoso. 

Paredes- alicatado con azulejo liso de 40x20 de color blanco, colocado sobre adhesivo 

cementoso apto para fijación sobre panel de fibrocemento resistente a la humedad. 

Techo- Techo- falso techo registrable con láminas de metal estirado blanco 

suspendidas desde tirantes metálicos regulables anclados a forjado. Se incorporarán 

revestimientos de yeso en aquellas zonas que separen sectores de incendio. 

Rampa 

Suelo- acabado en hormigón pulido con tratamientos para evitar deslizamiento y 

posible desgaste por el uso. 

Escaleras 

Escalones- chapa metálica con grabado para evitar deslizamiento en huella y 

contrahuella. Se incorporarán las piezas de seguridad necesarias en borde para evitar 

posibles caídas. Acabado en pintura anodizada con acabado mate y tono blanco. 

2.6 Sistema de acondicionamiento e instalaciones 
2.6.1 Protección contra incendios 

 Datos de partida 

 Uso principal previsto del edificio: Museo y salas de trabajo 
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 Altura de evacuación del edificio: 31,5 m 

Objetivo 

Los sistemas de acondicionamiento e instalaciones de protección contra incendios 

considerados se disponen para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios 

del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, consecuencia 

de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento del edificio. 

Prestaciones 

Se limita el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio mediante la 

adecuada sectorización del mismo; así como por el exterior del edificio, entre sectores 

y a otros edificios. 

El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 

detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma 

a los ocupantes. 

En concreto, y de acuerdo a las exigencias establecidas en el DB SI 4 'Instalaciones de 

protección contra incendios', se han dispuesto las dotaciones exigidas por la norma 

según los usos de los diferentes espacios del edificio.  

Por otra parte, el edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los 

ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 

condiciones de seguridad, facilitando al mismo tiempo la intervención de los equipos 

de rescate y de extinción de incendios. 

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante 180 minutos el 

tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores prestaciones. 

Bases de cálculo 

El diseño y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios se realiza 

en base a los parámetros objetivos y procedimientos especificados en el DB SI, que 

aseguran la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos 

de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio. 

Para las instalaciones de protección contra incendios contempladas en la dotación del 

edificio, su diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento cumplen lo 

establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, así 

como en sus disposiciones complementarias y demás reglamentaciones específicas de 

aplicación, entre ellas la normativa de la ciudad de Bremen al respecto. 

2.6.2 Alumbrado 

Objetivo 

Los requerimientos de diseño de la instalación de alumbrado del edificio son dos: 
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Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 

inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, 

incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

Proporcionar dichos niveles de iluminación con un consumo eficiente de energía. 

Prestaciones 

La instalación de alumbrado normal proporciona el confort visual necesario para el 

desarrollo de las actividades previstas en el edificio, asegurando un consumo eficiente 

de energía. 

La instalación de alumbrado de emergencia, en caso de fallo del alumbrado normal, 

suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de 

manera que puedan abandonar el edificio, evitando las situaciones de pánico y 

permitiendo la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los 

equipos y medios de protección existentes. 

Bases de cálculo 

El diseño y el dimensionado de la instalación de alumbrado normal y de emergencia se 

realizan en base a la siguiente normativa: 

DB HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

DB SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

UNE 12464-1: Norma Europea sobre iluminación para interiores. 

 2.6.3 Protección frente a la humedad 

Objetivo 

El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del edificio cumplan con el 

Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad, justificando, mediante los 

correspondientes cálculos, dicho cumplimiento. 

Prestaciones 

Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior 

del edificio o en sus cerramientos, como consecuencia del agua procedente de 

precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, al 

mínimo prescrito por el Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad, 

disponiendo de todos los medios necesarios para impedir su penetración o, en su caso, 

facilitar su evacuación sin producir daños. 

Bases de cálculo 

El diseño y el dimensionamiento se realiza en base a los apartados 2 y 3, 

respectivamente, del Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad. 

 
2.6.4 Ventilación 
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Objetivo 

El objetivo es que los sistemas de ventilación cumplan los requisitos del DB HS 3 

Calidad del aire interior y justificar, mediante los correspondientes cálculos, ese 

cumplimiento. 

Prestaciones 

El edificio dispondrá de medios adecuados para que sus recintos se puedan ventilar 

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 

durante su uso normal, de forma que se dimensiona el sistema de ventilación para 

facilitar un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión 

del aire viciado por los contaminantes. 

Bases de cálculo 

El diseño y el dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, 

respectivamente, del DB HS 3 Calidad del aire interior. 

2.6.5 Fontanería 

Objetivo 

El objetivo es que la instalación de suministro de agua cumpla con el DB HS 4 

Suministro de agua, justificándolo mediante los correspondientes cálculos. 

 Prestaciones 

El edificio dispone de medios adecuados para el suministro de agua apta para el 

consumo al equipamiento higiénico previsto, de forma sostenible, aportando caudales 

suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para 

el consumo, impidiendo retornos e incorporando medios de ahorro y control de agua. 

Bases de cálculo 

El diseño y dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, 

respectivamente, del DB HS 4 Suministro de agua. Para el cálculo de las pérdidas de 

presión se utilizan las fórmulas de Colebrook-White y Darcy-Weisbach, para el cálculo 

del factor de fricción y de la pérdida de carga, respectivamente. 

 2.6.6 Evacuación de aguas 

Datos de partida 

La red de saneamiento del edificio es semiseparativa. Se garantiza la independencia de 

las redes de evacuación para bajantes de aguas pluviales y residuales, unificándose en 

sus tramo final, tras haber pasado las aguas procedentes de la red de evacuación de 

aguas grises por un sistema de tratamiento y recuperación del agua y debido a la 

existencia de una red pública no separativa en el emplazamiento. La conexión entre 

ambas redes se realiza mediante las debidas interposiciones de cierres hidráulicos, 
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garantizando la no transmisión de gases entre redes, ni su salida por los puntos 

previstos para la captación. 

 Objetivo 

El objetivo de la instalación es el cumplimiento de la exigencia básica HS 5 

Evacuación de aguas, que especifica las condiciones mínimas a cumplir para que dicha 

evacuación se realice con las debidas garantías de higiene, salud y protección del medio 

ambiente. 

 Prestaciones 

El edificio dispone de los medios adecuados para extraer de forma segura y salubre las 

aguas residuales generadas en el edificio, junto con la evacuación de las aguas pluviales 

generadas por las precipitaciones atmosféricas y las escorrentías debidas a la situación 

del edificio. 

 Bases de cálculo 

El diseño y dimensionamiento de la red de evacuación de aguas del edificio se realiza 

en base a los apartados 3 y 4 del DB HS 5 Evacuación de aguas. 

2.6.7 Electricidad 

 Datos de partida 

La instalación eléctrica del edificio se alimenta de la energía producida por el sistema 

de placas fotovoltaicas instaladas en cubierta y se apoyará en el suministro de la red 

convencional si la producción energética de esta instalación renovable llegase a ser 

insuficiente en situaciones puntuales. 

Objetivo 

El objetivo es que todos los elementos de la instalación eléctrica cumplan las 

exigencias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) BT28. 

 Prestaciones 

La instalación eléctrica del edificio estará conectada a una fuente de suministro en los 

límites de baja tensión. Además de la fiabilidad técnica y la eficiencia económica 

conseguida, se preserva la seguridad de las personas y los bienes, se asegura el normal 

funcionamiento de la instalación y se previenen las perturbaciones en otras 

instalaciones y servicios. 

 2.6.8 Telecomunicaciones 

 Datos de partida 

Se ha previsto la siguiente infraestructura de telecomunicaciones en el edificio: 
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Registro de Instalación de Telecomunicaciones Inferior (RITI), Registro Secundario 

(RS), Registro de Instalación de Telecomunicaciones Superior (RITS). 

Esta instalación proporciona los siguientes servicios al edificio: 

Telefonía Básica (TB), Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), Radiodifusión 

sonora y televisión (RTV), Telecomunicaciones por Cable (TLCA) y Servicio de Acceso 

Fijo Inalámbrico (SAFI). 

Una red de canalizaciones y registros para la conducción y el alojamiento de los cables 

y dispositivos de los sistemas anteriores. Este es el esquema de la instalación de 

telecomunicaciones: 

 

2.6.9 Instalaciones térmicas del edificio 

Datos de partida 

El edificio cuenta con dos instalaciones térmicas diferenciadas. La principal 

instalación de calefacción es un sistema de suelo radiante que se aprovecha de la 

energía producida por un sistema de captación geotérmico, la instalación secundaria 

de apoyo y con mayor sectorización por estancias se compone de un sistema de fancoils 

con capacidad para refrigerar y calefactar los espacios en caso de necesitar un aporte 

adicional la instalación primaria. 

Objetivo 

El objetivo es que el edificio disponga de instalaciones térmicas adecuadas para 

garantizar el bienestar e higiene de las personas con eficiencia energética y seguridad. 

Prestaciones 
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El edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e 

higiene, eficiencia energética y seguridad prescritas en el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios. 

Bases de cálculo 

Las bases de cálculo para el cumplimiento de la exigencia básica HE 2 están descritas 

en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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3. Justificación del cumplimento de 

la normativa vigente 

3.1 Seguridad estructural 

Las normativas de seguridad estructural vigentes a las que está sometido el presente 

proyecto son las normas DIN y los Eurocódigos 2, 3 y 4. En Alemania el Arquitecto 

no tiene competencias para realizar el cálculo estructural de la obra, es un especialista 

el encargado de ello. Por este motivo he desarrollado este apartado tomando 

referencias de la legislación alemana y apoyándome en la legislación aplicable en 

España: EHE-08 y el Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico 

Seguridad Estructural Cimentaciones y Acero (CTE DB SE-C y CTE DB SE-A). 

El proyecto contiene la documentación completa de la Torre Exposición [XT] 

incluyendo memoria, planos de estructura y pliego de condiciones con las instrucciones 

de uso y mantenimiento. 

3.1.1   Cálculo de cargas 

Se han calculado las cargas que afectan a la estructura obteniendo los datos del 

Eurocódigo 1 y el Técnico de la Edificación en su Documento Básico Acciones en la 

edificación (CTE DB AE), tomando siempre el dato más desfavorable como referencia. 

Debido a la singularidad de algunos elementos se ha calculado su peso propio de 

acuerdo con la información de su catálogo comercial (Anejos). La acción del viento ha 

sido calculada según la norma DIN 1055-4, la sobrecarga por nieve según la norma 

DIN 1055-5 y los efectos del sismo según el Eurocódigo 8 y la norma DIN 4149. 

Tabla resumen del cálculo de cargas: 

CÁLCULO DE CARGAS       

ACCIONES PERMANENTES     

 PESO PROPIO (PP)    

 C1 Cimentación Losa 80 cm     

 PB Losa de hormigón armado 25 cm 6,25 KN/m²   

 P1 Forjado de chapa colaborante COFRAPLUS 60     

  Hormigón 15 cm acabado pulido 2,30 KN/m²   

  Chapa colaborante 0,20 KN/m²   

  Falso techo Lámina Metal estirado 0,11 KN/m²   

  Forjado P1 2,61 KN/m²   

 CU Cubierta Losa de hormigón armado 30 cm 7,50 KN/m²   

 Solado Pavimento registrable 0,90 KN/m²   

 Particiones      

  P. Interior GH.es 200 H Gran altura 0,51 KN/m²   
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  Acabado Lámina Metal estirado 0,11 KN/m²   

  Tabique 1 0,62 KN/m²   

 Fachada modular de vidrio     

  Aluminio 27,00 KN/m³   

  Vidrio 25,00 KN/m³   

  Acabado Lámina Metal estirado 0,11 KN/m²   

  Fachada 2,60 KN/m   

  Fachada cubierta 1,35 KN/m   

 Instalaciones  0,30 KN/m²   

 Instalaciones cubierta 0,50 KN/m²   

 Rampa Losa hormigón armado 20 cm 5,00 KN/m²   

 Barandilla perimetral de vidrio 1 m 25,00 KN/m³   

  Rampa (carga lineal transversal) 30,30 KN/m   

 Escalera metálica 3,60 KN/m²   

       

       

ACCIONES VARIABLES     

 SOBRECARGA DE USO (SCU) Eurocódigo 1    

 C3 Museo y salas de exposiciones 5,00 KN/m²   

 E1 Zona de acumulación de mercancías 7,50 KN/m²   

 F Aparcamiento vehículos ligeros 2,50 KN/m²   

       

 ACCIÓN DEL VIENTO DIN 1055-4    

 qe=qb*ce*cp Zona de vientos 2 Windzone 2     

  qb Presión dinámica del viento Geschwindigkeitsdruck   

  qb=0,5*δ*Vb² 0,39 KN/m²   

  δ Densidad del aire Luftdichte 1,25 Kg/m³   

  Vb velocidad del viento por zona 25,00 m/s   

       

  ce coeficiente de exposición Rauhigkeits- länge, z0 in m   

  ce pb 0,80    

 

 CARGA POR PLANTA ÁMBITO 6 m 

 qe P1 0,30 KN/m² qe P1 1,80 KN/m 

 qe P2 0,40 KN/m² qe P2 2,40 KN/m 

 qe P3 0,51 KN/m² qe P3 3,06 KN/m 

 qe P4 0,55 KN/m² qe P4 3,30 KN/m 

 qe P5 0,64 KN/m² qe P5 3,84 KN/m 

 qe P6 0,69 KN/m² qe P6 4,14 KN/m 

 qe P7 0,72 KN/m² qe P7 4,32 KN/m 

 qe P8 0,77 KN/m² qe P8 4,62 KN/m 

 qe Cubierta 0,83 KN/m² qe Cubierta 5 KN/m 
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Mapa zonas de viento en Alemania 

 

 NIEVE DIN 1055-5 

 Zona 2 h=11m 0,69 KN/m²  

 

Mapa distribución de intensidad de carga de nieve 

  

 SISMO Eurocódigo 8 DIN 4149 

 

La ciudad de Bremen se encuentra fuera de zona sísmica, por lo tanto las acciones a 

considerar son nulas. 



54 

 

 
Mapa zonas sísmicas en Alemania 

  

 COEFICIENTES DE SEGURIDAD   

  Cargas permanentes 1,35  

  Cargas variables 1,5  

     

 COEFICIENTES DE SEGURIDAD SISMO   

  Cargas permanentes 1  

  Cargas variables 0,5  

     

 CARGA PERMANENTE KN/m²   

 SIN FORJADO CON FORJADO   

 PB Planta Baja PB Planta Baja   

 1,20 7,45   

 P1 Planta museo P1 Planta museo   

 0,92 3,53   

 CU Cubierta CU Cubierta   

 1,40 8,90   

 

3.1.2   Estudio geotécnico 

Para definir las condiciones del terreno se han tenido en cuenta tres estudios 

geotécnicos (Anejos) diferentes en la ciudad de Bremen. Finalmente el estudio del que 

mayores referencias se han obtenido es el situado en la orilla norte del río, ya que 

guarda mayor similitud con el emplazamiento del proyecto. 
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La cota de cimentación se establece a una profundidad de 3,4 metros. Esta es una de 

las muestras del terreno: 

Se observa como la cimentación se asentará sobre el estrato de Mittelsand, arena 

semidensa. El nivel freático se encuentra a una profundidad de 1,32 metros. La 

siguiente tabla describe las características generales del suelo (tipo de suelo, densidad 

del suelo sobre el agua, bajo el agua, ángulo de rozamiento, cohesión y módulo de 

rigidez): 
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Estos datos se han introducido en el programa CYPECAD tanto para el cálculo de la 

cimentación como de los muros de sótano. 

3.1.3   Elementos estructurales 

A continuación se presentan los documentos de cálculo de los elementos de la 

estructura de acero y hormigón pertenecientes a la Torre de Exposiciones [XT]: 



3.1.3.1 Cimentación 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 

Versión: 2016 

Número de licencia: 120040 
 

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Proyecto: Cáculo aislado de la losa de cimentación y muros de sótano  

Clave: 160622 MW cimentacion2 
 

3.- NORMAS CONSIDERADAS 

Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categorías de uso 

C. Zonas de acceso al público 

E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros 
 

4.- ACCIONES CONSIDERADAS 
 

4.1.- Gravitatorias 

Planta 

Sobrecarga de uso 
Cargas muertas 

(kN/m²) Categoría 
Valor 

(kN/m²) 

Planta baja C 5.0 1.2 

Cimentación E 2.5 0.3   

4.2.- Viento 

Se ha tenido en cuenta la acción del viento mediante cargas aplicadas en las siguientes hipótesis: 'V 1'. 

  
 

4.3.- Sismo  

Sin acción de sismo 

  
 

4.4.- Fuego 

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 

Planta baja R 180 - Genérico Genérico 

Notas: 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos. 

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.   
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4.5.- Hipótesis de carga 

Automáticas Peso propio 

Cargas muertas 

Sobrecarga (Uso C) 

Sobrecarga (Uso E) 

Adicionales Referencia Descripción Naturaleza 

CM 2 Peso de acabados, particiones e instalaciones. Peso propio 

CM 1 Peso de instalaciones Peso propio 

CM 3 Peso de cubierta e instalaciones Peso propio 

Q USO C3 (C) Museo y salas de exposiciones Sobrecarga (Uso C) 

Q USO F (C) Aparcamiento de vehículos ligeros Sobrecarga (Uso C) 

V 1 Acción del viento según DIN 1055-4 Viento 

N BREMEN   Nieve 
  

  
 

4.6.- Empujes en muros 

Empuje de Defecto 

Una situación de relleno 

Carga:Cargas muertas 

Con nivel freático: Cota -1.32 m 

Con relleno: Cota -3.40 m 

Ángulo de talud 30.00 Grados 

Densidad aparente 19.00 kN/m³ 

Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 

Ángulo rozamiento interno 32.50 Grados 

Evacuación por drenaje 100.00 % 

Carga 1:  

Tipo: Uniforme 

Valor: 5.00 kN/m² 

  

  
 

5.- ESTADOS LÍMITE 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 

Desplazamientos 

Acciones características 

 
  
 

6.- SITUACIONES DE PROYECTO 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
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- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
 

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

  

Accidental de incendio 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.700 0.600 

Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 0.700 0.600 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000  
  

Tensiones sobre el terreno 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

1 Planta baja 1 Planta baja 3.40 0.00 

0 Cimentación       -3.40  
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8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
 

8.1.- Muros 

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

- Las dimensiones están expresadas en metros. 

  

Datos geométricos del muro 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 

Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 

Izquierda+Derecha=Total 

M1 Muro de hormigón armado 0-1 ( -0.64, -0.65) ( -0.64, 11.90) 1 0.2+0.2=0.4 

M2 Muro de hormigón armado 0-1 ( -0.64, -0.65) ( 23.90, -0.65) 1 0.2+0.2=0.4  
Empujes y zapata del muro 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M1 Empuje izquierdo: 

Empuje de Defecto 

Empuje derecho: 

Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.400 x 0.800 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.80 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 0.196 MPa 

  -Situaciones accidentales: 0.294 MPa 

Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

M2 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 

Empuje derecho: 

Empuje de Defecto 

Viga de cimentación: 0.400 x 0.800 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.80 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 0.196 MPa 

  -Situaciones accidentales: 0.294 MPa 

Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³   

9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (kN/m³) Tensión admisible 

en situaciones 

persistentes (MPa) 

Tensión admisible 

en situaciones 

accidentales (MPa) 

Todas 80 100000.00 0.196 0.294   

10.- MATERIALES UTILIZADOS 
 

10.1.- Hormigones 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) 
c 

Árido 
Ec 

(MPa) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264  
  

  
 

10.2.- Aceros por elemento y posición 
 

10.2.1.- Aceros en barras 

  

Elemento Acero 
fyk 

(MPa) 
s 

Todos B 400 S 400 1.15  
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10.2.2.- Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 

Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Acero conformado  S235  235 210 

Acero laminado  S275 275 210 

 



3.1.3.2 Losa de planta baja 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 

Versión: 2016 

Número de licencia: 120040 
 

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Proyecto: Modelo aislado para cálculo de la losa de planta baja  
 

3.- NORMAS CONSIDERADAS 

Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Fuego (Hormigón): CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 

Fuego (Acero): CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 

Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público 
 

4.- ACCIONES CONSIDERADAS 
 

4.1.- Gravitatorias 

Planta 
S.C.U 

(kN/m²) 

Cargas muertas 

(kN/m²) 

Cubierta 5.0 1.4 

Planta baja 5.0 1.2 

Cimentación 0.0 0.0   

4.2.- Viento 

Sin acción de viento 

  
 

4.3.- Sismo  

Sin acción de sismo 

  
 

4.4.- Fuego 

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Vigas Pilares 

Planta baja R 180 X Genérico 
Sin revestimiento 

ignífugo 

Sin revestimiento 

ignífugo 

Sin revestimiento 

ignífugo 

Notas: 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos. 

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.   

4.5.- Hipótesis de carga 

Automáticas Peso propio 

Cargas muertas 

Sobrecarga de uso  
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4.6.- Listado de cargas 

Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²) 

  

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

1 Cargas muertas Lineal 2.60 (  0.05, 11.31) (  0.05,  0.18) 

  Cargas muertas Lineal 2.60 (  0.18,  0.08) ( 23.49,  0.08) 

  Cargas muertas Lineal 6.84 ( 15.55,  2.20) ( 15.55,  0.25)   

5.- ESTADOS LÍMITE 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  
  
 

6.- SITUACIONES DE PROYECTO 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
 

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  

         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

  

Accidental de incendio 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.700 0.600  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 

6.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa Sobrecarga de uso  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.350 1.350   

3 1.000 1.000 1.500 

4 1.350 1.350 1.500  
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  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.600 1.600   

3 1.000 1.000 1.600 

4 1.600 1.600 1.600  
  

  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

  

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias 

Comb. PP CM Qa 

1 0.800 0.800   

2 1.350 1.350   

3 0.800 0.800 1.500 

4 1.350 1.350 1.500  
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.000 1.000 0.700  
  

  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.000 1.000 1.000  
  
 

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

2 Cubierta 2 Cubierta 4.00 8.00 

1 Planta baja 1 Planta baja 4.00 4.00 

0 Cimentación       0.00  
  
 

8.- MATERIALES UTILIZADOS 
 

8.1.- Hormigones 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) 
c 

Árido 
Ec 

(MPa) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264  
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8.2.- Aceros por elemento y posición 
 

8.2.1.- Aceros en barras 

  

Elemento Acero 
fyk 

(MPa) 
s 

Todos B 400 S 400 1.15  
  

  
 

8.2.2.- Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 

Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Acero conformado  S235  235 210 

Acero laminado  S275 275 210 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 

Versión: 2016 

Número de licencia: 120040 
 

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Proyecto: Cálculo aislado del armado de la rampa perimetral 
 

3.- NORMAS CONSIDERADAS 

Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público 
 

4.- ACCIONES CONSIDERADAS 
 

4.1.- Gravitatorias 

Planta 
S.C.U 

(kN/m²) 

Cargas muertas 

(kN/m²) 

Forjado 1 5.0 0.0 

Cimentación 0.0 0.0   

4.2.- Viento 

Sin acción de viento 

  
 

4.3.- Sismo  

Sin acción de sismo 

  
 

4.4.- Fuego 

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Vigas Pilares 

Forjado 1 R 180 - Genérico Genérico Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 

Notas: 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos. 

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.   

4.5.- Hipótesis de carga 

Automáticas Peso propio 

Cargas muertas 

Sobrecarga de uso  
  
 

4.6.- Listado de cargas 

Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²) 
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

1 Cargas muertas Lineal 2.60 ( -2.04,  0.16) ( -2.04, -2.08) 

  Cargas muertas Lineal 2.60 ( -2.07, -2.08) ( 17.65, -2.08) 

  Cargas muertas Lineal 0.25 ( -0.38,  0.14) ( -0.38, -0.37) 

  Cargas muertas Lineal 0.25 ( -0.38, -0.38) ( 15.35, -0.38)   

5.- ESTADOS LÍMITE 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  
  
 

6.- SITUACIONES DE PROYECTO 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
 

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

  

Accidental de incendio 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.700 0.600  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 

6.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa Sobrecarga de uso  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.350 1.350   

3 1.000 1.000 1.500 

4 1.350 1.350 1.500  
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  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.600 1.600   

3 1.000 1.000 1.600 

4 1.600 1.600 1.600  
  

  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

  

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias 

Comb. PP CM Qa 

1 0.800 0.800   

2 1.350 1.350   

3 0.800 0.800 1.500 

4 1.350 1.350 1.500  
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.000 1.000 0.700  
  

  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.000 1.000 1.000  
  
 

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

1 Forjado 1 1 Forjado 1 4.00 4.00 

0 Cimentación       0.00  
  
 

8.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE 

PANDEO PARA CADA PLANTA 

  

Pilar Planta 
Dimensiones 

(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

Para todos los pilares 1 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
 

9.- MATERIALES UTILIZADOS 
 

9.1.- Hormigones 
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Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) 
c 

Árido 
Ec 

(MPa) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264  
  

  
 

9.2.- Aceros por elemento y posición 
 

9.2.1.- Aceros en barras 

  

Elemento Acero 
fyk 

(MPa) 
s 

Todos B 400 S 400 1.15  
  

  
 

9.2.2.- Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 

Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Acero conformado  S235  235 210 

Acero laminado  S275 275 210  
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ÍNDICE 

          

    

1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA  

   

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA  

   

3.- NORMAS CONSIDERADAS  

   

4.- ACCIONES CONSIDERADAS  

4.1.- Gravitatorias  

4.2.- Viento  

4.3.- Sismo   

4.4.- Fuego  

4.5.- Hipótesis de carga  

4.6.- Listado de cargas  

   

5.- ESTADOS LÍMITE  

   

6.- SITUACIONES DE PROYECTO  

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()  

6.2.- Combinaciones  

   

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS  

   

8.- MATERIALES UTILIZADOS  

8.1.- Hormigones  
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 

Versión: 2016 

Número de licencia: 120040 
 

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Proyecto: Cálculo aislado de la losa en cubierta  

Clave: 160622 MW losa de cubierta 
 

3.- NORMAS CONSIDERADAS 

Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público 
 

4.- ACCIONES CONSIDERADAS 
 

4.1.- Gravitatorias 

Planta 
S.C.U 

(kN/m²) 

Cargas muertas 

(kN/m²) 

Forjado 1 5.0 1.4 

Cimentación 0.0 0.0   

4.2.- Viento 

Sin acción de viento 

  
 

4.3.- Sismo  

Sin acción de sismo 

  
 

4.4.- Fuego 

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Vigas Pilares 

Forjado 1 R 180 - Genérico Genérico Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 

Notas: 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos. 

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.   

4.5.- Hipótesis de carga 

Automáticas Peso propio 

Cargas muertas 

Sobrecarga de uso 

Adicionales Referencia Descripción Naturaleza 

N Bremen Carga de nieve en Bremen Nieve 
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4.6.- Listado de cargas 

Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²) 

  

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

1 Cargas muertas Lineal 1.35 ( -2.09, -2.10) ( 23.40, -2.10) 

  Cargas muertas Lineal 1.35 ( -2.10, 11.40) ( -2.10, -2.04) 

  

N Bremen Superficial 0.69 ( 23.50,  0.00) ( 17.75,  0.00) 

( 11.75,  0.00) (  5.75,  0.00) 

(  0.00,  0.00) (  0.00,  5.75) 

(  0.00, 11.50) ( -2.15, 11.50) 

( -2.15, -2.15) ( 23.50, -2.15) 

  
N Bremen Superficial 0.69 (  5.75,  0.00) (  5.75,  5.75) 

(  0.00,  5.75) (  0.00, -0.00) 

  
N Bremen Superficial 0.69 ( 11.75,  5.75) (  5.75,  5.75) 

(  5.75, -0.00) ( 11.75,  0.00) 

  

N Bremen Superficial 0.69 (  5.75,  8.65) (  5.75, 11.50) 

(  0.00, 11.50) (  0.00,  5.75) 

(  4.40,  5.75) (  4.40,  8.65) 

  
N Bremen Superficial 0.69 ( 11.75, 11.50) (  5.75, 11.50) 

(  5.75,  5.75) ( 11.75,  5.75) 

  
N Bremen Superficial 0.69 ( 17.75,  5.75) ( 17.75, 11.50) 

( 11.75, 11.50) ( 11.75,  5.75) 

  
N Bremen Superficial 0.69 ( 17.75,  0.00) ( 17.75,  5.75) 

( 11.75,  5.75) ( 11.75, -0.00) 

  

N Bremen Superficial 0.69 ( 23.50,  5.75) ( 23.50, 11.50) 

( 17.75, 11.50) ( 17.75,  5.75) 

( 20.65,  5.75) 

  

N Bremen Superficial 0.69 ( 23.50,  5.75) ( 20.65,  5.75) 

( 20.65,  4.40) ( 17.75,  4.40) 

( 17.75,  0.00) ( 23.50,  0.00)   

5.- ESTADOS LÍMITE 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  
  
 

6.- SITUACIONES DE PROYECTO 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
 

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

  

Accidental de incendio 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.700 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000  
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Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 

6.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa Sobrecarga de uso 

N Bremen Carga de nieve en Bremen  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. PP CM Qa N Bremen 

1 1.000 1.000     

2 1.350 1.350     

3 1.000 1.000 1.500   

4 1.350 1.350 1.500   

5 1.000 1.000   1.500 

6 1.350 1.350   1.500 

7 1.000 1.000 1.050 1.500 

8 1.350 1.350 1.050 1.500 

9 1.000 1.000 1.500 0.750 

10 1.350 1.350 1.500 0.750  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. PP CM Qa N Bremen 

1 1.000 1.000     

2 1.600 1.600     

3 1.000 1.000 1.600   

4 1.600 1.600 1.600   

5 1.000 1.000   1.600 

6 1.600 1.600   1.600 

7 1.000 1.000 1.120 1.600 

8 1.600 1.600 1.120 1.600 

9 1.000 1.000 1.600 0.800 

10 1.600 1.600 1.600 0.800  
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  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

  

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias 

Comb. PP CM Qa N Bremen 

1 0.800 0.800     

2 1.350 1.350     

3 0.800 0.800 1.500   

4 1.350 1.350 1.500   

5 0.800 0.800   1.500 

6 1.350 1.350   1.500 

7 0.800 0.800 1.050 1.500 

8 1.350 1.350 1.050 1.500 

9 0.800 0.800 1.500 0.750 

10 1.350 1.350 1.500 0.750  
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 

Comb. PP CM Qa N Bremen 

1 1.000 1.000     

2 1.000 1.000 0.700   

3 1.000 1.000   0.200 

4 1.000 1.000 0.600 0.200  
  

  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM Qa N Bremen 

1 1.000 1.000     

2 1.000 1.000 1.000   

3 1.000 1.000   1.000 

4 1.000 1.000 1.000 1.000  
  
 

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

1 Forjado 1 1 Forjado 1  31.5  
  
 

8.- MATERIALES UTILIZADOS 
 

8.1.- Hormigones 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) 
c 

Árido 
Ec 

(MPa) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264  
  

  
 

8.2.- Aceros por elemento y posición 
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8.2.1.- Aceros en barras 

  

Elemento Acero 
fyk 

(MPa) 
s 

Todos B 400 S 400 1.15  
  

  
 

8.2.2.- Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 

Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Acero conformado  S235  235 210 

Acero laminado  S275 275 210  
  

  



3.1.3.5 Escalera metálica 
 

ÍNDICE 

          

    

1.- DATOS DE OBRA  

1.1.- Normas consideradas  

1.2.- Estados límite  

1.2.1.- Situaciones de proyecto   
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1.- DATOS DE OBRA 
 

1.1.- Normas consideradas 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público 
 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  
  
 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

  

Accidental de incendio 

  Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.700 0.600  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
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1.- DATOS DE OBRA 
 

1.1.- Normas consideradas 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Hormigón: EHE-08 

Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público 
 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  
  
 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

  

Accidental de incendio 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.700 0.600 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

 



3.2 Seguridad en caso de incendio 

Las normativas de protección contra incendios vigentes a las que está sometido el 

presente proyecto son la “Ordenanza Regional de Edificación” del Bundesland de 

Bremen (Bremische Landesbauordnung, 2009) y el Eurocódigo 1, 3 y 4 apartado 1991-

1-2, 1993-1-2 y 1994-1-2 sobre estructuras expuestas al fuego. En Alemania el 

Arquitecto no tiene competencias para realizar el proyecto de protección contra 

incendios, es un especialista el encargado de la realización de este informe 

(Nachweissberechtigte für Brandschutz). Por este motivo he desarrollado este apartado 

tomando referencias de la legislación alemana y apoyándome en la legislación 

aplicable en España, el Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico 

Seguridad en caso de Incendio (CTE DB-SI). 

De acuerdo a Bremen LBO 09 el edificio es de categoría 5 (Gebäudeklasse 5), esto 

significa que todos sus elementos constructivos deben ser resistentes al fuego en caso 

de incendio y que los usuarios deberán contar con dos vías de evacuación desde 

cualquier punto del edificio. Estas vías podrán ser recorridos señalizados o puntos 

accesibles por los bomberos empleando la maquinaria de que disponen. 

3.2.1 SI 1 Propagación interior 
3.2.1.1 Compartimentación en sectores de incendio 

Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones 

que se establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se 

compartimentan mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las 

condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los 

locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de 

independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén 

contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del 

establecimiento en el que esté integrada, constituirá un sector de incendio diferente 

cuando supere los límites que establece la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación 

interior). 

Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-

C5, siendo 't' la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que 

se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realiza a través de un vestíbulo 

de independencia y dos puertas. 

 

 

  



Sectores de incendio 

Sector 

Sup. construida 

(m²) 
Uso previsto (1) 

Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (2) 

Paredes y techos (3) Puertas 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sector de 

incendio 
2500 10.012,94 

Pública 

concurrencia 
EI60 R180 EI2 30-C5 R180 

Notas: 

(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no 

contemplados en este Documento Básico, se procede por asimilación en función de la 

densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 

(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación 

interior). 

(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y 

compartimentadores de incendio. 

 
 

3.2.1.2 Locales de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo 

(alto, medio y bajo) según los criterios establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 

Propagación interior), cumpliendo las condiciones que se determinan en la tabla 2.2 

de la misma sección. 

Zonas de riesgo especial 

Local o zona 
Superficie 

(m²) 
Nivel de riesgo (1) 

Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (2)(3)(4) 

Paredes y techos Puertas 

Norma 
Proyect

o 
Norma Proyecto 

Aparcamiento 2.096,46 Riesgo alto EI120 R180 EI120 R180 

Cuartos 

técnicos 
138,04 Riesgo alto EI180 R180 EI180 R180 

Talleres y 

almacenes 
137,26 Riesgo alto EI180 R180 EI180 R180 



Notas: 

(1) La necesidad de vestíbulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o zona, 

conforme exige la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación 

interior). 

(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y 

compartimentadores de incendio. El tiempo de resistencia al fuego no será menor que el 

establecido para la estructura portante del conjunto del edificio (CTE DB SI 6 

Resistencia al fuego de la estructura), excepto cuando la zona se encuentre bajo una 

cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad 

de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser 

R 30. 

(4) Los valores mínimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto 

son aplicables a las puertas de entrada y salida del vestíbulo de independencia necesario 

para su evacuación. 

 

3.2.2 SI 2 Propagación exterior 

En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio 

mediante el control de la separación mínima entre huecos de fachada, entre zonas de 

riesgo especial alto y otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen áreas de 

fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima R180. 

Propagación horizontal 

Plantas Fachada (1) Separación (2) 
Separación horizontal mínima (m) (3) 

Ángulo (4) Norma Proyecto 

Planta baja Fachada tipo 2 90º SI2.1 2 

Plantas Fachada tipo 2 90º SI2.1 2 

Terraza Fachada tipo 2 90º SI2.1 2 



Notas: 

(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una 

resistencia al fuego EI 60. 

(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas 

de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras 

zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2). 

(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios 

mediante interpolación lineal en la tabla del punto 1.2 (CTE DB SI 2). 

(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un 

redondeo de 5°. Para fachadas paralelas y enfrentadas, se obtiene un valor de 0°. 

 

La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa 

reservando una franja realizada con materiales de superior resistencia al fuego, 

haciendo espacial atención al aislamiento térmico de tipo especial, con una resistencia 

al fuego mínima EI 60, en las uniones verticales entre sectores de incendio distintos, 

entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio. 

Propagación vertical 

Planta Fachada (1) Separación (2) 

Separación vertical mínima (m) 
(3) 

Norma Proyecto 

Planta baja-

cubierta 
Fachada tipo No 1 1 

Notas: 

(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una 

resistencia al fuego EI 60. 

(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas 

de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras 

zonas, según el punto 1.3 (CTE DB SI 2). 

(3) Separación vertical mínima ('d (m)') entre zonas de fachada con resistencia al fuego 

menor que EI 60, minorada con la dimensión de los elementos salientes aptos para 

impedir el paso de las llamas ('b') mediante la fórmula d  1 - b (m), según el punto 

1.3 (CTE DB SI 2). 

 

 



3.2.3 SI 3 Evacuación de ocupantes 
3.2.3.1 Compatibilidad de los elementos de evacuación 

El edificio de pública concurrencia supera 1.500m² de superficie construida y debe 

cumplir las siguientes condiciones: 

Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán 

situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y 

compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento 

en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No 

obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del 

edificio, sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de 

evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho 

elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

De acuerdo con la legislación sobre protección contra incendio del Bundesland de 

Bremen (Bremen LBO 09), al tratarse de un edificio de gran altura se necesitará de 

dos vías de evacuación, siendo una de ellas a través de los recorridos habilitados para 

ello y la segunda vía a través de partes accesibles para los bomberos utilizando su 

maquinaria de rescate. 

Al contar con una altura de evacuación de 31,5 metros se instalan ascensores de 

evacuación en las diferentes torres. 

3.2.3.2 Cálculo de ocupación 

El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los 

valores de densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del 

uso y superficie útil de cada zona de incendio del edificio. 

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de 

ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas 

zonas del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo 

al punto 2.2 (DB SI 3). 

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación 

asociados, se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la 

ocupación calculada. En los casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se 

aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la 

inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la 

determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado 

en la tabla 4.1 (DB SI 3). 

En la planta de desembarco, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de 

personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la 

anchura, en metros, del desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y 

considerando el posible carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta 

proviene de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB 

SI 3). 



 

En las zonas de riesgo especial del edificio, clasificadas según la tabla 2.1 (DB SI 1), se 

considera que sus puntos ocupables son origen de evacuación, y se limita a 25 m la 

longitud máxima hasta la salida de cada zona. 

Además, se respetan las distancias máximas de los recorridos fuera de las zonas de 

riesgo especial, hasta sus salidas de planta correspondientes, determinadas en función 

del uso, altura de evacuación y número de salidas necesarias y ejecutadas. 

  

Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Planta 
Sútil

(1) Oocup
(2) 

Pcalc
(3) 

Número de 

salidas(4) 

Longitud del 

recorrido(5) (m) 

Anchura de las 

salidas(6) (m) 

(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Cuarta 

planta 

[XT] 

90,95 22,73 84,86 2 2 <50 42 >P/200>1 2 

Notas: 

(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie 

afectada por una densidad de ocupación no nula, considerando también el carácter simultáneo o 

alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del 

edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 

(2) Densidad de ocupación, Oocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, 

en cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). 

(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las 

ocupaciones totales de cálculo para los recorridos de evacuación considerados, resultados de la 

suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de 

evacuación, o bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del 

edificio, tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3). 

(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de 

evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3). 

(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada 

planta y sector, en función del uso del mismo y del número de salidas de planta disponibles, según 

la tabla 3.1 (DB SI 3). 

(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y 

para las salidas de planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios de asignación y 

dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda 

hoja de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3). 



Longitud y número de salidas de los recorridos de evacuación para las zonas de riesgo especial 

Local o zona Planta 

Nivel 

de 

riesgo(1) 

Número de 

salidas(2) 

Longitud del 

recorrido(3) (m) 

Anchura de las 

salidas(4) (m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Aparcamiento Sótano Alto 2 2 <50 35 
>P/200

>1 
6 

Cuartos técnicos Sótano Alto 1 1 <50 35 
>P/200

>0,8 
1 

Talleres y 

almacenamient

o 

Torre 

Conservación 

 [CT] 

Alto 2 4 <50 46 
>P/200

>1 
2 

Notas: 

(1) Nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de la zona de riesgo especial, según la tabla 2.1 (DB SI 

1). 

(2) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas en la planta a la que pertenece la zona de 

riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 

(3) Longitud máxima permitida y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada 

zona de riesgo especial, hasta la salida de la zona (tabla 2.2, DB SI 1), y hasta su salida de 

planta correspondiente, una vez abandonada la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB 

SI 3). 

(4) Anchura mínima exigida tanto para las puertas de paso y las salidas de planta del recorrido 

de evacuación, en función de los criterios de dimensionado de los elementos de evacuación (punto 

4.2 (DB SI 3)), como para las puertas dispuestas en proyecto. La anchura de toda hoja de 

puerta estará contenida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3). 

 
 

3.2.3.3 Señalización de los medios de evacuación 

Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de 

evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los 

siguientes criterios: 

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “Ausgang” 

(Salida), para que sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y 

los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

La señal con el rótulo “Notausgang” (Salida de emergencia) se utilizará en toda salida 

prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 



Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 

origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 

indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor 

que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 

pretenda hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB 

SI 3). 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo 

establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-

4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 

23035-3:2003. 

3.2.3.4 Control del humo de incendio 

Se ha previsto en el edificio un sistema de control del humo de incendio, por existir en 

él una zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 

Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto. 

El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema se realiza de acuerdo con 

las normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 y UNE-EN 12101-6:2006. Se 

consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo establecido en el DB HS-

3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes condiciones adicionales 

a las allí establecidas: 

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza·s con una 

aportación máxima de 120 l/plaza·s y debe activarse automáticamente en caso de 

incendio mediante una instalación de detección. 

b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o 

regular el flujo, deben tener una clasificación F300 60. 

c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una 

clasificación E300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio 

deben tener una clasificación EI 60. 

3.2.3.5 Ascensores de evacuación 

El proyecto cuenta con dos ascensores de evacuación por cada una de las torres, debido 

a que se supera la altura de evacuación en descenso marcada por la norma y para 

facilitar así la evacuación completa del edificio. Esta instalación hace que se superen 

los mínimos exigidos por el Código Técnico de la Edificación en materia de Protección 

contra Incendios. 

3.2.4 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 

El edificio cuenta con los equipos y sistemas necesarios de protección contra incendios 

definidos por la norma y otros adicionales para mejorar la respuesta ante un posible 



incendio. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de 

dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir 

lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incencdios 

RIPCI” y en sus disposiciones complementarias. 

3.2.4.1 Sistemas de protección pasiva 

Extintores de polvo ABC 

Dentro de todo el edificio se instalan extintores manuales de forma que ningún punto 

diste a más de 15 metros de cualquier extintor conforme a lo previsto en el CTE-DB-

SI4 Y RIPCI. El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente 

visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor 

probabilidad de iniciarse el incendio y a un máximo de 15m de recorrido en planta, 

desde todo origen de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a 

paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como 

máximo a 1,70m sobre el suelo.  

Dentro del proyecto se utilizan extintores regulados por la norma UNE 23010 de: 

- Extintores de polvo ABC (Polivalente) 

- Extintores de CO2 en aquellas zonas donde existe el riesgo de incendio por causa 

eléctrica 

Cumplen con la norma UNE 23110. Disponen de una etiqueta de fácil identificación, 

que indique el contenido del mismo. 

Bocas de Incendio Equipadas (BIE) 

Según el Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI4, en uso de Pública 

concurrencia se dispondrán Bocas de Incendio equipadas si la superficie construida 

excede de 500m². Por lo tanto el proyecto deberá incorporar esta instalación ya que la 

superficie construida es de 10.012,94m². 

El sistema de bocas de incendio equipadas está compuesto por una fuente de 

abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas 

de incendio equipadas (BIE) necesarias. Las bocas de incendio equipadas que se 

disponen en el proyecto son, BIE-25 con manguera rígida de diámetro 25mm. 

Las bocas de incendio equipadas deberán por otra parte, antes de su fabricación o 

importación, ser aprobados de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 del 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios RIPCI, justificándose el 

cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 23402 y UNE 23403. 

Las BIE se montan sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede 

como máximo a 1,50 metros sobre el nivel del suelo. Se sitúan, siempre que sea posible, 

a una distancia máxima de 5m de las salidas de cada sector de incendio, sin que 

constituyan obstáculo para su utilización. 



El número y distribución de BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal 

que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede 

cubierta por una BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de su 

manguera incrementada en 5m, dando así un total de 25m de radio de acción. De esta 

forma, la separación máxima entre cada BIE será de 50m. La distancia desde 

cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 

25m. Se mantiene alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el 

acceso a ella y su maniobra sin dificultad. 

La red de tuberías debe proporcionar durante una hora como mínimo, en la hipótesis 

de funcionamiento simultáneo de las dos BIEs hidráulicamente más desfavorables, 

una presión dinámica mínima de 2bar en el orificio de salida de cualquier BIE. 

Las características anteriormente descritas son garantizadas en el cálculo de la red de 

BIE: 

Los diámetros mínimos de las tuberías que alimentan las BIE 25 serán de: 

- 1 ½” cuando se sirva 1 BIE 

- 2” cuando se sirvan 2 BIEs 

- 2 ½” cuando se sirvan 3 o más BIEs 

El volumen del depósito de abastecimiento para las bocas de incendio equipadas se 

calculará según el caudal (Q), la presión y la reserva de agua durante el tiempo 

estimado de autonomía (t): 

V=Q x t x 2 = 100 l/min x 60min x 2 = 12.000 litros 

Donde el caudal es de 100 l/min por ser BIE-25. El factor 2 es considerado por ser el 

número de BIE superior a uno, ya que se consideran las dos bocas de incendio 



equipadas más desfavorables, ya que una apagará el fuego y la otra se considera por 

seguridad con una presión en la punta de 2bar. 

Se utilizan dos bombas Jockey, una bomba para accionamiento inmediato en caso de 

incendio, y la segunda de reserva. La potencia de las bombas se calcula mediante el 

caudal (Q), la presión máxima (Hm) en m.c.a. y el rendimiento de la bomba (n) que 

será como mínimo de un 75%. 

P=Q x Hm x (60 x n x 75)= 100l/min x 5,5 x( 60 x 0,75 x 75)= 18,5 CV 

Esta será potencia de cada bomba. 

Columna seca 

La altura de evacuación del proyecto excede los 24m de altura, por lo tanto se deberá 

instalar este sistema de protección pasiva contra incendios. 

Esta instalación es de uso exclusivo para el servicio de bomberos, se compone de una 

conducción vacía que parte de la fachada del edificio (se han proyectado 4 columnas 

secas, una por cada torre), donde se sitúa la toma de alimentación para conexión a los 

equipos del servicio de bomberos que proporcionarán la presión y el caudal necesario. 

Estas son sus partes: 

- El distribuidor cuenta con un tramo de 3” en acero DIN 2440 galvanizado y 

enlaza la toma de alimentación con la columna. 

- La columna es una tubería de 3” de acero sin soldadura DIN 2440 que enlaza 

el distribuidor con la salida de los pisos. 

- La salida de los pisos presenta una conexión siamesa de 70x45x45mm con una 

llave de seccionamiento de 3”, llame de columna por encima de la conexión 

siamesa y una tapa metálica con un texto informando del uso exclusivo de los 

bomberos. 

Se instalará la salida en los pisos en todas las plantas pares hasta la octava planta y 

en todas las siguientes a partir de esta. 

Red de hidrantes 

Según el Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI4, en general se dispondrá de 

hidrantes exteriores cuando la altura de evacuación descendente exceda los 28m. Por 

lo tanto se debe disponer esta instalación en el edificio. 

Los hidrantes situados en el proyecto están a una distancia inferior a 80 metros, siendo 

cuatro en total y quedando distribuidos uno por cada frente de fachada del proyecto.Se 

instalarán hidrantes de columna con tres bocas. Una de 100mm y dos de 70mm. 

3.2.4.2 Sistemas de detección 

Sistema de detección automática de incendios 

Los sistemas automáticos de detección de incendio y sus características y 

especificaciones se ajustarán a la norma UNE 23007. 



Se ha proyectado un sistema diseñado con detectores iónicos capaces de captar el foco 

de incendio en su fase más temprana. Estos son los elementos que componen el sistema: 

- Central de detección (situada en la sala de control de instalaciones) 

- Detectores iónicos (radio de acción 60m²) 

- Pulsadores de activación de alarma (cada 25m) 

- Sirenas acústicas (una por planta y junto a salidas de emergencia) 

Todos los elementos de la instalación están conectados a la central de detección, que 

muestra información en tiempo real de todo el sistema. Los detectores iónicos cuentan 

con un radio de acción de 60m² y se instalan bajo forjado, al ser las láminas de falso 

techo de metal estirado, estas no infieren en su correcto funcionamiento. 

El sistema manual de alarma de incendios está constituido por un conjunto de 

pulsadores que permiten provocar voluntariamente y transmitir una señal a  la 

central, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que ha sido activado 

el pulsador. 

Los pulsadores de alarma se sitúan de modo que la distancia máxima a recorrer, desde 

cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25m. Se sitúan a una altura 

máxima de 1,20m del suelo, y se ha elegido preferiblemente su ubicación junto a las 

BIEs. 

El sistema de sirenas emitirá una señal que será audible y visible cuando el nivel de 

ruido donde deba ser recibida supere los 60dB. El nivel sonoro de la señal y el óptico, 

en su caso, permitirán que sea percibida en el ámbito de cada sector de incendio donde 

esté instalada. 

El sistema de detección automática de incendios dispondrá de dos fuentes de 

alimentación, de manera que la fuente secundaria pueda suplir el posible fallo de la 

primaria ante un posible corte del suministro de la red eléctrica. 

3.2.4.3 Sistemas de protección activa 

Sistema de extinción automática de incendios 

Se proyecta un sistema de extinción automática de rociadores con la intención de 

proporcionar una descarga de agua capaz de extinguir en su totalidad o al menos 

controlar la evolución del incendio. Estas son las partes más importantes de la 

instalación: 

- Grupo de presión 

- Depósito de almacenamiento de agua 

- Red de tuberías 

- Rociadores 

El sistema de rociadores del tipo sprinkler, cuenta con un radio de acción de 21m² y se 

acciona automáticamente al explotar las cápsulas que taponan la salida del agua con 

el aumento de la temperatura provocado por el incendio. 



3.2.5 SI 5 Intervención de los bomberos 

Como la altura de evacuación del edificio (31,5 m) es superior a 9 m, según el punto 

1.2 (CTE DB SI 5) es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada 

para el personal del servicio de extinción de incendio; las dimensiones de acceso son 

superiores a los mínimos definidos en la norma sobre las condiciones del vial de 

aproximación y del espacio de maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas 

donde se sitúan los accesos al edificio. 

Se garantiza el acceso por fachada al no incluir ningún alfeizar u otro obstáculo, un 

ancho superior a 1,2 metros del hueco y una distancia inferior a 25 metros entre ellos. 

3.2.6 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

Las tres torres del proyecto poseen una altura sobre rasante en su última planta de 

evacuación de 31,5 metros. Se considera su categoría de uso como Pública 

concurrencia, los elementos estructurales deberán poseer una resistencia al fuego 

R180. 

Se aplicará un mortero proyectado de vermiculita-perlita con base de yeso de reducida 

conductividad térmica sobre la estructura metálica expuesta al fuego con un espesor 

desde 35 hasta 50mm garantizando una resistencia R180. 

A continuación se adjuntan los listados de comprobación de resistencia al fuego de las 

diferentes partes estructurales del proyecto: 

· Cimentación y estructura metálica 

· Losa de planta baja 

· Losa de rampa 

· Losa de cubierta 

 



3.2.6.1 Cimentación y estructura metálica 
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1.- DATOS GENERALES 

  Norma: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 

  

  Referencias: 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad 

portante, expresado en minutos. 

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 

- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Fórmula C.1). 

- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural. 

- b: menor dimensión de la sección transversal. 

- bmín: valor mínimo de la menor dimensión exigido por la norma. 

  

  Comprobaciones: 

Generales: 

- Distancia equivalente al eje: am  amín (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir esta condición cuando 

resulte necesario). 

- Dimensión mínima: b  bmín. 

  

Particulares: 

- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que la norma así lo exige. 

  

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 

Planta baja R 180 - Genérico Genérico   

2.- COMPROBACIONES 
 

2.1.- Planta baja 

  

Planta baja - Muros - R 180 

Ref. 
Espesor 

(mm) 
bmín 

(mm) 
am 

(mm) 
amín 

(mm) 

Rev. mín. nec. 
Genérico 

(mm) 
Estado 

M1 400 200 50 40 --- Cumple 

M2 400 200 52 40 --- Cumple  
  
 

2.2.- Estructuras 3D integradas 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (kN) 

Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN) 

Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN) 

Mt: Momento torsor (kN·m) 

My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m) 

Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m) 
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Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda la máxima resistencia 

de la sección. 

  

Origen de los esfuerzos pésimos: 

  G: Sólo gravitatorias 

  GV: Gravitatorias + viento 

  GS: Gravitatorias + sismo 

  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

  

  

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se cumple que   100 

%. 

  

1. Cáculo aislado de la cimentación 

  

Perfiles de acero 

Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 

Resistencia requerida: R 180 

Revestimiento de protección: Mortero de vermiculita-perlita con yeso 

Densidad: 650.0 kg/m³ 

Conductividad: 0.12 W/(m·K) 

Calor específico: 1100.00 J/(kg·K) 

El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de resistencia. 

  

  

  

Comprobación de resistencia en situación de incendio 

R. req.(1): R 180 

Barra 
 

(%) 

Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen 

Rev. mín. nec.(2) 

M. verm. y yeso(3) 

(mm) 

Temperatura(4) 

(°C) 
Estado N 

(kN) 

Vy 

(kN) 

Vz 

(kN) 

Mt 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Mz 

(kN·m) 

N4/N3 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N4/N5 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N8/N9 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N10/N11 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N12/N13 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N12/N14 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N16/N15 77.38 2.150 0.000 0.000 73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N18/N17 77.38 2.150 0.000 0.000 73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N20/N21 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N20/N22 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N24/N23 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N26/N25 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N26/N27 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N29/N28 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N31/N30 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N33/N32 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 
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Comprobación de resistencia en situación de incendio 

R. req.(1): R 180 

Barra 
 

(%) 

Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen 

Rev. mín. nec.(2) 

M. verm. y yeso(3) 

(mm) 

Temperatura(4) 

(°C) 
Estado N 

(kN) 

Vy 

(kN) 

Vz 

(kN) 

Mt 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Mz 

(kN·m) 

N35/N34 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N35/N36 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N37/N38 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N39/N40 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N39/N41 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N43/N42 77.38 2.150 0.000 0.000 73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N44/N45 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N46/N47 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N48/N49 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N48/N50 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N52/N51 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N54/N53 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N54/N55 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N57/N56 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N59/N58 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N61/N60 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N63/N62 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N63/N64 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N65/N66 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N67/N68 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N67/N69 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N70/N71 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N72/N73 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N74/N75 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N76/N77 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N76/N78 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N80/N79 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N80/N81 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N83/N82 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N85/N84 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N87/N86 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N89/N88 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N89/N90 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N91/N92 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N93/N94 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N93/N95 80.49 0.000 0.000 0.000 -40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N96/N97 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N98/N99 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N100/N101 77.38 0.000 0.000 0.000 -73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N102/N103 79.04 0.000 0.000 0.000 -40.650 0.00 -43.70 0.00 G 50 524 Cumple 

N216/N217 76.10 0.000 0.000 0.000 -48.497 0.00 -54.56 0.00 G 40 623 Cumple 

N218/N219 69.98 0.000 0.000 0.000 -56.767 0.00 -63.86 0.00 G 35 660 Cumple 

N227/N228 43.19 3.000 1.015 0.267 8.443 0.01 -18.76 -0.62 GV 40 637 Cumple 

N229/N230 6.39 0.000 0.046 -0.417 -0.544 0.01 -0.02 -0.65 G 40 637 Cumple 

N176/N233 23.52 0.000 5.742 0.033 -6.452 0.02 -11.26 0.02 GV 40 637 Cumple 

N233/N8 23.47 2.750 19.316 0.131 6.432 -0.01 -9.31 -0.12 G 40 637 Cumple 

N232/N234 32.07 0.000 0.862 -0.430 4.444 0.00 13.54 -0.53 GV 40 637 Cumple 

N8/N234 55.56 0.000 -4.278 -0.181 -15.247 0.01 -27.39 -0.08 GV 40 637 Cumple 

N234/N7 40.37 0.643 -3.851 0.681 -2.860 -0.01 16.97 0.63 GV 40 637 Cumple 
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Comprobación de resistencia en situación de incendio 

R. req.(1): R 180 

Barra 
 

(%) 

Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen 

Rev. mín. nec.(2) 

M. verm. y yeso(3) 
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N156/N231 29.62 0.000 -19.087 0.019 -6.745 0.00 -12.51 0.06 GV 40 637 Cumple 

N235/N224 49.02 3.000 -0.448 0.045 -3.719 -0.02 24.41 -0.09 G 40 637 Cumple 

N176/N229 85.29 0.000 -5.525 -1.091 -47.995 -0.04 -79.50 -0.93 GV 40 608 Cumple 

N229/N228 65.04 0.000 -5.316 -0.786 -47.074 0.00 -43.72 -0.46 GV 40 623 Cumple 

N228/N166 97.31 3.000 -1.891 0.045 49.126 0.00 -48.82 -0.09 G 40 637 Cumple 

N166/N236 70.50 0.000 7.096 -0.140 -78.500 0.00 -98.84 -0.38 GV 45 541 Cumple 

N236/N156 86.64 0.000 11.730 -0.080 15.941 -0.01 49.27 -0.30 G 35 682 Cumple 

N235/N146 88.16 3.000 -0.457 -0.015 37.284 -0.01 -66.91 0.02 G 45 567 Cumple 

N146/N421 81.87 0.000 0.866 -0.051 -72.104 -0.01 -84.89 -0.27 GV 45 555 Cumple 

N421/N237 77.78 0.000 2.399 1.144 19.704 0.00 48.50 1.39 G 40 623 Cumple 

N237/N2 85.83 0.750 1.756 1.698 71.493 0.04 -84.48 -1.16 G 45 555 Cumple 

N236/N226 57.91 0.000 2.253 0.577 -16.108 0.00 -24.62 0.92 GV 40 637 Cumple 

N238/N223 23.20 2.000 4.876 -0.262 -0.372 -0.02 9.55 0.35 G 40 637 Cumple 

N1/N222 45.32 0.000 -3.942 0.209 -13.313 -0.02 -21.00 0.32 GV 40 637 Cumple 

N222/N2 49.63 3.000 -2.349 -0.315 13.543 0.02 -22.41 0.52 G 40 637 Cumple 

N237/N239 12.12 0.000 -1.396 0.751 -0.552 -0.01 -0.06 1.12 GV 40 637 Cumple 

N2/N240 49.24 0.000 -2.028 -0.169 -14.802 -0.02 -23.93 -0.18 GV 40 637 Cumple 

N240/N215 59.38 0.000 -4.508 1.231 4.288 0.03 18.91 2.16 GV 40 637 Cumple 

N220/N422 62.40 2.571 -1.795 -0.166 -0.050 0.01 30.03 0.30 G 40 637 Cumple 

N422/N239 66.56 0.000 -1.461 0.850 -3.410 0.02 29.15 0.91 G 40 637 Cumple 

N239/N240 29.32 0.000 -0.818 0.297 18.892 0.04 14.20 0.12 G 40 637 Cumple 

N231/N6 66.94 2.750 2.785 0.355 16.792 0.02 -33.28 -0.09 G 40 637 Cumple 

N146/N220 75.10 0.000 -1.934 0.097 -29.709 0.01 -78.36 0.12 G 45 555 Cumple 

N20/N241 44.00 0.000 2.422 0.339 -12.065 0.01 -19.75 0.47 G 40 637 Cumple 

N241/N19 69.63 3.000 -2.283 -0.806 17.508 -0.01 -28.17 1.40 GV 40 637 Cumple 

N190/N355 63.01 0.000 -4.905 0.807 -48.102 0.00 -81.60 0.05 G 35 644 Cumple 

N355/N147 62.58 3.000 -8.948 -1.316 44.019 0.02 -73.61 1.25 GV 35 644 Cumple 

N147/N371 81.67 0.000 -15.809 0.282 -63.514 0.01 -102.16 0.44 G 35 644 Cumple 

N371/N373 74.39 0.000 -20.069 -0.464 47.348 -0.01 93.31 -0.21 G 35 644 Cumple 

N373/N19 98.64 0.750 -37.217 8.186 100.073 0.06 -115.06 -1.51 GV 35 644 Cumple 

N20/N242 59.00 0.000 -1.354 0.833 -11.839 -0.01 -23.11 1.35 GV 40 637 Cumple 

N242/N137 34.88 3.000 -2.632 -0.228 8.885 0.01 -15.74 0.34 G 40 637 Cumple 

N137/N243 37.71 0.000 -2.835 0.167 -8.442 0.00 -17.18 0.34 GV 40 637 Cumple 

N243/N184 42.72 2.750 0.002 0.018 11.684 0.02 -21.58 0.03 G 40 637 Cumple 

N241/N250 39.39 0.750 0.398 7.060 -11.184 0.01 8.46 -2.31 GV 40 637 Cumple 

N250/N245 34.69 2.000 -5.165 -0.447 -2.568 -0.01 14.65 0.49 G 40 637 Cumple 

N244/N354 37.99 3.000 -0.160 1.064 3.230 0.00 -7.79 -1.51 GV 35 698 Cumple 

N354/N251 38.71 0.000 -0.478 -0.638 -4.300 0.00 -11.00 -0.92 G 35 698 Cumple 

N243/N251 19.62 0.750 -0.316 0.528 -13.051 0.02 9.85 -0.02 G 40 637 Cumple 

N251/N419 50.56 2.000 0.281 -1.333 5.465 0.00 19.10 1.32 GV 40 637 Cumple 

N419/N355 58.16 3.000 -1.272 -0.337 21.550 0.00 -26.98 0.49 G 40 637 Cumple 

N355/N252 88.09 0.000 -13.248 -0.454 -29.387 0.00 -38.67 -0.94 GV 40 637 Cumple 

N252/N357 42.91 3.000 -6.645 -0.011 22.933 0.00 -20.85 0.04 G 40 637 Cumple 

N357/N413 59.61 0.000 1.535 0.076 -33.261 0.00 -29.69 0.09 G 40 637 Cumple 

N413/N356 75.34 3.000 -1.327 -0.241 43.625 0.00 -36.38 0.35 G 40 637 Cumple 

N356/N417 73.96 0.000 -1.331 0.113 -35.525 0.01 -36.40 0.21 G 40 637 Cumple 

N417/N253 45.77 0.600 -1.382 -0.039 0.197 0.00 22.97 -0.03 G 40 637 Cumple 

N253/N254 24.48 0.000 -1.298 1.416 15.965 -0.02 12.02 -0.06 G 40 637 Cumple 

N177/N254 62.71 0.000 0.536 0.970 -17.864 0.02 -38.71 1.23 GV 40 623 Cumple 
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N254/N210 66.06 0.000 -0.650 -1.031 -1.958 -0.02 13.04 -2.72 GV 35 698 Cumple 

N246/N255 38.73 3.000 -0.146 0.216 6.552 0.01 -18.04 -0.33 GV 40 637 Cumple 

N247/N157 83.31 3.000 -21.972 0.041 55.489 0.00 -84.56 -0.08 G 45 555 Cumple 

N258/N248 98.81 2.000 -16.214 -0.110 -41.385 -0.01 47.49 -0.20 GV 40 637 Cumple 

N249/N256 31.35 3.000 1.663 0.084 7.704 0.01 -14.71 -0.21 GV 40 637 Cumple 

N257/N253 9.26 0.000 -1.784 0.498 -0.566 0.01 -0.10 0.81 GV 40 637 Cumple 

N127/N258 85.76 0.000 -17.525 4.062 -63.091 0.14 -82.69 0.12 GV 40 608 Cumple 

N248/N167 97.43 3.000 1.071 0.276 34.960 -0.01 -56.53 -0.42 G 35 682 Cumple 

N167/N356 87.33 0.000 -8.391 0.092 -48.482 0.01 -85.54 0.10 GV 40 608 Cumple 

N356/N259 62.54 0.000 -0.249 0.164 41.332 0.02 61.74 -0.12 G 40 608 Cumple 

N259/N203 70.54 0.750 0.014 -0.415 64.592 -0.08 -70.16 0.04 G 40 608 Cumple 

N260/N252 18.76 0.000 1.756 0.211 2.224 0.02 8.18 0.23 GV 40 637 Cumple 

N262/N406 32.72 3.000 15.243 -0.023 -2.762 0.00 14.91 0.02 GV 40 637 Cumple 

N406/N263 26.93 0.000 0.724 0.531 5.277 0.01 11.27 0.47 GV 40 637 Cumple 

N263/N353 92.60 3.000 0.531 -0.724 16.840 -0.01 -39.12 1.58 GV 40 637 Cumple 

N353/N407 85.44 0.000 8.848 -0.805 -34.425 0.01 -55.12 -1.80 GV 45 567 Cumple 

N407/N264 42.95 0.000 9.950 -0.946 -4.631 -0.01 17.17 -0.72 GV 40 637 Cumple 

N272/N273 7.92 3.000 -0.013 -0.002 -0.794 0.00 3.97 0.01 GV 40 637 Cumple 

N273/N267 79.81 3.000 0.004 0.036 25.047 -0.02 -40.20 -0.07 GV 40 637 Cumple 

N266/N404 50.73 2.786 3.207 0.486 2.035 0.00 22.93 -0.50 G 40 637 Cumple 

N404/N274 76.09 3.000 -0.361 0.652 28.411 0.01 -33.51 -1.03 GV 40 637 Cumple 

N274/N275 71.06 0.000 4.568 0.247 -31.203 -0.01 -33.58 0.41 G 40 637 Cumple 

N275/N443 77.80 3.000 6.102 0.135 28.687 0.00 -37.89 -0.20 G 40 637 Cumple 

N443/N276 77.18 0.000 7.010 0.056 -24.643 0.01 -37.92 0.11 G 40 637 Cumple 

N276/N277 25.66 2.000 -0.256 -0.016 -1.996 -0.01 12.72 0.06 GV 40 637 Cumple 

N277/N269 55.38 3.000 4.711 0.002 13.504 -0.01 -27.64 0.00 G 40 637 Cumple 

N268/N278 12.44 3.000 -1.622 -0.122 2.297 -0.01 -5.32 0.17 G 40 637 Cumple 

N278/N402 50.09 2.000 -1.786 -0.052 0.388 0.01 25.25 0.00 G 40 637 Cumple 

N402/N279 29.59 3.000 12.708 -0.098 17.490 0.01 -12.96 0.15 GV 40 637 Cumple 

N279/N280 29.69 0.000 12.690 0.092 -13.874 -0.01 -12.96 0.16 GV 40 637 Cumple 

N111/N281 27.45 0.000 1.531 -0.139 3.288 0.01 12.55 -0.25 GV 40 637 Cumple 

N281/N44 39.68 3.000 2.201 0.184 11.593 -0.02 -18.52 -0.28 GV 40 637 Cumple 

N281/N275 10.77 0.750 0.125 -1.538 -3.272 0.00 2.53 0.59 G 40 637 Cumple 

N271/N282 31.05 0.000 1.511 0.127 2.104 0.02 15.12 0.10 G 40 637 Cumple 

N283/N159 85.69 0.000 14.902 0.066 25.462 0.01 41.24 0.15 G 40 637 Cumple 

N267/N282 71.68 0.000 -1.176 -0.038 -31.481 0.00 -36.26 -0.01 GV 40 637 Cumple 

N282/N283 65.77 3.000 1.211 -0.459 27.130 0.00 -29.90 0.68 G 40 637 Cumple 

N283/N403 60.99 0.000 0.902 0.103 -32.665 0.00 -29.89 0.20 G 40 637 Cumple 

N403/N370 58.97 3.000 -6.221 0.064 28.395 0.00 -28.78 -0.11 GV 40 637 Cumple 

N370/N277 59.72 0.000 -0.035 0.012 -29.953 0.00 -30.28 0.01 G 40 637 Cumple 

N283/N274 68.73 2.000 21.439 -0.585 41.115 0.00 -47.48 0.51 GV 45 567 Cumple 

N148/N279 96.74 0.000 -0.190 -0.019 -32.811 0.00 -96.24 -0.05 GV 40 608 Cumple 

N280/N270 56.57 3.000 0.785 -0.019 8.584 0.00 -28.59 0.01 G 40 637 Cumple 

N274/N44 90.20 0.750 20.923 -1.338 100.881 0.02 -123.94 0.31 GV 40 588 Cumple 

N106/N286 45.23 2.750 25.516 -0.865 -7.892 -0.02 9.87 2.09 GV 40 637 Cumple 

N286/N139 33.52 0.000 32.226 0.302 7.004 0.01 10.82 0.57 G 40 637 Cumple 

N139/N287 22.07 5.000 24.834 -0.079 -1.794 0.00 6.50 0.42 GV 40 637 Cumple 

N287/N185 59.87 0.000 18.492 6.511 23.072 0.07 6.48 4.41 GV 40 637 Cumple 

N287/N288 45.26 0.750 -6.590 -6.343 -24.601 -0.02 18.47 0.77 GV 40 637 Cumple 
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N288/N401 66.16 2.000 -5.653 -0.392 0.669 0.00 30.89 0.43 GV 40 637 Cumple 

N401/N352 74.47 3.000 2.808 -0.573 32.842 -0.01 -32.59 0.99 G 40 637 Cumple 

N352/N289 65.40 0.000 1.375 0.041 -21.944 0.00 -32.57 0.10 G 40 637 Cumple 

N129/N291 73.57 0.000 -2.445 2.926 -35.138 0.08 -50.38 1.07 G 45 567 Cumple 

N291/N292 60.76 0.000 -1.263 1.476 -12.723 -0.02 -24.72 1.21 GV 40 637 Cumple 

N293/N294 22.36 0.000 -2.144 -0.043 0.800 -0.03 10.82 0.06 G 40 637 Cumple 

N286/N295 25.58 0.750 -0.580 -0.809 -13.117 -0.02 9.90 0.61 G 40 637 Cumple 

N295/N294 56.76 2.000 -0.721 0.302 -4.956 0.00 27.55 -0.25 G 40 637 Cumple 

N295/N480 24.05 3.000 -2.972 -0.196 4.015 0.00 -10.43 0.30 GV 40 637 Cumple 

N480/N296 52.40 3.000 0.607 0.491 -14.532 0.01 23.56 -0.60 G 40 637 Cumple 

N296/N288 52.41 0.000 -5.950 0.936 10.796 -0.01 22.27 0.75 GV 40 637 Cumple 

N296/N400 40.40 1.600 0.041 -0.801 2.712 0.00 18.62 0.38 G 40 637 Cumple 

N400/N290 71.53 3.000 -0.159 -0.606 42.751 0.00 -31.49 0.97 G 40 637 Cumple 

N289/N297 49.46 2.000 -0.255 -0.515 -7.694 -0.01 22.62 0.50 G 40 637 Cumple 

N178/N299 71.49 0.000 1.684 0.305 -18.618 0.03 -34.30 0.37 GV 40 637 Cumple 

N299/N343 51.60 0.000 0.886 -0.468 8.441 -0.05 19.99 -1.23 GV 40 637 Cumple 

N343/N212 44.85 0.750 2.401 -0.340 16.031 -0.04 -22.14 0.08 G 40 637 Cumple 

N284/N300 3.09 0.000 -0.726 0.164 -0.546 0.01 -0.04 0.26 GV 40 637 Cumple 

N299/N300 41.37 0.750 -0.571 0.492 -27.397 -0.05 20.57 0.08 G 40 637 Cumple 

N300/N301 70.28 2.000 -0.683 -0.127 -5.089 -0.02 52.52 0.18 G 45 567 Cumple 

N301/N366 69.72 0.000 -0.586 0.058 5.969 0.02 52.47 0.10 G 45 567 Cumple 

N366/N394 77.71 0.000 -0.319 0.852 -34.340 0.00 -52.88 1.25 GV 45 567 Cumple 

N394/N365 53.26 3.000 -0.156 -0.765 24.865 0.00 -21.30 1.15 G 40 637 Cumple 

N365/N297 47.62 0.000 -0.370 0.341 -25.256 0.00 -21.30 0.57 G 40 637 Cumple 

N297/N290 48.17 3.000 -0.832 0.112 25.904 0.00 -23.26 -0.23 G 40 637 Cumple 

N301/N302 23.75 2.000 -0.251 0.072 -8.152 -0.05 11.93 -0.02 G 40 637 Cumple 

N302/N298 35.33 0.000 -0.461 0.015 2.036 0.03 17.89 0.00 G 40 637 Cumple 

N303/N285 58.78 0.000 -2.574 0.206 12.927 0.00 26.87 0.55 G 40 637 Cumple 

N150/N305 76.50 0.000 3.609 0.002 -24.429 0.00 -57.82 0.00 G 45 567 Cumple 

N305/N392 42.27 1.714 3.622 -0.007 -0.458 0.01 21.04 0.01 G 40 637 Cumple 

N392/N304 59.18 3.000 1.598 -0.007 20.150 0.02 -29.83 0.02 GV 40 637 Cumple 

N304/N308 71.56 0.000 5.915 -0.225 -35.703 0.00 -33.90 -0.37 G 40 637 Cumple 

N72/N309 30.90 3.000 -3.749 0.488 2.619 0.01 10.43 -0.98 GV 40 637 Cumple 

N309/N130 41.10 0.000 -4.289 -0.832 6.888 -0.02 10.43 -2.01 GV 40 637 Cumple 

N309/N308 28.99 2.750 -0.723 0.268 -4.574 0.00 13.89 -0.15 G 40 637 Cumple 

N308/N307 50.17 3.000 -5.918 0.140 14.781 0.00 -24.43 -0.09 G 40 637 Cumple 

N306/N310 83.07 0.000 -0.515 -0.061 -12.149 0.00 -41.79 -0.08 G 40 637 Cumple 

N179/N336 44.50 0.000 19.101 -0.021 -13.058 0.02 -20.59 0.00 GV 40 637 Cumple 

N336/N335 40.30 0.000 19.270 0.245 7.913 0.00 16.99 0.29 GV 40 637 Cumple 

N335/N213 53.32 0.750 16.846 1.306 28.515 -0.09 -24.90 0.09 G 40 637 Cumple 

N311/N312 89.06 0.000 -2.412 -0.465 15.464 0.00 43.46 -0.31 G 40 637 Cumple 

N76/N313 74.21 0.000 -5.434 0.638 -39.476 -0.11 -36.90 -0.05 G 40 637 Cumple 

N313/N347 46.12 2.000 -7.110 -0.644 -10.684 0.00 18.47 0.85 G 40 637 Cumple 

N347/N141 48.86 0.000 -7.642 0.714 11.591 0.03 18.43 1.12 G 40 637 Cumple 

N141/N429 85.46 0.000 2.036 -1.734 -37.373 -0.03 -59.63 -1.04 G 45 567 Cumple 

N429/N387 74.59 0.000 2.982 -1.129 -36.553 -0.01 -31.69 -1.18 G 40 637 Cumple 

N387/N151 57.42 3.000 4.180 -0.573 30.772 0.01 -23.65 1.02 G 40 637 Cumple 

N107/N315 67.38 0.750 9.119 10.001 -22.974 -0.08 -0.82 -6.51 G 40 637 Cumple 

N315/N332 32.05 2.000 2.840 -1.280 -6.717 -0.01 13.33 0.53 G 40 637 Cumple 
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N332/N142 51.15 3.000 7.082 -1.182 9.876 0.02 -14.68 2.12 G 40 637 Cumple 

N142/N319 53.38 3.000 21.599 1.767 -5.980 -0.02 10.07 -2.96 G 40 637 Cumple 

N319/N333 37.52 2.000 14.281 2.130 6.542 0.00 -2.43 -3.03 G 40 637 Cumple 

N333/N186 85.47 0.000 20.971 -12.016 18.804 0.05 -2.43 -7.78 G 40 637 Cumple 

N180/N341 30.71 3.000 -11.693 0.114 -7.130 0.03 11.98 -0.48 GV 40 637 Cumple 

N341/N342 45.85 2.000 -3.805 -2.286 9.317 0.00 -5.17 3.55 G 40 637 Cumple 

N342/N89 61.36 0.000 -11.007 7.604 25.004 -0.09 -5.58 4.90 GV 40 637 Cumple 

N323/N322 89.37 2.000 -3.458 -0.813 -13.598 0.01 40.55 0.90 G 40 637 Cumple 

N324/N325 22.81 1.714 0.598 -0.102 -0.898 -0.02 10.91 -0.12 GV 40 637 Cumple 

N325/N318 62.54 3.000 0.844 -0.255 13.251 0.02 -28.70 0.60 GV 40 637 Cumple 

N320/N326 91.69 0.000 -5.463 -1.242 12.817 0.00 41.37 -0.93 G 40 637 Cumple 

N315/N362 46.46 0.000 11.281 -6.278 -15.549 0.00 -0.07 -4.48 G 40 637 Cumple 

N362/N331 58.53 2.000 10.628 -0.513 -0.157 0.01 26.59 0.41 G 40 637 Cumple 

N331/N327 57.99 0.000 9.919 -0.229 5.928 0.00 26.61 -0.37 G 40 637 Cumple 

N316/N328 41.06 3.000 0.998 1.128 -3.350 0.03 11.64 -1.83 G 40 637 Cumple 

N327/N329 56.09 0.000 5.227 0.465 -19.243 0.00 -24.48 0.70 G 40 637 Cumple 

N329/N386 35.29 2.000 -0.315 1.007 -4.054 0.01 14.34 -0.72 GV 40 637 Cumple 

N386/N317 62.81 3.000 0.115 0.642 14.661 0.00 -26.98 -0.99 G 40 637 Cumple 

N113/N330 12.07 3.000 6.142 -0.412 -0.694 0.01 2.41 0.62 G 40 637 Cumple 

N330/N121 14.35 0.000 1.315 -0.477 1.377 -0.01 1.10 -1.21 GV 40 637 Cumple 

N328/N331 58.72 0.000 0.284 0.709 5.572 0.00 11.65 0.64 G 40 662 Cumple 

N332/N361 34.65 0.750 -0.097 4.242 -15.268 0.02 11.52 -1.22 G 40 637 Cumple 

N361/N328 65.82 2.000 0.557 -1.524 -0.154 0.00 26.58 1.37 G 40 637 Cumple 

N333/N363 49.58 0.000 14.147 6.690 -12.262 0.00 -0.05 4.74 G 40 637 Cumple 

N363/N425 41.13 2.000 14.937 -0.564 3.183 0.00 17.46 0.38 G 40 637 Cumple 

N425/N334 66.45 3.000 15.563 -0.513 25.691 -0.01 -26.38 1.15 G 40 637 Cumple 

N310/N481 16.10 2.357 -0.400 0.110 0.934 0.01 7.19 -0.19 G 40 637 Cumple 

N481/N311 28.64 3.000 -0.119 -0.556 21.124 -0.04 -9.67 0.98 G 40 637 Cumple 

N312/N338 80.02 3.000 0.008 0.792 22.606 0.01 -34.56 -1.22 G 40 637 Cumple 

N338/N389 68.98 0.000 1.532 0.008 -33.311 0.00 -34.54 -0.07 G 40 637 Cumple 

N389/N335 65.68 0.000 1.630 -0.258 2.293 0.00 32.16 -0.21 G 40 637 Cumple 

N311/N337 95.96 3.000 0.168 1.046 37.367 0.00 -41.08 -1.54 G 40 637 Cumple 

N337/N391 81.76 0.000 0.069 0.089 -47.799 0.00 -41.07 0.10 G 40 637 Cumple 

N391/N336 55.19 0.786 -0.271 0.114 -0.886 0.00 27.88 0.03 G 40 637 Cumple 

N320/N321 37.87 3.000 -2.830 0.232 -0.422 0.03 17.93 -0.20 G 40 637 Cumple 

N321/N322 35.02 3.000 3.767 -0.186 12.215 -0.02 -15.56 0.37 G 40 637 Cumple 

N323/N340 80.70 3.000 3.596 2.334 17.911 0.01 -22.73 -3.59 GV 40 637 Cumple 

N340/N342 58.31 0.000 9.298 -0.532 -23.711 0.00 -22.64 -1.20 GV 40 637 Cumple 

N324/N122 47.88 2.750 -12.945 0.467 11.158 -0.03 -19.70 -0.66 GV 40 637 Cumple 

N4/N215 90.13 0.000 -2.879 0.365 -41.522 0.04 -43.66 0.37 G 40 637 Cumple 

N344/N2 77.38 2.150 0.000 0.000 73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N345/N1 80.49 2.150 0.000 0.000 40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N346/N314 53.71 0.000 1.583 -0.100 -17.543 0.01 -25.86 -0.26 G 40 637 Cumple 

N347/N430 30.56 0.750 -1.357 -0.532 -17.455 -0.03 14.78 0.12 G 40 637 Cumple 

N430/N350 51.40 1.600 -2.303 -1.137 5.396 0.02 23.14 0.55 G 40 637 Cumple 

N350/N346 55.59 3.000 2.967 -0.246 37.090 0.00 -25.86 0.42 G 40 637 Cumple 

N314/N349 6.19 2.000 0.337 -0.259 0.494 0.00 0.99 0.43 GV 40 637 Cumple 

N349/N330 14.45 0.750 -0.233 3.061 0.645 -0.01 -0.02 -1.46 GV 40 637 Cumple 

N313/N388 52.17 2.750 -9.793 0.804 0.096 0.00 22.36 -0.63 GV 40 637 Cumple 
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N388/N348 49.21 0.000 -9.547 -0.252 7.008 0.00 22.36 -0.33 GV 40 637 Cumple 

N348/N349 43.15 0.000 -3.415 -0.346 -10.123 0.01 -18.97 -0.52 GV 40 637 Cumple 

N314/N348 51.72 3.606 -0.556 -0.087 16.729 0.00 -24.98 0.25 GV 40 637 Cumple 

N351/N293 39.39 3.606 3.582 -0.012 14.633 0.00 -19.48 -0.03 G 40 637 Cumple 

N358/N238 37.84 0.000 4.616 -0.085 -11.682 0.00 -17.68 -0.21 GV 40 637 Cumple 

N162/N325 89.27 0.000 -0.226 0.044 -24.527 0.00 -44.87 0.10 G 40 637 Cumple 

N360/N141 77.38 2.150 0.000 0.000 73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N361/N362 10.05 0.000 1.085 -0.923 -0.350 0.00 0.01 -1.00 GV 40 637 Cumple 

N334/N326 68.22 0.000 5.927 -1.003 -16.603 -0.01 -26.49 -1.51 G 40 637 Cumple 

N363/N364 12.67 0.000 0.188 -1.271 -0.349 0.00 0.00 -1.29 GV 40 637 Cumple 

N339/N172 76.26 3.000 -4.079 -0.997 31.545 0.00 -48.79 1.76 GV 45 567 Cumple 

N310/N161 72.67 4.243 0.526 0.047 31.710 -0.01 -54.45 -0.16 G 45 567 Cumple 

N302/N366 49.40 3.606 0.471 -0.005 12.177 0.01 -25.04 0.00 G 40 637 Cumple 

N291/N398 85.45 3.000 -1.656 -1.326 -0.286 0.01 33.97 1.86 G 40 637 Cumple 

N398/N367 78.22 3.000 -0.406 0.163 35.630 0.00 -39.69 0.00 G 40 637 Cumple 

N294/N351 60.31 0.214 -3.252 -0.162 -0.305 0.01 29.23 -0.22 G 40 637 Cumple 

N303/N292 31.13 0.429 -1.476 -1.263 -5.685 0.02 8.16 -1.50 GV 40 637 Cumple 

N293/N368 77.61 3.000 -2.931 -0.148 25.440 0.01 -37.40 0.35 G 40 637 Cumple 

N351/N396 78.79 0.000 -1.033 0.603 -38.795 0.00 -34.97 1.00 G 40 637 Cumple 

N396/N369 74.32 3.000 -1.837 0.720 37.800 0.00 -31.99 -1.12 G 40 637 Cumple 

N369/N303 65.74 0.000 -2.315 -0.034 -38.221 0.00 -31.99 -0.24 G 40 637 Cumple 

N368/N397 80.46 0.000 -2.031 0.393 -29.341 0.00 -37.35 0.67 G 40 637 Cumple 

N397/N367 88.74 3.000 -0.725 0.651 30.097 0.00 -39.62 -1.08 G 40 637 Cumple 

N280/N148 67.48 4.243 -1.044 -0.006 30.106 0.00 -51.17 0.00 G 45 567 Cumple 

N169/N273 82.48 0.000 -0.002 0.003 -25.999 0.00 -41.87 0.01 G 40 637 Cumple 

N370/N276 33.75 3.606 -8.381 -0.005 11.486 -0.01 -16.00 0.01 G 40 637 Cumple 

N242/N244 19.48 0.750 -0.044 0.995 -12.530 -0.01 9.46 -0.09 G 40 637 Cumple 

N244/N245 53.34 2.000 -0.547 -1.826 5.982 0.01 17.65 1.88 GV 40 637 Cumple 

N246/N247 83.96 3.000 5.703 -0.038 49.156 0.01 -41.72 0.07 G 40 637 Cumple 

N247/N415 54.28 0.000 -0.227 0.066 -32.395 0.00 -32.58 0.04 G 35 682 Cumple 

N415/N248 64.75 3.000 2.552 -0.851 39.695 0.00 -32.32 1.24 GV 35 682 Cumple 

N248/N249 64.65 0.000 1.815 0.010 -23.319 0.00 -32.16 0.10 GV 40 637 Cumple 

N245/N371 84.83 3.000 0.338 -0.126 40.316 0.00 -42.52 0.11 G 40 637 Cumple 

N371/N246 72.01 0.000 5.755 -0.029 -53.239 -0.01 -53.96 -0.05 G 45 567 Cumple 

N372/N416 54.16 0.000 -3.206 -0.115 -30.189 0.00 -28.83 -0.67 GV 35 682 Cumple 

N416/N258 63.24 0.000 -4.172 -1.311 -0.398 0.00 30.21 -1.43 GV 35 682 Cumple 

N373/N372 58.66 6.000 -7.133 -0.364 22.987 0.00 -28.86 1.09 GV 35 682 Cumple 

N250/N373 49.94 3.000 -16.938 -0.751 16.578 0.00 -18.08 1.11 GV 40 637 Cumple 

N371/N250 36.31 0.000 29.105 -0.241 -14.512 -0.01 -14.02 -0.27 GV 40 637 Cumple 

N260/N374 77.34 3.000 -1.841 -0.070 24.725 0.00 -38.55 0.11 G 40 637 Cumple 

N374/N412 69.70 0.000 -0.589 0.415 -34.841 0.00 -38.73 0.63 G 35 682 Cumple 

N412/N259 58.33 0.000 -0.580 -0.263 -0.602 0.00 31.99 -0.61 G 35 682 Cumple 

N260/N357 31.27 0.000 2.290 0.000 -14.672 0.01 -15.53 0.02 G 40 637 Cumple 

N232/N230 22.70 1.400 0.882 0.490 2.226 0.01 10.32 -0.22 G 40 637 Cumple 

N230/N233 14.78 0.000 0.465 0.444 9.281 -0.01 7.03 0.09 G 40 637 Cumple 

N221/N424 66.53 3.000 1.994 0.035 -0.149 0.00 33.56 -0.01 G 40 637 Cumple 

N424/N359 88.81 3.000 0.368 -1.308 32.030 0.00 -34.25 2.17 GV 40 637 Cumple 

N375/N423 71.49 0.000 4.029 0.164 -27.900 0.01 -34.36 0.31 G 40 637 Cumple 

N423/N359 76.32 3.000 -2.281 -0.523 26.480 -0.01 -34.43 0.83 GV 40 637 Cumple 
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N238/N375 72.17 3.000 7.318 0.169 23.025 0.01 -34.22 -0.34 G 40 637 Cumple 

N231/N420 49.21 3.000 -0.517 -0.250 -2.089 0.01 23.64 0.26 G 40 637 Cumple 

N420/N376 64.26 3.000 -2.041 0.194 33.570 -0.01 -31.38 -0.21 G 40 637 Cumple 

N376/N232 68.89 0.000 -2.871 0.859 -42.002 0.00 -28.60 1.22 GV 40 637 Cumple 

N166/N227 60.78 0.000 7.119 0.023 -22.849 0.00 -29.85 0.06 G 40 637 Cumple 

N222/N223 44.21 2.357 -0.420 -0.865 4.226 -0.01 18.20 0.85 GV 40 637 Cumple 

N223/N358 72.45 3.000 -0.058 -0.096 37.398 0.01 -36.35 0.09 G 40 637 Cumple 

N358/N224 73.74 0.000 -7.080 0.015 -30.804 0.01 -36.51 -0.01 G 40 637 Cumple 

N224/N225 26.42 0.857 -0.119 -0.164 -0.520 0.01 11.49 -0.39 GV 40 637 Cumple 

N225/N226 20.19 0.000 0.869 -1.036 -11.091 -0.03 -3.19 -1.40 GV 40 637 Cumple 

N226/N377 58.87 3.000 -5.654 -0.096 35.967 0.00 -28.38 0.19 G 40 637 Cumple 

N377/N227 58.24 0.000 -5.024 -0.059 -21.300 -0.01 -28.40 -0.13 G 40 637 Cumple 

N319/N364 52.08 0.000 -0.364 -7.318 -11.815 -0.02 -0.01 -4.19 G 35 698 Cumple 

N364/N426 38.95 2.000 1.157 1.091 3.199 0.00 15.64 -0.81 GV 40 637 Cumple 

N426/N378 66.59 3.000 3.129 0.902 24.199 0.00 -25.99 -1.51 GV 40 637 Cumple 

N378/N320 55.29 0.000 7.179 -0.183 -27.100 0.00 -25.68 -0.33 GV 40 637 Cumple 

N326/N378 21.50 1.577 5.261 -0.300 -1.182 -0.02 8.88 -0.30 G 40 637 Cumple 

N114/N379 24.73 0.000 15.627 0.517 -5.195 0.01 -6.85 0.82 G 40 637 Cumple 

N379/N122 28.43 0.000 20.298 0.482 4.074 -0.01 7.16 1.03 G 40 637 Cumple 

N329/N379 28.91 0.000 -0.035 -4.671 7.943 -0.01 6.04 -1.73 G 40 637 Cumple 

N380/N381 77.38 2.150 0.000 0.000 73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N382/N6 77.38 2.150 0.000 0.000 73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N383/N7 77.38 2.150 0.000 0.000 73.430 0.00 -78.94 0.00 G 50 504 Cumple 

N384/N8 80.49 2.150 0.000 0.000 40.745 0.00 -43.80 0.00 G 45 578 Cumple 

N4/N184 55.30 0.000 -399.004 11.378 5.073 0.04 9.68 24.55 GV 30 602 Cumple 

N184/N26 93.15 1.260 -437.287 7.132 1.493 0.00 -27.52 -17.72 G 25 687 Cumple 

N26/N441 69.02 0.000 -355.797 7.132 1.493 0.00 16.28 26.08 G 30 602 Cumple 

N441/N54 91.87 2.160 -294.486 4.838 8.558 -0.02 -30.46 -23.92 GV 25 687 Cumple 

N54/N185 79.57 0.000 -251.988 7.142 1.485 -0.03 26.95 20.62 G 25 687 Cumple 

N185/N445 75.81 4.250 -176.154 5.577 -3.710 -0.08 -2.53 -22.41 GV 25 687 Cumple 

N445/N80 75.71 0.850 -172.973 4.819 9.620 -0.13 -18.25 -26.97 GV 25 687 Cumple 

N80/N186 61.53 0.000 -105.109 5.863 4.395 -0.21 20.07 21.55 G 25 687 Cumple 

N186/N187 64.09 3.600 -62.141 -8.415 -5.677 0.11 4.27 30.25 GV 25 687 Cumple 

N381/N190 61.00 0.000 -650.555 -2.147 -1.652 0.05 27.45 -8.75 G 30 602 Cumple 

N190/N29 57.52 1.980 -596.736 -1.340 3.253 0.00 -56.62 0.17 G 30 602 Cumple 

N29/N434 96.26 4.020 -518.679 -1.340 3.254 0.00 9.24 5.56 G 25 687 Cumple 

N434/N57 67.92 0.000 -504.139 -0.153 3.193 -0.02 9.26 1.45 G 25 687 Cumple 

N57/N191 59.46 0.000 -427.478 -0.153 3.192 -0.02 79.20 1.88 G 30 602 Cumple 

N191/N428 69.31 3.000 -285.093 5.388 3.517 0.03 -31.12 -9.67 GV 25 687 Cumple 

N428/N83 61.45 0.000 -285.726 -2.884 3.410 -0.02 -31.04 -5.85 GV 25 687 Cumple 

N83/N192 82.97 1.930 -240.987 -1.816 -1.639 0.02 62.91 6.57 G 25 687 Cumple 

N192/N193 36.86 3.600 -160.210 1.306 -6.986 -0.06 6.44 -6.24 G 25 687 Cumple 

N6/N196 61.48 3.000 -709.878 0.442 -5.361 -0.06 42.00 -1.56 G 30 602 Cumple 

N196/N31 60.76 0.000 -607.863 -0.642 -15.975 0.01 -57.94 -1.58 G 30 602 Cumple 

N31/N197 66.68 1.600 -529.840 -0.642 -15.975 0.01 84.89 0.99 G 30 602 Cumple 

N197/N435 54.89 2.000 -375.894 12.571 4.164 -0.23 -11.94 -30.53 GV 30 602 Cumple 

N435/N59 72.59 0.000 -355.747 -3.273 4.320 0.01 -11.86 -8.41 GV 25 687 Cumple 

N59/N198 87.30 0.460 -309.945 0.877 -3.236 0.01 68.81 -2.41 G 25 687 Cumple 

N198/N199 78.07 0.000 -271.435 7.640 20.211 -0.07 34.70 14.15 GV 25 687 Cumple 
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N199/N85 69.92 3.400 -226.773 -2.146 7.859 0.03 -55.82 0.31 GV 25 687 Cumple 

N85/N427 51.01 0.000 -173.164 -1.193 8.356 0.02 43.76 0.22 G 25 687 Cumple 

N427/N200 48.36 0.000 -156.029 2.028 8.064 0.01 33.01 4.20 G 25 687 Cumple 

N7/N203 65.26 3.000 -800.116 -0.268 -8.714 -0.02 29.84 -2.93 G 30 602 Cumple 

N203/N33 64.54 0.000 -735.524 -0.684 -8.728 0.02 -40.32 -2.85 G 30 602 Cumple 

N33/N204 67.89 0.880 -657.502 -0.684 -8.728 0.02 73.53 -0.12 G 30 602 Cumple 

N204/N436 61.45 2.000 -561.398 10.294 9.896 -0.23 1.31 -28.35 GV 30 602 Cumple 

N436/N61 59.38 4.000 -531.378 -4.872 3.181 0.01 -24.59 8.90 GV 30 602 Cumple 

N61/N205 54.95 3.000 -433.142 1.717 -25.539 0.02 60.06 -4.51 G 30 602 Cumple 

N205/N87 80.07 0.000 -317.499 2.217 -8.233 -0.01 -40.01 5.58 G 25 687 Cumple 

N87/N206 91.24 0.660 -238.673 2.217 -8.233 -0.01 77.62 -4.84 G 25 687 Cumple 

N206/N207 34.87 0.000 -145.089 2.416 3.469 -0.02 -6.00 6.46 GV 25 687 Cumple 

N8/N210 85.55 0.000 -443.653 -4.753 1.939 -0.12 10.68 -11.85 G 25 687 Cumple 

N210/N35 62.71 3.800 -426.686 -5.545 1.496 0.00 -10.94 23.61 G 30 602 Cumple 

N35/N211 92.46 0.000 -345.197 -5.545 1.496 0.00 32.86 -20.19 G 25 687 Cumple 

N211/N212 69.11 0.000 -303.753 -5.588 12.513 0.06 29.22 -19.16 GV 30 602 Cumple 

N212/N63 90.01 0.670 -305.891 -6.542 0.438 0.12 -29.16 22.74 G 25 687 Cumple 

N63/N213 69.80 0.000 -224.401 -6.542 0.438 0.12 14.64 -21.06 G 25 687 Cumple 

N213/N89 72.17 4.700 -175.327 -5.129 -1.015 0.09 -3.41 18.30 G 25 687 Cumple 

N89/N214 67.35 3.600 -64.129 1.808 4.458 -0.16 -1.96 -32.49 G 25 687 Cumple 

N176/N10 98.43 0.000 -565.258 6.619 14.249 0.02 32.17 54.39 GV 25 642 Cumple 

N10/N177 62.99 0.000 -492.153 14.249 -6.619 0.02 26.97 24.48 GV 30 602 Cumple 

N177/N37 61.07 0.000 -432.317 4.052 12.472 0.03 28.47 16.32 GV 30 602 Cumple 

N37/N178 62.22 0.000 -308.880 -3.943 3.303 0.00 9.15 -17.80 G 30 602 Cumple 

N178/N65 99.89 1.330 -243.353 -8.755 11.246 -0.01 -16.58 38.18 GV 25 687 Cumple 

N65/N179 95.22 0.000 -170.998 -8.755 11.246 -0.01 -16.58 -39.60 GV 25 687 Cumple 

N179/N180 82.28 4.700 -141.676 -4.057 2.122 -0.01 -3.93 26.47 G 25 687 Cumple 

N180/N91 69.39 0.270 -94.382 -8.182 3.055 -0.02 6.54 33.20 GV 25 687 Cumple 

N91/N181 56.68 0.000 -79.751 -4.224 3.239 0.02 6.91 -51.01 G 30 602 Cumple 

N12/N39 86.02 0.000 -328.621 -8.011 -6.532 0.02 -22.13 -26.81 G 30 602 Cumple 

N39/N479 91.18 0.000 -253.905 -3.961 -3.118 0.01 -21.68 -29.96 GV 25 687 Cumple 

N479/N67 62.04 6.000 -231.181 -5.643 -6.385 -0.03 23.33 23.07 G 30 602 Cumple 

N67/N452 83.59 0.000 -160.122 -5.411 -3.024 -0.02 -41.88 -21.46 GV 25 687 Cumple 

N452/N451 69.72 0.000 -135.883 -5.358 -8.906 0.03 -27.15 -15.93 GV 25 687 Cumple 

N451/N93 60.04 0.930 -122.007 -3.170 -7.749 -0.03 22.60 18.49 G 25 687 Cumple 

N93/N134 62.40 0.000 -40.517 -3.170 -7.753 -0.03 -21.20 -25.31 G 25 687 Cumple 

N126/N15 77.82 0.000 -616.862 6.267 27.506 0.09 109.93 21.47 GV 25 625 Cumple 

N15/N127 95.82 1.380 -540.455 6.267 27.506 0.09 -50.37 2.67 GV 25 687 Cumple 

N127/N42 63.52 5.280 -471.301 2.206 9.982 -0.03 -17.50 -8.17 GV 30 602 Cumple 

N42/N128 75.32 0.720 -398.120 2.206 9.982 -0.03 -102.47 -9.75 GV 30 602 Cumple 

N128/N129 79.56 4.000 -334.964 4.155 -3.296 -0.02 -3.14 -12.09 GV 25 687 Cumple 

N129/N70 87.14 2.660 -285.286 1.477 -7.341 -0.09 67.58 -3.51 G 25 687 Cumple 

N70/N130 35.17 0.000 -211.856 1.477 -7.341 -0.09 -11.36 -3.51 G 25 687 Cumple 

N130/N455 65.65 0.000 -194.814 4.388 -7.138 0.11 -11.76 11.79 GV 25 687 Cumple 

N455/N96 49.89 1.590 -181.305 -1.565 -8.311 0.00 40.86 -0.42 G 25 687 Cumple 

N96/N131 45.78 0.000 -102.283 -2.023 -7.440 0.01 -44.14 -1.03 GV 25 687 Cumple 

N118/N17 83.93 0.000 -780.176 5.626 15.757 0.03 54.92 18.82 GV 30 602 Cumple 

N17/N119 76.06 0.660 -700.553 0.431 19.756 0.03 -82.98 -1.96 G 30 602 Cumple 

N119/N44 88.16 6.000 -594.765 2.159 7.947 -0.03 -7.11 -10.39 GV 30 602 Cumple 
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N44/N120 73.06 4.000 -405.344 5.697 29.054 -0.01 -80.95 -15.18 GV 30 602 Cumple 

N120/N72 74.87 0.000 -300.437 -7.701 15.690 0.03 39.34 -9.20 GV 25 687 Cumple 

N72/N121 35.75 0.000 -168.895 -4.754 -3.010 0.12 -7.05 -8.37 G 25 687 Cumple 

N121/N122 35.60 3.450 -156.795 2.710 0.746 0.05 -5.35 -6.48 GV 25 687 Cumple 

N122/N98 52.71 2.130 -150.670 0.708 -15.196 0.01 48.45 0.03 G 25 687 Cumple 

N98/N123 35.47 0.000 -71.527 0.227 -11.997 0.01 -36.20 -0.32 GV 25 687 Cumple 

N110/N19 94.50 0.000 -863.782 14.626 53.546 0.08 93.24 26.39 GV 25 625 Cumple 

N19/N111 64.89 0.000 -741.635 4.152 15.526 -0.03 55.21 12.70 GV 35 513 Cumple 

N111/N46 73.49 0.000 -632.353 1.785 13.487 0.01 86.01 -1.79 GV 30 602 Cumple 

N46/N112 64.71 3.700 -555.405 1.785 13.487 0.01 -45.72 -8.93 GV 30 602 Cumple 

N112/N472 57.44 0.000 -447.442 -3.867 19.799 0.01 61.72 -5.88 GV 30 602 Cumple 

N472/N74 60.25 0.000 -446.076 10.911 19.858 0.09 2.32 9.14 GV 25 687 Cumple 

N74/N113 68.06 0.550 -372.287 10.911 19.859 0.09 -100.29 -4.50 GV 30 602 Cumple 

N113/N114 77.96 3.450 -267.906 -0.148 25.165 -0.06 -59.03 -0.66 GV 25 687 Cumple 

N114/N100 63.01 0.000 -177.390 -0.814 -1.029 0.02 53.26 -2.22 G 25 687 Cumple 

N100/N115 31.16 0.750 -91.067 -1.581 -2.852 0.04 -24.96 1.82 GV 25 687 Cumple 

N1/N20 76.21 0.000 -478.657 19.109 -0.965 -0.03 11.35 37.92 GV 30 602 Cumple 

N20/N450 90.35 0.000 -380.757 11.698 -1.115 -0.03 -5.26 30.65 GV 30 602 Cumple 

N450/N48 58.64 0.960 -366.847 6.439 -2.223 -0.06 19.55 -32.31 GV 30 602 Cumple 

N48/N106 85.12 0.000 -284.549 5.731 -10.344 0.01 -20.04 20.08 G 25 687 Cumple 

N106/N76 92.89 4.250 -254.856 5.937 3.695 0.03 -1.63 -22.76 G 25 687 Cumple 

N76/N107 62.21 0.000 -126.183 7.928 3.896 0.25 0.11 24.37 GV 25 687 Cumple 

N107/N102 64.13 3.600 -91.494 -4.376 -5.895 -0.14 28.28 20.08 G 25 687 Cumple 

N2/N137 84.11 0.000 -491.522 4.450 -4.269 -0.01 -8.42 8.78 GV 25 687 Cumple 

N137/N24 87.37 0.600 -451.147 2.098 -3.332 0.00 -8.88 -63.14 G 30 602 Cumple 

N24/N138 75.33 0.000 -353.575 9.599 5.165 -0.02 11.04 26.44 GV 30 602 Cumple 

N138/N52 59.16 1.560 -319.760 -0.896 -2.546 -0.01 7.41 -41.27 G 30 602 Cumple 

N52/N139 57.70 2.440 -243.468 -0.900 -2.546 -0.01 13.62 39.86 G 30 602 Cumple 

N139/N140 67.62 0.000 -166.237 -1.479 0.331 0.01 3.10 -21.83 G 25 687 Cumple 

N140/N141 46.77 0.000 -157.317 -4.177 -5.587 0.01 5.79 -16.27 GV 25 687 Cumple 

N142/N143 71.32 3.600 -50.340 -12.746 0.800 0.01 -2.86 36.04 GV 25 687 Cumple 

N141/N142 41.72 0.000 -29.028 10.078 0.152 -0.02 0.41 22.06 GV 25 687 Cumple 

N146/N147 71.03 0.000 -1137.119 8.313 -0.060 -0.02 18.64 14.78 GV 30 572 Cumple 

N147/N148 87.24 6.000 -906.935 4.284 25.877 -0.01 -90.08 -13.75 GV 25 592 Cumple 

N148/N149 63.31 4.000 -678.022 5.018 13.381 0.01 -25.11 -14.19 GV 30 583 Cumple 

N149/N150 66.41 3.000 -492.237 -6.359 -12.349 0.01 36.58 21.67 G 30 602 Cumple 

N150/N151 58.57 0.000 -421.110 -6.016 -15.955 0.00 -20.74 -28.51 G 30 602 Cumple 

N151/N152 77.00 3.450 -358.074 -1.057 -21.028 -0.02 34.59 5.64 G 25 687 Cumple 

N152/N153 46.79 3.600 -156.256 3.278 9.487 0.01 -19.97 -8.29 GV 25 687 Cumple 

N156/N157 92.25 0.000 -1281.237 -13.006 -9.610 0.08 -9.23 -31.93 G 25 608 Cumple 

N157/N158 88.62 0.000 -948.888 14.066 23.188 0.02 36.87 29.43 GV 25 608 Cumple 

N158/N159 86.21 2.000 -894.957 14.216 2.164 0.02 26.54 -25.89 G 30 602 Cumple 

N159/N160 75.23 0.000 -812.680 8.886 -8.595 0.00 -26.74 26.54 G 30 572 Cumple 

N160/N161 65.38 3.000 -540.178 12.734 0.187 0.01 -20.48 -21.45 GV 30 602 Cumple 

N161/N162 90.25 4.700 -360.236 -1.443 7.746 0.00 -9.41 8.82 G 25 687 Cumple 

N162/N163 62.11 0.000 -168.549 -3.407 8.695 0.01 26.40 -13.55 G 25 687 Cumple 

N166/N167 61.24 0.000 -948.123 22.580 21.708 0.00 55.83 33.76 GV 30 544 Cumple 

N167/N168 76.05 4.000 -724.302 21.822 29.086 0.03 -72.23 -45.40 GV 25 592 Cumple 

N168/N169 63.56 2.000 -640.891 -3.477 -10.026 0.02 51.72 6.61 G 30 602 Cumple 
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N169/N170 65.04 4.000 -506.467 2.554 12.819 0.03 -48.62 -9.73 GV 30 602 Cumple 

N170/N171 59.08 3.000 -380.517 12.588 29.143 0.00 -49.86 -17.88 GV 30 602 Cumple 

N171/N172 58.86 4.700 -262.649 8.875 9.702 0.01 -19.76 -25.89 G 30 602 Cumple 

N172/N173 97.58 0.000 -180.660 12.207 9.865 -0.02 22.42 31.33 G 25 687 Cumple 

N320/N317 88.03 0.000 -5.726 0.284 18.993 -0.01 41.34 0.56 G 40 637 Cumple 

N328/N385 66.00 3.000 0.137 -0.810 44.710 0.00 -26.92 1.32 G 40 637 Cumple 

N385/N386 61.14 0.000 0.087 -0.617 -35.857 0.00 -26.91 -0.83 G 40 637 Cumple 

N322/N318 66.72 3.000 2.475 -0.622 16.168 0.00 -28.69 0.99 GV 40 637 Cumple 

N387/N350 90.53 3.000 -0.556 1.198 -11.767 0.00 36.86 -1.82 G 40 637 Cumple 

N350/N388 30.95 0.000 -0.109 -0.069 7.144 0.00 14.99 -0.15 G 40 637 Cumple 

N350/N313 36.15 0.425 2.793 -0.065 -0.934 0.01 17.54 -0.11 G 40 637 Cumple 

N350/N348 50.94 3.606 1.843 -0.130 23.156 0.00 -24.18 0.30 GV 40 637 Cumple 

N311/N307 89.35 0.000 -4.016 -0.177 22.078 0.01 43.42 -0.31 G 40 637 Cumple 

N389/N391 52.42 2.000 0.267 0.098 -12.747 0.00 26.20 -0.08 G 40 637 Cumple 

N391/N390 55.26 0.000 0.241 -0.243 8.212 0.00 26.20 -0.37 G 40 637 Cumple 

N306/N392 46.47 0.000 0.123 -0.045 -8.289 -0.01 -23.28 -0.07 G 40 637 Cumple 

N306/N305 40.48 4.243 -2.256 -0.001 16.429 0.02 -20.23 0.00 GV 40 637 Cumple 

N306/N304 22.23 2.121 2.457 -0.006 -0.679 0.00 11.02 0.00 GV 40 637 Cumple 

N308/N72 65.58 4.070 -5.707 -0.018 24.058 0.00 -32.37 0.03 GV 40 637 Cumple 

N301/N393 11.65 0.000 0.105 -0.003 -2.453 0.00 -5.80 -0.02 GV 40 637 Cumple 

N394/N285 31.49 3.000 -1.181 0.303 5.020 0.00 -13.47 -0.48 G 40 637 Cumple 

N297/N395 45.17 0.000 -0.484 -0.054 11.809 0.00 22.61 -0.06 G 40 637 Cumple 

N395/N396 64.33 3.000 0.375 -0.502 -16.545 0.00 29.56 0.62 G 40 637 Cumple 

N396/N397 70.33 0.000 0.258 -1.306 14.431 0.00 29.57 -1.23 G 40 637 Cumple 

N303/N398 64.22 0.000 -1.489 1.250 13.059 0.00 26.84 1.13 G 40 637 Cumple 

N399/N294 35.53 0.000 0.990 0.037 -8.676 0.01 -17.77 0.04 G 40 637 Cumple 

N400/N399 45.67 0.000 0.230 0.589 11.749 -0.01 19.05 0.83 G 40 637 Cumple 

N401/N400 45.44 2.000 0.130 1.161 -8.369 0.00 17.46 -1.13 GV 40 637 Cumple 

N402/N269 38.72 3.000 2.504 0.033 2.721 -0.01 -19.18 -0.05 G 40 637 Cumple 

N270/N403 41.47 0.000 4.481 -0.013 -12.692 0.00 -20.53 -0.02 G 40 637 Cumple 

N403/N275 47.30 0.000 0.237 -0.004 10.246 0.00 23.72 -0.06 G 40 637 Cumple 

N138/N268 67.72 0.000 2.949 1.504 -37.841 0.01 -47.53 0.74 G 45 567 Cumple 

N268/N269 86.93 2.000 3.071 -0.119 -27.561 -0.01 43.62 0.05 G 40 637 Cumple 

N269/N148 85.51 3.000 -12.537 -0.101 52.540 0.00 -62.97 0.14 GV 45 567 Cumple 

N148/N270 87.40 0.000 2.436 0.015 -54.633 0.00 -66.13 0.02 G 45 567 Cumple 

N270/N159 90.15 3.000 -1.581 0.030 32.796 -0.01 -45.46 -0.04 GV 40 637 Cumple 

N271/N169 71.95 3.000 -1.398 0.012 33.118 0.00 -54.55 -0.01 GV 45 567 Cumple 

N169/N272 72.17 0.000 0.002 -0.013 -17.607 0.00 -36.54 -0.03 GV 40 637 Cumple 

N278/N269 20.65 3.606 2.816 -0.021 15.782 -0.02 -10.15 0.01 G 40 637 Cumple 

N270/N370 42.18 4.243 -5.207 0.000 18.753 0.00 -20.66 0.00 G 40 637 Cumple 

N159/N403 52.01 0.000 -5.867 -0.009 -25.156 0.00 -25.46 -0.02 G 40 637 Cumple 

N271/N267 43.08 0.000 -2.088 -0.023 -19.503 0.01 -21.41 -0.05 G 40 637 Cumple 

N282/N404 22.78 0.000 -0.718 -0.718 3.681 0.00 8.07 -0.69 GV 40 637 Cumple 

N405/N408 95.57 0.000 -34.545 -0.086 -38.521 0.00 -43.66 -0.06 GV 40 637 Cumple 

N408/N265 71.08 3.000 -0.357 -0.011 37.255 0.00 -35.88 0.04 G 40 637 Cumple 

N406/N405 70.64 3.000 -21.557 0.140 20.865 0.00 -32.16 -0.26 GV 40 637 Cumple 

N407/N408 44.22 2.000 -0.067 0.081 -10.683 -0.01 22.08 -0.08 G 40 637 Cumple 

N408/N409 22.38 0.000 -0.048 0.016 3.227 0.00 11.27 0.02 G 40 637 Cumple 

N410/N411 7.33 0.000 -0.291 -0.446 -0.512 0.00 0.03 -0.72 G 40 637 Cumple 
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N408/N158 58.06 4.243 0.625 -0.005 25.320 0.00 -29.36 0.02 G 40 637 Cumple 

N353/N406 56.01 0.000 25.607 -0.546 -17.509 -0.02 -18.98 -1.36 GV 40 637 Cumple 

N405/N262 44.90 0.000 -21.500 0.038 -17.609 -0.01 -16.35 0.12 GV 40 637 Cumple 

N408/N168 93.38 4.243 -22.577 -0.079 28.533 0.00 -43.05 0.15 GV 40 637 Cumple 

N412/N413 45.06 2.000 0.679 0.010 -10.995 0.00 22.72 -0.02 G 40 637 Cumple 

N413/N414 37.77 3.000 14.412 0.182 10.111 -0.01 -16.09 -0.32 GV 40 637 Cumple 

N414/N415 36.73 3.000 -2.115 0.270 -9.234 0.00 16.74 -0.34 GV 40 637 Cumple 

N415/N416 41.34 0.000 -1.196 0.965 8.046 0.00 16.77 0.83 GV 40 637 Cumple 

N417/N256 30.63 3.000 0.883 0.129 5.432 0.00 -14.70 -0.15 GV 40 637 Cumple 

N252/N255 16.15 3.000 -12.449 0.062 3.629 -0.01 -6.44 -0.07 GV 40 637 Cumple 

N418/N245 39.71 3.000 -14.620 0.629 -6.406 0.00 13.76 -0.98 GV 40 637 Cumple 

N419/N418 15.82 3.000 -1.299 0.559 1.944 0.00 -4.24 -0.73 GV 40 637 Cumple 

N355/N418 44.90 0.000 -15.436 -0.130 -18.807 0.00 -18.24 -0.50 GV 40 637 Cumple 

N357/N255 36.01 4.243 17.203 0.011 16.827 0.00 -16.42 -0.01 GV 40 637 Cumple 

N252/N147 56.36 4.243 19.407 0.011 21.767 0.00 -26.58 0.00 GV 40 637 Cumple 

N414/N247 27.51 4.243 8.083 0.038 18.370 0.00 -12.90 -0.05 G 40 637 Cumple 

N167/N249 63.46 0.000 -0.188 0.016 -23.240 0.00 -31.91 0.06 G 40 637 Cumple 

N413/N157 72.41 4.243 -18.858 0.027 25.921 0.00 -33.62 -0.04 GV 40 637 Cumple 

N420/N236 55.62 3.000 0.999 -0.123 10.660 0.00 -27.00 0.23 G 40 637 Cumple 

N232/N228 58.89 0.000 -4.414 -0.452 13.793 0.00 26.07 -0.68 G 40 637 Cumple 

N235/N358 41.01 4.243 2.227 0.019 16.154 -0.01 -19.99 -0.12 GV 40 637 Cumple 

N421/N223 75.01 0.000 4.085 -0.274 -15.582 0.00 -35.59 -0.42 G 40 637 Cumple 

N422/N421 53.41 3.000 1.016 -0.334 8.768 -0.01 -24.71 0.47 G 40 637 Cumple 

N224/N423 49.46 0.000 -0.280 0.120 11.861 -0.01 24.41 0.14 G 40 637 Cumple 

N226/N424 55.34 0.000 0.405 0.609 12.114 0.01 24.95 0.63 G 40 637 Cumple 

N420/N156 44.19 4.243 -2.008 0.032 20.573 0.00 -21.74 -0.10 G 40 637 Cumple 

N8/N232 53.70 0.000 -5.528 0.024 -11.409 0.00 -26.39 0.03 G 40 637 Cumple 

N220/N421 32.43 4.243 2.451 -0.049 17.249 0.02 -15.40 0.17 G 40 637 Cumple 

N321/N317 41.87 0.000 9.312 -0.009 -18.073 0.01 -20.18 -0.02 G 40 637 Cumple 

N322/N162 80.92 4.243 -14.934 -0.092 30.055 0.00 -38.35 0.09 GV 40 637 Cumple 

N425/N426 22.41 0.000 -0.169 -2.248 -0.355 0.00 0.00 -2.27 GV 40 637 Cumple 

N429/N430 14.67 0.000 -0.605 0.946 -0.555 0.01 -0.02 1.45 G 40 637 Cumple 

N192/N432 58.53 3.000 20.629 -1.529 -8.802 -0.02 16.34 2.25 G 40 637 Cumple 

N432/N427 53.85 3.000 15.167 1.140 11.105 0.02 -16.66 -1.82 GV 40 637 Cumple 

N427/N431 49.67 0.000 23.101 -1.260 -9.077 -0.02 -13.48 -1.87 GV 40 637 Cumple 

N431/N206 61.49 0.000 18.181 2.218 7.188 0.01 12.14 3.45 GV 40 637 Cumple 

N431/N323 44.65 0.750 -1.641 -5.612 -16.809 -0.03 12.66 1.98 G 40 637 Cumple 

N432/N326 66.60 0.750 -1.294 8.895 -19.492 0.04 14.67 -3.82 G 40 637 Cumple 

N428/N199 19.82 6.000 7.360 0.133 2.524 0.00 -6.04 -0.65 GV 40 637 Cumple 

N199/N449 44.92 3.000 6.568 -1.017 -6.200 -0.01 12.26 1.98 GV 40 637 Cumple 

N449/N205 42.09 0.000 9.618 0.843 7.872 0.02 13.53 1.37 G 40 637 Cumple 

N191/N433 22.84 3.000 10.198 0.337 -3.445 0.00 8.20 -0.47 GV 40 637 Cumple 

N433/N198 22.13 3.000 8.419 0.040 6.696 0.01 -10.29 0.01 GV 40 637 Cumple 

N198/N61 11.06 6.000 18.293 -0.002 1.750 0.00 -3.65 0.01 GV 40 637 Cumple 

N433/N289 20.43 0.750 0.297 -1.779 -8.816 0.02 6.70 0.73 GV 40 637 Cumple 

N434/N435 14.04 6.000 13.222 0.006 2.369 0.00 -5.51 -0.05 GV 40 637 Cumple 

N435/N436 27.42 6.000 12.389 -0.091 5.505 0.00 -13.74 0.24 GV 35 682 Cumple 

N434/N438 77.14 0.000 -22.155 0.003 -0.941 0.00 -1.51 -0.01 G 40 677 Cumple 

N438/N198 69.55 0.000 -20.336 -0.003 -0.765 0.00 -0.79 -0.03 G 40 677 Cumple 
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N435/N438 58.67 0.000 -28.031 0.028 -1.155 0.00 -2.37 0.11 GV 45 603 Cumple 

N438/N191 56.42 3.606 -25.957 0.057 -0.448 0.00 1.90 -0.20 GV 45 603 Cumple 

N435/N437 76.84 0.000 -21.332 -0.040 -0.494 0.00 -0.52 -0.12 G 40 677 Cumple 

N437/N61 69.27 3.606 -19.724 -0.022 0.144 0.00 0.06 0.11 G 40 677 Cumple 

N436/N437 66.97 0.000 -33.974 -0.024 -1.285 0.00 -2.66 -0.01 GV 45 603 Cumple 

N437/N198 60.52 0.000 -32.357 0.029 -0.335 0.00 0.03 0.08 GV 45 603 Cumple 

N441/N442 53.67 2.750 -5.553 0.915 -6.012 0.01 14.36 -2.47 GV 40 637 Cumple 

N442/N138 46.95 3.000 0.425 0.326 12.136 -0.01 -20.47 -0.67 GV 40 637 Cumple 

N442/N278 41.80 0.750 -0.589 -5.978 -16.822 0.02 12.69 1.70 GV 40 637 Cumple 

N148/N370 81.88 0.000 -2.076 -0.013 -50.376 0.00 -85.99 -0.02 G 45 555 Cumple 

N370/N443 74.95 0.000 -1.106 0.052 39.820 -0.01 56.89 0.01 G 45 567 Cumple 

N443/N111 87.18 0.750 -2.089 0.646 103.423 0.10 -123.57 -0.07 GV 40 588 Cumple 

N107/N444 96.15 0.000 -17.712 -0.316 0.551 0.00 1.71 -0.80 G 40 677 Cumple 

N444/N143 64.13 0.000 -17.623 0.026 -0.283 0.00 -0.09 0.27 G 40 677 Cumple 

N142/N444 21.53 0.000 13.936 -0.197 -0.448 0.00 -0.39 -0.46 G 40 677 Cumple 

N444/N102 35.87 3.392 15.910 0.146 1.729 0.00 -3.60 -0.28 G 40 677 Cumple 

N186/N448 95.88 0.000 -16.872 0.334 -0.274 0.01 -0.03 0.99 G 40 677 Cumple 

N448/N143 59.29 3.392 -14.903 0.062 0.203 0.01 0.16 -0.35 G 40 677 Cumple 

N142/N448 11.98 0.000 8.751 0.133 -0.246 0.00 0.10 0.26 G 40 677 Cumple 

N448/N187 16.48 3.392 6.415 -0.151 0.429 0.00 -0.40 0.40 GV 40 677 Cumple 

N139/N446 15.93 0.000 11.033 0.021 0.037 0.00 0.97 0.19 GV 40 677 Cumple 

N446/N76 16.29 3.575 10.961 0.102 0.407 -0.01 -0.71 -0.26 GV 40 677 Cumple 

N106/N446 68.77 0.000 -33.120 0.030 -0.578 0.00 -0.89 0.26 GV 45 603 Cumple 

N446/N141 62.00 3.575 -31.030 0.105 0.219 0.00 0.24 -0.22 GV 45 603 Cumple 

N185/N447 58.42 0.000 -31.636 -0.015 -0.604 0.00 -0.91 0.02 G 45 603 Cumple 

N447/N141 58.84 3.575 -30.269 -0.024 0.429 0.00 -0.34 0.15 G 45 603 Cumple 

N445/N141 39.42 0.000 -13.250 -0.015 -1.868 0.00 -3.93 -0.11 GV 35 698 Cumple 

N139/N447 40.24 0.000 -8.862 -0.065 -0.943 0.00 -1.79 -0.15 GV 40 677 Cumple 

N447/N445 31.53 3.575 -6.750 0.073 0.736 0.00 -1.05 -0.18 GV 40 677 Cumple 

N449/N312 28.87 0.750 -1.620 -0.473 -15.716 -0.04 11.84 0.53 G 40 637 Cumple 

N138/N450 48.34 5.750 -0.473 -0.019 7.214 0.00 -19.32 -0.04 GV 35 698 Cumple 

N180/N451 26.85 5.750 -5.922 -0.081 1.782 -0.01 -3.36 0.52 G 35 698 Cumple 

N179/N452 32.43 5.750 15.066 0.017 4.204 0.01 -10.96 -0.08 GV 35 698 Cumple 

N452/N453 65.13 0.000 -28.172 -0.070 -1.366 0.00 -3.00 -0.17 GV 45 603 Cumple 

N453/N180 58.79 3.713 -26.448 -0.046 0.550 0.00 -0.54 0.26 GV 45 603 Cumple 

N179/N453 13.45 0.000 13.798 -0.049 -0.197 0.00 0.46 -0.16 GV 40 677 Cumple 

N453/N451 11.80 3.713 3.741 -0.050 0.502 0.00 -0.76 0.20 G 40 677 Cumple 

N179/N454 35.13 0.000 -8.411 0.014 -0.647 0.00 -1.10 0.07 GV 40 677 Cumple 

N454/N89 47.10 3.713 -5.457 -0.173 0.873 0.00 -1.50 0.65 GV 40 677 Cumple 

N213/N454 80.88 3.713 -19.305 0.107 0.705 0.00 -0.62 -0.25 G 40 677 Cumple 

N454/N180 77.21 0.000 -18.573 -0.030 -0.439 0.00 -0.34 -0.25 G 40 677 Cumple 

N187/N143 43.91 0.000 -11.321 -0.294 -1.660 0.00 -2.24 -0.80 GV 35 698 Cumple 

N102/N115 67.74 5.750 -4.685 -0.248 46.134 0.00 -45.08 0.59 G 40 623 Cumple 

N153/N115 69.45 5.750 2.333 0.174 8.402 0.00 -25.44 -0.48 GV 35 698 Cumple 

N143/N153 93.50 5.750 -6.067 -0.281 92.556 0.00 -94.15 0.74 G 45 555 Cumple 

N143/N102 39.67 5.750 -6.920 0.166 3.680 -0.01 -10.82 -0.46 G 35 698 Cumple 

N187/N193 81.81 5.750 -5.828 -0.055 81.691 0.00 -84.44 0.20 G 45 555 Cumple 

N193/N153 34.66 5.750 -7.745 -0.266 1.794 0.00 -2.54 0.80 GV 35 698 Cumple 

N153/N163 93.79 0.000 -5.105 -0.254 -87.467 0.00 -89.63 -0.63 G 40 608 Cumple 
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N163/N123 59.16 5.750 12.585 0.167 7.738 0.00 -20.33 -0.43 GV 35 698 Cumple 

N115/N123 80.28 0.000 -8.947 -0.222 -44.102 0.00 -44.78 -0.44 G 35 682 Cumple 

N200/N163 31.14 5.750 -1.669 -0.201 3.379 0.00 -9.35 0.61 GV 35 698 Cumple 

N193/N200 80.87 0.000 -4.372 -0.177 -75.786 0.00 -78.33 -0.34 G 40 608 Cumple 

N200/N207 84.30 6.000 -2.463 0.314 76.442 0.00 -79.51 -0.82 G 40 608 Cumple 

N207/N173 24.94 5.750 -4.832 -0.155 2.500 0.00 -4.34 0.49 GV 35 698 Cumple 

N163/N173 73.28 6.000 -8.330 0.322 89.508 0.00 -100.03 -0.89 G 45 541 Cumple 

N173/N131 85.27 5.750 6.676 0.251 9.447 0.00 -30.36 -0.68 GV 35 698 Cumple 

N123/N131 81.58 6.000 -5.154 0.205 44.397 0.00 -46.08 -0.49 G 35 682 Cumple 

N131/N134 75.88 0.000 4.434 -0.475 -43.068 0.01 -46.47 -1.48 GV 40 623 Cumple 

N181/N134 23.09 5.750 6.650 0.418 1.816 0.01 -2.45 -1.22 GV 35 698 Cumple 

N173/N181 85.82 0.000 4.058 0.066 -91.203 0.00 -89.38 0.13 G 45 555 Cumple 

N214/N181 13.24 5.750 4.502 -0.131 1.923 0.00 -2.92 0.38 G 35 698 Cumple 

N207/N214 76.30 0.000 -1.677 0.044 -80.291 0.00 -80.00 0.04 G 45 555 Cumple 

N455/N451 22.17 5.750 2.251 0.285 2.206 0.00 -4.92 -0.76 G 35 698 Cumple 

N122/N455 13.41 6.000 13.121 -0.181 1.350 0.00 -2.22 0.64 G 40 637 Cumple 

N122/N457 5.87 3.499 2.124 0.038 0.381 0.00 -0.14 -0.14 G 40 677 Cumple 

N457/N115 6.89 0.000 3.416 -0.055 -0.307 0.00 -0.20 -0.15 G 40 677 Cumple 

N114/N457 59.57 0.000 -15.395 0.076 -0.253 0.00 0.07 0.27 G 40 677 Cumple 

N457/N123 43.66 2.843 -13.464 -0.017 0.123 0.00 0.15 0.05 G 40 677 Cumple 

N455/N456 69.89 0.000 -20.430 -0.059 -0.792 0.00 -1.31 -0.06 GV 40 677 Cumple 

N456/N123 66.65 0.000 -19.380 0.049 -0.291 0.00 -0.04 0.15 GV 40 677 Cumple 

N122/N456 11.38 3.499 10.779 -0.048 0.102 0.00 0.23 0.18 G 40 677 Cumple 

N456/N131 13.11 3.499 13.893 0.079 0.394 0.00 -0.47 -0.15 GV 40 677 Cumple 

N4/N381 50.53 5.750 -4.767 -0.210 6.134 0.00 -18.94 0.17 GV 35 698 Cumple 

N458/N459 18.59 5.750 -1.706 0.023 3.086 0.00 -6.82 -0.10 GV 35 698 Cumple 

N460/N459 18.28 5.750 3.888 -0.081 2.793 0.00 -5.87 0.21 GV 35 698 Cumple 

N461/N460 21.67 5.750 24.090 -0.016 2.729 0.00 -5.47 0.10 GV 35 698 Cumple 

N176/N462 34.48 5.750 12.946 0.201 4.258 0.00 -10.38 -0.41 GV 35 698 Cumple 

N126/N462 22.44 5.750 15.517 -0.115 3.203 0.00 -8.05 0.35 GV 40 637 Cumple 

N1/N110 34.89 0.000 6.683 0.193 -3.748 0.00 -11.08 0.45 G 35 698 Cumple 

N463/N458 22.06 6.000 8.396 -0.092 4.576 0.00 -10.88 0.26 GV 35 682 Cumple 

N464/N463 28.53 6.000 40.623 -0.019 3.048 0.00 -6.76 -0.01 GV 35 698 Cumple 

N465/N464 18.75 5.750 11.500 0.011 2.999 0.00 -6.09 -0.03 GV 35 698 Cumple 

N464/N471 81.30 0.000 -25.596 0.048 -0.850 0.00 -1.51 0.07 GV 40 677 Cumple 

N471/N1 74.98 0.000 -24.907 -0.044 -0.130 0.00 0.15 -0.08 GV 40 677 Cumple 

N465/N471 57.63 0.000 -35.264 -0.002 -0.526 0.00 -0.77 0.02 G 45 603 Cumple 

N471/N110 61.86 3.340 -35.145 0.070 0.117 0.00 0.26 -0.20 G 45 603 Cumple 

N463/N470 91.78 0.000 -50.412 0.004 -1.286 0.00 -2.45 0.07 GV 45 603 Cumple 

N470/N110 88.24 3.448 -49.477 0.010 -0.596 0.00 2.41 0.02 GV 45 603 Cumple 

N464/N470 64.21 0.000 -36.838 0.006 -0.995 0.00 -1.42 0.00 G 45 603 Cumple 

N470/N118 65.53 3.448 -35.338 0.042 -0.155 0.00 0.79 -0.17 G 45 603 Cumple 

N458/N469 83.15 0.000 -47.545 0.016 -0.850 0.00 -1.82 -0.01 GV 45 603 Cumple 

N469/N118 95.80 3.448 -45.224 -0.134 -0.961 0.00 2.92 0.40 GV 45 603 Cumple 

N463/N469 12.23 2.586 10.128 0.025 0.144 0.00 0.76 -0.12 GV 40 677 Cumple 

N469/N126 19.72 3.448 12.629 -0.125 0.350 0.00 -1.01 0.29 GV 40 677 Cumple 

N459/N468 74.39 0.000 -23.038 0.028 -0.822 0.00 -1.69 0.07 GV 40 677 Cumple 

N468/N126 69.86 3.340 -22.005 -0.021 -0.338 0.00 1.54 0.05 GV 40 677 Cumple 

N459/N467 65.25 0.000 -39.326 -0.042 -0.729 0.00 -1.39 -0.02 GV 45 603 Cumple 
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N467/N176 70.60 3.340 -38.099 0.096 -0.561 0.00 1.99 -0.20 GV 45 603 Cumple 

N460/N467 59.63 0.000 -19.838 -0.001 -0.796 0.00 -1.02 0.01 G 40 677 Cumple 

N467/N462 54.46 3.340 -18.012 0.009 0.551 0.00 -0.88 -0.02 G 40 677 Cumple 

N458/N468 67.32 0.000 -22.618 -0.018 -0.660 0.00 -0.75 -0.02 G 40 677 Cumple 

N468/N462 64.12 3.340 -21.264 0.001 0.497 0.00 -0.81 0.03 G 40 677 Cumple 

N460/N466 60.27 0.000 -36.102 0.013 -0.897 0.00 -1.58 0.01 GV 45 603 Cumple 

N466/N8 60.42 3.340 -34.586 0.016 -0.381 0.00 1.61 -0.09 GV 45 603 Cumple 

N461/N466 72.28 0.000 -24.520 0.002 -0.733 0.00 -1.01 0.00 G 40 677 Cumple 

N466/N176 68.61 3.340 -22.921 -0.017 -0.049 0.00 0.49 0.05 G 40 677 Cumple 

N120/N129 21.26 6.000 23.921 -0.201 2.421 0.00 -5.45 0.57 GV 40 637 Cumple 

N112/N120 14.20 6.000 21.188 0.162 1.509 0.00 -2.25 -0.55 GV 40 637 Cumple 

N472/N72 33.11 6.000 -12.738 -0.032 4.017 0.00 -10.50 0.11 GV 35 682 Cumple 

N120/N474 9.21 0.000 3.685 -0.058 -0.717 0.00 -0.68 -0.13 G 40 677 Cumple 

N474/N130 18.06 3.354 12.262 0.100 -0.215 0.00 0.76 -0.29 GV 40 677 Cumple 

N129/N474 67.24 0.000 -31.478 -0.158 -1.254 0.00 -2.40 -0.41 GV 45 603 Cumple 

N474/N72 57.14 3.354 -28.950 -0.029 -0.662 0.00 2.43 0.21 GV 45 603 Cumple 

N112/N473 79.88 0.000 -22.863 0.075 -0.946 0.00 -1.27 0.20 G 40 677 Cumple 

N473/N72 70.92 3.354 -21.437 0.006 1.042 0.00 -1.95 -0.07 G 40 677 Cumple 

N120/N473 19.76 0.000 -4.448 0.058 -0.576 0.00 -0.85 0.13 GV 40 677 Cumple 

N473/N472 12.50 0.000 -3.410 -0.019 -0.503 0.00 -0.21 -0.07 GV 40 677 Cumple 

N136/N145 31.89 5.750 -6.536 0.160 87.457 0.00 -102.84 -0.50 GV 60 348 Cumple 

N145/N155 25.77 6.000 -10.078 0.032 78.395 0.00 -84.05 -0.12 GV 60 348 Cumple 

N155/N165 26.68 6.000 -0.827 0.073 78.715 0.00 -88.28 -0.19 GV 60 348 Cumple 

N165/N175 26.69 0.000 -1.056 -0.070 -86.689 0.00 -88.15 -0.20 G 60 348 Cumple 

N209/N175 25.07 0.000 3.609 -0.065 5.378 0.00 21.31 -0.20 GV 35 660 Cumple 

N202/N209 79.09 0.000 -5.704 -0.038 -44.082 0.00 -46.13 -0.11 G 35 682 Cumple 

N195/N202 74.01 6.000 -11.900 0.001 39.164 0.00 -42.01 0.00 GV 35 682 Cumple 

N189/N195 81.08 6.000 -17.351 -0.021 40.395 0.00 -44.74 0.06 GV 35 682 Cumple 

N183/N189 60.47 5.750 -14.645 0.037 45.784 0.00 -56.93 -0.13 GV 40 608 Cumple 

N183/N136 16.81 0.000 -1.386 -0.028 1.779 0.00 9.44 -0.10 GV 35 682 Cumple 

N136/N105 20.07 5.750 0.491 -0.105 4.144 0.00 -10.53 0.29 GV 35 682 Cumple 

N105/N109 95.72 5.750 0.824 0.117 44.655 0.00 -55.84 -0.36 GV 35 682 Cumple 

N109/N117 89.53 6.000 1.384 0.045 42.921 0.00 -53.17 -0.14 GV 35 682 Cumple 

N117/N125 67.37 6.000 1.631 0.082 45.254 0.00 -60.06 -0.22 GV 35 660 Cumple 

N125/N133 52.53 0.000 1.877 -0.031 -44.811 0.00 -47.15 -0.10 G 35 660 Cumple 

N175/N133 31.35 5.750 4.268 -0.131 5.958 0.00 -16.49 0.37 GV 35 682 Cumple 

N165/N125 17.20 5.750 61.762 -0.216 14.060 0.00 -43.41 0.60 GV 60 348 Cumple 

N202/N165 9.85 0.000 15.023 -0.077 10.869 0.00 39.12 -0.25 GV 60 336 Cumple 

N155/N117 16.35 5.750 53.910 -0.168 18.686 0.01 -59.29 0.44 GV 60 336 Cumple 

N195/N155 9.05 0.000 15.562 0.016 9.826 0.00 37.05 -0.01 GV 60 336 Cumple 

N145/N109 16.67 5.750 53.913 -0.208 19.710 0.01 -59.95 0.55 GV 60 336 Cumple 

N189/N145 11.07 0.000 11.379 -0.001 12.903 0.00 46.51 -0.05 GV 60 336 Cumple 

N478/N475 59.57 5.750 -5.370 -0.007 8.836 0.00 -22.93 0.03 GV 35 698 Cumple 

N477/N460 61.23 5.750 -1.860 0.071 8.475 0.00 -22.79 -0.36 GV 35 698 Cumple 

N136/N478 65.54 0.000 -707.588 -1.147 4.895 0.01 19.27 -5.22 G 30 602 Cumple 

N478/N2 55.38 3.400 -646.560 1.652 -5.214 0.01 11.15 -5.43 GV 30 602 Cumple 

N135 (CNX)/N136 65.28 3.400 -782.370 -1.303 8.761 0.00 -27.82 1.70 G 30 602 Cumple 

N145/N475 63.33 0.000 -1287.627 11.310 7.764 0.01 30.91 28.02 GV 30 528 Cumple 

N475/N146 91.90 3.400 -1269.004 5.169 7.761 0.02 -24.99 -11.44 GV 30 583 Cumple 
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N144 (CNX)/N145 84.05 0.000 -1454.148 8.020 45.561 -0.01 99.34 15.31 GV 25 592 Cumple 

N155/N476 92.34 0.000 -1357.962 -2.812 3.147 -0.01 4.28 -6.28 G 30 583 Cumple 

N476/N156 98.27 3.400 -1349.019 -2.812 3.147 -0.01 -18.38 13.97 G 30 583 Cumple 

N154 (CNX)/N155 80.50 0.000 -1374.435 9.545 41.543 -0.01 86.27 16.87 GV 25 592 Cumple 

N165/N477 76.41 0.000 -1087.449 6.026 1.758 0.03 10.43 15.84 GV 30 572 Cumple 

N477/N166 97.93 3.400 -1084.636 7.886 1.688 -0.01 -1.99 -14.77 GV 30 602 Cumple 

N164 (CNX)/N165 74.06 0.000 -1247.494 8.064 43.902 0.00 90.85 15.47 GV 25 592 Cumple 

N175/N460 78.67 0.000 -635.799 7.720 -13.861 -0.01 -44.39 14.30 GV 30 602 Cumple 

N460/N176 60.19 3.400 -595.589 -4.876 -11.873 -0.01 25.89 9.19 GV 30 602 Cumple 

N174 (CNX)/N175 75.59 0.000 -718.033 8.332 -12.889 0.00 -18.15 15.91 GV 30 602 Cumple 

N133/N459 68.55 3.800 -466.860 12.210 10.365 -0.01 -26.41 -21.94 GV 30 602 Cumple 

N459/N462 56.64 3.400 -424.105 -8.797 -14.747 0.02 29.43 16.73 GV 30 602 Cumple 

N462/N12 69.74 1.200 -419.955 -3.961 -3.118 0.01 43.59 29.91 GV 30 602 Cumple 

N132 (CNX)/N133 59.95 0.000 -520.892 10.165 4.791 0.00 14.98 16.43 GV 30 602 Cumple 

N209/N461 57.25 0.000 -497.565 3.242 9.751 -0.02 10.66 13.98 GV 30 602 Cumple 

N461/N8 96.57 3.400 -485.476 3.218 -11.816 -0.01 20.94 -9.29 GV 25 687 Cumple 

N208 (CNX)/N209 64.64 3.400 -608.578 7.319 1.635 0.00 -2.32 -17.55 G 30 602 Cumple 

N202/N7 88.00 7.200 -947.600 -3.046 0.418 0.00 -9.82 13.87 G 30 544 Cumple 

N201 (CNX)/N202 81.79 0.000 -945.822 5.462 25.789 0.00 63.02 10.49 GV 25 625 Cumple 

N216/N6 86.24 0.000 -809.332 0.086 -2.576 0.03 -33.10 0.26 G 30 602 Cumple 

N195/N216 59.41 0.000 -773.892 0.087 1.789 0.01 29.30 4.67 GV 30 602 Cumple 

N194 (CNX)/N195 74.16 0.000 -846.210 5.501 19.544 0.00 54.97 10.80 GV 25 625 Cumple 

N218/N381 74.50 2.160 -633.881 6.011 -0.038 -0.01 -54.21 -17.58 GV 30 602 Cumple 

N189/N218 57.84 0.000 -699.680 6.011 6.442 -0.01 31.44 25.70 GV 30 544 Cumple 

N188 (CNX)/N189 68.58 0.000 -774.252 3.313 22.473 0.00 62.31 8.89 GV 25 625 Cumple 

N183/N4 94.04 7.200 -510.503 4.204 0.322 0.05 -4.27 -23.83 GV 30 583 Cumple 

N182 (CNX)/N183 70.35 3.400 -627.337 -8.115 0.527 0.00 -3.81 20.74 G 30 602 Cumple 

N105/N465 63.21 0.000 -554.782 -6.757 -0.147 0.01 -5.47 -16.11 G 30 602 Cumple 

N465/N1 57.13 3.400 -526.323 7.231 -0.155 0.00 -4.39 -16.14 G 30 602 Cumple 

N104 (CNX)/N105 57.70 3.400 -592.892 -5.194 -1.879 0.00 -2.03 12.81 G 30 602 Cumple 

N109/N464 75.34 3.800 -1012.023 11.505 48.488 0.05 -97.67 -24.64 GV 25 592 Cumple 

N464/N110 82.75 0.000 -934.969 -8.108 -15.914 0.01 -66.64 -11.37 GV 25 625 Cumple 

N108 (CNX)/N109 69.42 0.000 -1121.897 11.870 -5.488 -0.01 21.47 25.24 GV 25 592 Cumple 

N117/N463 81.36 0.000 -896.499 12.118 41.067 0.01 93.34 21.05 GV 25 608 Cumple 

N463/N118 93.17 3.400 -830.373 -7.632 13.969 0.03 -59.55 13.69 GV 30 602 Cumple 

N116 (CNX)/N117 74.84 0.000 -994.368 12.199 -12.805 -0.01 3.99 25.28 GV 25 608 Cumple 

N125/N458 66.28 3.800 -772.308 12.911 51.548 0.00 -113.47 -26.72 GV 25 592 Cumple 

N458/N126 67.20 0.000 -670.086 -6.925 -38.034 0.03 -77.21 -11.49 GV 25 625 Cumple 

N124 (CNX)/N125 59.09 0.000 -877.309 12.987 -10.173 -0.01 18.31 27.13 GV 25 592 Cumple 

N428/N439 31.73 0.000 -7.059 -0.002 -0.800 0.00 -1.12 -0.07 G 40 677 Cumple 

N439/N427 24.19 0.000 -5.336 -0.045 -0.579 0.00 -0.78 -0.07 G 40 677 Cumple 

N199/N439 73.04 0.000 -29.075 0.064 -1.048 0.00 -2.27 0.33 GV 45 603 Cumple 

N439/N192 67.29 3.811 -26.941 0.112 -0.307 0.00 1.64 -0.34 GV 45 603 Cumple 

N199/N440 97.69 0.000 -24.633 0.013 0.013 0.00 0.65 0.13 G 40 677 Cumple 

N440/N206 87.79 0.000 -22.661 0.033 -0.792 0.00 -0.86 0.07 G 40 677 Cumple 

N205/N440 65.78 0.000 -17.210 0.007 -0.484 0.00 -0.61 0.05 GV 40 677 Cumple 

N440/N427 54.27 0.000 -14.732 0.003 -0.340 0.00 -0.23 0.03 GV 40 677 Cumple 

N128/N479 41.89 0.000 -1.450 0.094 3.586 -0.01 14.27 0.51 GV 35 698 Cumple 

N464/N146 89.57 0.000 -85.375 -0.030 -9.139 0.00 -28.75 0.09 GV 35 644 Cumple 
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N463/N156 66.39 0.000 -50.134 0.013 -13.426 -0.01 -44.16 0.22 GV 35 644 Cumple 

N458/N166 71.18 0.000 -111.234 0.040 -12.278 0.00 -36.21 0.33 GV 40 572 Cumple 

N375/N358 69.92 2.000 70.143 -0.712 -51.435 -0.01 61.76 0.75 GV 45 555 Cumple 

N358/N146 73.60 0.000 71.609 0.436 41.239 0.00 66.07 0.63 GV 45 555 Cumple 

N110/N375 66.60 0.000 69.638 0.869 -99.235 0.08 -119.66 0.44 GV 40 572 Cumple 

N359/N225 71.77 0.000 0.256 0.828 -25.490 0.01 -50.22 0.88 G 45 567 Cumple 

N118/N359 89.83 0.000 0.510 -0.480 -89.771 -0.08 -117.40 -0.06 G 35 644 Cumple 

N221/N377 91.72 2.000 65.445 -0.004 -32.501 -0.02 39.65 -0.01 GV 40 637 Cumple 

N377/N166 95.03 0.000 65.548 0.259 22.503 -0.01 39.64 0.35 GV 40 637 Cumple 

N166/N376 81.99 0.000 -4.216 -0.513 -37.359 0.00 -57.60 -0.87 GV 45 567 Cumple 

N376/N7 89.51 2.750 9.177 0.107 45.246 0.00 -66.66 -0.10 G 45 567 Cumple 

N126/N221 73.96 0.000 65.529 0.874 -54.177 0.11 -67.55 0.56 GV 45 555 Cumple 

N372/N247 69.28 2.000 -16.388 -0.143 -45.677 0.01 70.84 0.06 G 45 555 Cumple 

N119/N372 76.76 0.000 -7.811 3.468 -102.723 0.05 -109.41 0.07 GV 45 541 Cumple 

N354/N418 94.50 2.000 -9.339 -2.177 -2.300 0.00 36.09 2.20 GV 40 637 Cumple 

N418/N147 77.15 3.000 1.741 0.321 64.515 0.00 -79.35 -0.36 GV 45 555 Cumple 

N147/N255 76.46 0.000 3.580 -0.025 -53.997 0.00 -57.67 -0.03 G 45 567 Cumple 

N255/N157 71.70 3.000 -18.035 -0.215 73.498 0.00 -99.41 0.33 GV 45 541 Cumple 

N157/N414 79.51 0.000 -16.536 0.070 -52.326 0.00 -58.12 0.07 G 45 567 Cumple 

N414/N167 90.80 3.000 -4.076 -1.000 83.375 -0.01 -120.24 1.61 GV 40 588 Cumple 

N167/N256 99.11 0.000 -6.381 0.057 -47.102 0.00 -49.13 0.11 G 40 637 Cumple 

N256/N257 62.22 2.000 -1.099 -0.529 38.271 0.01 -29.93 0.32 GV 40 637 Cumple 

N257/N177 91.49 0.750 -1.597 -2.312 39.148 -0.06 -59.16 1.24 GV 40 623 Cumple 

N137/N354 93.95 0.000 -5.094 1.757 -60.801 -0.01 -67.10 0.77 G 45 567 Cumple 

N157/N357 80.94 0.000 -6.008 -0.074 -46.935 0.01 -79.19 -0.15 GV 40 608 Cumple 

N357/N374 85.75 0.000 10.127 0.169 41.258 -0.01 59.69 0.12 G 40 623 Cumple 

N374/N196 70.47 0.750 10.614 -1.084 102.015 0.02 -99.95 0.07 G 45 541 Cumple 

N158/N405 71.39 0.000 -17.046 0.266 -56.343 0.03 -97.85 0.28 GV 40 588 Cumple 

N405/N353 92.92 0.000 -12.888 0.012 38.297 0.00 64.95 0.03 G 40 623 Cumple 

N353/N197 79.47 0.750 -12.494 0.220 115.205 -0.08 -113.02 0.01 G 45 541 Cumple 

N37/N411 92.37 0.000 -5.203 -0.210 -39.227 -0.03 -63.46 -0.43 GV 40 623 Cumple 

N411/N168 55.12 3.000 -1.162 0.361 27.860 0.01 -24.93 -0.59 G 40 637 Cumple 

N168/N409 63.38 0.000 -7.310 -0.039 -20.546 -0.01 -30.89 -0.11 GV 40 637 Cumple 

N409/N158 59.10 3.000 -10.477 -0.003 20.614 0.00 -28.63 0.01 G 40 637 Cumple 

N158/N262 84.46 0.000 15.199 0.014 -32.851 -0.02 -62.51 0.03 GV 45 567 Cumple 

N261/N211 84.19 0.000 -2.427 -1.115 2.197 -0.05 18.81 -2.99 GV 35 698 Cumple 

N37/N261 70.31 0.000 -1.817 0.712 -22.844 0.04 -47.88 0.46 GV 40 623 Cumple 

N168/N265 82.54 0.000 -14.420 0.091 -44.643 0.00 -80.19 0.00 GV 40 608 Cumple 

N265/N264 81.46 0.000 -8.379 -0.174 42.925 0.03 56.65 -0.15 G 40 623 Cumple 

N264/N204 77.62 0.750 -8.367 0.404 61.743 -0.08 -76.07 -0.05 G 40 608 Cumple 

N410/N261 60.81 0.196 -0.863 0.557 -2.462 -0.01 29.16 0.33 G 40 637 Cumple 

N265/N410 75.86 0.000 -0.416 0.266 -37.810 0.01 -35.92 0.52 G 40 637 Cumple 

N266/N267 69.35 2.000 -8.778 0.260 -36.590 -0.02 51.68 0.03 G 45 567 Cumple 

N267/N169 77.57 0.000 -7.423 -0.008 34.035 0.00 57.99 -0.02 G 45 567 Cumple 

N128/N266 83.74 0.000 -13.183 -0.498 -62.149 0.09 -84.18 -0.52 GV 45 555 Cumple 

N402/N148 68.69 4.243 -10.168 -0.019 31.335 -0.01 -50.55 0.05 GV 45 567 Cumple 

N367/N369 79.53 2.000 -8.335 -0.652 -38.359 0.00 56.26 0.68 G 45 567 Cumple 

N369/N160 79.99 3.000 -9.088 -0.175 38.723 0.00 -58.32 0.32 G 45 567 Cumple 

N160/N365 95.81 0.000 -21.789 0.418 -26.402 0.00 -43.08 0.66 GV 40 637 Cumple 



 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura · 

Cimentación y estructura metálica 
   

 

 

Comprobación de resistencia en situación de incendio 

R. req.(1): R 180 

Barra 
 

(%) 

Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen 

Rev. mín. nec.(2) 

M. verm. y yeso(3) 

(mm) 

Temperatura(4) 

(°C) 
Estado N 

(kN) 

Vy 

(kN) 

Vz 

(kN) 

Mt 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Mz 

(kN·m) 

N365/N198 69.80 2.750 -10.487 0.083 32.071 0.00 -51.63 -0.06 G 45 567 Cumple 

N120/N367 84.06 0.000 -13.828 -0.939 -105.821 -0.04 -117.76 -0.01 GV 40 588 Cumple 

N178/N284 59.44 0.000 -6.588 -0.884 -22.912 -0.06 -27.69 -0.37 GV 40 637 Cumple 

N284/N393 31.41 2.000 -5.239 -0.024 0.664 -0.01 15.03 0.08 G 40 637 Cumple 

N393/N170 65.60 3.000 -5.264 0.041 32.221 0.02 -32.59 -0.02 G 40 637 Cumple 

N170/N285 79.37 0.000 2.934 0.918 -45.183 0.00 -53.81 1.26 GV 45 567 Cumple 

N285/N160 77.16 3.000 6.882 -0.925 69.852 -0.01 -73.59 1.39 G 45 555 Cumple 

N160/N395 70.03 0.000 3.890 0.266 -79.941 -0.01 -97.35 0.61 GV 45 541 Cumple 

N395/N149 87.69 3.000 5.179 0.254 77.897 0.00 -88.98 -0.57 G 45 555 Cumple 

N149/N399 69.80 0.000 -2.961 -0.774 -77.389 -0.01 -93.55 -1.30 GV 45 541 Cumple 

N480/N399 68.90 2.000 2.745 0.031 -7.390 0.00 52.10 -0.01 G 45 567 Cumple 

N139/N480 88.90 0.000 0.646 -3.063 -75.136 0.00 -61.96 -1.13 G 45 567 Cumple 

N480/N294 27.11 0.000 -4.353 0.044 -15.393 -0.01 -12.95 0.08 G 40 637 Cumple 

N290/N395 28.84 0.000 -1.465 0.039 -16.938 0.00 -14.05 0.09 GV 40 637 Cumple 

N191/N352 73.11 0.000 4.855 1.358 -100.535 -0.05 -104.81 0.01 G 45 541 Cumple 

N352/N290 80.53 2.000 4.242 -0.075 -44.679 0.01 60.66 0.03 G 45 567 Cumple 

N149/N351 90.93 0.000 16.468 -0.061 -44.274 0.00 -66.56 -0.18 G 45 567 Cumple 

N351/N368 69.61 0.000 13.706 -0.816 42.460 0.00 68.37 -0.68 G 45 555 Cumple 

N368/N112 78.03 0.750 6.551 -0.468 99.202 0.04 -108.59 0.61 GV 45 541 Cumple 

N290/N149 77.31 3.000 -10.149 0.417 48.417 0.00 -76.53 -0.76 GV 45 555 Cumple 

N298/N366 76.50 2.000 24.967 -0.035 -59.504 -0.05 77.48 0.05 G 45 555 Cumple 

N366/N170 96.38 3.000 15.339 -0.635 50.064 -0.03 -88.84 1.02 GV 40 608 Cumple 

N61/N298 71.63 0.000 24.982 0.425 -74.337 0.29 -98.32 0.35 G 45 541 Cumple 

N150/N306 74.82 3.000 -0.339 -0.002 -29.851 0.00 56.84 0.01 G 45 567 Cumple 

N306/N161 92.28 3.000 -6.723 0.122 56.117 0.00 -68.24 -0.26 G 45 567 Cumple 

N307/N171 92.98 3.000 2.836 0.998 54.583 0.00 -63.70 -1.35 G 45 567 Cumple 

N171/N390 72.28 0.000 5.255 -0.006 -36.188 0.01 -35.59 -0.12 G 40 637 Cumple 

N390/N179 64.43 2.750 5.499 0.236 27.842 -0.01 -30.21 -0.39 G 40 637 Cumple 

N161/N307 69.86 0.000 2.518 -0.903 -80.748 0.00 -94.23 -1.20 G 45 541 Cumple 

N72/N304 81.00 0.000 -10.204 0.021 -39.097 0.01 -60.32 0.01 GV 45 567 Cumple 

N304/N161 85.29 3.000 -12.937 0.243 39.025 -0.01 -61.75 -0.36 G 45 567 Cumple 

N171/N337 80.54 0.000 -16.808 -0.701 -47.997 0.00 -77.18 -1.15 GV 45 555 Cumple 

N337/N338 68.23 0.000 -15.650 -0.664 44.083 -0.01 67.19 -0.58 G 45 555 Cumple 

N338/N205 73.36 0.750 -16.434 -2.188 101.192 0.03 -97.32 1.23 G 45 541 Cumple 

N481/N161 79.25 3.000 0.159 0.038 20.550 0.00 -60.01 -0.06 GV 45 567 Cumple 

N348/N346 88.05 2.000 4.355 -0.602 -28.848 0.00 41.10 0.64 G 40 637 Cumple 

N346/N151 94.71 0.000 4.500 0.783 25.785 0.00 41.12 1.31 G 40 637 Cumple 

N113/N348 94.13 0.000 4.931 3.725 -99.842 0.05 -129.00 0.83 GV 40 588 Cumple 

N324/N162 29.60 3.000 -13.200 0.022 8.414 0.02 -13.19 -0.07 G 40 637 Cumple 

N162/N321 77.24 0.000 -0.496 0.051 -24.661 0.01 -58.25 0.09 GV 45 567 Cumple 

N340/N339 70.15 2.000 -2.111 -0.951 -34.469 -0.01 47.30 1.17 G 45 567 Cumple 

N206/N340 90.70 0.000 -4.166 -5.523 -80.799 0.01 -82.78 -2.46 G 45 555 Cumple 

N322/N339 79.92 3.000 -1.669 2.007 34.415 0.00 -25.37 -3.02 GV 40 637 Cumple 

N339/N341 74.78 0.000 -2.356 0.200 -26.342 0.00 -28.39 0.33 G 35 698 Cumple 

N316/N152 91.39 3.000 1.128 -0.998 37.106 0.00 -62.25 1.44 G 45 567 Cumple 

N152/N317 70.58 0.000 -0.269 -0.743 -71.745 0.01 -69.51 -0.97 G 45 555 Cumple 

N162/N318 68.27 0.000 2.205 -0.222 -44.063 -0.01 -50.84 -0.17 G 45 567 Cumple 

N318/N172 87.03 3.000 4.216 1.352 49.347 0.00 -56.64 -1.83 GV 45 567 Cumple 

N317/N162 82.96 3.000 -6.489 0.004 59.604 -0.01 -86.51 -0.02 G 45 555 Cumple 



 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura · 

Cimentación y estructura metálica 
   

 

 

Comprobación de resistencia en situación de incendio 

R. req.(1): R 180 

Barra 
 

(%) 

Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen 

Rev. mín. nec.(2) 

M. verm. y yeso(3) 

(mm) 

Temperatura(4) 

(°C) 
Estado N 

(kN) 

Vy 

(kN) 

Vz 

(kN) 

Mt 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Mz 

(kN·m) 

N114/N327 72.41 0.000 -27.640 -3.557 -88.247 0.03 -97.09 -0.74 GV 45 541 Cumple 

N152/N378 72.49 3.000 10.434 0.621 -30.207 0.00 48.87 -1.04 G 45 567 Cumple 

N378/N334 70.10 0.000 7.350 -1.012 35.980 0.01 49.68 -0.58 G 45 567 Cumple 

N327/N385 84.74 2.000 -18.934 0.976 -42.512 0.00 59.27 -0.64 G 45 567 Cumple 

N385/N152 90.40 0.000 -18.740 1.028 38.055 -0.01 59.27 1.51 G 45 567 Cumple 

N334/N192 90.20 0.750 6.862 8.624 79.293 -0.01 -82.46 -2.36 G 45 555 Cumple 

Notas: 
(1) Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante). 
(2) Espesor de revestimiento mínimo necesario. 
(3) Mortero de vermiculita-perlita con yeso 
(4) Temperatura alcanzada por el perfil con el revestimiento indicado, en el tiempo especificado de resistencia al fuego.  

  



3.2.6.2 Losa de planta baja 
 

ÍNDICE 

          

   

1.- DATOS GENERALES  

   

2.- COMPROBACIONES  

2.1.- Planta baja  

2.1.1.- Elementos de hormigón armado   



 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura · Losa de planta baja 

   
 

 

 

1.- DATOS GENERALES 

  Norma de hormigón: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 

  Norma de acero: CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 

  

  Referencias: 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad 

portante, expresado en minutos. 

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 

- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Fórmula C.1). 

- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural. 

- b: menor dimensión de la sección transversal. 

- bmín: valor mínimo de la menor dimensión exigido por la norma. 

- h: espesor de losa o capa de compresión. 

- hmín: espesor mínimo para losa o capa de compresión exigido por la norma. 

- Rev. mín. nec.: espesor de revestimiento mínimo necesario. 

- Solado mín. nec.: espesor de solado incombustible mínimo necesario. 

- Aprov.: aprovechamiento máximo del perfil metálico bajo las combinaciones de fuego. 

  

  Comprobaciones: 

Generales: 

- Distancia equivalente al eje: am  amín (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir esta condición cuando 

resulte necesario). 

- Dimensión mínima: b  bmín. 

- Compartimentación: h  hmín (se indica el espesor de solado incombustible necesario para cumplir esta condición cuando 

resulte necesario). 

  

Particulares: 

- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que la norma así lo exige. 

  

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Vigas Pilares 

Planta baja R 180 X Genérico 
Sin revestimiento 

ignífugo 

Sin revestimiento 

ignífugo 

Sin revestimiento 

ignífugo   

2.- COMPROBACIONES 
 

2.1.- Planta baja 
 

2.1.1.- Elementos de hormigón armado 

  

Planta baja - Losas macizas - REI 180 

Paño 
Canto 
(mm) 

hmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
Genérico 

(mm) 

Solado mín. nec. 
(mm) Estado 
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Planta baja - Losas macizas - REI 180 

Paño 
Canto 
(mm) 

hmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
Genérico 

(mm) 

Solado mín. nec. 
(mm) Estado 

L1 y L8 250 150 30 40 10 --- Cumple 

L2, L3, L4, ...(1) 250 150 30 30 --- --- Cumple 

Notas: 
(1) Paños L2, L3, L4, L5, L6 y L7  

  



3.2.6.3 Losa de rampa 
 

ÍNDICE 

          

   

1.- DATOS GENERALES 2 

    

2.- COMPROBACIONES 2 

2.1.- Forjado 1 2 

2.1.1.- Elementos de hormigón armado    
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1.- DATOS GENERALES 

  Norma de hormigón: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 

  Norma de acero: CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 

  

  Referencias: 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad 

portante, expresado en minutos. 

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 

- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Fórmula C.1). 

- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural. 

- b: menor dimensión de la sección transversal. 

- bmín: valor mínimo de la menor dimensión exigido por la norma. 

- Rev. mín. nec.: espesor de revestimiento mínimo necesario. 

- Aprov.: aprovechamiento máximo del perfil metálico bajo las combinaciones de fuego. 

  

  Comprobaciones: 

Generales: 

- Distancia equivalente al eje: am  amín (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir esta condición cuando 

resulte necesario). 

- Dimensión mínima: b  bmín. 

  

Particulares: 

- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que la norma así lo exige. 

  

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Vigas Pilares 

Forjado 1 R 180 - Genérico Genérico Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo   

2.- COMPROBACIONES 
 

2.1.- Forjado 1 
 

2.1.1.- Elementos de hormigón armado 

  

Forjado 1 - Losas macizas - R 180 

Paño 
Canto 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
Genérico 

(mm) 
Estado 

L1, L3, L4 y L5 200 30 50 20 Cumple 

L2 200 30 30 --- Cumple  
  



3.2.6.4 Losa de cubierta 
 

ÍNDICE 

          

   

1.- DATOS GENERALES  

   

2.- COMPROBACIONES  

2.1.- Forjado 1  

2.1.1.- Elementos de hormigón armado   
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1.- DATOS GENERALES 

  Norma de hormigón: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 

  Norma de acero: CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 

  

  Referencias: 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad 

portante, expresado en minutos. 

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 

- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Fórmula C.1). 

- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural. 

- b: menor dimensión de la sección transversal. 

- bmín: valor mínimo de la menor dimensión exigido por la norma. 

- Rev. mín. nec.: espesor de revestimiento mínimo necesario. 

- Aprov.: aprovechamiento máximo del perfil metálico bajo las combinaciones de fuego. 

  

  Comprobaciones: 

Generales: 

- Distancia equivalente al eje: am  amín (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir esta condición cuando 

resulte necesario). 

- Dimensión mínima: b  bmín. 

  

Particulares: 

- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que la norma así lo exige. 

  

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Vigas Pilares 

Forjado 1 R 180 - Genérico Genérico Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo   

2.- COMPROBACIONES 
 

2.1.- Forjado 1 
 

2.1.1.- Elementos de hormigón armado 

  

Forjado 1 - Losas macizas - R 180 

Paño 
Canto 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Rev. mín. nec. 
Genérico 

(mm) 
Estado 

L1, L2 y L9 300 30 40 10 Cumple 

L3, L4, L5, ...(1) 300 30 30 --- Cumple 

Notas: 
(1) Paños L3, L4, L5, L6, L7 y L8  

  
  
  



3.3 Seguridad de utilización y accesibilidad 

La normativa vigente que define las condiciones de seguridad de utilización y 

accesibilidad que debe cumplir el proyecto es la “Ordenanza Regional de Edificación” 

del Bundesland de Bremen (Bremische Landesbauordnung, 2009). He desarrollado este 

apartado tomando referencias de la legislación alemana y apoyándome en la 

legislación aplicable en España, el Código Técnico de la Edificación en su Documento 

Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad (CTE DB-SUA). 

3.3.1 SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

De acuerdo a lo descrito en este apartado del Código Técnico de la Edificación, el 

proyecto garantiza la utilización de suelos testados para evitar problemas de 

adherencia que ocasionen posibles caídas De igual forma se garantiza la continuidad 

de los pavimentos utilizados. 

3.3.1.1 Desniveles 

Se ha proyectado una barandilla de vidrio en 

los bordes entre desniveles. Dicha barandilla se 

compone de hojas de vidrio transparente 

templado fijadas linealmente en el forjado. Las 

hojas son continuas y unidas entre ellas por 

juntas cada 3 metros. La altura final de la 

barandilla es de 1 metro y cuenta con una chapa 

en forma de U a modo de pasamanos de acero 

galvanizado que cubre el canto superior de las 

hojas de vidrio, se fija mediante adhesivo 

plástico: 

38 Barandilla formada por 1 luna de vidrio 

templado h=1m 

3.3.1.2 Escaleras y rampas 

Escalera de final de rampa 

Escalera metálica que salva un 

desnivel de 7,2 metros en 5 tramos 

con un total de 40 escalones. Estas 

son sus dimensiones: 

Ancho de tramo-   2m 

Altura de contrahuella- 18cm 

Ancho de huella-  28cm 

Nº de peldaños por tramo- 8 peldaños 

Barandilla en rampa 



Longitud de las mesetas- 1m 

Altura de pasamanos- 1m 

Escalera exterior en patio 

Escalera metálica que salva un desnivel de 3,4 

metros en 2 tramos con un total de 19 

escalones. Estas son sus dimensiones:   

Ancho de tramo-   1,6m 

Altura de contrahuella- 18cm 

Ancho de huella-  30cm 

Nº de peldaños por tramo- 9 peldaños 

Longitud de las mesetas- 1m 

Altura de pasamanos- 1m 

Rampa de circulación perimetral 

Rampa de hormigón armado que salva un 

desnivel de 24,3 metros en cada una de las 

torres con una pendiente del 12%, para ello se 

emplea un número de tramos distinto en cada 

torre. Estas son sus dimensiones:  

Ancho de tramo-  2m 

Longitud de tramo-  <15m 

Longitud de mesetas- >1,5m 

Altura de pasamanos- 1m 

3.3.2 SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 

Esta sección de la normativa es aplicable en el aparcamiento del proyecto. Se cumplen 

las especificaciones de la norma que indican que el aparcamiento dispondrá de un 

espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior, con una profundidad 

adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5m como mínimo. 

Los recorridos de peatones se referenciarán en pavimento con pintura y los accesos a 

puertas se protegerán con barreras situadas a 1,2m de estas. 

El aparcamiento cuenta con señalización en pavimento para indicar el sentido de 

circulación y con cartelería para indicar la salida. La velocidad máxima de circulación 

será de 20km/h. Las zonas de tránsito de peatones se señalizarán debidamente. 



Las zonas de carga y descarga se marcarán debidamente con pintura sobre el 

pavimento. Se dispondrán dispositivos de alerta al conductor de la presencia de 

peatones en las proximidades de los accesos desde el aparcamiento a viales exteriores. 

3.3.3 SUA 9 Accesibilidad 

En este apartado se desarrollan las medidas tomadas para facilitar el acceso y la 

utilización no discriminatoria, independiente y segura del edificio por parte de las 

personas con discapacidad. 

3.3.3.1 Dotación de elementos accesibles 

Se garantizan itinerarios de accesibilidad a todo el perímetro e interior del edificio. Se 

incluirán plazas de aparcamiento accesibles para usuarios de silla de ruedas y 

marcadas con pintura en el suelo. 

Los accesos al museo cuentan con puertas de apertura por pulsador, este sistema 

eléctrico controla la abertura y cierre de puertas y facilita el acceso a los usuarios con 

movilidad reducida a la vez que reduce las pérdidas de calor entre el interior y el 

exterior. 

Los aseos cuentan con equipamientos accesibles para personas en silla de ruedas, así 

como puertas con abertura en la dirección de su desplazamiento y dimensiones 

suficientes para maniobrar con la silla. 

La comunicación vertical para usuarios de movilidad reducida se realizará a través de 

los ascensores que cuentan con las dimensiones mínimas para transportar visitantes 

en silla de ruedas, de igual forma todos los ascensores cuentan con un mínimo de 1,5m 

libres frente a su puerta de acceso para maniobrar con la silla. 

 



3.4 Salubridad 

La normativa vigente que define las condiciones de salubridad que debe cumplir el 

proyecto es la “Ordenanza Regional de Edificación” del Bundesland de Bremen 

(Bremische Landesbauordnung, 2009). En Alemania el Arquitecto no tiene 

competencias para realizar el proyecto de dimensionado de una instalación de las 

siguientes características, es un especialista el encargado de la realización de este 

informe. Por este motivo he desarrollado este apartado tomando referencias de la 

legislación alemana y apoyándome en la legislación aplicable en España, el Código 

Técnico de la Edificación en su Documento Básico Salubridad (CTE DB-HS). 

3.4.1 HS 1 Protección frente a la humedad 

Se han diseñado en proyecto soluciones constructivas que responden a las 

solicitaciones y la presencia de agua en contacto con la construcción. 

3.4.1.1 Cimentación 

La cimentación al ser ejecutada bajo la cota del nivel freático, se impermeabiliza 

completamente mediante la aplicación de una imprimación bituminosa y la colocación 

de impermeabilización de doble lámina de EPDM. También se ha incorporado una 

capa drenante para evacuar el posible exceso de acumulación de agua en el nivel 

freático y garantizar una estabilidad en las condiciones del suelo. 

Se prestará especial atención a los puntos críticos como la unión entre la losa de 

cimentación y los muros perimetrales, aplicando los sistemas necesarios para controlar 

y garantizar la estanqueidad en dichos puntos. 

3.4.1.2 Fachada 

La fachada cuenta con una lámina impermeabilizante que rodea el aislamiento 

térmico, de igual forma se incorporan piezas vierteaguas para evitar la entrada directa 

de agua tras la pieza re revestimiento ligero de la fachada. 

3.4.1.3 Cubiertas 

Las cubiertas cuentan con impermeabilización de lámina de EPDM sobre la capa de 

aislamiento térmico. En aquellos puntos singulares de encuentros con fachada o 

antepecho y desagües se incorpora una doble lámina con solapes en la dirección de 

evacuación del agua para garantizar la protección. Sobre el forjado se sitúa una capa 

de caucho butílico que realiza las funciones de barrera de vapor y evita posibles 

condensaciones. 

3.4.2 HS 3 Calidad del aire interior 

En este apartado se ha realizado una especial atención a la calidad del aire en la zona 

de aparcamiento del proyecto y también en los interiores ya que al estar en una región 

climática tan fría, es desaconsejable mantener los cerramientos abiertos al exterior, 

por lo que se necesita incorporar un sistema mecánico para la renovación del aire. 



3.4.2.1 Aparcamiento 

El aparcamiento cuenta con 24 plazas lo que se traduce en la necesidad de un caudal 

mínimo de ventilación de 2.880 l/s. El aparcamiento cuenta con un frente en contacto 

directo con el exterior a través del patio central del proyecto, a través de él se puede 

renovar el volumen de aire requerido por la norma. 

También se ha proyectado y diseñado un sistema de detección de CO2 para el 

aparcamiento, estos detectores miden la cantidad de dióxido de carbono en el aire y 

avisan a la central de detección si los niveles excedieran los límites. 

3.4.2.2 Interiores 

Los interiores del edificio deben garantizar una estanqueidad y aislamiento total con 

el exterior para poder alcanzar temperaturas adecuadas sin necesidad de un excesivo 

gasto energético. Esto implica que la renovación del aire interior se deba realizar 

mediante procesos mecánicos que reduzcan las inevitables pérdidas provocadas por el 

intercambio de temperaturas. 

Para realizar este cometido se cuenta con la instalación de climatización por fancoils 

cuyos conductos e impulsores pueden ser utilizados para la renovación del aire. De 

igual forma se incorporarán sistemas automatizados de apertura y cierre de ventanas 

para garantizar la renovación total del aire. 

3.4.2.3 Cocinas y cuartos técnicos 

En las cocinas de las cantinas y cuartos técnicos del proyecto se instalarán los 

conductos necesarios y los elementos para garantizar la correcta renovación del aire y 

expulsión de gases nocivos producto de la combustión que se pueda ocasionar en dichos 

espacios. 

3.4.3 HS 4 Suministro de agua 

La instalación se ha proyectado de acuerdo con las indicaciones descritas en el Código 

Técnico de la Edificación. La instalación de suministro de agua cumple con las 

exigencias en materia de salubridad y dispone de los medios adecuados para garantizar 

su control de gasto, un consumo sostenible, sin alterar las propiedades del agua y 

aportando los caudales suficientes para su funcionamiento. 

3.4.3.1 Diseño y partes de la instalación 

Se ha diseñado una red de suministro de agua para la Torre Medialab (preexistente) y 

otra para las nuevas torres. El primer elemento de la instalación es la acometida que 

conecta con la red pública de suministro de agua, se realizan dos acometidas, una por 

cada red de suministro. Los tubos de suministro llegan hasta la llave de corte general 

situada en el exterior del edificio y accesible desde una arqueta. A continuación se 

coloca en otra arqueta el contador general. Tras el contador se realiza el desvío para 

suministrar a la instalación de protección contra incendios. Posterior al desvío se sitúa 

un depósito para acumular agua ante posibles cortes de suministro. 



En este punto se realiza la 

subdivisión entre el sistema de agua 

fría y el de agua caliente, para los 

conductos de agua fría se instala un 

grupo de presión compuesto por el 

depósito de alimentación, conjunto 

de bombas de presión y tanque de 

presión. 

En la base de los montantes 

verticales se colocará una llave de 

paso y un antirretorno; en su 

extremo más elevado un purgador 

para aliviar posibles excesos de 

presión. 

La instalación incorpora llaves de paso por planta, a la entrada de cada cuarto húmedo 

y en cada aparato, con tres tipos de salidas de agua fría, caliente y mixtas. 

3.4.3.2 Descripción de la red de Agua Caliente Sanitaria 

Ambas redes de suministro de agua cuentan con un sistema primario de energía 

geotérmica para la producción de agua caliente, este sistema se complemente con otro 

secundario compuesto por una caldera de combustión de gas. Tras estos dos sistemas 

se sitúa el interacumulador, previo al grupo de presión, con las mismas características 

que el descrito anteriormente, que elevará el agua al resto de la instalación a través de 

los montantes. 

Las tuberías de agua caliente deberán incorporar aislamiento térmico perimetral para 

reducir las pérdidas de temperatura. Se diseñarán redes de retorno en las situaciones 

donde sean necesarias. 

3.4.3.3 Dimensionamiento de la red 

La red cuenta con sistemas de presión por lo que se 

garantiza la presión mínima de 15 metros de 

columna de agua en todos los grifos de la instalación. 

Las dimensiones de las tuberías se ajustarán a los 

mínimos establecidos por la normativa vigente. Los 

aparatos instalados en la red son: grifos de agua fría 

en aparcamiento y cuartos técnicos; inodoros, 

lavabos y urinarios en aseos; fregaderos, lavavajillas 

y grifos simples en cocinas; y fuentes para beber en 

las torres.  

3.4.4 HS 5 Evacuación de aguas 

La instalación se ha proyectado de acuerdo con las indicaciones descritas en el Código 

Técnico de la Edificación. Se ha diseñado un sistema de evacuación semiseparativo, al 



no contar con una red pública separativa de aguas residuales. Dicho sistema garantiza 

la evacuación separada del agua procedente de los pluviales y su posterior tratamiento 

para su reutilización. 

3.4.4.1 Diseño y partes de la instalación 

Se ha diseñado una red de evacuación de aguas para la Torre Medialab (preexistente) 

y otra para las nuevas torres.  

Los primeros elementos de la 

instalación son los aparatos y los 

sumideros de evacuación de 

aguas. Estas son las dimensiones 

de las tuberías conectadas a los 

aparatos y sus unidades de 

descarga: 

Inodoro con fluxor: 110Ø 10UD 

Urinario con fluxor: 40Ø 5UD 

Fregadero:  40Ø 2UD 

Grifo simple:  40Ø 2UD 

Lavabo:  40Ø 2UD 

Lavabajillas:  50Ø 6UD 

Fuente para beber: 25Ø 0,5UD 

Las tuberías de evacuación de los aparatos en los aseos confluirán en un bote sifónico 

antes de accedes a la bajante, a excepción de las tuberías de evacuación de los inodoros. 

La red de recogida de pluviales incorpora sumideros circulares en cubierta que se 

dimensionarán de acuerdo a las precipitaciones y metros cuadrados de superficie de 

pluviales que recojan. En el sótano se instalan sumideros lineales en el acceso y 

arranque de la rampa y alrededor de la abertura existente que conecta con el patio 

central del proyecto. La red cuenta con sistema de 

ventilación primaria, para ello se incorporan rejillas 

de ventilación en cubierta a los extremos de las 

bajantes. 

El agua recogida por el tubo de drenaje perimetral 

se acumulará en una arqueta de achique y será 

evacuada a la red pública. 

Las bajantes incorporan arquetas a pie de bajante 

y mediante una red enterrada se conducen las aguas 

grises hacia el sistema de recuperación de agua y las 

aguas negras a una arqueta con sistema de bombeo 



para su posterior paso por la arqueta sifónica y final evacuación a la red pública. Las 

pendientes y diámetros de la red se realizarán de acuerdo a los mínimos establecidos 

por la normativa vigente. 
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3.5 Ahorro de energía 

La normativa vigente que define las condiciones de ahorro de energía que debe cumplir 

el proyecto es la “Ordenanza Regional de Edificación” del Bundesland de Bremen 

(Bremische Landesbauordnung, 2009) y la normativa nacional EnEv2002 de ahorro 

energético que establece los criterios para la evaluación energética y los requisitos para 

obtener el certificado de eficiencia energética. He desarrollado este apartado tomando 

referencias de la legislación alemana y apoyándome en la legislación aplicable en 

España, el Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico Ahorro 

Energético (CTE DB-HE).  

 

Diagrama general de sistemas de ahorro energético 



3.5.1 HE 0 Limitación del consumo energético 

Estas son las estrategias de proyecto que se han llevado a cabo para reducir el consumo 

energético en el edificio: estudio del soleamiento, regulación de la entrada de luz 

mediante una doble piel, cubierta vegetal y proyectar siguiendo estrategias de 

construcción pasiva. 

Estudio de soleamiento 

La distribución de las torres en el 

emplazamiento garantiza que todas ellas 

reciban una correcta iluminación solar. La 

diagonal de cada una de las torres se aproxima 

a la dirección de orientación sur, lo que 

garantiza que al menos dos de sus caras estarán 

recibiendo incidencia lumínica a lo largo de 

todo el día. La rampa y los salientes de las 

torres hacen que dicha iluminación solar no 

afecte de forma directa a los espacios de 

exposición o trabajo, que cuentan con una 

iluminación difusa indirecta óptima para las 

funciones que se desarrollan en su interior. Esta 

orientación permite el ahorro en energía 

lumínica.  

Doble piel 

La incorporación de una doble piel en fachada 

permite la tamización de la entrada de luz y 

supone un ahorro en el gasto energético de 

climatización. La doble piel se gradúa 

atendiendo a dos parámetros: ocupación y 

apertura del metal estirado. En las plantas 

superiores la apertura es mayor para facilitar 

visuales y la ocupación mayor para evitar una 

incidencia lumínica excesiva; mientras que en 

las plantas inferiores la apertura es menor y la 

ocupación también. Esto permite que la 

temperatura en las cotas inferiores de las torres 

sea mayor, generándose así un ciclo de aire 

caliente ascendente que desplazará a cotas 

inferiores el aire frío de la parte alta de la torre. Se estima que esta estrategia pueda 

suponer un ahorro del 10% del gasto en climatización. 

 

 



Cubierta vegetal 

En las cubiertas de las cuatro torres se 

incorporan zonas de vegetación. Estos tramos 

aparte de aumentar la calidad del espacio de 

cubierta, también sirven para aclimatar la losa 

de cubierta. La humedad proporcionada por la 

losa permite que se genere un micro-clima en 

cubierta agradable pese a la incidencia directa 

de los rayos solares sobre ella. En el interior de 

la torre esto también se refleja favoreciendo el 

ciclo de aire antes mencionado, con esta 

estrategia se mantienen las capas superiores 

frías, el aire frío tiende a descender y así se 

genera el movimiento con el aire caliente 

ascendente. Se estima que esta estrategia pueda 

suponer un ahorro del 7% del gasto en climatización. 

Aislamiento térmico · Criterios de construcción pasiva 

Para poder cumplir con los requisitos 

establecidos por la norma EnEv2002 alemana se 

opta por el diseño de soluciones constructivas 

pasivas. Estos sistemas se caracterizan por el 

aislamiento total y continuo de todos los 

elementos en contacto con el exterior. Dicho 

aislamiento se coloca en la cara exterior de los 

elementos de soporte y cuenta con el suficiente 

espesor como para reducir al mínimo la 

necesidad de aporte energético por parte del 

sistema de climatización. En esta imagen se ven 

dos diagramas de variación de temperatura de 

dos detalles. La cubierta cuenta con una 

transmitancia térmica de 0,31W/m²k y la fachada con un valor de 0,217 W/m²k. Se 

adjuntan en los anejos los detalles del estudio térmico de acuerdo a la normativa 

alemana. Se estima que esta estrategia pueda suponer un ahorro del 80% del gasto en 

climatización. 

3.5.2 HE 1 Limitación de la demanda energética 

Estas son las estrategias de proyecto que se han llevado a cabo para reducir la 

demanda energética de la red en el edificio: sistema de energía solar fotovoltaica, 

sistema de tratamiento de aguas y sistema de energía geotérmica. 

Sistema de energía solar fotovoltaica 



Se ha proyectado en las cubiertas de las cuatro 

torres la instalación de paneles solares 

fotovoltaicos para la producción de energía 

eléctrica. Dichos paneles contarían con una 

superficie total de 455m² capaz de tener una 

producción de 455kW/h. Dicha energía 

producida de forma renovable se almacenaría en 

baterías para su posterior transformación en 

corriente alterna y utilización dentro de la 

instalación del proyecto. Esto reduce la 

demanda de energía de la red pública y se estima 

que el ahorro generado suponga el 65% del 

consumo total medio. Teniendo en cuenta los 

máximos y mínimos de producción que tiene la 

instalación. 

Sistema de tratamiento de agua 

Dentro de la red semiseparativa de evacuación 

de aguas se incorpora un sistema de tratamiento 

de agua para el filtrado de las aguas grises 

procedentes de los pluviales. Este equipo utiliza 

un sistema de ultrafiltración de bajo consumo de 

energía. El agua filtrada es devuelta a la red de 

suministro y se destina principalmente al riego 

del entorno de la edificación y para los aparatos 

de los aseos, evitando su utilización para 

consumo humano. Debido a las altas 

precipitaciones en el emplazamiento, se estima 

que con este sistema se pueda reducir en un 67% 

el consumo de agua de la red pública. 

Sistema de energía geotérmica 

Esta instalación tiene como objetivo la 

reducción del consumo de combustibles fósiles 

para la producción de agua caliente para 

suministro o climatización. El sistema se 

compone de tuberías que transcurren por el 

subsuelo hasta una profundidad de 150m, cota 

en la que se consigue una diferencia de 

temperatura de 13,5º con el exterior. El aporte 

de este sistema varía mucho dependiendo del 

mes de uso, se estima que en verano sea capaz de 

cubrir el 92% de la producción, mientras que en 

invierno cubra el 40% del agua caliente 



demandada por el edificio. En total supone un ahorro del 66% de la demanda. 

3.5.3 HE 3 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

El proyecto cuenta con dos instalaciones de climatización: suelo radiante como 

instalación principal de calefacción en las nuevas torres (en la Torre Medialab se 

mantiene el sistema de radiadores preexistente) y un sistema de fancoils como 

instalación principal de refrigeración y secundaria de calefacción. 

Instalación de suelo radiante 

La instalación de suelo radiante se distribuye por 

las torres de nueva construcción. Su principal 

aporte térmico lo recibe de una fuente renovable 

de energía geotérmica, el sistema secundario de 

apoyo lo compone una caldera de gas. Las 

tuberías de la instalación van rodeadas de 

aislamiento térmico para reducir pérdidas. Las 

tuberías en suelo se distribuyen entre la capa de 

aislamiento y son cubiertas con la capa de 

hormigón de acabado. 

Sistema de climatización por fancoils 

Esta instalación de climatización se compone de 

las unidades exteriores situadas en cubierta, el 

circuito de refrigerante, los controladores 

HydroBC donde se produce el intercambio con las 

tuberías de agua, las tuberías de calor y frío y el 

fancoil con su controlador individual. Este 

sistema permite una sectorización mayor que el 

sistema por suelo radiante. Los controladores 

patentados por la marca Mitsubishi  permiten la 

utilización de frío y calor simultáneamente. Las 

unidades exteriores R2-High COP cuentan con 

un EER de 3,57 y un COP de 3,61. El alto 

rendimiento de las máquinas y el resto de 

sistemas de ahorro de energía hacen que este sistema de climatización consuma de 

forma estimada sólo el 20%.  

3.5.4 HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

Se debe tener en cuenta este apartado al superar los 5.000m² de superficie construida 

en el proyecto. De acuerdo con la normativa, la potencia eléctrica mínima se calcula 

con la siguiente expresión: 

P=C ·(0,002·S-5)=1.4·(0,002·15908,29-5)=37,54kW 



Se ha considerado el edificio ubicado en la Zona V, con mayores pérdidas por 

orientación, inclinación y sombras. 

 



 

4. Mediciones 
En este apartado se desarrollan las mediciones detalladas del aislamiento térmico 

utilizado en todo el proyecto y la estructura de la Torre Exposición [XT]. 

Tablas de medición del aislamiento térmico en todo el proyecto 

El material empleado como aislante es Poliestireno extruido XPS rígido con una 

transmitancia de 0,035W/mK. Sobre las superficies horizontales se coloca en planchas 

de 1,25x0.60m con un espesor de 5cm. En cubiertas y cimentación se colocará doble 

panel, con un espesor total de 10cm. En fachada se colocarán paneles con espesor de 

15cm. 

MEDICIONES DE AISLAMIENTO TÉRMICO · OBRA NUEVA 

Nivel Estancia Superficie (m²) Volumen (m3) 

Cimentación Aparcamiento 2.096,46  

 Cuarto técnico 138,04  

 Patio   

 Muros 456,16  

 TOTAL 2.690,66 291,87 

    

Planta baja Acceso 106,79  

 Recepción 179,09  

 Taquillas 146,76  

 Vestíbulo [ET] 216,00  

 Vestíbulo [XT] 288,00  

 Pasillo 27,67  

 Aseo 1   

 Aseo 2   

 Cantina 272,73  

 Cuarto técnico 7,52  

 Almacén 127,26  

 Carga/descarga 176,98  

 Patio   

 TOTAL 1.548,80 154,88 

    

Terraza Terraza 1 487,91  

 Terraza 2 290,36  

 Terraza 3 177,24  

 Vestíbulo [RT] 288,00  

 TOTAL 1.243,51 124,35 

    

 TOTAL 5.482,97 571,11 

    

Torre exposiciones · [XT]   

Nivel Estancia Superficie (m²) Volumen (m3) 



 

Primera planta Raum 1 13,40  

 Raum 2 49,64  

 Raum 3 16,24  

 Raum 4 30,24  

 TOTAL 109,52 5,48 

Segunda planta Raum 1 21,65  

 Raum 2 32,65  

 Raum 3 47,18  

 Raum 4 15,84  

 Terrasse 1 30,32  

 TOTAL 147,64 7,38 

Tercera planta Terrasse 1 63,10 3,16 

Cuarta planta Raum 1 15,88  

 Raum 2 24,86  

 Raum 3 21,84  

 Terrasse 1 28,37  

 TOTAL 90,95 4,55 

Quinta planta Raum 1 51,73  

 Raum 2 38,92  

 Raum 3 10,48  

 Raum 4 14,43  

 Terrasse 1 30,19  

 TOTAL 145,75 7,29 

Sexta planta Raum 1 32,32  

 Raum 2 14,04  

 Terrasse 1 31,59  

 TOTAL 77,95 3,90 

Séptima planta Raum 1 24,81  

 TOTAL 24,81 1,24 

Octava planta Terrasse 1 117,21 5,86 

Cubierta  323,15 32,32 

Rampa    

Fachada  49,13 7,37 

 TOTAL 1.100,08 78,53 

    

Torre educación · [ET]   

Nivel Estancia Superficie (m²) Volumen (m3) 

Primera planta Raum 1 41,64  

 Raum 2 54,50  

 TOTAL 96,14 4,81 

Segunda planta Raum 1 48,68  

 Terrasse 1 5,56  

 TOTAL 54,24 2,71 

Tercera planta Raum 1 52,67  

 Terrasse 1 16,08  

 TOTAL 68,75 3,44 



 

Cuarta planta Raum 1 69,38  

 Terrasse 1 7,76  

 TOTAL 77,14 3,86 

Quinta planta Raum 1 31,09  

Sexta planta Raum 1 102,94  

 Terrasse 1 13,41  

 TOTAL 116,35 5,82 

Séptima planta Raum 1 28,44  

 Terrasse 1 24,75  

 TOTAL 53,19 2,66 

Octava planta Terrasse 1 98,54 4,93 

Cubierta  247,02 24,70 

Rampa    

Fachada  39,05 5,86 

 TOTAL 842,46 58,78 

    

Torre conservación · [CT]   

Nivel Estancia Superficie (m²) Volumen (m3) 

Primera planta Raum 1 60,73  

 TOTAL 60,73 3,04 

Segunda planta Raum 1 50,83  

 Terrasse 1 49,70  

 TOTAL 100,53 5,03 

Tercera planta Raum 1 31,20  

 TOTAL 31,20 1,56 

Cuarta planta Raum 1 59,13  

 Raum 2 50,27  

 Terrasse 1 10,41  

 TOTAL 119,81 5,99 

Quinta planta Terrasse 1 100,83  

 TOTAL 100,83 5,04 

Sexta planta Raum 1 30,11  

 Terrasse 1 10,05  

 TOTAL 40,16 2,01 

Séptima planta Raum 1 97,64  

 TOTAL 97,64 4,88 

Octava planta Raum 1 23,99  

 TOTAL 23,99 1,20 

Novena planta Raum 1 84,03  

 Terrasse 1 31,81  

 TOTAL 115,84 5,79 

Décima planta Terrasse 1 109,76 5,49 

Cubierta  313,28 31,33 

Rampa    

Fachada  49,13 7,37 

 TOTAL 1.113,77 78,72 



 

    

OBRA NUEVA TOTAL 8.539,28 787,14 

    

Torre medialab · [MT]   

Nivel Estancia Superficie (m²) Volumen (m3) 

Primera planta  473,15 23,66 

Segunda-séptima planta 430,55 21,53 

Terraza  473,15 47,32 

Novena-doceava planta 473,15 23,66 

Cubierta  473,15 47,32 

Fachada  162,00 24,30 

 TOTAL 5.895,35 366,38 

    

  TOTAL 1.153,52 m3 
 

Tablas de mediciones de la estructura en la Torre Exposición [XT] 

· Resumen de mediciones en cimentación 

Cimentación - Superficie total: 315.45 m² 

Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) 

Forjados 300.60 240.48 2617 

 *Arm. base losas     8570 

Vigas 14.85 11.85 685 

 Encofrado lateral 59.99     

Total 375.44 252.33 11872 

Índices (por m²) 1.190 0.800 37.64 

 

· Resumen de mediciones en planta baja 

Planta baja - Superficie total: 269.19 m² 

Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) 

Forjados 246.43 67.36 4662 

Vigas 21.41     

 Encofrado lateral 20.60     

Pilares metálicos       

Total 288.44 67.36 4662 

Índices (por m²) 1.072 0.250 17.32 

 

· Resumen de mediciones en rampa 

Rampa - Superficie total: 39.34 m² 

Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) 

Forjados 441.30 88.26 9342 

Vigas 20.36     

 Encofrado lateral 106.23     

Pilares metálicos       

Total 567.89 88.26 9342 



 

Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) 

Índices (por m²) 1.219 0.199 20.06 

 

· Resumen de mediciones en cubierta 

Cubierta - Superficie total: 345.99 m² 

Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) 

Forjados 325.14 103.82 7349 

Vigas 19.50     

 Encofrado lateral 27.77     

Pilares metálicos       

Total 372.41 103.82 7349 

Índices (por m²) 1.076 0.300 21.24 

 

· Resumen de mediciones en escalera metálica 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Material 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Material 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Material 

(kg) 

  

S275 

IPE 

IPE 200 48.967     0.140     1095.52     

  IPE 240 4.866     0.019     149.36     

  IPE 360 2.250     0.016     128.41     

  IPE 300 2.250     0.012     95.02     

  IPE 330 2.250     0.014     110.57     

      60.584     0.201     1578.89   

  

HEB 

HE 300 B 14.400     0.215     1685.43     

      14.400     0.215     1685.43   

Acero 

laminado 
        74.984     0.416     3264.31 

 
  
 

· Resumen de mediciones en estructura metálica 

Resumen de medición 

Material 

Seri

e 
Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo 
Designació

n 

Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Materia

l 

(m) 

Perfi

l 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Materi

al 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Material 

(kg) 

  

S275 IPE 

IPE 240 
66.650     

0.26

1 
    2045.72     

  
IPE 270 1150.08

4 
    

5.27

9 
    

41439.2

7 
    

  
IPE 220 

4.150     
0.01

4 
    108.81     

  
IPE 300 

273.750     
1.47

3 
    

11561.2

8 
    

  
IPE 360 

28.750     
0.20

9 
    1640.75     

  
IPE 330 

177.500     
1.11

1 
    8722.53     

  
IPE 400 

33.040     
0.27

9 
    2191.63     



 

Resumen de medición 

Material 

Seri

e 
Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo 
Designació

n 

Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Materia

l 

(m) 

Perfi

l 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Materi

al 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Material 

(kg) 

  
IPE 200 

280.621     
0.80

0 
    6278.18     

  
IPE 450 

29.250     
0.28

9 
    2268.57     

  
IPE 500 

28.750     
0.33

4 
    2617.98     

      
2072.54

5 
    

10.04

8 
    

78874.7

2 
  

  

HE

B 

HE 300 

B 
420.300     

6.26

7 
    

49193.3

8 
    

  
HE 360 

B 
0.540     

0.01

0 
    76.56     

  
HE 400 

B 
43.860     

0.86

8 
    6810.27     

  
HE 320 

B 
16.200     

0.26

1 
    2051.25     

  
HE 340 

B 
10.800     

0.18

5 
    1448.89     

  
HE 500 

B 
24.600     

0.58

7 
    4607.60     

  
HE 450 

B 
7.200     

0.15

7 
    1232.14     

      523.500     8.334     
65420.1

0 
  

Acero 

laminad

o 

        
2596.04

5 
    18.382     

144294.8

1 
 

 

 

 

 

· Resumen de mediciones en uniones de la estructura metálica 



 

Soldaduras 

fu 

(MPa) 
Ejecución Tipo 

Espesor de garganta 

(mm) 

Longitud de cordones 

(mm) 

410.0 

En taller 

En ángulo 

3 50779 

4 97616 

5 247605 

6 118290 

7 24022 

8 31222 

10 66473 

11 1154 

12 8127 

14 3518 

15 1175 

A tope en bisel simple con talón de 

raíz amplio 

3 2702 

4 503 

5 942 

En el lugar de montaje En ángulo 

3 15811 

4 7352 

5 3038 

6 40575 

7 11696 

8 12598 

9 4983 

10 82024 

11 1154 

12 2322 

14 2343 

15 1175 
 
  



 

Chapas 

Material Tipo Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(kg) 

S275 Rigidizadores 

138 262x140x12 476.83 

20 
262x255x12 

(58+146+58x110+145x12) 
113.69 

6 352x140x12 27.85 

10 
262x255x12 

(43+176+43x110+145x12) 
58.41 

2 
262x255x12 

(36+190+36x110+145x12) 
11.84 

2 
352x290x12 

(96+160+96x146+144x12) 
16.58 

2 
297x270x12 

(61+175+61x126+144x12) 
13.66 

2 
262x255x12 

(51+160+51x110+145x12) 
11.53 

2 
262x255x14 

(36+190+36x110+145x14) 
13.81 

7 352x140x14 37.91 

8 
262x255x14 

(48+166+48x110+145x14) 
54.03 

2 
262x255x14 

(51+160+51x110+145x14) 
13.45 

2 
279x260x14 

(59+161+59x115+145x14) 
14.43 

2 279x140x14 8.59 

24 262x140x14 96.75 

2 
352x290x14 

(93+166+93x146+144x14) 
19.42 

6 
262x255x15 

(48+166+48x110+145x15) 
43.41 

9 262x140x15 38.87 

6 
262x255x15 

(36+190+36x110+145x15) 
44.39 

2 
262x255x15 

(31+200+31x110+145x15) 
14.93 

4 
444x325x15 

(122+200+122x182+143x15) 
57.49 

12 
352x290x18 

(81+190+81x146+144x18) 
152.93 

4 
444x325x18 

(112+220+112x182+143x18) 
70.02 

6 352x140x18 41.78 

2 
398x305x18 

(99+200+99x162+143x18) 
29.77 

2 398x140x18 15.75 

2 
262x255x18 

(41+180+41x110+145x18) 
17.60 

2 
262x255x18 

(48+166+48x110+145x18) 
17.37 

2 
398x305x18 

(104+190+104x162+143x18) 
29.54 

2 444x140x18 17.57 

4 444x325x18 68.48 



 

(127+190+127x182+143x18) 

Chapas 

1 260x332x7 4.75 

1 255x332x7 4.66 

10 255x218x7 30.57 

1 255x267x7 3.75 

4 255x245x7 13.78 

1 255x247x7 3.47 

1 290x247x7 3.95 

1 290x243x7 3.89 

3 255x244x7 10.29 

3 255x301x8 14.50 

5 255x277x8 22.20 

1 270x277x8 4.70 

1 255x267x8 4.29 

1 255x420x8 6.73 

2 325x297x8 12.13 

1 255x306x8 4.91 

1 305x297x8 5.69 

6 290x297x8 32.48 

1 255x332x8 5.33 

2 325x420x8 17.15 

1 305x326x8 6.26 

2 325x465x10 23.73 

4 186x275x11 17.67 

1 165x295x11 4.20 

7 165x300x11 29.92 

1 165x325x11 4.63 

1 186x279x11 4.48 

2 160x300x11 8.29 

1 186x303x11 4.87 

1 180x325x11 5.05 

1 160x290x11 4.01 

1 190x355x12 6.35 

1 202x301x12 5.73 

3 190x360x14 22.55 

2 200x405x14 17.80 

2 160x300x14 10.55 

17 175x330x14 107.89 

2 190x390x14 16.29 

22 190x375x14 172.27 

20 145x320x14 101.99 

2 160x300x15 11.30 

3 175x375x15 23.18 

10 150x320x15 56.52 

1 160x345x15 6.50 

1 200x390x18 11.02 

1 190x480x18 12.89 

1 180x390x18 9.92 

1 200x400x18 11.30 

1 210x550x18 16.32 



 

1 220x490x18 15.23 

1 235x545x20 20.11 

2 220x540x20 37.30 

57 340x340x20 1034.50 

1 340x360x20 19.22 

1 345x385x20 20.85 

1 210x375x20 12.36 

1 250x435x22 18.78 

6 235x545x22 132.71 

2 345x445x25 60.26 

1 350x550x30 45.33 

5 345x445x30 180.78 

2 220x540x30 55.95 

1 350x500x30 41.21 

1 160x380x30 14.32 

1 355x555x30 46.40 

1 160x380x40 19.09 

1 350x550x45 68.00 

3 200x470x45 99.62 

Total 4533.40 
 
  

Elementos de tornillería 

Tipo Material Cantidad Descripción 

Tornillos Clase 8.8 

162 ISO 4014-M16x65 

28 ISO 4014-M20x80 

64 ISO 4014-M24x90 

6 ISO 4017-M16x50 

200 ISO 4017-M16x55 

16 ISO 4017-M20x70 

8 ISO 4017-M24x80 

Tuercas Clase 8 

368 ISO 4032-M16 

44 ISO 4032-M20 

72 ISO 4032-M24 

Arandelas Dureza 200 HV 

736 ISO 7089-16 

88 ISO 7089-20 

144 ISO 7089-24 
 
  



 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(kg) 

S275 

Placa base 

6 450x450x18 171.68 

3 450x550x20 116.57 

1 500x650x22 56.13 

5 500x700x25 343.44 

Rigidizadores pasantes 

2 450/300x100/30x5 3.12 

6 550/400x150/80x6 21.83 

6 450/300x100/30x6 11.23 

10 700/500x150/55x7 52.48 

2 650/450x150/55x7 9.67 

4 450/300x100/30x8 9.99 

Rigidizadores no pasantes 

8 69/0x100/30x5 1.41 

4 70/0x100/30x5 0.71 

12 69/0x150/80x6 4.48 

4 67/0x100/30x6 0.82 

4 69/0x100/30x6 0.84 

12 93/0x150/55x7 6.29 

4 67/0x100/30x7 0.96 

12 93/0x150/55x10 8.98 

Total 820.63 

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 

24 Ø 20 - L = 358 21.19 

12 Ø 20 - L = 360 10.65 

20 Ø 25 - L = 470 36.22 

4 Ø 25 - L = 467 7.20 

Total 75.26 
 
    

 

MEDICIONES DE ESTRUCTURA · Torre Exposición [XT]   

 

Elemento 

 

HA-25/B/15/IIa+H 

(m3) 

HA-25/B/15/I 

(m3) 

Barras de acero 

B400S (Kg) 

Acero laminado 

S275 (Kg) 

Pernos 

B 500 S (Kg) 

Cimentación 252,33  11872,00   

Escalera    3264,31  

Planta baja  67,36 4662,00 

144294,81 

 

Primera planta  

116,54 6167,66 

 

Segunda planta  

Tercera planta   

Cuarta planta   

Quinta planta   

Sexta planta   

Séptima planta   

Octava planta   

Cubierta  103,82 7349,00  

Rampa  88,26 9342,00  

Uniones    820,63 75,26 

TOTAL 252,33 m3 375,98 m3 39.392,66 Kg 148.379,75 Kg 75,26 Kg 



5. Presupuesto 
En este apartado se desarrollan los cálculos de presupuesto de todo el proyecto en base 

a las mediciones realizadas en el apartado anterior. 

Presupuesto del aislamiento térmico en todo el proyecto 

El material empleado como aislante es Poliestireno extruido XPS rígido con una 

transmitancia de 0,035W/mK. Sobre las superficies horizontales se coloca en planchas 

de 1,25x0.60m con un espesor de 5cm. En cubiertas y cimentación se colocará doble 

panel, con un espesor total de 10cm. En fachada se colocarán paneles con espesor de 

15cm. 

PRESUPUESTO DE AISLAMIENTO TÉRMICO   

Elemento Cantidad (m3) Precio unitario (€/m3) Precio 

Poliestireno extruido XPS rígido 

U0,035 1.153,52 171,00 197.251,92 € 

 Presupuesto de estructura en Torre Exposición [XT] 

PRESUPUESTO DE  MATERIALES ESTRUCTURA 

Elemento Cantidad (m3 o Kg) Precio unitario (€/m3o Kg) Precio 

HA-25/B/15/IIa+H 252,33 74,08 18.692,61 € 

HA-25/B/15/I 375,98 65,35 24.570,29 € 

Barras de acero B400S 39392,66 0,79 31.120,20 € 

Acero laminado S275 148379,75 0,99 146.895,95 € 

Pernos B 500 S  75,26 0,81 60,96 € 

  TOTAL 221.340,01 € 

 

Los precios han sido obtenidos del generador de precios de la Región de Murcia, la 

estimación del presupuesto ha sido calculada manualmente a partir de las mediciones 

obtenidas del proyecto. A continuación se realizará una ponderación de dichos costes 

para estimar la cuantía total de las diferentes partidas incluyendo el resto de costes 

derivados de la construcción (transporte, mantenimiento, mano de obra, seguridad…) 

de manera porcentual. 

5.1  Presupuesto de Ejecución Material 

En base a los datos obtenidos previamente se estiman los costes de las diferentes 

partidas del proyecto en base a los porcentajes de coste sobre el presupuesto total que 

tienen cada una de ellas de acuerdo a información proporcionada por los Colegios 

Oficiales de Arquitectos. 

 

 



Capítulos del presupuesto: 

Capítulos Porcentaje Importe (€) 

1. Movimiento de tierras 1,5% 114.543,46 € 

2. Cimentación 5,0% 381.811,52 € 

3. Estructura 20,0% 1.527.246,10 € 

4. Albañilería 10,0% 763.623,05 € 

5. Cubierta 10,0% 763.623,05 € 

6. Saneamiento horizontal 3,0% 229.086,91 € 

7. Solados, revestimientos y alicatados 20,0% 1.527.246,10 € 

8. Carpintería y cerrajería 8,0% 610.898,44 € 

9. Instalaciones de electricidad 4,0% 305.449,22 € 

10. Instalaciones de fontanería y saneamiento 3,0% 229.086,91 € 

11. Griferías y sanitarios 2,5% 190.905,76 € 

12. Instalaciones especiales 4,0% 305.449,22 € 

13. Vidrios 6,0% 458.173,83 € 

14. Pinturas 3,0% 229.086,91 € 

  7.636.230,48 € 

PEM Total 7.636.230,48 € 
 

5.2  Presupuesto de Ejecución de Contrata 

Para el cálculo de este presupuesto se tienen en cuenta los Gastos Generales de 

Estructura (GGE) compuestos por los gastos generales del 13% y un beneficio 

industrial para el contratista del 6% de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento 

General de contratación del Estado, artículo 68. A la suma del PEM y los GGE se le 

aplica el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), al estar emplazado en Alemania este 

impuesto supondrá un 19%. 

 Porcentaje Importe (€) 

Presupuesto de Ejecución Material  7.636.230,48 € 

Gastos generales 13% 992.709,96 € 

Beneficio industrial 6% 458.173,83 € 

Suma   9.087.114,27 € 

Impuesto sobre el Valor Añadido 19% 1.726.551,71 € 

Presupuesto de Ejecución de Contrata   10.813.665,98 € 
 

PEC Total 10.813.665,98 € 
 



Anejo 1. Estudios geotécnicos 

- Referencia principal 

- Referencia secundaria 
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1 Veranlassung 

 
Die Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts, plant, am Vinnenweg in 
Bremen Oberneuland mobile Flüchtlingsunterkünfte neu zu errichten. 
 
Auf Basis eines Leistungs- und Honorarvorschlages vom 1. September 2015 wurde 
die Umtec Prof. Biener I Sasse I Konertz, Partnerschaft Beratender Ingenieure und 
Geologen mbB, am 1. September 2015 von der Immobilien Bremen AöR mit der 
Durchführung von Baugrunduntersuchungen und der Ausarbeitung eines Geotechni-
schen Berichtes beauftragt. 
 
In dem vorliegenden Geotechnischen Bericht werden die Ergebnisse der durchge-
führten Baugrunduntersuchungen dargestellt, erläutert und in Hinblick auf die Grün-
dung bewertet. 
 
 

2 Unterlagen 

 
Für die Ausarbeitung des vorliegenden Geotechnischen Berichtes standen folgende 
Unterlagen zur Verfügung: 
 
[1] BV Vinnenweg – Lageplan (Stand: 02.09.2015; M 1 : 500); erstellt und zur Verfü-

gung gestellt im Auftrag der Immobilien Bremen AöR durch architektur + design 
pieper GmbH; Schwanewede, 02.09.2015. 
 

[2] BV Vinnenweg – Schnitte, Ansichten und Grundrisse (Stand: 02.09.2015; M 
1 : 100); erstellt und zur Verfügung gestellt im Auftrag der Immobilien Bremen 
AöR durch architektur + design pieper GmbH; Schwanewede, 02.09.2015. 
 

[3] Übergangswohneinrichtung – Positionsplan Fundamente „14-7076-2“ (Stand: 
10.03.2014; M 1 : 100); erstellt durch Ing.-Büro Nies, zur Verfügung gestellt 
durch architektur + design pieper GmbH; Schwanewede, 02.09.2015. 
 

[4] Unterlagen zur Bebauung „Vinnenweg 55 – 77“ – Leitungspläne, Baugrunder-
kundungen, Kanaltiefenschein, Entwässerungsunterlagen (Stand: 1990 – 2008); 
zur Verfügung gestellt durch Ingenieurbüro Scholz Gebäudetechnik; Verden, 
07.09.2015. 
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3 Bauwerk und Gelände 

 
Das zu bebauende Grundstück liegt am Vinnenweg in Bremen-Oberneuland. Es wird 
im Westen durch eine Rasenfläche des „Turnverein Oberneuland“, im Norden durch 
die Grundstücke am „Heinrich-Baden-Weg“ sowie im Osten und Süden durch den 
„Vinnenweg“ und z.T. bestehende Bebauung begrenzt. 
 
Die untersuchte Fläche ist durch überwiegend Gras- und Strauchbewuchs sowie be-
reichsweise auch durch Baumbewuchs gekennzeichnet. Das überwiegend ebene 
Gelände ist unbefestigt und liegt auf einer mittleren Höhe von ca. + 3,20 mNN. 
 
Den zur Verfügung gestellten Unterlagen [1]1 und [2] zufolge ist auf dem Gelände der 
Neubau bzw. zeitweilige (ca. 5 Jahre) Aufstellung einer Containeranlage wie folgt 
vorgesehen: 
 
 Wohncontainer (Atriumhäuser) 

4 x 2-geschossig, ohne Unterkellerung, 
Abmessungen ca. 20 m x ca. 18 m, Höhe ca. 6,3 m 
 

 Mehrzweckgebäude 
2-geschossig, ohne Unterkellerung, 
Abmessungen ca. 15 m x ca. 10 m, Höhe ca. 6,3 m 
 

 Verkehrsflächen 
Feuerwehrzufahrt, Gehwege 
 
 

Einen Überblick über die großräumige Lage des Untersuchungsgebietes und die Lage 
der geplanten Neubauten zeigt die Anlage 1. 
 
 

4 Untergrundverhältnisse 

 
4.1 Ergebnisse der Baugrunderkundung 

 
Zur Erkundung der Untergrundverhältnisse wurden am 8. September 2015 insgesamt 
5 Kleinrammbohrungen (KRB) bis in eine Tiefe zwischen ca. 5 m und ca. 7 m unter 
Geländeoberkante (GOK) abgeteuft.  
 

                                                      
1  Die in eckige Klammern gesetzten Ziffern, wie z.B. [1], beziehen sich auf das Unterlagenverzeichnis in 

Kapitel 2. 
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Zur Ermittlung der Lagerungsverhältnisse bzw. der Konsistenzen wurden zudem 
4 Rammsondierungen mit der leichten Rammsonde (DPL) bis in eine maximale Tiefe 
von ca. 5 m unter GOK abgeteuft. 
 
Die Ansatzpunkte wurden höhenmäßig auf einen Kanaldeckel im Vinnenweg (HBP = 
Schacht-Nr. 103 = + 3,84 mNN) eingemessen. Hiernach lagen die 
Sondieransatzpunkte auf einer Höhe zwischen ca. + 2,91 mNN (DPL 3) und ca. 
+ 3,24 mNN (KRB 5). 
 
Die Schichtenprofile der Kleinrammbohrungen sowie die Ergebnisse der 
Rammsondierung als Schlagzahldiagramm sind dem vorliegenden Bericht als 
Anlage 2 beigefügt. 
 
 

4.1.1 Untergrundaufbau 

 
Ab Geländeoberkante steht überwiegend Oberboden aus humosen, schwach schluf-
figen bis bereichsweise schluffigen, mittelsandigen Feinsanden in einer Mächtigkeit 
zwischen ca. 0,5 m (KRB 4) und ca. 0,7 m (KRB 1, KRB 2) an. 
 
Am Ansatzpunkt der KRB 5 wurden ab GOK aufgefüllte Sande aus schwach humosen 
bis humosen, schwach schluffigen bis stark schluffigen mittel bis grobsandigen Fein-
sanden mit vereinzelt Ziegelresten in einer Mächtigkeit von ca. 1,1 m angetroffen. 
 
Unterhalb des Oberbodens und der sandigen Auffüllungen wurden bis zur erkundeten 
Endteufe zwischen ca. 5 m und ca. 7 m unter GOK holozäne Sande („Wesersande“) 
angetroffen. Hierbei handelt es sich um überwiegend schwach bis stark feinsandige, 
schwach bis bereichsweise stark grobsandige und schwach feinkiesige Mittelsande. 
 
 

4.1.2 Lagerungsverhältnisse / Konsistenzen 

 
Der Oberboden sowie die sandigen Auffüllungen weisen lokal bis ca. 0,9 m unter 
GOK eine lockere Lagerung auf.  
 
Darunter sind die Sande bis zur erkundeten Endteufe mindestens mitteldicht bis be-
reichsweise auch dicht gelagert und weisen eine ausreichende Tragfähigkeit auf. 
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4.2 Grundwasser 

 
Gemäß Baugrundkarte Bremen /1/2 liegt der mittlere Grundwasserstand im Untersu-
chungsgebiet bei ca. + 1,90 mNN, der Grundwasserhöchststand ist mit ca. 
+ 2,90 mNN angegeben. 
 
Im Rahmen der Sondierarbeiten wurde der Grundwasserstand mittels Lichtlot ge-
messen. Hiernach betrug der am 8. September 2015 gemessene Flurabstand des 
Grundwassers im Untersuchungsgebiet zwischen ca. 1,24 m (KRB 1) und ca. 1,45 m 
(KRB 5). Das Grundwasser lag hiernach auf einer Höhe zwischen ca. + 1,72 mNN 
(KRB 3) und ca. + 1,98 mNN (KRB 1). 
 
Ohne weitere Untersuchungen sollte als Bemessungswasserstand der Grundwasser-
höchststand der Baugrundkarte mit einer Höhe von ca. + 2,90 mNN für die Baufläche 
angesetzt werden. 
 
 

5 Bodenmechanische Laborversuche 

 
An einer Mischprobe aus dem Oberboden sowie einer Probe aus dem Sand wurde 
die Korngrößenverteilung gemäß DIN 18123 /2/ ermittelt. 
 
Der Körnungslinie zufolge handelt es sich beim Oberboden um einen schwach schluf-
figen, stark mittelsandigen Feinsand, der gemäß DIN 18196 /3/ der Bodengruppe SU 
(Sand-Schluff-Gemische) und gemäß ZTV E-StB 09 /4/ der Frostempfindlichkeitsklasse 
F2 zuzuordnen ist. 
 
Bei dem untersuchten Sand handelt es sich ebenfalls um einen schwach schluffigen, 
stark mittelsandigen Feinsand, der gemäß DIN 18196 /3/ der Bodengruppe SU (Sand-
Schluff-Gemische) zuzuordnen ist. Gemäß ZTV E-StB 09 /4/ ist der untersuchte Sand 
der Frostempfindlichkeitsklasse F1 zuzuordnen. Der rechnerisch abgeleitete Wasser-
durchlässigkeitsbeiwert „k“ kann in einer Spanne zwischen ca. k = 5 x 10-5 m/s und 
ca. k = 1 x 10-4 m/s angegeben werden. 
 
Die Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche liegen dem vorliegenden 
Bericht als Anlage 3 bei. 

                                                      
2  Die in Schrägstriche gesetzten Ziffern, wie z.B. /1/, beziehen sich auf das Literaturverzeichnis in 

Kapitel 12. 
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6 Bodenkennwerte 

 
Auf der Grundlage der beschriebenen Ergebnisse der Baugrunderkundungen sowie 
unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten lassen sich die für die weiteren Pla-
nungen erforderlichen Bodenkennwerte wie folgt angeben: 
 

Tabelle 1: Charakteristische Bodenkenngrößen 
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2
 

       

Auffüllung 
(Sand, locker) 3 18 10 30 - 10 – 30 

Sand 
(locker) 

3 18 11 30 - 20 – 40 

Sand 
(mitteldicht) 3 19 11 32,5 - 50 – 70 

Sand 
(dicht) 

3 19 11 35 - 80 – 100 

* bei Wasserzutritt und mechanischer Beanspruchung auch Bodenklasse 2. 

 
 

7 Orientierende Schadstoffuntersuchung 

 
Im Hinblick auf eine orientierende Einschätzung einer etwaigen Schadstoffbelastung 
der im Rahmen der Gründung sowie des Verkehrsflächenbaus anfallenden Aushub-
materialien wurden eine Mischprobe aus dem Oberboden und den unterlagernden 
Sanden im chemischen Labor wie folgt untersucht: 
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Tabelle 2: Orientierende Schadstoffuntersuchungen 

Probenbe-

zeichnung 
Einzelproben 

Entnahmetiefe 

unter GOK 
Bodenart Untersuchungsumfang 

      

MP MuBo 

KRB 1/1 
KRB 2/1 
KRB 3/1 
KRB 4/1 

0,0 – 0,7 m 
0,0 – 0,7 m 
0,0 – 0,6 m 
0,0 – 0,5 m 

Sand 

LAGA Boden, 
Mindestuntersuchungs-
umfang für Böden bei un-
spezifischem Verdacht,  
Feststoff und Eluat nach 
Tabelle II 1.2-1 

MP Sand 

KRB 1/2 
KRB 2/2 
KRB 3/2 
KRB 4/2 

0,7 – 1,00 m 
0,7 – 1,20 m 
0,6 – 1,30 m 
0,5 – 0,90 m 

Sand 

LAGA Boden, 
Mindestuntersuchungs-
umfang für Böden bei un-
spezifischem Verdacht,  
Feststoff und Eluat nach 
Tabelle II 1.2-1 

 
 
Die Analysenberichte mit den Ergebnissen der untersuchten Mischproben liegen als 
Anlage 4 bei.  
 
Die Beurteilung und Bewertung der chemischen Untersuchungsergebnisse erfolgt 
unter Berücksichtigung der LAGA TR Boden /6/.  
 
Demnach überschreitet das untersuchte Oberbodenmaterial der Probe MP MuBo 
aufgrund der festgestellten Werte an Blei mit 57 mg/kg TS und Quecksilber mit 
0,2 mg/kg TS geringfügig die Zuordnungswerte Z0 der LAGA TR Boden /6/ und ist 
somit der Einbauklasse Z1.1 zuzuordnen.  
 
Der im untersuchten Oberboden festgestellte TOC-Gehalt ist auf einen geogenen 
Ursprung zurückzuführen (humose Bestandteile) und gemäß Vorgabe des Landes 
Bremen bei einer Verwertung in Bereichen mit gleichem geogenen Hintergrund nicht 
einstufungsrelevant. Sofern die Anforderungen der LAGA TR Boden /6/ (z.B. Mindest-
abstand zum höchsten anzunehmenden Grundwasserstand ≥ 1 m) eingehalten wer-
den, ist eine Verwertung des Oberbodens grundsätzlich möglich. 
 
Das untersuchte Sandmaterial der Probe MP Sand hält die Zuordnungswerte Z0 der 
LAGA TR Boden /6/ und kann, im Falle eines Aushubs, im Rahmen eines uneinge-
schränkten Einbaus in bodenähnlichen Anwendungen verwertet werden (Einbauklas-
se 0). 
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Zur Prüfung der im Rahmen der orientierenden Schadstoffuntersuchungen festges-
tellten Werte im Oberboden sollte dieser, im Falle eines etwaigen Aushubs, einer 
weiteren Deklarationsanalytik zugeführt werden. 
 
 

8 Geotechnische Kategorie 

 
Gemäß DIN 1054 /8/ ist eine bauliche Anlage in Abhängigkeit von der Konstruktion, 
den Baugrundverhältnissen und den Einflüssen aus oder auf die Umgebung einer 
Geotechnischen Kategorie (1, 2 oder 3) zuzuordnen. 
 
Die Baumaßnahme „Vinnenweg – mobile Flüchtlingsunterkünfte“ wird der Geotech-
nischen Kategorie 2 zugeordnet. Dies umfasst Bauwerke oder Baugrundverhältnisse 
mittleren Schwierigkeitsgrads, bei denen die Sicherheit zahlenmäßig nachgewiesen 
werden muss und die eine ingenieurmäßige Bearbeitung mit geotechnischen Kenn-
tnissen und Erfahrungen verlangen. 
 
 

9 Gründungsempfehlung 

 
9.1 Allgemeines 

 
Die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Baugrunduntersuchungen sind mit dem 
Ziel durchgeführt worden, wirtschaftliche Gründungsmöglichkeiten für die geplanten 
Containerbauten und den sich hieraus ergebenden technischen Aufwand aufzuzeigen 
und zu bewerten.  
 
Gemäß den uns gemachten Angaben sollen die Containerbauten nach ca. 5 Jahren 
zurückgebaut werden und ein in diesem Zusammenhang ggf. erforderlicher Boden-
aushub möglichst gering gehalten werden. 
 
Den Erläuterungen in Kapitel 4.1 zufolge stehen im Untersuchungsbereich unterhalb 
des Oberbodens überwiegend mitteldicht gelagerte Sande an, die für die geplanten 
Containerbauten als insgesamt ausreichend tragfähig zu bewerten sind. Eine Flach-
gründung der Containerbauten ist grundsätzlich möglich. 
 
Den gemachten Angaben des Tragwerksplaners, Ing.-Büro Nies, zufolge sollen die 
Containerbauten mittels ca. 0,25 m hoher Streifenfundamente ohne seitliche Einbin-
dung in den Baugrund auf einer ausreichend mächtigen Schottertragschicht flach 
gegründet werden.  
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Hierfür ist im Verlauf der geplanten Streifenfundamente der anstehende, im Mittel ca. 
0,5 m bis 0,6 m mächtige Oberboden unter Berücksichtigung einer Lastausstrahlung 
von etwa 60° Grad aufzunehmen. Im Anschluss sind die Aushubsohlen bzw. Grün-
dungssohlen in den anstehenden gewachsenen und bereichsweise aufgefüllten San-
den nachzuverdichten. Anschließend wird im Verlauf der Streifenfundamente eine 
Schottertragschicht oder eine Frostschutzschicht 0/32 in Anlehnung an die ZTV SoB-
StB 04 lagenweise verdichtet eingebaut. Auf dieser frostunempfindlichen Tragschicht 
kann die Gründung der Containerbauten mittels ca. 0,25 m hoher Streifenfundamente 
erfolgen.  
 
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Baugrundverhältnisse und der durch den 
Tragwerksplaner gemachten Angaben wird im folgenden Kap.9.2 die Flachgründung 
der geplanten Containerbauten mittels Streifenfundamente genauer betrachtet.  
 
Alternativ zu einer Flachgründung (Streifenfundamenten mit Austausch des Oberbo-
dens gegen eine verdichtet eingebaute Schottertragschicht) kann bei den anstehen-
den Böden eine Gründung auf sogenannten Schraubfundamenten ohne nennenswer-
te Erdbewegungen erfolgen. In der Regel werden die Schraubfundamente ca. 2 m bis 
2,5 m in den Boden eingeschraubt, oberhalb ggfls. ein Stahlrahmen ausgeführt und 
darauf die eigentlichen Container abgesetzt. Angaben zur Tragfähigkeit der Drehfun-
damente sind in Abstimmung zwischen Hersteller und Baugrundsachverständigen 
ggfls. auf Grundlage von Probebelastungen festzulegen. 
 
 

9.2 Grundbruch- und Setzungsberechnungen 

 
Für den Fall, dass die geplanten Neubauten auf Streifenfundamente gegründet wer-
den sollen, wurden Berechnungen des Grundbruchwiderstandes gemäß DIN 4017 /9/ 
und Setzungsberechnungen gemäß DIN 4019 /10/ durchgeführt. 
 
Bezüglich der Schichtenabfolge wurden die Ergebnisse der Kleinrammbohrung KRB 1 
sowie der DPL 1 herangezogen. Den durchgeführten Berechnungen wurden die in 
Kapitel 6 aufgeführten Bodenkennwerte zugrunde gelegt. Der Grundwasserstand 
wurde gemäß Kapitel 4.2 auf einer Höhe von ca. + 2,90 mNN angesetzt. 
 
Es wurde davon ausgegangen, dass der anstehende Oberboden abgeschoben, die 
anstehenden Aushubsohlen nachverdichtet und eine frostunempfindliche Tragschicht 
eingebaut wird. 
 
Die Breite der Streifenfundamente wurde zwischen 0,4 m und 0,8 m variiert. Die Kan-
tenlänge der Streifenfundamente wurde auf 6 m gesetzt.  
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Die Berechnung der Grundbruchsicherheit wurde nach dem Teilsicherheitskonzept 
unter Ansatz entsprechender (lastfallabhängiger) Teilsicherheitsbeiwerte durchge-
führt. 
 
Die Ergebnisse der Grundbruch- und Setzungsberechnungen für die betrachteten 
Streifenfundamente sind dem vorliegenden Bericht in Form einer grafischen Gesamt-
darstellung (Systemgeometrie, zugrunde gelegte Schichtenabfolge, zugehörige Bo-
denkennwerte) als Anlage 5 beigefügt. 
 
Hiernach können für die Streifenfundamente ohne Einbindetiefe und einer Breite von 
0,4 m ≤ b ≤ 0,8 m die Bemessungswerte σR,d des Sohlwiderstands wie folgt angege-
ben werden.  
 
 Streifenfundament b ≥ 0,4 m σR,d  ≤  90 kN/m² 
 Streifenfundament b ≥ 0,6 m σR,d  ≤  110 kN/m² 
 Streifenfundament b ≥ 0,8 m σR,d  ≤  130 kN/m² 
 
Für den Fall, dass höhere Bemessungswerte zugelassen werden sollen, wird eine 
seitliche Einbindung der Streifenfundamente in die Schottertragschicht empfohlen. 
 
Die vorstehend angegebenen Werte sind Bemessungswerte des Sohlwiderstands, 
keine aufnehmbaren Sohldrücke nach DIN 1054:2005-01 und keine zulässigen Bo-
denpressungen nach DIN 1054:1976-11. Diese gelten für die Bemessungssituation 
BS-P (persistent situation, dauerhafte Einwirkung) und können auf der sicheren Seite 
liegend auch für die Bemessungsituation BS-T (transient situation, zeitlich begrenzte 
Einwirkung) bzw. BS-A (accidential situation, außergewöhnliche Einwirkungen) 
angesetzt werden. 
 
Den Ergebnissen der Setzungsberechnungen zufolge sind bei Ausnutzung der Be-
messungswerte σR,d des Sohlwiderstands Setzungsbeträge in einer Größenordnung 
bis ca. 1,0 cm möglich. 
 
Bezüglich der Bewertung der Setzungsberechnungen ist grundsätzlich zu berücksich-
tigen, dass die Ergebnisse gemäß DIN 4019 /10/ nur zu einer Abschätzung der zu 
erwartenden Setzungen herangezogen werden können, da mögliche Abweichungen 
der den Berechnungen zugrunde gelegten Baugrundverhältnisse nicht ausgeschlos-
sen werden können („Baugrundrisiko“). 
 
Die aufgezeigte Gründungsmöglichkeit wurde unter Berücksichtigung der uns vorlie-
genden Angaben zur Aufstelldauer der Containerbauten sowie dem geplanten Rück-
bau gemacht.  
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9.3 Verkehrsflächen 

 
Die RStO 12 /11/ weist Bremen die Frosteinwirkungszone I zu. Die unter dem bis zu 
ca. 0,7 m mächtigen humosen Oberboden anstehenden Sande sind den bodenme-
chanischen Laborversuchen zufolge der Frostempfindlichkeitsklasse F1 im Sinne der 
ZTV E-StB /4/ zuzuordnen (vgl. Kapitel 5). 
 
Eine entsprechende Planung zum Aufbau der Verkehrsflächen liegt bislang nicht vor. 
Den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen zufolge sollen im Sinne von Verkehrs-
flächen eine Feuerwehrzufahrt und Gehwege gebaut werden. Es wird daher vorläufig 
angenommen, dass diese Nebenanlagen in Anlehnung an die Belastungsklasse Bk0,3 
der RStO 12 /11/ ausgeführt werden sollen.  
 
Die im Planum der Verkehrsflächen anstehenden z.T. schluffigen Sande sind nachzu-
verdichten. Darauf ist der Verformungsmodul Ev2 ≥ 45 MN/m² einzuhalten.  
 
Unter der Annahme, dass die Feuerwehrzufahrt in Anlehnung an die Belastungsklasse 
0,3 (Bk0,3) der RStO 12 /11/ ausgeführt werden sollen, kann folgender Aufbau ausge-
führt werden:  
 
Feuerwehrzufahrt - Pflasterbauweise – Bk0,3 nach der RStO 12 

 
 8 cm Betonsteinpflaster (ggf. Rasengittersteine) 
 4 cm Pflasterbettung  
 20 cm Schottertragschicht nach ZTV SoB-StB 04 /12/ 
  Verformungsmodul Ev2 ≥ 100 - 120 MN/m²,  
   Verhältniswert Ev2/ Ev1 ≤ 2,2 
 30 cm Schicht aus frostunempfindlichem Material  
  nach der ZTV SoB-StB 04 /12/  
  Verdichtungsgrad Dpr ≥ = 100 %,  
  Verformungsmodul Ev2 ≥ 80 – 90 MN/m² mit Ev2/ Ev1 ≤ 2,5 

  Annahme: Planum Ev2 ≈ 40 – 45 MN/m
2

 

≥ 62 cm Gesamtaufbaustärke 
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Die Gehwege können in Anlehnung an die RStO 12 /11/ wie folgt ausgeführt werden: 
 
Gehwege – Pflasterbauweise –nach der RStO 12 

 
 6 - 8 cm Betonsteinpflaster (ggf. Rasengittersteine) 
 4 cm Pflasterbettung  
 15 cm Schottertragschicht nach ZTV SoB-StB 04 /12/ 
  Verdichtungsgrad Dpr ≥ = 100 % 
 20 cm Schicht aus frostunempfindlichem Material  
  nach der ZTV SoB-StB 04 /12/ 
  Verdichtungsgrad Dpr ≥ = 100 % 

  Annahme: Planum Ev2 ≥ 40 - 45 MN/m
2

 

≥ 45 cm Gesamtaufbaustärke 

 
Alternative Verkehrsflächenaufbauten sind möglich. 
 
 

10 Ergänzende gründungstechnische Hinweise 

 
Die bei einem Erdaushub anfallenden Materialien sind grundsätzlich einer Verwertung 
zuzuführen oder ordnungsgemäß zu entsorgen (vgl. Kapitel 7). 
 
Das im Falle einer Gründung der Containerbauten auf Schotter einzubringende Mate-
rial ist lagenweise einzubauen und zu verdichten. Auf der abschließenden OK Schot-
ter sollte ein Verformungsmodul Ev2 ≥ 100 MN/m² erreicht werden. 
 
Auf stark aufgeweichtem Boden bzw. auf in seiner Lagerung gestörtem oder gefrore-
nem Boden darf nicht gegründet werden. Solcher Boden ist auszubauen und durch 
Füllsand zu ersetzen, dessen Schluffanteil (d ≤ 0,063 mm) 8 M-% nicht überschreitet. 
Der Füllsand ist zudem lagenweise verdichtet einzubauen, dass eine mindestens mit-
teldichte Lagerung gegeben ist.  
 
 

11 Zusammenfassung 

 
In dem vorliegenden Geotechnischen Bericht zur Baugrunduntersuchung und Grün-
dungsempfehlung werden die Baugrundverhältnisse im Bereich des projektierten 
mobilen Flüchtlingsunterkünfte am Vinnenweg in Bremen-Oberneuland beschrieben 
und hinsichtlich der Gründung bewertet. 
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Kennzeichnend für das Untersuchungsgebiet sind die unterhalb des bis zu ca. 0,7 m 
mächtigen Oberbodens anstehenden mitteldicht gelagerten Wesersande. 
 
Der am 8. September 2015 gemessene Grundwasserstand lag auf Höhen zwischen 
ca. + 1,72 mNN und ca. + 1,98 mNN. Der Bemessungswasserstand wird gemäß 
Baugrundkarte Bremen bei + 2,90 mNN angesetzt.  
 
Die für eine Standzeit von ca. 5 Jahren geplanten Containerbauten können grundsätz-
lich flach gegründet werden. Hierfür ist der anstehende Oberboden unter Berücksich-
tigung einer Lastausstrahlung von etwa 60° Grad aufzunehmen, die Gründungssohle 
nachzuverdichten und anschließend eine Schottertragschicht lagenweise verdichtet 
einzubauen. Auf dieser frostunempfindlichen Tragschicht kann die Gründung der Con-
tainerbauten mittels ca. 0,25 m hoher Streifenfundamente erfolgen. 
 
Die durchgeführten Grundbruch- und Setzungsberechnungen zeigen, dass die für die 
Containerbauten betrachtete Gründungsform „Streifenfundament“ (Breite: 
0,4 m ≤ b ≤ 0,8 m) ohne seitliche Einbindung der Fundamente der Bemessungswert 
des Sohlwiderstandes mit 90 kN/m2 ≤ σR,d ≤ 130 kN/m2 angegeben werden kann. 
 
Bei Ausnutzung der Sohlwiderstände sind Setzungen in einer Größenordnung bis ca. 
1,0 cm möglich.  
 
Der orientierend untersuchte Oberboden kann aus altlastentechnischer Sicht in die 
Einbauklasse Z1.1 der LAGA TR Boden eingestuft werden. Die untersuchten, unter-
halb des Oberbodens liegenden Sande halten den Zuordnungswert Z0 der LAGA TR 
Boden ein. 
 
In Kapitel 9.3 wurden Empfehlungen zu möglichen Verkehrsflächenaufbauten gege-
ben. 
 
Die ergänzenden gründungstechnischen Hinweise in Kapitel 10 sind zu beachten. 
 
 
Bearbeiter: 
M. Sc. V. Hendrich 
Dipl.-Ing. F. Janssen 
 
Bremen, den 5. Oktober 2015 
 
 
 
(i.A. Frank Janssen) 
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Anlage 1 

 

 

Lage der Sondieransatzpunkte (KRB, DPL); M 1 : 500 
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1 : 500

Anlage 1

17.09.2015

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Theodor-Heuss-Allee 14
28215 Bremen

geprüft vP/PL

Hendrich

Taake

bearbeitet

gezeichnet

geprüft QS

U218215

Projekt-Nr

Plandarstellung

Leistungsphase

Auftraggeber

Planverfasser

Projekt

BV Vinnenweg - mobile Flüchtlingsunterkünfte

Blatt

Maßstab

E-Mail: info@umtec-partner.de

Haferwende 7

28357 Bremen

Telefon: 0421 / 20759 - 0

www.umtec-partner.de

Legende:

HBP
Höhenbezugspunkt OK-Schachtdeckel:

 3,84 m NN

untersuchtes Grundstück

Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen

Lageplan (Stand 02.09.2015; M 1:500), der im

Auftrag der Immobilien Bremen (AöR) durch

architektur + design pieper am 02.09.2015

zur Verfügung gestellt wurde.

Hinweis:

Datum

Kleinrammbohrung (KRB 1 - 5)KRB 1

leichte Rammsondierung (DPL 1 - 4)DPL 1

Geotechnischer Bericht zur Baugrund-

untersuchung und Gründungsempfehlung

Lage der Sondieransatzpunkte

(KRB, DPL)

Übersichtskarte

© OpenStreetMap-Mitwirkende

Quelle:
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Anlage 2 

 

 

Schichtenprofile der Kleinrammbohrungen und Rammsondierdiagramme 

 

 



KRB 1
U218215 - Übergangswohnheim Oberneuland

Ort d. Bohrg. : Bremen, Vinnenweg

Auftraggeber : Umtec Prof. Biener I Sasse I Konertz

Bohrfirma : Geotechnik Rommeis & Schmoll GmbH

Bearbeiter : K. Kula

Anlage: 

Seite:  1 von 1

Datum: 08.09.2015

Maßstab: 1:50

Mu

Mu

Mu

Mu

KRB 1
(GOK: 3,22 m NN)

0,70 m

Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig, humos, 

durchwurzelt / Mutterboden / dunkelbraun 

4,80 m

Mittelsand; stark feinsandig, schwach grobsandig, 

schwach feinkiesig, oben- stark feinkiesig, 

lagenweise- stark grobsandig / Sand / hellbraun 

7,00 m

Mittelsand; schwach feinsandig, schwach 

grobsandig / Sand / hellbraun- grau 

1

0,00-0,70m

2
0,70-1,00m

3

1,00-2,00m

4

2,00-3,00m

5

3,00-4,80m

6

4,80-7,00m

GW

1,24 m

(gelotet)

1,00 m

2,00 m

3,00 m

4,00 m

5,00 m

6,00 m

7,00 m



KRB 2
U218215 - Übergangswohnheim Oberneuland

Ort d. Bohrg. : Bremen, Vinnenweg

Auftraggeber : Umtec Prof. Biener I Sasse I Konertz

Bohrfirma : Geotechnik Rommeis & Schmoll GmbH

Bearbeiter : K. Kula

Anlage: 

Seite:  1 von 1

Datum: 08.09.2015

Maßstab: 1:50

Mu

Mu

Mu

Mu

KRB 2
(GOK: 3,23 m NN)

0,70 m

Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig, humos, 

durchwurzelt / Mutterboden / dunkelbraun 

1,20 m

Feinsand; stark mittelsandig, schwach grobsandig, 

schwach schluffig, oben- schwach humos / Sand / 

hellbraun 

5,00 m

Mittelsand; grobsandig, schwach feinsandig, 

schwach feinkiesig, lagenweise- Grobsand / Sand / 

hellbraun 

1

0,00-0,70m

2

0,70-1,20m

3

1,20-2,00m

4

2,00-3,00m

5

3,00-5,00m

GW

1,32 m

(gelotet)

1,00 m

2,00 m

3,00 m

4,00 m

5,00 m



KRB 3
U218215 - Übergangswohnheim Oberneuland

Ort d. Bohrg. : Bremen, Vinnenweg

Auftraggeber : Umtec Prof. Biener I Sasse I Konertz

Bohrfirma : Geotechnik Rommeis & Schmoll GmbH

Bearbeiter : K. Kula

Anlage: 

Seite:  1 von 1

Datum: 08.09.2015

Maßstab: 1:50

Mu

Mu

Mu

KRB 3
(GOK: 3,03 m NN)

0,60 m

Feinsand; mittelsandig, schluffig, humos, 

durchwurzelt / Mutterboden / dunkelbraun 

1,30 m

Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig- stark 

schluffig / Sand / hellbraun 

5,00 m

Mittelsand; schwach grobsandig, schwach 

feinsandig, lagenweise- stark grobsandig, schwach 

kiesig / Sand / braun 

1

0,00-0,60m

2

0,60-1,30m

3

1,30-2,30m

4

2,30-3,00m

5

3,00-5,00m

GW

1,31 m

(gelotet)

1,00 m

2,00 m

3,00 m

4,00 m

5,00 m



KRB 4
U218215 - Übergangswohnheim Oberneuland

Ort d. Bohrg. : Bremen, Vinnenweg

Auftraggeber : Umtec Prof. Biener I Sasse I Konertz

Bohrfirma : Geotechnik Rommeis & Schmoll GmbH

Bearbeiter : K. Kula

Anlage: 

Seite:  1 von 1

Datum: 08.09.2015

Maßstab: 1:50

Mu

Mu

Mu

KRB 4
(GOK: 3,15 m NN)

0,50 m

Feinsand; mittelsandig, schluffig, humos, 

durchwurzelt / Mutterboden / dunkelbraun 

0,90 m

Feinsand; stark mittelsandig, schwach schluffig, 

oben- schwach humos / Sand / braun 

3,50 m

Mittelsand; grobsandig, schwach feinsandig / Sand / 

braun 

5,00 m

Mittelsand; schwach grobsandig, schwach 

feinsandig / Sand / braun 

1

0,00-0,50m

2

0,50-0,90m

3

0,90-2,00m

4

2,00-3,50m

5

3,50-5,00m

GW

1,32 m

(gelotet)

1,00 m

2,00 m

3,00 m

4,00 m

5,00 m



KRB 5
U218215 - Übergangswohnheim Oberneuland

Ort d. Bohrg. : Bremen, Vinnenweg

Auftraggeber : Umtec Prof. Biener I Sasse I Konertz

Bohrfirma : Geotechnik Rommeis & Schmoll GmbH

Bearbeiter : K. Kula

Anlage: 

Seite:  1 von 1

Datum: 08.09.2015

Maßstab: 1:50

A

A
A

A

A

A

KRB 5
(GOK: 3,24 m NN)

0,30 m

Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig, humos, 

durchwurzelt / künstliche Auffüllung / dunkelbraun 

1,10 m

Feinsand; stark schluffig- schluffig, grobsandig, 

schwach kiesig, schwach humos, Ziegelreste / 

künstliche Auffüllung / braun- grau 

4,70 m

Mittelsand; stark grobsandig- grobsandig, schwach 

feinsandig, sehr schwach kiesig, lagenweise- stark 

feinsandig / Sand / grau 

7,00 m

Mittelsand; schwach feinsandig, schwach 

grobsandig / Sand / grau 

1
0,00-0,30m

2

0,30-1,10m

3

1,10-2,00m

4

2,00-3,00m

5

3,00-4,70m

6

4,70-7,00m

GW

1,45 m

(gelotet)

1,00 m

2,00 m

3,00 m

4,00 m

5,00 m

6,00 m

7,00 m



Meßprotokoll für
Rammsondierung nach DIN 4094

Bauvorhaben: U218215 - Übergangswohnheim Vinnenweg, Bremen Anlage:

Auftraggeber: Umtec Prof. Biener I Sasse I Konertz Bearbeiter: Kula

Auftragnehmer: Geotechnik Rommeis & Schmoll GmbH · Kiel / Langenhagen · www.geors.de

Sondierung Nr.: Datum:   08.09.2015 Sondierart: DPL10

Ansatzpunkt (bezogen auf Referenzpunkt): Ansatzpunkt (bezogen auf NN):   3,24 m

Sonstige Angaben:

Tiefe Schläge Tiefe Schläge Tiefe Schläge

[m] N 10 [m] N 10 [m] N 10

0 0
0,10 3,10 24 6,10

0,20 3,20 10 6,20

0,30 7 3,30 8 6,30

0,40 6 3,40 10 6,40

0,50 6 3,50 11 6,50

0,60 8 3,60 10 6,60

0,70 4 3,70 14 6,70

0,80 3 3,80 17 6,80

0,90 1 3,90 17 6,90

1,00 8 4,00 22 7,00

1,10 11 4,10 23 7,10

1,20 18 4,20 24 7,20

1,30 12 4,30 21 7,30

1,40 24 4,40 27 7,40

1,50 27 4,50 24 7,50

1,60 31 4,60 27 7,60

1,70 38 4,70 26 7,70

1,80 42 4,80 26 7,80

1,90 37 4,90 23 7,90

2,00 31 5,00 20 8,00

2,10 32 5,10 8,10

2,20 27 5,20 8,20

2,30 22 5,30 8,30

2,40 21 5,40 8,40

2,50 24 5,50 8,50

2,60 23 5,60 8,60

2,70 27 5,70 8,70

2,80 28 5,80 8,80

2,90 22 5,90 8,90

3,00 21 6,00 9,00

Grundwasser [m unter Ansatzpunkt]:

DPL 1
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Meßprotokoll für
Rammsondierung nach DIN 4094

Bauvorhaben: U218215 - Übergangswohnheim Vinnenweg, Bremen Anlage:

Auftraggeber: Umtec Prof. Biener I Sasse I Konertz Bearbeiter: Kula

Auftragnehmer: Geotechnik Rommeis & Schmoll GmbH · Kiel / Langenhagen · www.geors.de

Sondierung Nr.: Datum:   08.09.2015 Sondierart: DPL10

Ansatzpunkt (bezogen auf Referenzpunkt): Ansatzpunkt (bezogen auf NN):   3,05 m

Sonstige Angaben:

Tiefe Schläge Tiefe Schläge Tiefe Schläge

[m] N 10 [m] N 10 [m] N 10

0 0
0,10 3,10 26 6,10

0,20 3,20 11 6,20

0,30 6 3,30 10 6,30

0,40 6 3,40 11 6,40

0,50 8 3,50 13 6,50

0,60 4 3,60 17 6,60

0,70 5 3,70 18 6,70

0,80 3 3,80 22 6,80

0,90 1 3,90 23 6,90

1,00 8 4,00 22 7,00

1,10 11 4,10 21 7,10

1,20 16 4,20 26 7,20

1,30 13 4,30 32 7,30

1,40 23 4,40 38 7,40

1,50 27 4,50 31 7,50

1,60 31 4,60 26 7,60

1,70 40 4,70 25 7,70

1,80 42 4,80 20 7,80

1,90 33 4,90 26 7,90

2,00 32 5,00 31 8,00

2,10 25 5,10 8,10

2,20 28 5,20 8,20

2,30 22 5,30 8,30

2,40 27 5,40 8,40

2,50 28 5,50 8,50

2,60 24 5,60 8,60

2,70 24 5,70 8,70

2,80 21 5,80 8,80

2,90 26 5,90 8,90

3,00 28 6,00 9,00

Grundwasser [m unter Ansatzpunkt]:

DPL 2
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Meßprotokoll für
Rammsondierung nach DIN 4094

Bauvorhaben: U218215 - Übergangswohnheim Vinnenweg, Bremen Anlage:

Auftraggeber: Umtec Prof. Biener I Sasse I Konertz Bearbeiter: Kula

Auftragnehmer: Geotechnik Rommeis & Schmoll GmbH · Kiel / Langenhagen · www.geors.de

Sondierung Nr.: Datum:   08.09.2015 Sondierart: DPL10

Ansatzpunkt (bezogen auf Referenzpunkt): Ansatzpunkt (bezogen auf NN):   2,91 m

Sonstige Angaben:

Tiefe Schläge Tiefe Schläge Tiefe Schläge

[m] N 10 [m] N 10 [m] N 10

0 0
0,10 3,10 30 6,10

0,20 3,20 33 6,20

0,30 8 3,30 34 6,30

0,40 8 3,40 28 6,40

0,50 12 3,50 25 6,50

0,60 11 3,60 23 6,60

0,70 11 3,70 22 6,70

0,80 10 3,80 22 6,80

0,90 8 3,90 22 6,90

1,00 15 4,00 25 7,00

1,10 25 4,10 26 7,10

1,20 28 4,20 31 7,20

1,30 31 4,30 23 7,30

1,40 34 4,40 18 7,40

1,50 34 4,50 17 7,50

1,60 31 4,60 18 7,60

1,70 35 4,70 18 7,70

1,80 30 4,80 15 7,80

1,90 28 4,90 16 7,90

2,00 29 5,00 18 8,00

2,10 28 5,10 8,10

2,20 27 5,20 8,20

2,30 25 5,30 8,30

2,40 25 5,40 8,40

2,50 33 5,50 8,50

2,60 35 5,60 8,60

2,70 24 5,70 8,70

2,80 19 5,80 8,80

2,90 23 5,90 8,90

3,00 33 6,00 9,00

Grundwasser [m unter Ansatzpunkt]:

DPL 3
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Meßprotokoll für
Rammsondierung nach DIN 4094

Bauvorhaben: U218215 - Übergangswohnheim Vinnenweg, Bremen Anlage:

Auftraggeber: Umtec Prof. Biener I Sasse I Konertz Bearbeiter: Kula

Auftragnehmer: Geotechnik Rommeis & Schmoll GmbH · Kiel / Langenhagen · www.geors.de

Sondierung Nr.: Datum:   08.09.2015 Sondierart: DPL10

Ansatzpunkt (bezogen auf Referenzpunkt): Ansatzpunkt (bezogen auf NN):   3,19 m

Sonstige Angaben:

Tiefe Schläge Tiefe Schläge Tiefe Schläge

[m] N 10 [m] N 10 [m] N 10

0 0
0,10 3,10 14 6,10

0,20 3,20 15 6,20

0,30 8 3,30 16 6,30

0,40 10 3,40 22 6,40

0,50 16 3,50 17 6,50

0,60 22 3,60 17 6,60

0,70 16 3,70 17 6,70

0,80 11 3,80 18 6,80

0,90 12 3,90 18 6,90

1,00 17 4,00 19 7,00

1,10 23 4,10 16 7,10

1,20 36 4,20 15 7,20

1,30 42 4,30 14 7,30

1,40 47 4,40 12 7,40

1,50 50 4,50 12 7,50

1,60 41 4,60 12 7,60

1,70 47 4,70 14 7,70

1,80 49 4,80 18 7,80

1,90 44 4,90 20 7,90

2,00 38 5,00 26 8,00

2,10 26 5,10 8,10

2,20 18 5,20 8,20

2,30 24 5,30 8,30

2,40 25 5,40 8,40

2,50 25 5,50 8,50

2,60 26 5,60 8,60

2,70 22 5,70 8,70

2,80 17 5,80 8,80

2,90 20 5,90 8,90

3,00 13 6,00 9,00

Grundwasser [m unter Ansatzpunkt]:

DPL 4
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Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche 

 

 



Schlämmkorn Siebkorn
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Bezeichnung:
Signatur:
Tiefe:
Bodenart:
T/U/S/G [%]:
U/Cc
k [m/s] (Beyer]:
Bodengruppe
Frostsicherheit

428/15
KB 1/1, KB 2/1, KB 3/1, KB 4/1 (Mischprobe)

0,00 m - 0,70 m
fS, m

_
s, u'

 - /12.2/87.4/0.4
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-
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_
s, u'

 - /9.1/90.9/ - 
2.2/1.2

 7.0 · 10-5

SU
F1

A
nlage 3

Bemerkungen:

Bearbeiter / Datum:  Irmer/ 22.09.2015

Probe entnommen am:  08.09.2015

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Siebanalyse nach DIN 18123

Körnungslinie
BV Vinnenweg - mobile Flüchtlingsunterkünfte

U218215 U218215_Anl_3_KV.kvs

Haferwende 7
28357 Bremen e-mail: info

Telefon: 0421 / 20759-0

www.umtec-partner.de
umtec-partner.de

   I Prof. Biener I Sasse I Konertz
Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB
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Chemische Analytik nach LAGA 
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  PRÜFBERICHT       15091550 
 
 
  Auftragsnr. Auftraggeber: U218215 

  Projektbezeichnung:  BV Vinnenweg – mobile Flüchtlingsunterkünfte 

  Probenahme:   durch Auftraggeber am 08.09.2015 

  Probentransport:  durch Auftraggeber am 15.09.2015 

  Probeneingang:   15.09.2015 

  Prüfzeitraum:   15.09.2015 – 21.09.2015 

  Probennummer:  40189 - 40190 / 15  

  Probenmaterial:   Boden  

  Verpackung:   Braunglas (0,5L) 

Bemerkungen:   - 

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Eine auszugsweise 
Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die Laboratorien Dr. Döring GmbH. 
 

Analysenbefunde:  Seite 3 - 4 

Messverfahren:   Seite 2    

Qualitätskontrolle: 

 
 
 
 
 
 
    Dr. Jens Krause   Dr. Joachim Döring 
            (stellv. Laborleiter)   (Geschäftsführer) 
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Probenvorbereitung:      DIN 19747 
 
Messverfahren:   Trockenmasse   DIN ISO 11465 
    TOC    DIN EN 13137 
    Kohlenwasserstoffe (GC;F) DIN EN 14039 
    Chlorid    DIN EN ISO 10304-1 
    Sulfat    DIN EN ISO 10304-1 
    Arsen (F; E)   DIN EN ISO 11885 (E22); -17294-2 
    Blei (F; E)   DIN EN ISO 11885 (E22); -17294-2 
    Cadmium (F; E)   DIN EN ISO 11885 (E22); -17294-2 
    Chrom (F; E)   DIN EN ISO 11885 (E22); -17294-2 
    Kupfer (F; E)   DIN EN ISO 11885 (E22); -17294-2 
    Nickel (F; E)   DIN EN ISO 11885 (E22); -17294-2 
    Quecksilber (F; E)  DIN EN 1483 (E12) 
    Zink (F; E)   DIN EN ISO 11885 (E22); -17294-2 
    PAK    DIN ISO 18287  
    EOX    DIN 38414-S17 

pH-Wert (W,E)   DIN 38404-C5 
el. Leitfähigkeit   DIN EN 27888 (C8) 

    Eluat    DIN EN 12457-4 
    Aufschluss   DIN EN 13657 
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Labornummer  40189 40190  

Probenbezeichnung  MP MuBo MP Sand  
     
Dimension  [mg/kg TS] [mg/kg TS]  
     

Trockenmasse [%]  86,7 90,2  
TOC [%]  1,8 0,32  
Kohlenwasserstoffe, n-C10-22  < 5 < 5  
Kohlenwasserstoffe, n-C10-40  18 < 5  
EOX  0,8 0,7  
     
Arsen   2,9 < 1,0  
Blei  57 4,3  
Cadmium  0,1 < 0,1  
Chrom  4,1 3,0  
Kupfer  16 1,6  
Nickel  1,7 1,7  
Quecksilber  0,2 < 0,1  
Zink  19 5,4  
     
Naphthalin  < 0,001 < 0,001  
Acenaphthylen  < 0,001 < 0,001  
Acenaphthen  < 0,001 < 0,001  
Fluoren  < 0,001 < 0,001  
Phenanthren  0,011 < 0,001  
Anthracen  0,002 < 0,001  
Fluoranthen  0,028 < 0,001  
Pyren  0,022 < 0,001  
Benzo(a)anthracen  0,012 < 0,001  
Chrysen  0,019 < 0,001  
Benzo(b)fluoranthen  0,024 < 0,001  
Benzo(k)fluoranthen  0,007 < 0,001  
Benzo(a)pyren  0,010 < 0,001  
Indeno(1,2,3-cd)pyren  0,010 < 0,001  
Dibenzo(a,h)anthracen  0,002 < 0,001  
Benzo(g,h,i)perylen  0,008 < 0,001  
Summe PAK (EPA)  0,155 n.n.  
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Labornummer  40189 40190  

Probenbezeichnung  MP MuBo MP Sand  
     
 
Dimension 

 ELUAT 
[µg/L] 

ELUAT 
[µg/L] 

 

     
pH-Wert  5,7 6,9  
el. Leitfähigkeit [µS/cm]  9 6  
     

Chlorid   680 290  
Sulfat   560 680  
     

Arsen  < 2,0 < 2,0  
Blei  0,5 0,8  
Cadmium  < 0,2 < 0,2  
Chrom   < 0,3 1,2  
Kupfer  3,9 < 2,0  
Nickel  < 1,0 < 1,0  
Quecksilber  < 0,1 < 0,1  
Zink  < 2,0 < 2,0  
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Gründungsform „Streifenfundament“ 

Berechnung des Grundbruchwiderstandes nach DIN 4017 und 

Berechnung von Setzungen nach DIN 4019 



*  phi wegen 5° Bedingung abgemindert

σE,k = σ0f,k / (γR,v · γ(G,Q)) = σ0f,k / (1.40 · 1.40) = σ0f,k / 1.95  (für Setzungen)
Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.30

6.00 0.40 96.1 38.4 68.9 0.07 35.0 * 0.00 15.29 0.00 2.30 0.76 92.2

6.00 0.50 105.9 52.9 75.9 0.10 34.6 0.00 14.47 0.00 2.65 0.94 77.5

6.00 0.60 118.6 71.2 85.1 0.13 34.4 0.00 13.89 0.00 3.02 1.12 67.0

6.00 0.70 129.5 90.6 92.8 0.16 34.2 0.00 13.50 0.00 3.38 1.30 58.6

6.00 0.80 139.7 111.7 100.1 0.19 34.0 0.00 13.20 0.00 3.70 1.47 52.7
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Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 6.00 m)
γR,v = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50
Anteil Veränderliche Lasten = 0.300
γ(G,Q) = 0.300 · γQ + (1 - 0.300) · γG

γ(G,Q) = 1.395
Gründungssohle = 0.00 m

Grundwasser = 0.30 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Datei: U218215_Anl_5_EZF.gdg

Sohldruck
Setzungen

System (b = 0.40 und 0.80 m)
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Tiefe γ γ ' ϕ c Es

[m] [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] Bezeichnung

0.70 19.0 11.0 37.5 0.0 60.0 Schotter
1.00 18.0 10.0 30.0 0.0 45.0 Sand, nachverdichtet
3.00 19.0 11.0 32.5 0.0 60.0 Sand, mitteldicht
3.50 18.0 10.0 30.0 0.0 40.0 Sand, locker - md

>3.50 19.0 11.0 32.5 0.0 60.0 Sand, mitteldicht

Boden Tiefe γ γ ' ϕ c Es

[m] [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] Bezeichnung

0.70 19.0 11.0 37.5 0.0 60.0 Schotter
1.00 18.0 10.0 30.0 0.0 45.0 Sand, nachverdichtet
3.00 19.0 11.0 32.5 0.0 60.0 Sand, mitteldicht
3.50 18.0 10.0 30.0 0.0 40.0 Sand, locker - md

>3.50 19.0 11.0 32.5 0.0 60.0 Sand, mitteldicht
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1 Vorgang und Aufgabenstellung 

Die Immobilien Bremen AöR plant an der Straße Roter Sand in Bremen den Neubau eines 

temporären Kindertagesheimes. Wir wurden gemäß unserem Angebot vom 05.02.2015 be-

auftragt, Baugrunduntersuchungen in Form von Kleinbohrungen und Drucksondierungen 

auszuführen und auf deren Grundlage ein Geotechnisches Gutachten mit Angaben zu den 

anstehenden Baugrundverhältnissen und zur Gründung des Bauwerkes zu erstellen. 

 

2 Bearbeitungsunterlagen 

Zur Bearbeitung dieses Geotechnischen Gutachtens haben neben allgemeinen Unterlagen 

wie Normen, Merkblättern und Richtlinien sowie Kabel- und Leitungsplänen folgende Unter-

lagen zur Verfügung gestanden: 

U1 Lageplan; erstellt: Immobilien Bremen AöR, Bremen; Maßstab 1 : 250; Datum: 30.11.2015  
U2 Grundriss, Ansichten und Schnitt; erstellt: Immobilien Bremen AöR, Bremen; Maßstab 1 : 

100/50; Datum: 30.11.2015  
U3 Gesprächsprotokoll zum Telefonat zwischen Herrn Dupree (Tragwerksplaner) und Herrn 

Geesen (SBI) bezüglich der möglichen Gründungsvarianten und der veranschlagten Nutzungs-
dauer des Bauwerkes; Datum: 10.02.2016 

Weitere Unterlagen und Pläne (z. B. Statische Berechnung, etc.) liegen uns derzeit nicht vor. 

 

3 Beschreibung der geplanten Baumaßnahme 

Nach den vorliegenden Unterlagen soll an der Straße Roter Sand in Bremen ein eingeschos-

siges Kindertagesheim in Holzrahmenbauweise errichtet werden. Der geplante Neubau weist 

einen L-förmigen Grundriss bei maximalen Außenabmessungen von rd. a x b = 23,5 m x 15,7 

m auf. Eine Unterkellerung des Neubaus ist nicht vorgesehen. Die Lage der vorgesehenen 

Baumaßnahme ist dem Lageplan der Anlage 1 zu entnehmen. 

Nach Aussage des Tragwerksplaners handelt es sich um ein temporäres Bauwerk, dass auf 

eine begrenzte Nutzungsdauer von 5 Jahren ausgelegt ist. Unter diesem Aspekt soll das 

Bauwerk möglichst  flach gegründet werden.  

Ein genauer Bezug zwischen Baunull und der derzeitigen Geländeoberkante liegt nicht vor. 

Es wird daher zunächst davon ausgegangen, dass die Höhe des Fertigfußbodens ungefähr 

mit der derzeitigen Geländeoberkante korrespondiert.  

 

4 Baugrund 

4.1 Art und Umfang der Untersuchungen 

Zur Erkundung der Bodenverhältnisse wurden durch unser Büro insgesamt vier Kleinbohrun-

gen (BS) niedergebracht. Ergänzend hierzu wurde durch die Firma Fugro Consult, Lilienthal, 
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vier Drucksondierungen (CPT) abgeteuft. Nähere Angaben zur Tiefe, zur Ansatzhöhe und 

zum Ausführungsdatum sind in Tabelle 1 enthalten. Die Lage der Ansatzpunkte ist dem La-

geplan in Anlage 1 zu entnehmen. 

Tabelle 1 Baugrundaufschlüsse 

Aufschluss 
Art 

Aufschluss 
Bezeichnung 

Endteufe       Ansatzhöhe   
HBP *) 

Datum 

Kleinbohrungen 

BS 1 6,0 m HBP - 0,44 m 18.02.2016 

BS 2 6,0 m HBP - 0,67 m 18.02.2016 

BS 3 6,0 m HBP - 0,46 m 18.02.2016 

BS 4 6,0 m HBP - 0,70 m 18.02.2016 

Drucksondierungen 

CPT 1 14,7 m GOK (vgl. BS 1) 16.02.2016 

CPT 2 25,1 m GOK (vgl. BS 2) 16.02.2016 

CPT 3 25,0 m GOK (vgl. BS 3) 16.02.2016 

CPT 4 25,0 m GOK (vgl. BS 4) 16.02.2016 

*) HBP = Höhenbezugspunkt (OK Schachtdeckel, s. Anlage 1) 

Die Ergebnisse der direkten Bohrungen sind in Form von Bohrprofilen nach DIN 4023 in der 

Anlage 2 dargestellt. Weitere Angaben können den Schichtenverzeichnissen (Anlage 3) ent-

nommen werden. 

Aus den Bohrungen wurden insgesamt 34 gestörte Bodenproben gewonnen und im boden-

mechanischen Labor vom Gutachter visuell beurteilt. Die Benennung und Beschreibung der 

angetroffenen Bodenarten erfolgte anhand der in situ bzw. in unserem Labor vom Gutachter 

vorgenommenen Bodenansprache. Dabei wird das bodenmechanische Verhalten der jeweili-

gen Bodenarten berücksichtigt. 

Zur indirekten Erkundung sowie zur Bemessung einer wahrscheinlich erforderlich werdenden 

Pfahlgründung wurden ergänzend Drucksondierungen ausgeführt. Die Sondierdiagramme, in 

denen die Verläufe von Spitzendruck, lokaler Mantelreibung und Bodenindex aufgetragen 

sind, wurden in der Anlage 4 aufgetragen.  

 

4.2 Beschreibung der angetroffenen Bodenarten 

Nach den Aufschlussergebnissen liegt im Erkundungsgebiet stark vereinfacht eine drei- bis 

fünfgeteilte Schichtenfolge aus 

 Auffüllungen 

 Auelehm  
 oberen Sanden 
 unteren Sanden 
 Geschiebemergel 

vor. Oberflächennah wurden im gesamten Bereich des Erkundungsgebietes Auffüllungen 

angetroffen, die bis in Tiefen von t = 0,5 bis 1,1 m reichen. an. Bei den Auffüllungen handelt 
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es sich um unterschiedliche Schichtungen aus Oberboden Sand und Auelehm. Innerhalb die-

ser umgelagerten Böden wurden auch Ziegelreste sowie humose Bestandteile angetroffen. 

Darunter folgen Weichschichten aus Auelehm (Klei des Binnenlandes). Bodenmechanisch 

setzt sich der Auelehm entweder aus einem Ton oder aus einem Schluff mit jeweils unter-

schiedlich stark ausgeprägten Beimengungen aus Schluff oder Ton, Feinsand, Mittelsand 

und Humus zusammen. Die Konsistenzen des Auelehms sind sehr wechselhaft und reichen 

von weich bis hin zu halbfest. Bereichsweise wurden auch Feinsand- und Mittelsandlinsen 

innerhalb des Auelehms erkundet. Zudem wurde im Bereich des Ansatzpunktes BS 1 eine 

Einlagerung aus Sand mit Schlufflagen innerhalb des Auelehms erkundet. An den Ansatz-

punkten BS 1 und BS 3 wurden die Auelehmschichten bis zur Endteufe der Bohrungen nicht 

mehr durchfahren. An den übrigen Ansatzpunkten reichen die Auelehmschichten bis in Tie-

fen von t = 3,9 bis 4,4 m  

Unterhalb der Auelehmschichten folgen (an den Ansatzpunkten BS 2 und BS 4) obere San-

de. Hierbei handelt es sich um Mittelsande und Feinsande mit wechselnden Beimengungen 

aus Feinsand, Mittelsand, Grobsand und Schluff. Stellenweise sind die schluffigen Anteile 

stark ausgeprägt. Zudem wurden partiell auch Linsen aus Humus und Schluff innerhalb der 

oberen Sande erkundet. Anhand der Ergebnisse der Drucksondierungen sind die oberen 

Sande im Wesentlichen als locker gelagert einzustufen. Bis zur Endteufe der Kleinbohrungen  

wurden die oberen Sande nicht mehr durchfahren. 

--- 

Die tiefer liegenden Bodenschichten wurden nur indirekt durch ergänzend ausgeführte 

Drucksondierungen erkundet. Demnach reichen die Auelehmschichten im Bereich der An-

satzpunkte CPT 1 (BS 1) und CPT 3 (BS 3) bis in Tiefen von rd. 6,0 bis 6,5 m. Im Übrigen ist 

zunächst weiterhin von den bereits erwähnten, oberen Sanden auszugehen. Diese zeichnen 

sich durch Spitzenwiderstände von zumeist qc < 7,5 MN/m2 und einen Bodenindex von rd.    

1 % bei geringem Schluffanteil bzw. einen Bodenindex von etwa 2 bis 3 % bei erhöhtem 

Schluffanteil ab. Die oberen Sande wurden bis in eine Tiefenlage von rd. 8,5 bis 12 m ange-

troffen.  

Im weiteren Verlauf lassen deutlich ansteigende Spitzenwiderstände bei einem Bodenindex 

von etwa 1 % auf untere Sande schließen. Bei Spitzendrücken von qc = 7,5 bis 15 MN/m2 

und einem Bodenindex von etwa 1 % kann hierbei von einer mitteldichten Lagerung anste-

hender Sande ausgegangen werden. Bei Werten von qc ≥ 15 MN/m2 sind die Sande hinge-

gen dicht und bei Spitzenwiderständen von qc > 25 MN/m2 sehr dicht gelagert. Die Sande 

reichen bis in Tiefen von etwa 18,5 m. 

Den Abschluss bis zur Endteufe der Drucksondierungen bilden geologisch vorbelastete, 

schluffige Schichtungen (voraussichtlich Geschiebemergel) von nahezu halbfester Konsi-

stenz. Diese zeichnen sich anhand eines Bodenindex von etwa 3 % in Verbindung mit Spit-

zenwiderständen von überwiegend qc = 4 bis 6 MN/m2  ab.  
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Weitere Angaben sind den Bohrprofilen und Schichtenverzeichnissen sowie den Diagram-

men der Drucksondierungen zu entnehmen. 

 

4.3 Zusammengefasster Baugrundaufbau 

Anhand der durchgeführten Baugrunderkundungen kann für die im Rahmen dieses Projektes 

durchzuführenden erdstatischen Berechnungen ein zusammengefasster und zum Teil verein-

fachter Baugrundaufbau angegeben werden (Tabelle 2).  

Tabelle 2 zusammengefasster Baugrundaufbau 

bis Tiefe u. 
GOK 

min / max 

Bodenart 
Konsistenz / Lage-

rungsdichte 
Bemerkung 

0,5 m / 1,1 m Auffüllungen - 

- inhomogene Matrix aus Sanden und Schluffen 
mit wechselnden Beimengungen  

- z.T. Fremdstoffe sowie humose Anteile 

- Schluff (Auelehm) bei BS 1 und BS 3  

weist eine steif bis halbfeste oder eine halbfeste 
Konsistenz auf 

3,9 m / 6,5 m Auelehm steif 

- z.T. auch eine weiche, eine weich bis steife, 
eine steif bis halbfeste oder eine feste         

Konsistenz 

- bei BS 1 Einlagerung aus Sand mit Schluffla-
gen von t = 4,0 bis 5,2 m 

- ab t = 6 m nur indirekt erkundet  

8,5 m / 12 m obere Sande locker 

- z.T. ausgeprägt schluffige Anteile sowie Linsen 
und Bänderungen aus Torf und Schluff 

- ab t = 6 m nur indirekt erkundet 

18,5 m untere Sande mitteldicht bis dicht 
- z.T. auch sehr dicht gelagert 

- nur indirekt erkundet 

Endteufe 
CPT 

Geschiebemergel halbfest - nur indirekt erkundet 

 

 

4.4 Bautechnische Eigenschaften der angetroffenen Bodenarten 

Zur bautechnischen Klassifizierung und zur Beurteilung der angetroffenen Bodenarten hin-

sichtlich der erforderlichen Erdarbeiten sind in Tabelle 3 die Bodengruppen und Bodenklas-

sen angegeben.  
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Tabelle 3 Bodengruppen und Bodenklassen 

Bodenart Bodengruppe nach DIN 18 196 Bodenklasse nach DIN 18 300 (alt) 

Auffüllung (Sand) A [SE / SU / SU*]  3 / 41) 

Auffüllung (Auelehm) A [OT / UL / UM / TL / TM / TA]  41) 2) 

Auelehm OT / UL / UM / TL / TM / TA 42) 

obere Sande SE / SU / SU*   32) / 42) 

untere Sande SE / SU 3 

Geschiebemergel SU* / UL / UM / TL / TM   52) 
1)   bei höheren Stein- und Blockanteilen bzw. Bauschutt- und Klinkerresten auch Bodenklasse 5 bis 7 
2)   bei Wasserzutritt und dynamischer Beanspruchung auch Bodenklasse 2 

Auf die starke Wasserempfindlichkeit der bindigen Schichten aus Auelehm und Geschiebe-

mergel sowie der humos und schluffig durchsetzten Sande wird gesondert hingewiesen.  

Aufgrund der in den Auffüllungen angetroffenen Ziegelreste, kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass sich darin auch größere Fundamentreste oder andere bodenfremde Anteile befin-

den. Die Räumung und der Abtransport bodenfremder Anteile sind daher vorsorglich im Leis-

tungsverzeichnis gesondert zu berücksichtigen. 

Innerhalb und oberhalb des Geschiebemergels können zudem Steineinlagerungen bis hin zu 

größeren Blöcken und Findlingen vorhanden sein. 

 

5 Wasser im Baugrund 

Während der Bohrarbeiten am 18.02.2016 wurden im Bereich des Erkundungsgebietes Was-

serstände von etwa t = 0,5 bis 0,9 m unter Ansatzpunkt festgestellt (vgl. Tabelle 4).  

Tabelle 4 Während der Bohrarbeiten festgestellte Wasserstände 

Aufschluss 
Höhe  

Ansatzpunkt *) 
Wasserstand 

Datum 
unter Ansatzpunkt unter HBP *) 

BS 1 HBP - 0,44 m 0,90 m HBP - 1,34 m 18.02.2016 

BS 2 HBP - 0,67 m 0,75 m HBP - 1,42 m 18.02.2016 

BS 3 HBP - 0,46 m 0,50 m HBP - 0,96 m 18.02.2016 

BS 4 HBP - 0,70 m 0,60 m HBP - 1,30 m 18.02.2016 

            *) HBP = Höhenbezugspunkt (OK Schachtdeckel, s. Anlage 1) 

In und nach niederschlagsreichen Perioden muss mit einem Anstieg der Wasserstände ge-

rechnet werden. Das Maß dieses Anstiegs ist im Wesentlichen von den lokalen hydrogeolo-

gischen und hydrologischen Randbedingungen abhängig und lässt sich anhand der stichpro-

benartigen Wasserstandsmessungen in den Bohrlöchern nicht abschließend beurteilen. Es 

ist davon auszugehen, dass sich das Wasser in niederschlagsreichen Zeiten auf den prak-

tisch wasserundurchlässigen Weichschichten aus Auelehm aufstaut.  
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Für die Baumaßnahme wird auf der Grundlage der Wasserstandsmessungen und der was-

sersperrenden Wirkung der Weichschichten empfohlen, einen Bemessungswasserstand bei 

Geländeoberkante (GOK) anzusetzen.  

Hinsichtlich der erforderlichen Erd- und Gründungsarbeiten wird darauf hingewiesen, dass 

das Grundwasser unterhalb der Weichschichten gespannt anstehen kann. 

Eine Bestimmung des Betonangriffsgrades des Grundwassers nach DIN 4030 (vgl. Anlage 6) 

ergab, dass das Wasser als schwach betonangreifend eingestuft werden muss. Dies ent-

spricht der Expositionsklasse XA1.  

 

6 Ergebnisse der Laboruntersuchungen 

Aus den Bohrungen wurden insgesamt 34 gestörte Bodenproben entnommen und im Labor 
vom Gutachter visuell begutachtet. Anhand der Bodenansprache wurde die bautechnische 
Klassifizierung im bodenmechanischen Labor überprüft und bei der Erstellung der Bohrprofile 
sowie bei der Festlegung der bodenmechanischen Kennwerte berücksichtigt. An ausgewähl-
ten Proben wurde zusätzlich der Wassergehalt bestimmt. Die im Labor ermittelten Werte sind 
in Tabelle 5 zusammengestellt. 

Tabelle 5 Ergebnisse der durchgeführten bodenmechanischen Laborversuche 

Probe Tiefe u. GOK Bodenart Zugeordnete     
Konsistenz 

Wassergehalt 

w in % 

BS 1 / 6 2,75 bis 4,0 m Auelehm weich bis steif 54,1 

BS 2 / 5 2,0 bis 2,65 m Auelehm steif 35,1 

BS 3 / 2 0,95 bis 1,5 m Auelehm halbfest 32,3 

BS 3 / 3 1,5 bis 1,75 m Auelehm halbfest 33,7 

BS 3 / 5 2,0 bis 2,75 m Auelehm steif 25,9 

BS 3 / 6 2,75 bis 4,0 m Auelehm steif 48,1 

BS 3 / 7 4,0 bis 4,55 m Auelehm weich bis steif 67,9 

BS 3 / 8 4,55 bis 5,2 m Auelehm steif bis halbfest 67,0 

Die ermittelten Wassergehalte schwanken vergleichsweise stark. Dies Abweichungen sind 

auf die unterschiedlichen Hauptbodenarten (Ton / Schluff) sowie der wechselnden humosen 

und sandigen Anteile innerhalb der Auelehmschichten zurückzuführen. Die endgültige Zu-

ordnung der Konsistenzen erfolgte daher nach einer erneuten visuellen Begutachtung der 

Bodenproben im Labor.  

 

7 Bodenmechanische Kennwerte 

Für die im Rahmen der vorliegenden Baumaßnahmen durchzuführenden erdstatischen Be-

rechnungen können zunächst die in Tabelle 6 angegebenen bodenmechanischen Kennwerte 

(charakteristische Werte) zugrunde gelegt werden.  
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Tabelle 6 Bodenmechanische Kennwerte (charakteristische Werte) 

Bodenart Konsistenz / 
Lagerungsdichte 

Wichte Scherparameter Steifemodul

k ‘k ‘k c’k Es,k 

[kN/m3] [°] [kN/m2] [MN/m2] 

Auffüllungen - 15 - 18 5 - 10 keine Zuordnung möglich 

Auelehm 

weich 15 5 17,5 5 1 

steif 16 6 17,5 10 2 bis 3 

halbfest 17 7 17,5 15 3 bis 5 

obere Sande  locker 18 10 30 - 10 bis 30 

untere Sande 

mitteldicht 18,5 10,5 32,5 - 30 bis 50 

dicht 19 11 35 - 50 bis 70 

sehr dicht 19 11 37,5 - 70 bis 90 

Geschiebemergel halbfest 21 11 30 10 35 bis 55 

Füllsand (SE/SW) mitteldicht (verdichtet) 19 11 32,5 - 40 bis 60 

Die Steifemoduln sind in Abhängigkeit vom jeweiligen Belastungsbereich anzusetzen. An-

hand von zusätzlichen Erkenntnissen können sich Änderungen in den anzusetzenden Kenn-

werten ergeben.  

 

8 Beurteilung des Baugrundes 

Unterhalb der Geländeoberkante stehen zunächst unterschiedlich zusammengesetzte Auffül-

lungen an. Aufgrund der humosen Anteile sowie der insgesamt inhomogenen Zusammenset-

zung sind die Auffüllungen als Baugrund ungeeignet und daher aus dem Baufeld zu entfer-

nen.    

Die unterhalb der Auffülllungen angetroffenen Böden aus Auelehm und oberen Sanden wei-

sen insgesamt ein deutlich erhöhtes Setzungspotenzial auf. Zudem wurden diese Böden in 

sehr unterschiedlichen Mächtigkeiten, Höhenlagen und Lagerungsdichten oder Zustandsfor-

men erkundet, wodurch sich zusätzlich ein erhöhtes Potenzial für Setzungsdifferenzen ergibt. 

Zusammengefasst sind diese Schichten nicht bzw. nur sehr eingeschränkt als Baugrund ge-

eignet.  

Die in größeren Tiefen (ab etwa t = 8,5 bis 12 m) erkundeten Sande können aufgrund einer 

überwiegend mitteldichten bis dichten Lagerung als ausreichend bis gut tragfähiger Bau-

grund eingestuft werden. 

Den Abschluss bis zur Endteufe der Baugrunderkundungen bildet ein Geschiebemergel. Bei 

einer halbfesten Konsistenz stellt der Geschiebemergel ebenfalls einen ausreichend tragfä-

higen Baugrund dar.  
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9 Gründungsbeurteilung 

In Abhängigkeit von den tatsächlichen Lasten und den Anforderungen des Bauwerkes an das 

Setzungsverhalten sind verschiedene Gründungsvarianten denkbar, die mit unterschiedli-

chen Risiken bezüglich des Setzungsverhaltens verbunden sind: 

 Tiefgründung auf Pfählen: Hier sind praktisch keine nennenswerten Setzungen und 

Setzungsdifferenzen zu erwarten.  

 Bodenaustausch: Hierbei ist eine Lastausbreitung unter 45° zu berücksichtigen. Ein 

vollständiger Austausch der Weichschichten aus Auelehm bis in t > 6 m Tiefe ist tech-

nisch und wirtschaftlich nicht darstellbar. Es sollte zur Schaffung eines Lastvertei-

lungspolsters zumindest ein Aushub der Auffüllungen und Weichschichten bis in tmin = 

1,5 m ausgeführt werden. Durch den Aushub eines Teiles der Weichschichten bzw. 

durch das anschließend eingebrachte Sandpolster werden die Setzungen und Set-

zungsdifferenzen deutlich verringert. Gleichzeitig werden die verbleibenden Weich-

schichten durch die höhere Wichte des Sandes zusätzlich belastet. Es ist zu beach-

ten, dass diese Art nicht setzungsfrei sein kann. Daher sollten die Gründungselemente 

beigesteif miteinander verbundenen werden, um ein gleichmäßigeres Setzungsverhal-

ten zu erzwingen. Diese Form der Gründung bewirkt ein harmonischeres und insge-

samt im Vergleich zum Urzustand geringeres Setzungs- und Schadenspotenzial. 

Hierbei handelt es sich um ein in den Marschregionen häufig angewandtes Verfahren.   

 Vorbelastung: Durch Aufschüttung (Sand etc.) wird die Bauwerkslast simuliert und ein 

Teil der zu erwartenden Setzungen vorweg genommen. Hierfür sind jedoch mehrere 

Monate Liegezeit sowie eine Setzungskontrolle vorzusehen. Es verbleiben jedoch wei-

tere Restsetzungen. 

Sollen Setzungen und Setzungsdifferenzen nicht hingenommen werden oder müssen diese 

minimiert werden, so stellt für das Bauwerk eine Tiefgründung auf Pfählen die gebotene 

Gründungsart dar. Gleichwohl ist es auch vertretbar, das Bauwerk flach auf einer durchge-

henden, biegesteifen Stahlbetonsohlplatte (inkl. biegesteifer Ausbildung) zu gründen. Hierbei 

müssen jedoch Verformungen hingenommen bzw. in der statischen Berechnung berücksich-

tigt werden.  

Eine Vorbelastung durch Aufschüttung dürfte wegen der langen Liegezeit (min. 1/2 Jahr) 

kaum umsetzbar sein.  

Nach Angaben des Tragwerksplaners (Unterlage U3) soll das Bauwerk in Kenntnis des vor-

handenen Verformungspotenziales möglichst flach gegründet werden. Die beiden anderen 

Gründungsvarianten werden daher nicht weiter verfolgt.  

 



Kindertagesheim Roter Sand Bremen 

16.143.21, Geotechnisches Gutachten vom 03.03.2016  
Schmitz + Beilke Ingenieure GmbH  
Bodenmechanik, Erd- und Grundbau 

 

 Seite 11 

10 Flachgründung auf biegesteifer Sohlplatte (Teilbodenaustausch) 

Falls Setzungen und Setzungsdifferenzen im Bereich des Bauwerkes hingenommen werden 

können, so kann das Bauwerk flach auf einer durchgehenden, biegesteifen Sohlplatte 

gegründet werden. Aufgrund der verbleibenden Weichschichten im Boden muss in diesem 

Fall das statische System so gewählt werden, dass die zu erwartenden Verformungen 

weitgehend bauwerksverträglich aufgenommen werden können. Hierzu sind Maßnahmen zu 

ergreifen, die einen möglichst harmonischen Setzungsverlauf erzwingen. Das Setzungs-

potenzial muss hierbei in der Statischen Berechnung bzw. in der Konstruktion berücksichtigt 

werden. Zur Minimierung des Verformungsverhaltens bzw. zur Erhöhung der Tragfähigkeit 

des anstehenden Untergrundes bietet sich zunächst ein Austausch der oberflächennahen 

Schichten an.  

Fazit: Für eine Flachgründung müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein: 

 Die oberflächennah anstehende Deckschichten (Auffüllungen und Auelehm) sind im 
Bereich der Sohlplatte bis in eine Tiefe von tmin = 1,5 m vollständig gegen Füllboden 
(SE/SW) zu ersetzen. Hierbei ist eine Lastausbreitung unter 45° sicherzustellen. Auf 
der Aushubebene ist vor dem Füllbodenaufbau ein Geogitter mit integriertem Vliesstoff   
(GRK 3) zur besseren Lastverteilung zu verlegen.    

 Setzungen und Setzungsdifferenzen müssen grundsätzlich hingenommen werden.  

 Das Verformungspotenzial ist in der statischen Berechnung sowie durch konstruktive 
Maßnahmen zu berücksichtigen. Alle Gründungselemente sind miteinander biegesteif 
zu verbinden. 

 Großräumige Wasserhaltungen, die durch den Wegfall der Auftriebswirkung zusätzli-
che, setzungserzeugende Belastungen im Bauwerksbereich erzeugen, müssen für die 
Lebensdauer des Bauwerkes weitgehend ausgeschlossen werden können. 

 Die Frostsicherheit der Gründung ist zu gewährleisten und die Gründung ist gegen 

Bodenentzug etc. zu schützen (siehe DIN 1054). Sofern dies nicht durch andere Maß-

nahmen gewährleistet wird, ist hierzu eine so genannte „Frostschürze“ anzuordnen. 

Als „frostsichere Tiefe“ kann bei ebenem Gelände von 80 cm ausgegangen werden. 

Um den Einfluss des Setzungspotenzials bei einer Flachgründung des geplanten Neubaus 

abzuschätzen, wurde eine überschlägige Setzungsermittlung mit dem Programm DC-

Setzung Version 4.01 der DC-Software GmbH, München, durchgeführt. Für die Steifemoduln 

wurden die Kennwerte der Tabelle 6 angesetzt. Weiterhin wurde davon ausgegangen, dass 

die Deckschichten mindestens bis in eine Tiefe von tmin = 1,5 m unter GOK durch mitteldicht 

gelagerten Füllsand ersetzt werden.  

Eine Statische Berechnung mit Lastangaben für das Bauwerk liegt nicht vor, so dass für die 

Sohlspannungen Erfahrungswerte angesetzt wurden. Vereinfacht wurde daher für die Bau-

werkslast und die Wichteerhöhung infolge des Bodenaustausches eine gleichmäßig verteilte 
Sohlspannung von 0 = 25 kN/m² angesetzt.  
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Nach den Ergebnissen der Setzungsermittlung muss infolge der o. g. Verformungspres-

sungen mit Setzungen von ungefähr  s = 3 bis 5 cm gerechnet werden. Die ermittelten Set-

zungen verdeutlichen auch ohne Anspruch auf absolute Genauigkeit (wegen der eher unge-

nauen Eingangsparameter), dass aufgrund der zu erwartenden Lasten (trotz der erdbautech-

nischen Maßnahmen) bei den anstehenden Baugrundverhältnissen ein erhöhtes Setzungs-

potenzial gegeben ist. Grundsätzlich ist bei dieser Größenordnung zu beachten, dass die 

Setzungen maßgeblich durch die tiefer liegenden, weicheren Schichten bedingt werden und 

sich die Setzungen über einen Zeitraum von mehreren Jahren erstrecken. 

--- 

Die Bemessung der Sohlplatte kann nach erfolgtem Bodenaustausch nach dem Steifezif-

ferverfahren oder nach dem Bettungsmodulverfahren erfolgen. Die Bemessung sollte vor-

zugsweise nach dem Steifezifferverfahren vorgenommen werden. Sofern hilfsweise eine 

Bemessung nach dem Bettungsmodulverfahren erfolgt, kann unter der Annahme mittlerer 

Sohlnormalspannungen von 

 0 = 25 kN/m2 im Bereich der Platte und 

 0 = 70 kN/m2 im Bereich der Wände (mittragende Breite angenommen 1 m) 

für die Bemessung einer durchgehenden Sohlplatte vereinfacht ein Bettungsmodul von  

 kS,M  =   2.000 kN/m3 in Feldmitte und 
 kS,R  =   4.000 kN/m³ in Randbereichen (Bereiche mit konzentrierter Lasteinleitung) 

angesetzt werden. Der Bettungsmodul ist keine Bodenkonstante, sondern ist u. a. auch von 

den tatsächlichen Lasten, den geometrischen Randbedingungen und der Schichtung sowie 

der Steifigkeit des Baugrundes abhängig. Anhand der berechneten Sohldrücke sind die Grö-

ße und Verteilung des angenommenen Bettungsmoduls sowie die Angaben zu den zu erwar-

tenden Setzungen zu prüfen. 

Sofern sich bei Verwendung des o. a. Bettungsmoduls Sohlnormalspannungen im Bereich 

der konzentrierten Lasteinleitungen ergeben, die einen Wert von 0 = 70 kN/m² nennenswert 

überschreiten, ist die Konstruktion zu weich und muss steifer ausgeführt werden. 

 

11 Hinweise zur Herstellung der Baugrube  

Die Aushubebene für den Bodenaustausch bzw. für die Gründungsarbeiten liegt voraussicht-

lich bei bis zu etwa t = 1,5 m Tiefe unter der derzeitigen Geländeoberkante. Bei den örtlichen 

Gegebenheiten dürfte es weitgehend möglich sein, die Baugrube abgeböscht herzustellen. 

Hierbei sind die Vorgaben der DIN 4124 zu berücksichtigen. 

Steht der Platz für den Ansatz einer Lastausbreitung bzw. der Baugrubenböschung unter 45° 

im Übergang zu den Nachbargrundstücken nicht zur Verfügung, so wird gegebenenfalls ein 

senkrechter Baugrubenverbau erforderlich. In diesem Fall bitten wir um Benachrichtigung.   
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12 Wasserhaltung 

Für die Erstellung des Bauwerkes werden Baugrubentiefen von bis zu t = rd. 1,5 m Tiefe un-

ter der derzeitigen GOK erforderlich. Das Grund- bzw. Schichtenwasser wurde während der 

Bohrarbeiten in Tiefen zwischen t = 0,5 bis 0,9 m festgestellt. Somit wird eine Wasserhaltung 

erforderlich, mit der insbesondere das anfallende Oberflächen- und Niederschlagswasser 

abgeführt werden kann.  

Wir schlagen den Einsatz einer Horizontaldränage vor, da Spülfilter innerhalb der Weich-

schichten aus Auelehm nicht wirksam betrieben werden können.  

Die Dränagegräben sind hydraulisch wirksam und mechanisch filtertest mit geeignetem Gra-

nulat oder Filterkies zu verfüllen (vgl. Filterregeln nach Terzaghi). Die Stränge sind minde-

stens t = 1 m unter der maximalen Aushubebene zu erstellen. Die Abstände der Stränge un-

tereinander sollten - prinzipiell bzw. vereinfacht - nicht nennenswert über 4 m liegen.  

Wir empfehlen eine fachgerechte Dimensionierung, Planung und Begleitung der Wasser-

haltung durch einen auf die Ausführung von Wasserhaltungen spezialisierten Fachbetrieb. 

Die Wasserhaltung ist zum Schutz des Bestandes auf das gerade notwendige Maß zu redu-

zieren. Zudem ist eine Wasserhaltung bei der Unteren Wasserbehörde anzumelden.  

 

13 Sonstige Hinweise und Empfehlungen 

Es gelten nur die zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Normen "Weißdruck" bzw. 

der "Stand der Technik". Das Gutachten gilt nur für den vorliegenden Planungsstand. Pla-

nungsänderungen sind dem Gutachter mitzuteilen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass es sich bei der Baugrunderkundung nur um punktuelle Aufschlüsse handelt. Abwei-

chungen von den beschriebenen Baugrundverhältnissen sind daher möglich. 

Die Eigenschaften des Baugrundes dürfen durch die Arbeitsvorgänge und die eingesetzten 

Geräte nicht nachteilig verändert werden. Durch den Baubetrieb aufgelockerte oder aufge-

weichte Schichten sind entsprechend auszutauschen oder - falls möglich - zu verdichten. 

Auftragsgemäß wurden keine Untersuchungen zu eventuellen Schadstoffbelastungen des 

Bodens durchgeführt. Im Zuge der Bohrarbeiten wurden diesbezüglich organoleptisch keine 

Auffälligkeiten festgestellt. 

Nach den Baugrundverhältnissen sowie den übrigen Randbedingungen ist die geplante 

Baumaßnahme in die Geotechnische Kategorie 2 einzustufen. 

Oldenburg, 03.03.2016 

      
ppa. Florian Geesen, M.Eng. 
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Legende:   

Bohrsondierung (BS) 
Drucksondierung (CPT)
Höhenbezugspunkt (HBP) 



BS 1

HBP +6.91 mNN

0.90

 

 0.45

Mittelsand, schwach grobsandig,
sehr schwach feinsandig,
5 cm Grasnarbe

A

 1.10

Schluff, schwach tonig, schwach
humos, sehr schwach feinsandig,
Ziegelreste, steif - halbfest

A

 1.50

Auelehm: Ton, stark schluffig,
humos, sehr schwach feinsandig,
weich - steif

 2.10

Auelehm: Ton, schluffig, sehr
schwach humos - schwach humos,
steif - halbfest

 2.75

Auelehm: Schluff, schwach
tonig - tonig, sehr schwach
feinsandig, sehr schwach humos,
steif

 4.00

Auelehm: Schluff, schwach
tonig - tonig, schwach feinsandig,
sehr schwach humos - schwach
humos,  Feinsand - und Mittelsandlinse,
weich - steif

 5.20

Mittelsand, feinsandig - stark
feinsandig, schwach schluffig,
mit Schlufflagen durchsetzt

 6.00

Auelehm: Ton, schluffig, schwach
humos - humos, sehr schwach
feinsandig, Mittelsandlage
bei 5.35 - 5.45 m, steif

GP 1 0.45

GP 2 1.10

GP 3 1.50

GP 4 2.10

GP 5 2.75

GP 6 4.00

GP 7 5.20

GP 8 6.00

BS 2

HBP +6.68 mNN

0.75

 
 0.20

Feinsand, mittelsandig, sehr
schwach kiesig - schwach kiesig,
sehr schwach humos - schwach
humos, 5 cm Grasnarbe, Ziegelreste

A

 0.55

Feinsand, schwach mittelsandig,
schwach schluffig

A

 1.50

Auelehm: Ton, schwach schluffig,
sehr schwach feinsandig,
sehr schwach humos, halbfest

 2.00

Auelehm: Schluff, schwach
tonig - tonig, schwach humos,
sehr schwach feinsandig,
steif

 2.65

Auelehm: Schluff, schwach
tonig, schwach humos, sehr
schwach feinsandig, steif

 3.40

Auelehm: Schluff, tonig, schwach
humos, sehr schwach feinsandig,
steif

 3.90

Auelehm: Schluff, schwach
tonig - tonig, schwach feinsandig,
schwach humos,  Feinsand-
und Mittelsandlinse, weich
- steif

 4.50

Feinsand, mittelsandig, schwach
schluffig

 5.25

Mittelsand, stark feinsandig,
schwach schluffig - schluffig,
humose Linse

 6.00

Mittelsand, schwach grobsandig,
schwach feinsandig

GP 1 0.20

GP 2 0.55

GP 3 1.50

GP 4 2.00

GP 5 2.65

GP 6 3.40

GP 7 3.90

GP 8 4.00

GP 9 5.25

GP 10 6.00
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BS 3

HBP -0.46 m

0.50

 

 0.95

Schluff, tonig, schwach humos,
sehr schwach feinsandig,
5 cm Grasnarbe, Ziegelreste,
halbfest

A

 1.50

Auelehm: Ton, schwach schluffig
- schluffig, sehr schwach
humos - schwach humos, sehr
schwach feinsandig, halbfest

 1.75

Auelehm: Ton, schwach schluffig
- schluffig, sehr schwach
feinsandig, sehr schwach schluffig,
halbfest

 2.00

Auelehm: Schluff, schwach
tonig, sehr schwach feinsandig
- schwach feinsandig, sehr
schwach humos, steif

 2.75

Auelehm: Schluff, schwach
tonig, sehr schwach feinsandig,
sehr schwach humos, Feinsand-
und Mittelsandlinse, steif

 4.00

Auelehm: Schluff, schwach
tonig - tonig, schwach humos,
sehr schwach feinsandig,
steif

 4.55

Auelehm: Schluff, schwach
tonig - tonig, schwach humos,
sehr schwach feinsandig,
weich - steif

 5.20

Auelehm: Ton, schluffig, schwach
humos - humos, sehr schwach
feinsandig, steif - halbfest

 6.00

Auelehm: Ton, schluffig, humos,
sehr schwach feinsandig,
steif - halbfest

GP 1 0.95

GP 2 1.50

GP 3 1.75

GP 4 2.00

GP 5 2.75

GP 6 4.00

GP 7 4.55

GP 8 5.20

GP 9 6.00

BS 4

HBP -0.70 m

0.60

 
 0.50

Feinsand, schwach mittelsandig
- mittelsandig, schwach schluffig
- schluffig, 5 cm Grasnarbe

A

 1.20

Auelehm: Ton, schwach schluffig,
schwach humos, sehr schwach
feinsandig, halbfest

 2.00

Auelehm: Ton, schwach schluffig
- schluffig, sehr schwach
humos - schwach humos, sehr
schwach feinsandig, steif
- halbfest

 2.80

Auelehm: Schluff, schwach
tonig, sehr schwach feinsandig,
sehr schwach schluffig, steif

 3.50

Auelehm: Schluff, schwach
tonig - tonig, sehr schwach
humos - schwach humos, sehr
schwach feinsandig, weich
- steif

 4.40

Auelehm: Schluff, schwach
feinsandig, sehr schwach tonig
- schwach tonig, sehr schwach
humos - schwach humos,  sehr
schwach mittelsandig, Feinsand-
Mittelsandlinse, weich

 6.00

schluffiger Sand: Mittelsand,
schluffig, schwach feinsandig,
Schlufflinse, teilweise Kernverlust

GP 1 0.50

GP 2 1.20

GP 3 2.00

GP 4 2.80

GP 5 3.50

GP 6 4.40

GP 7 5.20

bearbeitet
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schmitz+Beilke
Ingenieure GmbH

Cloppenburger Straße 4

26135 Oldenburg

0.45

Mittelsand, schwach grobsandig, sehr schwach

feinsandig, 5 cm Grasnarbe

beige -

hellbraun

Auffüllung

[SE]

bis 1.10 m

vorgeschachtet

GP 1 0.45

1.10

Schluff, schwach tonig, schwach humos, sehr schwach

feinsandig, Ziegelreste

steif - halbfest grau - braun

Auffüllung

A

GW (0.90) GP 2 1.10

1.50

Ton, stark schluffig, humos, sehr schwach feinsandig

weich - steif mittelschwer

bohrbar

dunkelgrau

Terrasse

UL

GP 3 1.50

2.10

Ton, schluffig, sehr schwach humos - schwach humos

steif - halbfest mittelschwer

bohrbar

dunkelgrau -

braun - rot

Terrasse

TA

GP 4 2.10

2.75

Schluff, schwach tonig - tonig, sehr schwach

feinsandig, sehr schwach humos

steif leicht - mittel -

schwer bohrbar

braun - rot

Auelehm

UL

GP 5 2.75

Bohrung BS 1 / Blatt: 1

Vorhaben: Kindertagesheim Roter Sand, Bremen

Höhe: 6.91 mNN
18.02.2016

Projektnr:

16.143.21

Anlage:

3.1



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schmitz+Beilke
Ingenieure GmbH

Cloppenburger Straße 4

26135 Oldenburg

4.00

Schluff, schwach tonig - tonig, schwach feinsandig,

sehr schwach humos - schwach humos, Feinsand - und

Mittelsandlinse

weich - steif leicht - mittel -

schwer bohrbar

dunkelgrau

Auelehm

UL

GP 6 4.00

5.20

Mittelsand, feinsandig - stark feinsandig, schwach

schluffig, mit Schlufflagen durchsetzt

mittelschwer

bohrbar

grau

Sand

SU

GP 7 5.20

6.00

Ton, schluffig, schwach humos - humos, sehr schwach

feinsandig, Mittelsandlage bei 5.35 - 5.45 m

steif mittelschwer

bohrbar

dunkelgrau

Terrasse

TA

GP 8 6.00

Bohrung BS 1 / Blatt: 2

Vorhaben: Kindertagesheim Roter Sand, Bremen

Höhe: 6.91 mNN
18.02.2016

Projektnr:

16.143.21

Anlage:

3.2



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schmitz+Beilke
Ingenieure GmbH

Cloppenburger Straße 4

26135 Oldenburg

0.20

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach kiesig - schwach

kiesig, sehr schwach humos - schwach humos, 5 cm

Grasnarbe, Ziegelreste

beige - grau

Auffüllung

A

bis 1.00 m

vorgeschachtet

GP 1 0.20

0.55

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig

beige - grau

Auffüllung

[SU]

GP 2 0.55

1.50

Ton, schwach schluffig, sehr schwach feinsandig, sehr

schwach humos

halbfest mittelschwer

bohrbar

dunkelgrau

Terrasse

TA

GW (0.75) GP 3 1.50

2.00

Schluff, schwach tonig - tonig, schwach humos, sehr

schwach feinsandig

steif mittelschwer

bohrbar

dunkelgrau

Auelehm

UL

GP 4 2.00

2.65

Schluff, schwach tonig, schwach humos, sehr schwach

feinsandig

steif leicht - mittel -

schwer bohrbar

dunkelgrau -

braun

Auelehm

UL

GP 5 2.65

Bohrung BS 2 / Blatt: 1

Vorhaben: Kindertagesheim Roter Sand, Bremen

Höhe: 6.68 mNN
18.02.2016

Projektnr:

16.143.21

Anlage:

3.3



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schmitz+Beilke
Ingenieure GmbH

Cloppenburger Straße 4

26135 Oldenburg

3.40

Schluff, tonig, schwach humos, sehr schwach feinsandig

steif leicht - mittel -

lschwer bohrbar

dunkelgrau

Auelehm

UL

GP 6 3.40

3.90

Schluff, schwach tonig - tonig, schwach feinsandig,

schwach humos, Feinsand- und Mittelsandlinse

weich - steif leicht - mittel -

schwer bohrbar

dunkelgrau

Auelehm

UL

GP 7 3.90

4.50

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig

leicht - mittel -

schwer bohrbar

dunkelgrau

Schluff

SU

4.00 - 4.50 m

Kernverlust

GP 8 4.00

5.25

Mittelsand, stark feinsandig, schwach schluffig -

schluffig, humose Linse

leicht - mittel -

schwer bohrbar

dunkelgrau

schluffiger Sand

SU-SU*

GP 9 5.25

6.00

Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinsandig

leicht - mittel -

schwer bohrbar

dunkelgrau

Sand

SE

GP 10 6.00

Bohrung BS 2 / Blatt: 2

Vorhaben: Kindertagesheim Roter Sand, Bremen

Höhe: 6.68 mNN
18.02.2016

Projektnr:

16.143.21

Anlage:

3.4



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schmitz+Beilke
Ingenieure GmbH

Cloppenburger Straße 4

26135 Oldenburg

0.95

Schluff, tonig, schwach humos, sehr schwach

feinsandig, 5 cm Grasnarbe, Ziegelreste

dunkelgrau -

dunkelbraun

Auffüllung

A

GW (0.50), bis

1.00 m

vorgeschachtet

GP 1 0.95

1.50

Ton, schwach schluffig - schluffig, sehr schwach humos

- schwach humos, sehr schwach feinsandig

halbfest mittelschwer

bohrbar

dunkelgrau -

braun

Ton

TA

GP 2 1.50

1.75

Ton, schwach schluffig - schluffig, sehr schwach

feinsandig, sehr schwach schluffig

halbfest mittelschwer

bohrbar

grau

Ton

TA

GP 3 1.75

2.00

Schluff, schwach tonig, sehr schwach feinsandig -

schwach feinsandig, sehr schwach humos

steif mittelschwer

bohrbar

rot - braun

Auelehm

UL

GP 4 2.00

2.75

Schluff, schwach tonig, sehr schwach feinsandig, sehr

schwach humos, Feinsand- und Mittelsandlinse

steif leicht - mittel -

schwer bohrbar

rot - braun

Auelehm

UL

GP 5 2.75

Bohrung BS 3 / Blatt: 1

Vorhaben: Kindertagesheim Roter Sand, Bremen

Höhe: 6.89 mNN
18.02.2016

Projektnr:

16.143.21

Anlage:

3.5



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schmitz+Beilke
Ingenieure GmbH

Cloppenburger Straße 4

26135 Oldenburg

4.00

Schluff, schwach tonig - tonig, schwach humos, sehr

schwach feinsandig

steif leicht - mittel -

schwer bohrbar

dunkelgrau

Auelehm

UL

GP 6 4.00

4.55

Schluff, schwach tonig - tonig, schwach humos, sehr

schwach feinsandig

weich - steif leicht - mittel -

schwer bohrbar

dunkelgrau

Auelehm

UL

GP 7 4.55

5.20

Ton, schluffig, schwach humos - humos, sehr schwach

feinsandig

steif - halbfest mittelschwer

bohrbar

dunkelgrau -

schwarz

Terrasse

OT

GP 8 5.20

6.00

Ton, schluffig, humos, sehr schwach feinsandig

steif - halbfest mittelschwer

bohrbar

dunkelgrau -

schwarz

Ton

OT

GP 9 6.00

Bohrung BS 3 / Blatt: 2

Vorhaben: Kindertagesheim Roter Sand, Bremen

Höhe: 6.89 mNN
18.02.2016

Projektnr:

16.143.21

Anlage:

3.6



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schmitz+Beilke
Ingenieure GmbH

Cloppenburger Straße 4

26135 Oldenburg

0.50

Feinsand, schwach mittelsandig - mittelsandig, schwach

schluffig - schluffig, 5 cm Grasnarbe

beige - gelb

Auffüllung

SU-SU*

bis 1.20 m

vorgescshachtet

GP 1 0.50

1.20

Ton, schwach schluffig, schwach humos, sehr schwach

feinsandig

halbfest dunkelgrau -

braun

Ton

TA

GW (0.60) GP 2 1.20

2.00

Ton, schwach schluffig - schluffig, sehr schwach humos

- schwach humos, sehr schwach feinsandig

steif - halbfest mittelschwer

bohrbar

dunkelgrau -

braun - rot

Ton

TA

GP 3 2.00

2.80

Schluff, schwach tonig, sehr schwach feinsandig, sehr

schwach schluffig

steif mittelschwer

bohrbar

rot - braun -

grau

Auelehm

UL

GP 4 2.80

3.50

Schluff, schwach tonig - tonig, sehr schwach humos -

schwach humos, sehr schwach feinsandig

weich - steif leicht - mittel -

schwer bohrbar

dunkelgrau

Auelehm

UL

GP 5 3.50

Bohrung BS 4 / Blatt: 1

Vorhaben: Kindertagesheim Roter Sand, Bremen

Höhe: 6.66 m NN
18.02.2016

Projektnr:

16.143.21

Anlage:

3.7



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m

unter

Ansatz-

punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe

i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe

Wasserführung

Bohrwerkzeuge

Kernverlust

Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe

in m

(Unter-

kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schmitz+Beilke
Ingenieure GmbH

Cloppenburger Straße 4

26135 Oldenburg

4.40

Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach tonig -

schwach tonig, sehr schwach humos - schwach humos,

sehr schwach mittelsandig, Feinsand- Mittelsandlinse

weich leicht - mittel -

schwer bohrbar

dunkelgrau

Auelehm

UL

GP 6 4.40

6.00

Mittelsand, schluffig, schwach feinsandig,

Schlufflinse

mittelschwer

bohrbar

dunkelgrau -

dunkelbraun

schluffiger Sand

SU*

5.20 - 6.00 m

Kernverlust

GP 7 5.20

Bohrung BS 4 / Blatt: 2

Vorhaben: Kindertagesheim Roter Sand, Bremen

Höhe: 6.66 m NN
18.02.2016

Projektnr:

16.143.21

Anlage:

3.8



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
S

o
n

d
ie

rl
ä
n

g
e
 i

n
 M

e
te

r 
z
u

 
G

O
K

-32

-31

-30

-29

-28

-27

-26

-25

-24

-23

-22

-21

-20

-19

-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

Spitzenwiderstand qc [MN/m²]

.05.10.15.20.25.30.35.40

lokale Mantelreibung fs [MN/m²]

0246810
Reibungsverhältnis Rf [%]

0 10 20
Neigung [°]

DIN ISO 9001

Fugro Consult GmbH

Abteilung GeoTechnologies

Goebelstr. 25,28865 Lilienthal

Tel: (04298)93720  Fax: 937220

ELEKTRISCHE DRUCKSONDIERUNG Schmitz + Beilke Ingenieure GmbH

BV Kindertagesheim Roter Sand, Roter Sand 21 A, 28197 Bremen

Projekt:   

Sondierung :

620-16-0130

 CPT-1  

Datum         : 16-Feb-2016

Sondierende : Hindernis

Gelände       : m zu GOK

Endteufe      : m zu GOK

0.00

-14.65

S
p

it
z
e

n
ty

p
:

C
P

1
5

-C
F

7
5

S
N

2
S

p
it
z
e

n
-N

r.
:

1
7

0
1

-2
8

6
8

S
p

it
z
e

n
q

u
e

rs
c
h

n
it
t:

1
5

0
0

m
m

²

D
IN

 E
N

 I
S

O
 2

2
4

7
6

-1
, 

K
la

s
s
e

 2

V
U

L
/W

K
R

S
T

E
L

L
J
E

S

 

  38  38

Anlage 4.1



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
S

o
n

d
ie

rl
ä
n

g
e
 i

n
 M

e
te

r 
z
u

 
G

O
K

-32

-31

-30

-29

-28

-27

-26

-25

-24

-23

-22

-21

-20

-19

-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

Spitzenwiderstand qc [MN/m²]

.05.10.15.20.25.30.35.40

lokale Mantelreibung fs [MN/m²]

0246810
Reibungsverhältnis Rf [%]

0 10 20
Neigung [°]

DIN ISO 9001

Fugro Consult GmbH

Abteilung GeoTechnologies

Goebelstr. 25,28865 Lilienthal

Tel: (04298)93720  Fax: 937220

ELEKTRISCHE DRUCKSONDIERUNG Schmitz + Beilke Ingenieure GmbH

BV Kindertagesheim Roter Sand, Roter Sand 21 A, 28197 Bremen

Projekt:   

Sondierung :

620-16-0130

 CPT-2  

Datum         : 16-Feb-2016

Sondierende : Vorgabe

Gelände       : m zu GOK

Endteufe      : m zu GOK

0.00

-25.08

S
p

it
z
e

n
ty

p
:

C
P

1
5

-C
F

7
5

S
N

2
S

p
it
z
e

n
-N

r.
:

1
7

0
1

-2
8

6
8

S
p

it
z
e

n
q

u
e

rs
c
h

n
it
t:

1
5

0
0

m
m

²

D
IN

 E
N

 I
S

O
 2

2
4

7
6

-1
, 

K
la

s
s
e

 2

V
U

L
/W

K
R

S
T

E
L

L
J
E

S

 

  45
  38

  32
  35
  34

Anlage 4.2



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
S

o
n

d
ie

rl
ä
n

g
e
 i

n
 M

e
te

r 
z
u

 
G

O
K

-32

-31

-30

-29

-28

-27

-26

-25

-24

-23

-22

-21

-20

-19

-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

Spitzenwiderstand qc [MN/m²]

.05.10.15.20.25.30.35.40

lokale Mantelreibung fs [MN/m²]

0246810
Reibungsverhältnis Rf [%]

0 10 20
Neigung [°]

DIN ISO 9001

Fugro Consult GmbH

Abteilung GeoTechnologies

Goebelstr. 25,28865 Lilienthal

Tel: (04298)93720  Fax: 937220

ELEKTRISCHE DRUCKSONDIERUNG Schmitz + Beilke Ingenieure GmbH

BV Kindertagesheim Roter Sand, Roter Sand 21 A, 28197 Bremen

Projekt:   

Sondierung :

620-16-0130

 CPT-3  

Datum         : 16-Feb-2016

Sondierende : Vorgabe

Gelände       : m zu GOK

Endteufe      : m zu GOK

0.00

-25.05

S
p

it
z
e

n
ty

p
:

C
P

1
5

-C
F

7
5

S
N

2
S

p
it
z
e

n
-N

r.
:

1
7

0
1

-2
8

6
8

S
p

it
z
e

n
q

u
e

rs
c
h

n
it
t:

1
5

0
0

m
m

²

D
IN

 E
N

 I
S

O
 2

2
4

7
6

-1
, 

K
la

s
s
e

 2

V
U

L
/W

K
R

S
T

E
L

L
J
E

S

 

  32
  36
  34
  31

  31
  37
  37
  33

  36
  36
  30

Anlage 4.3



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
S

o
n

d
ie

rl
ä
n

g
e
 i

n
 M

e
te

r 
z
u

 
G

O
K

-32

-31

-30

-29

-28

-27

-26

-25

-24

-23

-22

-21

-20

-19

-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

Spitzenwiderstand qc [MN/m²]

  1.50  m  vorgebohrt

.05.10.15.20.25.30.35.40

lokale Mantelreibung fs [MN/m²]

0246810
Reibungsverhältnis Rf [%]

0 10 20
Neigung [°]

DIN ISO 9001

Fugro Consult GmbH

Abteilung GeoTechnologies

Goebelstr. 25,28865 Lilienthal

Tel: (04298)93720  Fax: 937220

ELEKTRISCHE DRUCKSONDIERUNG Schmitz + Beilke Ingenieure GmbH

BV Kindertagesheim Roter Sand, Roter Sand 21 A, 28197 Bremen

Projekt:   

Sondierung :

620-16-0130

 CPT-4  

Datum         : 16-Feb-2016

Sondierende : Vorgabe

Gelände       : m zu GOK

Endteufe      : m zu GOK

0.00

-25.04

S
p

it
z
e

n
ty

p
:

C
P

1
5

-C
F

7
5

S
N

2
S

p
it
z
e

n
-N

r.
:

1
7

0
1

-2
8

6
8

S
p

it
z
e

n
q

u
e

rs
c
h

n
it
t:

1
5

0
0

m
m

²

D
IN

 E
N

 I
S

O
 2

2
4

7
6

-1
, 

K
la

s
s
e

 2

V
U

L
/W

K
R

S
T

E
L

L
J
E

S

 

  35
  31
  31

  38
  40
  36

Anlage 4.4



haferwende 12   im schedetal 11   freboldstraße 16   bankhaus neelmeyer ag   gmbh, hrb 15929

28357 bremen   34346 hann. münden   30455 hannover   swift neelde22   gf dr. joachim döring

fon   04 21 · 2 07 22 75   fon   05 54 1 · 9 83 40   fon   05 11 · 26 13 99 64   de95290200000000024000   st-nr 60/120/08234

fax   04 21 · 27 55 22   fax   05 54 1 · 98 34 55   fax   05 11 · 2 62 67 90   ust-idnr de 170 350 601   www.dr-doering.com

Prüfbericht 19021646.doc Seite 1 von 2 

Laboratorien Dr. Döring  Haferwende 12  28357 Bremen 

Schmitz + Beilke Ingenieure GmbH 
Ingenieurbüro für Grundbau und Bodenmechanik 
Cloppenburger Str. 2-4 

26135  OLDENBURG 

25. Februar 2016

PRÜFBERICHT 19021646 

Auftragsnr. Auftraggeber: 16.143.21 

Projektbezeichnung: Kindertagesheim Roter Sand 

Probenahme:  durch Auftraggeber am 18.02.2016 

Probentransport: durch Auftraggeber am 18.02.2016 

Probeneingang:  18.02.2016 

Prüfzeitraum:  18.02.2016 – 25.02.2016 

Probennummer: 15322 / 16 

Probenmaterial:  Wasser 

Verpackung:  diverse Gefäße 

Bemerkungen: - 

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Eine auszugsweise 
Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die Laboratorien Dr. Döring GmbH. 

Analysenbefunde: Seite 2 

Messverfahren:  pH-Wert (W,E)  DIN 38404-C5 
kalklös. Kohlensäure DIN 38404-C10 
Ammonium DIN 38406-E5-1 
Magnesium DIN EN ISO 11885 (E22) 
Sulfat  DIN EN ISO 10304-2 (D20) 
Eisen  DIN EN ISO 11885 (E22) 

Qualitätskontrolle: 

M.Sc. Malte Haak Dr. Joachim Döring 
(Projektleiter)  (Geschäftsführer) 
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Labornummer 15322 
 Probenbezeichnung BS 1 Angriffsgrad 

Entnahmetiefe - 
Dimension [mg/L] [mg/L] 

pH-Wert bei 20 °C 6,9 6,5 - 5,5 < 5,5 - 4,5 < 4,5 
kalklösende Kohlensäure 25 15 - 40 > 40 - 100 > 100 
Ammonium 1,3 15 - 30 > 30 - 60 > 60 
Sulfat 50 200 - 600 > 600 - 3.000 > 3.000 
Magnesium 11 300 - 1.000 > 1.000 - 3.000 > 3.000 
Eisen 1,5 

Angriffsgrad n. DIN 4030 
XA1 

schwach 
angreifend 

XA1 
schwach 

angreifend 

XA2 
mäßig 

angreifend 

XA3 
stark 

angreifend 
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Anejo 2. Memoria justificativa del 

cálculo estructural 

- Estructura metálica 

- Escalera metálica 

- Cimentación 

- Losa de planta baja 

- Losa de rampa 

- Losa de cubierta 
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0.- DATOS DE OBRA 
 

0.1.- Normas consideradas 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Hormigón: EHE-08 

Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público 
 

0.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  
  
 

0.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

  

Accidental de incendio 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.700 0.600 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 

1.- GEOMETRÍA 
 

1.1.- Barras 
 

1.1.1.- Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Material 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Material 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Material 

(kg) 

  

S275 IPE 

IPE 240 66.650     0.261     2045.72     

  IPE 270 1150.084     5.279     41439.27     

  IPE 220 4.150     0.014     108.81     

  IPE 300 273.750     1.473     11561.28     

  IPE 360 28.750     0.209     1640.75     

  IPE 330 177.500     1.111     8722.53     

  IPE 400 33.040     0.279     2191.63     

  IPE 200 280.621     0.800     6278.18     
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Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Material 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Material 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Material 

(kg) 

  IPE 450 29.250     0.289     2268.57     

  IPE 500 28.750     0.334     2617.98     

      2072.545     10.048     78874.72   

  

HEB 

HE 300 B 420.300     6.267     49193.38     

  HE 360 B 0.540     0.010     76.56     

  HE 400 B 43.860     0.868     6810.27     

  HE 320 B 16.200     0.261     2051.25     

  HE 340 B 10.800     0.185     1448.89     

  HE 500 B 24.600     0.587     4607.60     

  HE 450 B 7.200     0.157     1232.14     

      523.500     8.334     65420.10   

Acero laminado         2596.045     18.382     144294.81 

 
 

2.- RESULTADOS 
 

2.1.- Barras 
 

2.1.1.- Flechas 

Referencias: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valor pésimo de la 

flecha. 

L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos extremos del grupo de 

flecha. 

  

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 

Flecha activa relativa xz 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

N59/N58 
0.600 0.00 0.800 0.78 0.400 0.00 0.800 0.11 

- L/(>1000) 0.800 L/(>1000) - L/(>1000) 0.800 L/(>1000) 

N63/N64 
1.400 0.00 0.800 0.69 1.200 0.00 0.800 0.17 

- L/(>1000) 0.800 L/(>1000) - L/(>1000) 0.800 L/(>1000) 

N267/N277 
6.214 3.58 12.000 5.56 6.214 5.67 2.786 5.29 

6.214 L/(>1000) 2.571 L/(>1000) 6.429 L/(>1000) 3.000 L/(>1000) 

N154/N163 
22.582 10.19 11.006 8.39 22.353 11.74 10.600 10.10 

22.582 L/(>1000) 11.006 L/(>1000) 5.063 L/(>1000) 11.412 L/(>1000) 

N271/N169 
1.286 0.06 1.929 2.04 1.286 0.10 1.929 1.29 

1.286 L/(>1000) 1.929 L/(>1000) 1.286 L/(>1000) 1.929 L/(>1000) 

N179/N454 
2.562 1.56 1.495 0.51 2.562 0.63 1.281 0.47 

2.562 L/(>1000) 1.495 L/(>1000) 2.562 L/(>1000) 1.281 L/(>1000) 

N122/N131 
4.086 0.95 2.327 0.12 4.086 0.56 2.327 0.04 

4.086 L/(>1000) 2.327 L/(>1000) 3.890 L/(>1000) 2.327 L/(>1000)  
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2.1.2.- Comprobaciones E.L.U. (Completo) 

Nota: Se muestra el listado completo de comprobaciones realizadas para las 10 barras con mayor coeficiente de aprovechamiento. 

  

Barra N479/N156 · Pilar 8 

Perfil: HE 300 B 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N479 N156 3.400 149.10 25170.00 8563.00 185.00 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 3.400 3.400 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 180 

Factor de forma: 124.49 m-1 

Temperatura máx. de la barra: 530.0 °C 

Mortero de vermiculita-perlita con yeso: 35 mm 
 

  
  

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.           

 
 

  

   :  0.51  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  15352.78 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  45127.83 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  15352.78 kN 
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c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  25170.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  8563.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  185.00 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  1688000.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.   Lky :  3.400 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  3.400 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.   i0 :  15.04 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes 

principales de inercia Y y Z. 

  iy :  12.99 cm 

  iz :  7.58 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes 

principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad 

de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 

3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  23.82  169.05  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  28.82 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  57.00 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  265.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  

  

  

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
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Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.686  

  

  

 
 

  

   :  0.817  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N479, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.75·NBREMEN. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  2580.21 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  3763.00 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  3156.77 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.97   

  z :  0.84 
  

c,Ed

c,Rd

N
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Siendo:           

 
 

  y :  0.56   

  z :  0.70   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.30   

  z :  0.51 
  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  15352.78 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  45127.83 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  15352.78 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.048  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.070 m del 

nudo N479, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3+0.9·V1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  22.58 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  471.70 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 

secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

   
2
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Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.089  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.070 m del nudo 

N479, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  19.48 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.070 m del nudo 

N479, para la combinación de acciones 0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·V1+0.75·NBREMEN. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  8.48 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  219.60 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.011  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.33 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 Ed
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  Vc,Rd :  691.40 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  47.45 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  300.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  18.91  65.92 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  18.91   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  65.92   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.94   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.003  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·V1+0.75·NBREMEN. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  4.52 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  1752.63 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  120.28 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  7.33 kN  345.70 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.33 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  691.40 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  4.52 kN  876.31 kN 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  4.52 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1752.63 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.818  

  

  

 
 

  

   :  0.827  

  

  

 
 

  

   :  0.963  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 3.070 m 

del nudo N479, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.75·NBREMEN. 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  2575.45 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
- :  20.98 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  19.46 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  3763.00 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  471.70 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  219.60 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           
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  kz :  1.34   

  

  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  0.97   

  z :  0.84   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.30   

  z :  0.51   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 

abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

  

 
 

  7.33 kN  345.58 kN 

 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  7.33 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  691.16 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 

  

  MT,Rd :  14.19 kN·m 

  c,Ed
z

z c,Rd

N
1 2 0.6
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Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.008  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+1.35·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+1.5·QUSOF+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  5.75 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  691.16 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  691.40 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.13 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 

  

   <  0.001  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+1.35·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+1.5·QUSOF+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.69 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  1752.00 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1752.63 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.13 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.566  

  

  

 
 

  

   :  0.717  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N479, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1536.13 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

T,Ed
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  Nc,Rd :  2712.90 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  2143.37 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.93   

  z :  0.79 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.60   

  z :  0.77   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.49   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

ydA f c,RdN
y, M,f   ydf
y y,f k  y,f 

ydA f   b,RdN
y, M,f   ydf
y y,f k  y,f 
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  y :  0.35   

  z :  0.59 
  

k,: Factor de incremento de la esbeltez reducida para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  k, :  1.17   

  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  15352.78 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  45127.83 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  15352.78 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.037  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.070 m del 

nudo N479, para la combinación de acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  12.52 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  340.07 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 

secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            

y

,
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Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.074  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.070 m del nudo 

N479, para la combinación de acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  11.70 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  158.32 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.007  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.24 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  498.46 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  47.45 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  300.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  18.91  65.92 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  18.91   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  65.92   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.94   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  
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Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.002  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.53 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  1263.54 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  120.28 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  3.24 kN  249.23 kN 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.24 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  498.46 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  2.53 kN  631.77 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.53 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1263.54 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.676  

  

  

 
 

  

   :  0.713  

  

  

 
 

  

   :  0.844  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 3.070 m 

del nudo N479, para la combinación de acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1532.61 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
- :  12.52 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  11.70 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia   Clase :  1   
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plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple.   

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  2712.90 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  340.07 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  158.32 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.09   

  

 
 

  

  kz :  1.42   

  

  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  0.93   

  z :  0.79   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.35   

  z :  0.59   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 

abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
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  3.24 kN  249.13 kN 

 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  3.24 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  498.26 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  10.23 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.004  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.6·QUSOF+0.2·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.82 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  498.26 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  498.46 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.11 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.002  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.6·QUSOF+0.2·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.40 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  1263.02 kN 

  

Donde:           
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Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1263.54 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.11 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
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Barra N155/N479 · Pilar 8 

Perfil: HE 300 B 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N155 N479 3.800 149.10 25170.00 8563.00 185.00 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 3.800 3.800 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 180 

Factor de forma: 124.49 m-1 

Temperatura máx. de la barra: 530.0 °C 

Mortero de vermiculita-perlita con yeso: 35 mm 
 

  
  

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.           

 
 

  

   :  0.57  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  12290.73 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  36127.26 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  12290.73 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     

 
 

          

Donde:           y
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Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  25170.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  8563.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  185.00 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  1688000.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.   Lky :  3.800 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  3.800 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.   i0 :  15.04 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes 

principales de inercia Y y Z. 

  iy :  12.99 cm 

  iz :  7.58 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes 

principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad 

de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 

3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  23.82  169.05  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  28.82 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  57.00 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  265.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  

  

  

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.687  

  

  

 
 

  

   :  0.854  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N155, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.75·NBREMEN. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  2586.10 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  3763.00 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  3028.37 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.95   

  z :  0.80 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.58   

  z :  0.75   
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: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.33   

  z :  0.57 
  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  12290.73 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  36127.26 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  12290.73 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.065  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N155, para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  30.65 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N155, para la combinación de acciones 

1.35·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·NBREMEN. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  1.32 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  471.70 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 

secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
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Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.103  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N155, para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·V1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  22.59 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N155, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  9.16 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  219.60 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.011  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.33 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           
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  Vc,Rd :  691.40 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  47.45 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  300.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  18.91  65.92 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  18.91   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  65.92   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.94   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.003  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·V1+0.75·NBREMEN. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  4.52 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  1752.63 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  120.28 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  7.33 kN  345.70 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.33 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  691.40 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  4.52 kN  876.31 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·V1+0.75·NBREMEN. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  4.52 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1752.63 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.731  

  

  

 
 

  

   :  0.760  

  

  

 
 

  

   :  0.916  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N155, para la combinación de 

acciones 1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.75·NBREMEN. 
          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  2586.10 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
+ :  1.07 kN·m 

  Mz,Ed
- :  9.16 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  3763.00 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  471.70 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  219.60 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.09   
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  kz :  1.46   

  

  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  0.95   

  z :  0.80   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.33   

  z :  0.57   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 

abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

  

 
 

  7.33 kN  345.58 kN 

 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  7.33 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  691.16 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  14.19 kN·m 

  

Donde:           
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WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.008  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+1.35·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+1.5·QUSOF+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  5.75 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  691.16 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  691.40 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.13 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   <  0.001  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+1.35·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+1.5·QUSOF+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.69 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  1752.00 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1752.63 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.13 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.568  

  

  

 
 

  

   :  0.759  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N155, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1540.49 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
  

T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3


  


pl,T,RdV 

T,Ed

t

M

W
T,Ed

 y M0fydf

c,Ed

c,Rd

N
1

N
  c,Ed

b,Rd

N
1

N
  ydA f c,RdN



 
Listados · Estructura metálica Torre Exposiciones [XT] 

   
 

 
Página 37 

 

  Nc,Rd :  2712.90 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  2029.84 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.90   

  z :  0.75 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.62   

  z :  0.83   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.49   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.39   

  z :  0.66 
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k,: Factor de incremento de la esbeltez reducida para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  k, :  1.17   

  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  12290.73 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  36127.26 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  12290.73 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.030  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N155, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  10.07 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  340.07 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 

secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
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Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.036  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N155, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.5·V1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  4.71 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N155, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  5.70 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  158.32 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.007  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.24 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  498.46 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  47.45 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  300.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  18.91  65.92 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  18.91   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  65.92   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.94   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  
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Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.002  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.53 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  1263.54 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  120.28 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  3.24 kN  249.23 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.24 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  498.46 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  2.53 kN  631.77 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.53 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1263.54 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.606  

  

  

 
 

  

   :  0.664  

  

  

 
 

  

   :  0.816  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N155, para la combinación de 

acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1540.49 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
+ :  0.79 kN·m 

  Mz,Ed
- :  5.70 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  2712.90 kN 


2
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Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  340.07 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  158.32 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.12   

  

 
 

  

  kz :  1.55   

  

  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  0.90   

  z :  0.75   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.39   

  z :  0.66   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 

abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

 
 

  3.24 kN  249.13 kN 

 

Donde:           
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VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  3.24 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  498.26 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  10.23 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.004  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.6·QUSOF+0.2·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.82 kN 
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  498.26 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  498.46 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.11 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.002  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.6·QUSOF+0.2·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.40 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  1263.02 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1263.54 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.11 MPa 
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Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
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Barra N159/N160 · Pilar 8 

Perfil: HE 300 B 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N159 N160 4.000 149.10 25170.00 8563.00 185.00 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 4.000 4.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 180 

Factor de forma: 124.49 m-1 

Temperatura máx. de la barra: 530.0 °C 

Mortero de vermiculita-perlita con yeso: 35 mm 
 

  
  

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.           

 
 

  

   :  0.60  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  11092.39 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  32604.85 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  11092.39 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     

 
 

          

Donde:           y
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Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  25170.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  8563.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  185.00 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  1688000.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.   Lky :  4.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  4.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.   i0 :  15.04 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes 

principales de inercia Y y Z. 

  iy :  12.99 cm 

  iz :  7.58 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes 

principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad 

de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 

3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  23.82  169.05  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  28.82 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  57.00 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  265.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  

  

  

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.448  

  

  

 
 

  

   :  0.569  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N159, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.75·NBREMEN. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1685.56 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  3763.00 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  2962.47 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.95   

  z :  0.79 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.59   

  z :  0.78   
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: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.35   

  z :  0.60 
  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  11092.39 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  32604.85 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  11092.39 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.174  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.670 m del 

nudo N159, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  15.03 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.670 m del 

nudo N159, para la combinación de acciones 

1.35·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·V1+0.75·NBREMEN. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  82.10 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  471.70 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 

secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
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Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.192  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.670 m del nudo 

N159, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  42.23 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  219.60 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.049  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  33.57 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  691.40 kN 
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Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  47.45 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  300.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  18.91  65.92 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  18.91   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  65.92   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.94   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.013  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  21.92 kN 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  1752.63 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  120.28 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  33.57 kN  345.70 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  33.57 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  691.40 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  21.92 kN  876.31 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  21.92 kN 
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1752.63 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.698  

  

  

 
 

  

   :  0.696  

  

  

 
 

  

   :  0.847  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N159, para la combinación de 

acciones 1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.75·NBREMEN. 
          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1685.56 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
- :  38.31 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  37.10 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  3763.00 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  471.70 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  219.60 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.07   

  

 
 

  

  kz :  1.34   
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Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  0.95   

  z :  0.79   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.35   

  z :  0.60   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto 

de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

 
 

  33.57 kN  345.58 kN 

 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  33.57 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  691.16 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  14.19 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 
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Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.011  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+1.35·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+1.5·QUSOF+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.85 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  691.16 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  691.40 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.13 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.012  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+1.35·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+1.5·QUSOF+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 
          

 y M0fydf

 Ed

pl,T,Rd

V
1

V


T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3


  


pl,T,RdV 

T,Ed

t

M

W
T,Ed

 y M0fydf

 Ed

pl,T,Rd

V
1

V




 
Listados · Estructura metálica Torre Exposiciones [XT] 

   
 

 
Página 57 

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  20.41 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  1752.00 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1752.63 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.13 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.374  

  

  

 
 

  

   :  0.514  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N159, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1014.04 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  2712.90 kN 
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Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  1971.77 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.89   

  z :  0.73 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.63   

  z :  0.86   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.49   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.41   

  z :  0.70 
  

k,: Factor de incremento de la esbeltez reducida para la temperatura que   k, :  1.17   
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alcanza el perfil.   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  11092.39 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  32604.85 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  11092.39 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.069  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.670 m del 

nudo N159, para la combinación de acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  8.90 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.670 m del 

nudo N159, para la combinación de acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.5·V1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  23.34 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  340.07 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 

secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

 Ed

c,Rd

M
1

M


pl,y ydW f c,RdM
y, M,f   ydf
y y,f k  y,f 



 
Listados · Estructura metálica Torre Exposiciones [XT] 

   
 

 
Página 60 

  

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.139  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N159, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  21.99 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  158.32 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.017  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  8.46 kN 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  498.46 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  47.45 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  300.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  18.91  65.92 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  18.91   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  65.92   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.94   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.008  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.55 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  1263.54 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  120.28 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  8.46 kN  249.23 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  8.46 kN 
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  498.46 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  10.55 kN  631.77 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.55 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1263.54 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.570  

  

  

 
 

  

   :  0.600  

  

  

 
 

  

   :  0.742  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N159, para la combinación de 

acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1014.04 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
- :  22.14 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  20.82 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  2712.90 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  340.07 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  158.32 kN·m 


2

c,Rd

Ed

V
V

y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
    m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed

y z z

y yd LT pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f

 
       
      

 m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed

y y z

z yd pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f

 
       
    





 
Listados · Estructura metálica Torre Exposiciones [XT] 

   
 

 
Página 64 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.09   

  

 
 

  

  kz :  1.41   

  

  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  0.89   

  z :  0.73   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.41   

  z :  0.70   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 

abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3+0.7·QUSOF. 
          

  

 
 

  8.46 kN  249.21 kN 

 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  8.46 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  498.42 kN  
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Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  10.23 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.016  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.6·QUSOF+0.2·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.90 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

 
T,Ed

T,Rd

M
1

M


  T yd

1
W f

3
T,RdM y, M,f   ydf

y y,f k  y,f 

 Ed

pl,T,Rd

V
1

V




 
Listados · Estructura metálica Torre Exposiciones [XT] 

   
 

 
Página 66 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  498.42 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  498.46 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.02 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.005  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.6·QUSOF+0.2·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.85 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  1263.45 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1263.54 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.02 MPa 

 
 

          

Siendo:           
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WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
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Barra N154/N155 · Pilar 8 

Perfil: HE 500 B 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N154 N155 3.400 238.60 107200.00 12620.00 538.40 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 3.400 3.400 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 180 

Factor de forma: 93.42 m-1 

Temperatura máx. de la barra: 514.0 °C 

Mortero de vermiculita-perlita con yeso: 30 mm 
 

  
  

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.           

 
 

  

   :  0.53  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  238.60 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  22626.67 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  192201.15 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  22626.67 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     

 
 

          

Donde:           y
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Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  107200.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  12620.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  538.40 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  7018000.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.   Lky :  3.400 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  3.400 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.   i0 :  22.41 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes 

principales de inercia Y y Z. 

  iy :  21.20 cm 

  iz :  7.27 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes 

principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad 

de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 

3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  30.62  208.13  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  444.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  14.50 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  64.38 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  84.00 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  265.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  

  

  

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.602  

  

  

 
 

  

   :  0.691  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N154, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.75·NBREMEN. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  3623.64 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  6021.81 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  238.60 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  5246.88 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  238.60 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  1.00   

  z :  0.87 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.51   

  z :  0.70   
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: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.21   

  z :  0.34   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.18   

  z :  0.53 
  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los 

siguientes valores:   Ncr :  22626.67 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  192201.15 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  22626.67 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.154  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N154, para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·V1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  187.72 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N154, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.75·NBREMEN. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  12.19 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  1215.21 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 

secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  4815.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

y

cr

A f

N



 Ed

c,Rd

M
1

M


pl,y ydW f c,RdM
 y M0fydf



 
Listados · Estructura metálica Torre Exposiciones [XT] 

   
 

 
Página 72 

  

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.139  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N154, para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  45.21 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  326.08 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 

secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  1292.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.089  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  116.48 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  1308.20 kN 
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Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  89.78 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  500.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  14.50 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  26.90  65.92 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  26.90   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  65.92   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.94   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.012  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  30.20 kN 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  2538.60 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  174.22 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  238.60 cm² 

d: Altura del alma.   d :  444.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  14.50 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  116.48 kN  654.10 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  116.48 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1308.20 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  30.20 kN  1269.30 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  30.20 kN 
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  2538.60 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.756  

  

  

 
 

  

   :  0.737  

  

  

 
 

  

   :  0.835  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N154, para la combinación de 

acciones 1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  3535.41 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
+ :  102.26 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  27.48 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  6021.81 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  1215.21 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  326.08 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  238.60 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  4815.00 cm³ 

  Wpl,z :  1292.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.00   

  

 
 

  

  kz :  1.31   
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Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  1.00   

  z :  0.87   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.18   

  z :  0.53   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto 

de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd 

es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+1.35·CM1+0.8·CM3+1.5·V1. 
          

  

 
 

  116.48 kN  654.10 kN 

 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  116.48 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  1308.20 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 

procede. 

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 

procede. 

  

  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
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Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.462  

  

  

 
 

  

   :  0.592  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N154, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  2152.93 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  4659.21 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  238.60 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  195.27 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  195.27 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.74   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  3633.66 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  238.60 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  195.27 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  195.27 MPa 
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.74   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  1.00   

  z :  0.78 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.52   

  z :  0.79   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.49   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.21   

  z :  0.61 
  

k,: Factor de incremento de la esbeltez reducida para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  k, :  1.15   

  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los 

siguientes valores:   Ncr :  22626.67 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  192201.15 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  22626.67 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.064  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N154, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.5·V1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  59.80 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N154, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  7.06 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  940.24 kN·m 
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Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 

secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  4815.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  195.27 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  195.27 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.74   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.061  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N154, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  15.27 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  252.29 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 

secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  1292.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  195.27 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  195.27 MPa 
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.74   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.037  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  37.93 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  1012.19 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  89.78 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  500.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  14.50 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  195.27 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  195.27 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.74   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

y y,f k  y,f 
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Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  26.90  65.92 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  26.90   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  65.92   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.94   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.005  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.28 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  1964.17 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  174.22 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  238.60 cm² 

d: Altura del alma.   d :  444.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  14.50 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  195.27 MPa 

 
 

          

Siendo:           
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fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  195.27 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.74   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  37.93 kN  506.09 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  37.93 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1012.19 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  10.28 kN  982.09 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.28 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1964.17 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.546  

  

  

 
 

  

   :  0.536  

  

  

 
 

  

   :  0.662  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N154, para la combinación de 

acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1977.96 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
+ :  56.99 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  15.27 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  4659.21 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  940.24 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  252.29 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  238.60 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  4815.00 cm³ 

  Wpl,z :  1292.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  195.27 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  195.27 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.74   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.00   

  

 
 

  

  kz :  1.34   

  

  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   
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y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  1.00   

  z :  0.78   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.21   

  z :  0.61   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto 

de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOF+0.5·V1. 
          

  

 
 

  37.93 kN  506.09 kN 

 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  37.93 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  1012.19 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 

procede. 

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 

procede. 
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Barra N158/N159 · Pilar 8 

Perfil: HE 300 B 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N158 N159 2.000 149.10 25170.00 8563.00 185.00 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 2.000 2.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 180 

Factor de forma: 124.49 m-1 

Temperatura máx. de la barra: 530.0 °C 

Mortero de vermiculita-perlita con yeso: 35 mm 
 

  
  

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.           

 
 

  

   :  0.30  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  44369.55 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  130419.42 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  44369.55 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     

 
 

          

Donde:           y
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Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  25170.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  8563.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  185.00 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  1688000.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.   Lky :  2.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  2.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.   i0 :  15.04 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes 

principales de inercia Y y Z. 

  iy :  12.99 cm 

  iz :  7.58 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes 

principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad 

de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 

3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  23.82  169.05  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  28.82 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  57.00 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  265.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  

  

  

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.485  

  

  

 
 

  

   :  0.511  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N158, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.75·NBREMEN. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1825.44 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  3763.00 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  3574.69 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  1.00   

  z :  0.95 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.51   

  z :  0.57   
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: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.17   

  z :  0.30 
  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los 

siguientes valores:   Ncr :  44369.55 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  130419.42 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  44369.55 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.271  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N158, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  127.60 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  471.70 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 

secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
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Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.263  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 1.730 m del nudo 

N158, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3+0.9·V1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  57.81 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  219.60 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.089  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  61.40 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  691.40 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  47.45 cm² 
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Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  300.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  18.91  65.92 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  18.91   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  65.92   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.94   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.023  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  40.37 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           
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  Vc,Rd :  1752.63 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  120.28 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  61.40 kN  345.70 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  61.40 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  691.40 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  40.37 kN  876.31 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  40.37 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1752.63 kN  
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Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.820  

  

  

 
 

  

   :  0.715  

  

  

 
 

  

   :  0.814  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 1.730 m 

del nudo N158, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1800.69 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
+ :  37.15 kN·m 

  Mz,Ed
- :  57.74 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  3763.00 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  471.70 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  219.60 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.00   

  

 
 

  

  kz :  1.00   
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Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  1.00   

  z :  0.95   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.17   

  z :  0.30   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto 

de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

 
 

  61.40 kN  345.39 kN 

 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  61.40 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  690.78 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.011  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·V1. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.16 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  14.19 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 
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Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.057  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+1.35·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+1.5·QUSOF+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  39.29 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.03 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  690.78 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  691.40 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.33 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.022  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+1.35·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+1.5·QUSOF+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  39.29 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.03 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  1751.05 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1752.63 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.33 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.404  

  

  

 
 

  

   :  0.437  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N158, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1095.59 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  2712.90 kN 

  

Donde:           
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Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  2507.68 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  1.00   

  z :  0.92 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.52   

  z :  0.60   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.49   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.20   

  z :  0.35 
  

k,: Factor de incremento de la esbeltez reducida para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  k, :  1.17   
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Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los 

siguientes valores:   Ncr :  44369.55 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  130419.42 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  44369.55 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.173  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N158, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  58.86 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  340.07 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 

secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  

 Ed

c,Rd

M
1

M


pl,y ydW f c,RdM
y, M,f   ydf
y y,f k  y,f 
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Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.200  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 1.730 m del nudo 

N158, para la combinación de acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  31.69 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  158.32 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.045  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  22.54 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 Ed

c,Rd
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  Vc,Rd :  498.46 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  47.45 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  300.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  18.91  65.92 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  18.91   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  65.92   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.94   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.017  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  21.43 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  1263.54 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  120.28 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  22.54 kN  249.23 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  22.54 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  498.46 kN  
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  21.43 kN  631.77 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  21.43 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1263.54 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.660  

  

  

 
 

  

   :  0.595  

  

  

 
 

  

   :  0.667  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 1.730 m 

del nudo N158, para la combinación de acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1093.60 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
+ :  27.90 kN·m 

  Mz,Ed
- :  27.63 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  2712.90 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  340.07 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  158.32 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 
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Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.00   

  

 
 

  

  kz :  1.04   

  

  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  1.00   

  z :  0.92   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.20   

  z :  0.35   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto 

de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

 
 

  22.54 kN  248.82 kN 

 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  22.54 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  497.65 kN  
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Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.004  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.04 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  10.23 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.008  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.6·QUSOF+0.2·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.88 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.04 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 

  

  Vpl,T,Rd :  497.65 kN 
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Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  498.46 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.43 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.013  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.6·QUSOF+0.2·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  16.19 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.04 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  1261.48 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1263.54 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.43 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  181.95 MPa 

 
 

          


T,Ed

t

M

W
T,Ed y, M,f   ydf

y y,f k  y,f 

 Ed

pl,T,Rd

V
1

V


T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3


  


pl,T,RdV 

T,Ed

t

M

W
T,Ed y, M,f   ydf



 
Listados · Estructura metálica Torre Exposiciones [XT] 

   
 

 
Página 105 

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  181.95 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.69   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
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Barra N271/N169 · Viga en forjado 

Perfil: IPE 270 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N271 N169 3.000 45.90 5790.00 420.00 15.90 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 3.000 3.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 180 

Factor de forma: 242.38 m-1 

Temperatura máx. de la barra: 567.0 °C 

Mortero de vermiculita-perlita con yeso: 45 mm 
 

  
  

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.           

 
 

  

   :  1.14  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  967.22 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  13333.84 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  967.22 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     

 
 

          

Donde:           y
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Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  5790.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  420.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  15.90 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  70600.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.   Lky :  3.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  3.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.   i0 :  11.63 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales 

de inercia Y y Z. 

  iy :  11.23 cm 

  iz :  3.02 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes 

principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de 

la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 

3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  37.82  250.57  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  249.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  16.47 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  13.77 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  

  

  

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.004  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.75·NBREMEN. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  4.66 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  1202.14 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.007  

  

  

 
 

  

   :  0.013  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·V1. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  8.11 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  1202.14 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   
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Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  613.53 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.98   

  z :  0.51 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.56   

  z :  1.31   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.21   

  z :  0.34   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.31   

  z :  1.14 
  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  967.22 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  13333.84 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  967.22 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.774  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N169, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3+0.9·V1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  98.06 kN·m 

ydA f   b,RdN  y M1fydf
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  126.76 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.006  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N271, para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·V1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.16 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N271, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.12 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  25.40 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  97.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
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M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.179  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N169, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3+0.9·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  59.96 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  334.07 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  22.09 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  270.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  33.27  64.71 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  33.27   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71   
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: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   <  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.06 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  444.96 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  29.43 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 

d: Altura del alma.   d :  249.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
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  30.93 kN  167.04 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3+0.9·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  30.93 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  334.07 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  0.06 kN  222.48 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.06 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  444.96 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.775  

  

  

 
 

  

   :  0.775  

  

  

 
 

  

   :  0.466  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N169, para la combinación de 

acciones 1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3+0.9·V1. 
          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  0.87 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z,   My,Ed
- :  98.06 kN·m 
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respectivamente.   Mz,Ed
+ :  0.02 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1202.14 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  126.76 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  25.40 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 

  Wpl,z :  97.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.00   

  

 
 

  

  kz :  1.00   

  

  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  0.98   

  z :  0.51   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.31   

  z :  1.14   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto 

de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3+0.9·V1. 
          

  

 
 

  30.93 kN  166.85 kN 

 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  30.93 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  333.70 kN  
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Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.006  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·V1. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  2.36 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.180  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N169, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+1.35·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+1.5·QUSOF+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  59.96 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  333.70 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  334.07 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.42 MPa 
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Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   <  0.001  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+1.35·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+1.5·QUSOF+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.01 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  444.46 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  444.96 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.42 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.004  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  2.67 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  721.63 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  157.22 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  157.22 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.57   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.002  

  

  

 
 

  

   :  0.007  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.5·V1. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1.72 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  721.63 kN 
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Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  157.22 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  157.22 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.57   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  259.80 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  157.22 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  157.22 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.57   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.91   

  z :  0.36 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.61   

  z :  1.73   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.49   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.37   

  z :  1.37 
  

k,: Factor de incremento de la esbeltez reducida para la temperatura que   k, :  1.20   
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alcanza el perfil.   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  967.22 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  13333.84 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  967.22 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.703  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N169, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  53.47 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  76.09 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  157.22 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  157.22 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.57   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
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Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.004  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N271, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.5·V1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.03 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N271, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.07 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  15.25 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  97.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  157.22 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  157.22 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.57   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.168  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N169, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  33.73 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  200.54 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  22.09 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  270.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  157.22 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  157.22 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.57   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  33.27  64.71 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  33.27   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
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Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   <  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.03 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  267.10 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  29.43 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 

d: Altura del alma.   d :  249.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  157.22 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  157.22 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.57   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  16.86 kN  100.27 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  16.86 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  200.54 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  0.03 kN  133.55 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.03 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  267.10 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.707  

  

  

 
 

  

   :  0.701  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N169, para la combinación de 

acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  2.67 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
- :  53.47 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.02 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  721.63 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  76.09 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  15.25 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)           

Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mef,Ed :  -53.24 kN·m 
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Siendo:           

com,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema comprimida.   com,Ed :  110.01 MPa 

 
 

          

Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra extrema comprimida, alrededor 

del eje Y.   Wy,com :  484.00 cm³ 

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 

Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.   Mb,Rd,y :  76.09 kN·m  
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto 

de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3+0.7·QUSOF. 
          

  

 
 

  16.86 kN  100.25 kN 

 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  16.86 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  200.51 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.003  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.5·V1. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  1.41 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  157.22 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  157.22 MPa 
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.57   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.157  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N169, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.6·QUSOF+0.2·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  31.47 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  200.51 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  200.54 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.04 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  157.22 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  157.22 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.57   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   <  0.001  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.6·QUSOF+0.2·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.03 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  267.06 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  267.10 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.04 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  157.22 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  157.22 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.57   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
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Barra N59/N58 · Viga soporte en tramo intermedio de la rampa perimetral 

Perfil: IPE 270 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N59 N58 2.150 45.90 5790.00 420.00 15.90 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 2.150 2.150 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 180 

Factor de forma: 242.38 m-1 

Temperatura máx. de la barra: 567.0 °C 

Mortero de vermiculita-perlita con yeso: 45 mm 
 

  
  

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 

3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  37.82  250.57  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  249.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  16.47 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  13.77 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  

  

 w
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Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.771  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.150 m del nudo 

N59, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  97.77 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  126.76 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
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Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.315  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.150 m del 

nudo N59, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  105.10 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  334.07 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  22.09 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  270.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  33.27  64.71 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  33.27   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
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Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  105.10 kN  167.04 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 

0.150 m del nudo N59, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  105.10 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  334.07 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 

procede. 

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por 

lo tanto, la comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 

procede. 
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 

procede. 

  

  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.898  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.150 m del nudo 

N59, para la combinación de acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  68.31 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  76.09 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  157.22 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  157.22 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.57   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   
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Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  

  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.366  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.150 m del 

nudo N59, para la combinación de acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  73.43 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  200.54 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  22.09 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  270.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  157.22 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  157.22 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.57   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
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  33.27  64.71 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  33.27   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  73.43 kN  100.27 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.150 

m del nudo N59, para la combinación de acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  73.43 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  200.54 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 

procede. 

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
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No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por 

lo tanto, la comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 

procede. 

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 

procede. 
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Barra N160/N161 · Pilar 8 

Perfil: HE 300 B 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N160 N161 3.000 149.10 25170.00 8563.00 185.00 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 3.000 3.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 180 

Factor de forma: 124.49 m-1 

Temperatura máx. de la barra: 602.0 °C 

Mortero de vermiculita-perlita con yeso: 30 mm 
 

  
  

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.           

 
 

  

   :  0.45  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  19719.80 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  57964.19 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  19719.80 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     

 
 

          

Donde:           y
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Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  25170.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  8563.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  185.00 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  1688000.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.   Lky :  3.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  3.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.   i0 :  15.04 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes 

principales de inercia Y y Z. 

  iy :  12.99 cm 

  iz :  7.58 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes 

principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad 

de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 

3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  23.82  169.05  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  28.82 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  57.00 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  265.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  

  

  

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.352  

  

  

 
 

  

   :  0.403  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N160, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.75·NBREMEN. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1323.48 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  3763.00 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  3280.69 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.98   

  z :  0.87 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.54   

  z :  0.66   
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: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.26   

  z :  0.45 
  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  19719.80 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  57964.19 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  19719.80 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.113  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.670 m del 

nudo N160, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1+0.75·NBREMEN. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  53.30 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  471.70 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 

secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
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Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.201  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.670 m del nudo 

N160, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  44.12 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  219.60 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.025  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

1.35·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  17.21 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  691.40 kN 

  

Donde:           
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Av: Área transversal a cortante.   Av :  47.45 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  300.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  18.91  65.92 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  18.91   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  65.92   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.94   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.016  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  28.45 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           
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  Vc,Rd :  1752.63 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  120.28 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  17.21 kN  345.70 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  17.21 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  691.40 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  28.45 kN  876.31 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  28.45 kN 
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1752.63 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.596  

  

  

 
 

  

   :  0.551  

  

  

 
 

  

   :  0.635  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 2.670 m 

del nudo N160, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1310.06 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
- :  38.59 kN·m 

  Mz,Ed
- :  36.37 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  3763.00 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  471.70 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  219.60 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.02   

  

 
 

  

  kz :  1.12   
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Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  0.98   

  z :  0.87   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.26   

  z :  0.45   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto 

de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

 
 

  17.21 kN  345.62 kN 

 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  17.21 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  691.24 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.002  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·V1. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.03 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  14.19 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 
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Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.004  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+1.35·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+1.5·QUSOF+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.91 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  691.24 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  691.40 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.09 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.013  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+1.35·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+1.5·QUSOF+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  23.23 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  1752.22 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1752.63 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.09 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.438  

  

  

 
 

  

   :  0.538  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N160, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  803.41 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  1835.73 kN 
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Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  1493.73 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.94   

  z :  0.81 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.58   

  z :  0.74   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.49   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.32   

  z :  0.55 
  

k,: Factor de incremento de la esbeltez reducida para la temperatura que   k, :  1.23   

y, M,f   ydf
y y,f k  y,f 
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alcanza el perfil.   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  19719.80 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  57964.19 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  19719.80 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.096  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.670 m del 

nudo N160, para la combinación de acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  22.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  230.11 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 

secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

 Ed

c,Rd

M
1

M


pl,y ydW f c,RdM
y, M,f   ydf
y y,f k  y,f 



 
Listados · Estructura metálica Torre Exposiciones [XT] 

   
 

 
Página 148 

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.193  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.670 m del nudo 

N160, para la combinación de acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  20.69 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  107.13 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.014  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  4.59 kN 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  337.29 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  47.45 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  300.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  18.91  65.92 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  18.91   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  65.92   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.94   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.016  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  13.35 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  854.99 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  120.28 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  4.59 kN  168.65 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  4.59 kN 
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  337.29 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  13.35 kN  427.50 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  13.35 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  854.99 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.700  

  

  

 
 

  

   :  0.685  

  

  

 
 

  

   :  0.808  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 2.670 m 

del nudo N160, para la combinación de acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  755.50 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
- :  22.00 kN·m 

  Mz,Ed
- :  20.69 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1835.73 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  230.11 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  107.13 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           
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A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.05   

  

 
 

  

  kz :  1.25   

  

  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  0.94   

  z :  0.81   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.32   

  z :  0.55   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto 

de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

 
 

  13.35 kN  427.35 kN 

 

Donde:           

VEd,y: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,y :  13.35 kN 

Vc,Rd,y: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,y :  854.71 kN  
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Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.5·V1. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  6.92 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.012  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.6·QUSOF+0.2·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  4.21 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           
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  Vpl,T,Rd :  337.18 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  337.29 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.06 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.009  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.6·QUSOF+0.2·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.59 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  854.71 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  854.99 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.06 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 
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Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

y, M,f   ydf
y y,f k  y,f 
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Barra N63/N64 · Viga soporte en tramo en esquina de la rampa perimetral 

Perfil: IPE 240 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N63 N64 2.150 39.10 3892.00 284.00 12.90 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 2.150 2.150 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 180 

Factor de forma: 254.84 m-1 

Temperatura máx. de la barra: 577.5 °C 

Mortero de vermiculita-perlita con yeso: 45 mm 
 

  
  

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 

3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  35.55  246.95  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  220.40 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.20 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  13.66 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  11.76 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  

  

 w
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Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.590  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.150 m del nudo 

N63, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  56.72 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  96.12 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  367.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
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Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.211  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.150 m del 

nudo N63, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  60.97 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  289.23 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  19.13 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  240.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.20 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  30.71  64.71 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  30.71   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
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Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  60.97 kN  144.61 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.150 

m del nudo N63, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·QUSOC3. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  60.97 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  289.23 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 

procede. 

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por 

lo tanto, la comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 

procede. 
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 

procede. 

  

  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.697  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.150 m del nudo 

N63, para la combinación de acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  37.90 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  54.42 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  367.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  148.27 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  148.27 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.54   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   
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Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  

  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.249  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.150 m del 

nudo N63, para la combinación de acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  40.74 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  163.74 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  19.13 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  240.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.20 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  148.27 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  148.27 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.54   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
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  30.71  64.71 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  30.71   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  40.74 kN  81.87 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.150 

m del nudo N63, para la combinación de acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  40.74 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  163.74 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 

procede. 

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
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No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por 

lo tanto, la comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 

procede. 

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 

procede. 
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Barra N161/N162 · Pilar 8 

Perfil: HE 300 B 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N161 N162 4.700 149.10 25170.00 8563.00 185.00 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 4.700 4.700 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 180 

Factor de forma: 124.49 m-1 

Temperatura máx. de la barra: 602.0 °C 

Mortero de vermiculita-perlita con yeso: 30 mm 
 

  
  

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.           

 
 

  

   :  0.70  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  8034.32 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  23616.01 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  8034.32 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     

 
 

          

Donde:           y
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Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  25170.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  8563.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  185.00 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  1688000.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.   Lky :  4.700 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  4.700 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.   i0 :  15.04 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes 

principales de inercia Y y Z. 

  iy :  12.99 cm 

  iz :  7.58 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes 

principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad 

de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 

3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  23.82  169.05  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  28.82 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  57.00 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  265.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  

  

  

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.249  

  

  

 
 

  

   :  0.344  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N161, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.75·NBREMEN. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  935.86 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  3763.00 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  2724.04 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.92   

  z :  0.72 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.62   

  z :  0.87   
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: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.41   

  z :  0.70 
  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  8034.32 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  23616.01 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  8034.32 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.154  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 4.400 m del 

nudo N161, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.05·QUSOC3+1.5·V1+0.75·NBREMEN. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  72.45 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  471.70 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 

secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
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Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.109  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 4.400 m del nudo 

N161, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.75·NBREMEN. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  23.83 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 4.400 m del nudo 

N161, para la combinación de acciones 0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·V1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.62 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  219.60 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.044  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  30.59 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 

  

  Vc,Rd :  691.40 kN 
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Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  47.45 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  300.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  18.91  65.92 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  18.91   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  65.92   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.94   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.004  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.18 kN 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  1752.63 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  120.28 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  30.59 kN  345.70 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  30.59 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  691.40 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  6.18 kN  876.31 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.75·NBREMEN. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.18 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1752.63 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.477  

  

  

 
 

  

   :  0.484  

  

  

 
 

  

   :  0.545  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 4.400 m 

del nudo N161, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  925.78 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
- :  65.60 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  20.20 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  3763.00 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  471.70 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  219.60 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.06   
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  kz :  1.27   

  

  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  0.92   

  z :  0.72   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.41   

  z :  0.70   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto 

de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+0.8·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

 
 

  30.59 kN  345.61 kN 

 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  30.59 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  691.23 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

0.8·PP+0.8·CM2+0.8·CM1+0.8·CM3+1.5·V1. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  14.19 kN·m 

  

Donde:           
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WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.044  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+1.35·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+1.5·QUSOF+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  30.59 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  691.23 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  691.40 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.09 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.003  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM2+1.35·CM1+1.35·CM3+1.5·QUSOC3+1.5·QUSOF+0.9·V1+0.75·NBREMEN. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  5.03 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  1752.18 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1752.63 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.09 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.315  

  

  

 
 

  

   :  0.506  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N161, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  577.75 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
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  Nc,Rd :  1835.73 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  1141.84 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  149.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.84   

  z :  0.62 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.70   

  z :  1.04   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.49   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.50   

  z :  0.86 
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k,: Factor de incremento de la esbeltez reducida para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  k, :  1.23   

  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  8034.32 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  23616.01 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  8034.32 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.162  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N161, para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  37.28 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  230.11 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 

secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

 Ed

c,Rd

M
1

M


pl,y ydW f c,RdM
y, M,f   ydf
y y,f k  y,f 



 
Listados · Estructura metálica Torre Exposiciones [XT] 

   
 

 
Página 177 

  

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.127  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 4.400 m del nudo 

N161, para la combinación de acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  13.61 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  107.13 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.048  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  16.30 kN 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  337.29 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  47.45 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  300.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  18.91  65.92 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  18.91   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  65.92   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.94   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.004  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.48 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  854.99 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  120.28 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  262.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  11.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  16.30 kN  168.65 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  16.30 kN 
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  337.29 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  3.48 kN  427.50 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.48 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  854.99 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.543  

  

  

 
 

  

   :  0.607  

  

  

 
 

  

   :  0.770  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 4.400 m 

del nudo N161, para la combinación de acciones PP+CM2+CM1+CM3+0.7·QUSOC3. 
          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  572.70 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
- :  24.01 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  13.61 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1835.73 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  230.11 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  107.13 kN·m 
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Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  149.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  1869.00 cm³ 

  Wpl,z :  870.10 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.11   

  

 
 

  

  kz :  1.57   

  

  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  0.84   

  z :  0.62   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.50   

  z :  0.86   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto 

de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.5·V1. 
          

  

 
 

  16.30 kN  168.65 kN 

 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  16.30 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  337.29 kN  
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Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.5·V1. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  6.92 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.048  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.6·QUSOF+0.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  16.30 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 
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M
1

M


  T yd

1
W f

3
T,RdM y, M,f   ydf

y y,f k  y,f 

 Ed

pl,T,Rd

V
1

V
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  337.19 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  337.29 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.05 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.003  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM2+CM1+CM3+0.6·QUSOC3+0.6·QUSOF+0.5·V1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.57 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  854.75 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  854.99 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.05 MPa 

 
 

          

Siendo:           

T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3


  


pl,T,RdV 

T,Ed

t

M

W
T,Ed y, M,f   ydf

y y,f k  y,f 

 Ed

pl,T,Rd

V
1

V


T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3


  


pl,T,RdV 

T,Ed

t

M

W
T,Ed
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WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  97.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  123.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  123.12 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.46   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  
 

y, M,f   ydf
y y,f k  y,f 
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2.1.3.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N59/N58 N.P.(1) 

x: 0.15 m 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.15 m 

 = 77.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.15 m 

 = 31.5 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.15 m 

 < 0.1 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 

N.P.(9) 
N.P.(10) N.P.(10) 

CUMPLE 

 = 77.1 

N63/N64 N.P.(1) 

x: 0.15 m 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.15 m 

 = 59.0 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.15 m 

 = 21.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.15 m 

 < 0.1 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 

N.P.(9) 
N.P.(10) N.P.(10) 

CUMPLE 

 = 59.0 

N283/N406 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 0.2  = 0.2 

x: 0 m 

 = 42.4 

x: 0 m 

 = 2.5 

x: 0 m 

 = 17.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 44.6 
 < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 

 = 17.5 
 < 0.1 

CUMPLE 

 = 44.6 

N158/N159 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 51.1 

x: 0 m 

 = 27.1 

x: 1.73 m 

 = 26.3 
 = 8.9  = 2.3  < 0.1  < 0.1 

x: 1.73 m 

 = 82.0 
 < 0.1  = 1.1  = 5.7  = 2.2 

CUMPLE 

 = 82.0 

N159/N160 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 56.9 

x: 3.67 m 

 = 17.4 

x: 3.67 m 

 = 19.2 
 = 4.9  = 1.3  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 84.7 
 < 0.1  = 0.1  = 1.1  = 1.2 

CUMPLE 

 = 84.7 

N160/N161 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 40.3 

x: 2.67 m 

 = 11.3 

x: 2.67 m 

 = 20.1 
 = 2.5  = 1.6  < 0.1  < 0.1 

x: 2.67 m 

 = 63.5 
 < 0.1  = 0.2  = 0.4  = 1.3 

CUMPLE 

 = 63.5 

N161/N162 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 34.4 

x: 4.4 m 

 = 15.4 

x: 4.4 m 

 = 10.9 
 = 4.4  = 0.4  < 0.1  < 0.1 

x: 4.4 m 

 = 54.5 
 < 0.1  = 0.1  = 4.4  = 0.3 

CUMPLE 

 = 54.5 

N162/N163 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 20.2 

x: 0 m 

 = 8.1 

x: 0 m 

 = 16.2 
 = 2.6  = 0.8  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 41.8 
 < 0.1  = 0.1  = 2.1  = 0.8 

CUMPLE 

 = 41.8 

N271/N169 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 0.4  = 1.3 

x: 3 m 

 = 77.4 

x: 0 m 

 = 0.6 

x: 3 m 

 = 17.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 3 m 

 = 77.5 
 < 0.1  = 0.6 

x: 3 m 

 = 18.0 
 < 0.1 

CUMPLE 

 = 77.5 

N456/N454 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 3.236 m 

 = 8.3 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 3.238 m 

 = 3.4 

x: 3.238 m 

 = 2.5 

x: 3.238 m 

 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 3.238 m 

 = 11.7 
 < 0.1  = 0.2 

x: 3.238 m 

 = 0.3 
 < 0.1 

CUMPLE 

 = 11.7 

N459/N131 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.855 m 

 = 3.3 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.114 m 

 = 1.6 

x: 2.857 m 

 = 2.1 

x: 0.114 m 

 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 2.857 m 

 = 6.3 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0.114 m 

 = 0.4 
 < 0.1 

CUMPLE 

 = 6.3 

N155/N479 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 85.4 

x: 0 m 

 = 6.5 

x: 0 m 

 = 10.3 
 = 1.1  = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 91.6 
 < 0.1  = 0.1  = 0.8  < 0.1 

CUMPLE 

 = 91.6 

N479/N156 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 81.7 

x: 3.07 m 

 = 4.8 

x: 3.07 m 

 = 8.9 
 = 1.1  = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 3.07 m 

 = 96.3 
 < 0.1  = 0.1  = 0.8  < 0.1 

CUMPLE 

 = 96.3 

N154/N155 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 69.1 

x: 0 m 

 = 15.4 

x: 0 m 

 = 13.9 
 = 8.9  = 1.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 83.5 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(9) 
N.P.(10) N.P.(10) 

CUMPLE 

 = 83.5 

Notación: 

: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  

  

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N59/N58 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.15 m 

 = 89.8 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.15 m 

 = 36.6 

VEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.15 m 

 < 0.1 
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) 

MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 

 = 89.8 

N63/N64 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.15 m 

 = 69.7 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.15 m 

 = 24.9 

VEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.15 m 

 < 0.1 
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) 

MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 

 = 69.7 

N283/N406  = 0.2 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 61.6 

x: 0 m 

 = 3.0 

x: 0 m 

 = 25.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 64.9 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0 m 

 = 23.6 
 < 0.1 

CUMPLE 

 = 64.9 

N158/N159 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 43.7 

x: 0 m 

 = 17.3 

x: 1.73 m 

 = 20.0 
 = 4.5  = 1.7  < 0.1  < 0.1 

x: 1.73 m 

 = 66.7 
 < 0.1  = 0.4  = 0.8  = 1.3 

CUMPLE 

 = 66.7 

N159/N160 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 51.4 

x: 3.67 m 

 = 6.9 

x: 0 m 

 = 13.9 
 = 1.7  = 0.8  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 74.2 
 < 0.1  = 0.1  = 1.6  = 0.5 

CUMPLE 

 = 74.2 

N160/N161 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 53.8 

x: 2.67 m 

 = 9.6 

x: 2.67 m 

 = 19.3 
 = 1.4  = 1.6  < 0.1  < 0.1 

x: 2.67 m 

 = 80.8 
 < 0.1  = 0.1  = 1.2  = 0.9 

CUMPLE 

 = 80.8 

N161/N162 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 50.6 

x: 0 m 

 = 16.2 

x: 4.4 m 

 = 12.7 
 = 4.8  = 0.4  < 0.1  < 0.1 

x: 4.4 m 

 = 77.0 
 < 0.1  = 0.1  = 4.8  = 0.3 

CUMPLE 

 = 77.0 

N162/N163 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 28.2 

x: 0 m 

 = 9.1 

x: 0 m 

 = 19.0 
 = 2.6  = 1.0  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 56.7 
 < 0.1  = 0.1  = 2.0  = 0.9 

CUMPLE 

 = 56.7 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N271/N169  = 0.4  = 0.7 
x: 3 m 

 = 70.3 

x: 0 m 

 = 0.4 

x: 3 m 

 = 16.8 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 3 m 

 = 70.7 
 < 0.1  = 0.3 

x: 3 m 

 = 15.7 
 < 0.1 

CUMPLE 

 = 70.7 

N456/N454 
x: 3.238 m 

 = 11.9 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 3.238 m 

 = 7.3 

x: 3.238 m 

 = 4.3 

x: 3.238 m 

 = 1.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 3.238 m 

 = 21.0 
 < 0.1  = 0.4 

x: 3.238 m 

 = 1.3 
 = 0.1 

CUMPLE 

 = 21.0 

N459/N131 
x: 2.857 m 

 = 6.0 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.114 m 

 = 3.3 

x: 2.857 m 

 = 4.2 

x: 0.114 m 

 = 1.0 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 2.857 m 

 = 12.1 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0.114 m 

 = 1.0 
 < 0.1 

CUMPLE 

 = 12.1 

N155/N479 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 75.9 

x: 0 m 

 = 3.0 

x: 0 m 

 = 3.6 
 = 0.7  = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 81.6 
 < 0.1  = 0.1  = 0.4  = 0.2 

CUMPLE 

 = 81.6 

N479/N156 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 71.7 

x: 3.07 m 

 = 3.7 

x: 3.07 m 

 = 7.4 
 = 0.7  = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 3.07 m 

 = 84.4 
 < 0.1  = 0.1  = 0.4  = 0.2 

CUMPLE 

 = 84.4 

N154/N155 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 59.2 

x: 0 m 

 = 6.4 

x: 0 m 

 = 6.1 
 = 3.7  = 0.5  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 66.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 

 = 66.2 

Notación: 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(9) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.   

3.- UNIONES 
 

3.1.- Memoria de cálculo 
 

3.1.1.- Tipo 30 

  

a) Detalle 
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b) Descripción de los componentes de la unión 

  

Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 

(mm) 

Canto 

(mm) 

Espesor 

(mm) 
Cantidad 

Diámetro exterior 

(mm) 

Diámetro interior 

(mm) 

Bisel 

(mm) 
Tipo 

fy 

(MPa) 

fu 

(MPa) 

Placa base 

 

500 700 25 4 35 27 5 S275 275.0 410.0 
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Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 

(mm) 

Canto 

(mm) 

Espesor 

(mm) 
Cantidad 

Diámetro exterior 

(mm) 

Diámetro interior 

(mm) 

Bisel 

(mm) 
Tipo 

fy 

(MPa) 

fu 

(MPa) 

Rigidizador 

 

93 150 10 - - - - S275 275.0 410.0 

Rigidizador 

 

700 150 7 - - - - S275 275.0 410.0 

 
  

c) Comprobación 

  

1) Pilar HE 500 B 

  

Cordones de soldadura  
  

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo 
a 

(mm) 
l 

(mm) 
t 

(mm) 
Ángulo 
(grados) 

Soldadura perimetral a la placa En ángulo 10 1843 14.5 90.00 

a: Espesor garganta 

l: Longitud efectiva 

t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 

Ref. 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(N/mm²) 
w  

(N/mm²) 
 

(N/mm²) 
|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 

Soldadura perimetral a la placa La comprobación no procede. 410.0 0.85  
  

  

  

2) Placa de anclaje 

  

Referencia:  

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 420 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

Máximo: 50  
 

  

     -  Paralelos a X: 
 

 

Calculado: 31.2  
 

Cumple 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

Calculado: 44.6  
 

Cumple 
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Referencia:  

Comprobación Valores Estado 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 36 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 85.48 kN 

Calculado: 28.87 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 59.83 kN 

Calculado: 32.18 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 85.48 kN 

Calculado: 74.83 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 196.4 kN 

Calculado: 38.18 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 476.19 MPa 

Calculado: 141.078 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 327.38 kN 

Calculado: 30.15 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 244.534 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 227.451 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 213.765 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 244.498 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 6578.76  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 6979.1  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 5950.32  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 5116.46  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 261.905 MPa 

Calculado: 82.0688 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
  

Cordones de soldadura  
  

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo 
a 

(mm) 

Preparación de 

bordes 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Rigidizador x-x (y = -245): Soldadura a la placa base En ángulo 7 -- 93 10.0 90.00 

Rigidizador x-x (y = -245): Soldadura al rigidizador en el 

extremo 
En ángulo 5 -- 135 7.0 90.00 

Rigidizador x-x (y = -245): Soldadura a la placa base En ángulo 7 -- 93 10.0 90.00 

Rigidizador x-x (y = -245): Soldadura al rigidizador en el 

extremo 
En ángulo 5 -- 135 7.0 90.00 

Rigidizador x-x (y = 245): Soldadura a la placa base En ángulo 7 -- 93 10.0 90.00 
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Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo 
a 

(mm) 

Preparación de 

bordes 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Rigidizador x-x (y = 245): Soldadura al rigidizador en el 

extremo 
En ángulo 5 -- 135 7.0 90.00 

Rigidizador x-x (y = 245): Soldadura a la placa base En ángulo 7 -- 93 10.0 90.00 

Rigidizador x-x (y = 245): Soldadura al rigidizador en el 

extremo 
En ángulo 5 -- 135 7.0 90.00 

Rigidizador y-y (x = -154): Soldadura a la placa base En ángulo 5 -- 700 7.0 90.00 

Rigidizador y-y (x = 154): Soldadura a la placa base En ángulo 5 -- 700 7.0 90.00 

Soldadura de los pernos a la placa base 
De penetración 

parcial 
-- 5 79 25.0 90.00 

a: Espesor garganta 

l: Longitud efectiva 

t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 

Ref. 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(N/mm²) 
w  

(N/mm²) 
 

(N/mm²) 
|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 

Rigidizador x-x (y = -245): Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Rigidizador x-x (y = -245): Soldadura al rigidizador en el 

extremo 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Rigidizador x-x (y = -245): Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Rigidizador x-x (y = -245): Soldadura al rigidizador en el 

extremo 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Rigidizador x-x (y = 245): Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Rigidizador x-x (y = 245): Soldadura al rigidizador en el 

extremo 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Rigidizador x-x (y = 245): Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Rigidizador x-x (y = 245): Soldadura al rigidizador en el 

extremo 
La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Rigidizador y-y (x = -154): Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Rigidizador y-y (x = 154): Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Soldadura de los pernos a la placa base 0.0 0.0 162.1 280.7 72.74 0.0 0.00 410.0 0.85  
  

  

  

d) Medición 

  

Soldaduras 

fu 

(MPa) 
Ejecución Tipo 

Espesor de garganta 

(mm) 

Longitud de cordones 

(mm) 

410.0 
En taller 

En ángulo 
5 3228 

7 624 

A tope en bisel simple con talón de raíz amplio 5 314 

En el lugar de montaje En ángulo 10 1843  
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Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(kg) 

S275 

Placa base 1 500x700x25 68.69 

Rigidizadores pasantes 2 700/500x150/55x7 10.50 

Rigidizadores no pasantes 4 93/0x150/55x10 2.99 

Total 82.18 

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 25 - L = 470 7.24 

Total 7.24  
   
  
 

3.2.- Medición 

Soldaduras 

fu 

(MPa) 
Ejecución Tipo 

Espesor de garganta 

(mm) 

Longitud de cordones 

(mm) 

410.0 
En taller 

En ángulo 
5 9684 

7 1872 

A tope en bisel simple con talón de raíz amplio 5 942 

En el lugar de montaje En ángulo 10 5529  
  

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(kg) 

S275 

Placa base 3 500x700x25 206.06 

Rigidizadores pasantes 6 700/500x150/55x7 31.49 

Rigidizadores no pasantes 12 93/0x150/55x10 8.98 

Total 246.53 

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 12 Ø 25 - L = 470 21.73 

Total 21.73  
   
  



ÍNDICE 

          

    

1.- GEOMETRÍA  

1.1.- Barras  

1.1.1.- Resumen de medición  

   

2.- RESULTADOS  

2.1.- Barras*  

2.1.1.- Flechas  

2.1.2.- Comprobaciones E.L.U. (Completo)  

2.1.3.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)  

2.2.- Vigas*  

2.2.1.- Comprobaciones E.L.U. y E.L.S.  

   

3.- UNIONES  

3.1.- Memoria de cálculo  

3.1.1.- Tipo 1  

3.2.- Medición    
 

*Se muestran las comprobaciones de las barras y vigas más significativas dentro de la estructura. 
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1.- GEOMETRÍA 
 

1.1.- Barras 
 

1.1.1.- Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Material 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Material 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Material 

(kg) 

  

S275 

IPE 

IPE 200 48.967     0.140     1095.52     

  IPE 240 4.866     0.019     149.36     

  IPE 360 2.250     0.016     128.41     

  IPE 300 2.250     0.012     95.02     

  IPE 330 2.250     0.014     110.57     

      60.584     0.201     1578.89   

Acero laminado         60.584     0.201     1578.89  
  
 

2.- RESULTADOS 
 

2.1.- Barras 
 

2.1.1.- Flechas 

Referencias: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valor pésimo de la 

flecha. 

L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos extremos del grupo de 

flecha. 

  

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 

Flecha activa relativa xz 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

N11/N15 
1.824 1.09 1.216 3.31 1.824 0.60 1.216 1.85 

1.824 L/(>1000) 1.216 L/733.7 1.824 L/(>1000) 1.216 L/(>1000) 

N18/N15 
0.250 0.21 0.750 0.04 0.250 0.12 0.750 0.02 

0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 

N21/N19 
0.850 0.52 1.050 1.41 0.850 0.29 1.050 0.78 

0.850 L/(>1000) 1.050 L/(>1000) 0.850 L/(>1000) 1.050 L/(>1000) 

N31/N29 
0.650 0.10 1.050 0.90 0.650 0.06 1.050 0.50 

0.650 L/(>1000) 1.050 L/(>1000) 0.650 L/(>1000) 1.050 L/(>1000) 

N14/N7 
0.850 0.30 1.050 1.32 0.850 0.16 1.050 0.73 

0.850 L/(>1000) 1.050 L/(>1000) 0.850 L/(>1000) 1.050 L/(>1000)  
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2.1.2.- Comprobaciones E.L.U. (Completo) 

Barra N11/N15 

Perfil: IPE 200 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N11 N15 2.432 28.50 1943.00 142.00 6.98 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 2.432 2.432 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 180 

Factor de forma: 289.49 m-1 

Temperatura máx. de la barra: 536.0 °C 

Mortero de vermiculita-perlita con yeso: 50 mm 
 

  
  

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.           

 
 

  

   :  1.26  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  497.55 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  6808.04 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  497.55 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     y

cr

A f

N


   



2
y

2
ky

E I

L
cr,yN

  


2
z

2
kz

E I

L
cr,zN



 
Listados · Escalera metálica 

   
 

 
Página 4 

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  1943.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  142.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  6.98 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  13000.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.   Lky :  2.432 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  2.432 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.   i0 :  8.55 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales 

de inercia Y y Z. 

  iy :  8.26 cm 

  iz :  2.23 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes 

principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de 

la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 

3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  32.68  251.55  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  183.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  10.25 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  8.50 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  

  

  

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.004  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N15, para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  3.35 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  746.43 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  28.50 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.020  

  

  

 
 

  

   :  0.045  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N11, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  14.94 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  746.43 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

  ydA ft,RdN  y M0fydf
c,Ed

c,Rd

N
1

N
  c,Ed

b,Rd

N
1

N
  ydA f c,RdN
 y M0fydf
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Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  335.26 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.97   

  z :  0.45 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.57   

  z :  1.47   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.21   

  z :  0.34   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.34   

  z :  1.26 
  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  497.55 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  6808.04 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  497.55 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.499  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.608 m del nudo 

N11, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

ydA f   b,RdN  y M1fydf

 
2

1
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MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  28.87 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  57.88 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  221.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.417  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N15, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  4.87 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  11.68 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  44.60 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

pl,y ydW f c,RdM
 y M0fydf

 Ed

c,Rd

M
1

M


pl,z ydW f c,RdM
 y M0fydf
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.088  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N15, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  18.70 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  211.94 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  14.02 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  200.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  28.39  64.71 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  28.39   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71   
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: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.014  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.98 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  275.99 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  18.25 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  28.50 cm² 

d: Altura del alma.   d :  183.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
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  6.11 kN  105.97 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.11 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  211.94 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  3.98 kN  137.99 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.98 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  275.99 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.899  

  

  

 
 

  

   :  0.751  

  

  

 
 

  

   :  0.763  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N11, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  14.94 kN 
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My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
+ :  27.04 kN·m 

  Mz,Ed
- :  4.81 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  746.43 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  57.88 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  11.68 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  28.50 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  221.00 cm³ 

  Wpl,z :  44.60 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.00   

  

 
 

  

  kz :  1.06   

  

  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  0.97   

  z :  0.45   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.34   

  z :  1.26   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 

abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

 
 

  3.98 kN  137.31 kN 

 

Donde:           

VEd,y: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,y :  3.98 kN 
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Vc,Rd,y: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,y :  274.61 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.012  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  1.24 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.089  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N15, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  18.70 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  210.88 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  211.94 kN 
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T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  1.88 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.014  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.98 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  274.61 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  275.99 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  1.88 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.004  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N15, para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  1.87 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  523.79 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  28.50 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  183.79 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  183.79 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.67   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.017  

  

  

 
 

  

   :  0.051  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N11, para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  8.67 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  523.79 kN 
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Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  183.79 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  183.79 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.67   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  169.69 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  183.79 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  183.79 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.67   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.90   

  z :  0.32 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.63   

  z :  1.89   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.49   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.40   

  z :  1.47 
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k,: Factor de incremento de la esbeltez reducida para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  k, :  1.17   

  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  497.55 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  6808.04 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  497.55 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.413  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 0.608 m del nudo 

N11, para la combinación de acciones PP+CM1+0.7·Q1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  16.77 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  40.62 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  221.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  183.79 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  183.79 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.67   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
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Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.346  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N15, para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  2.84 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  8.20 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  44.60 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  183.79 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  183.79 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.67   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.073  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N15, para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.83 kN 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  148.72 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  14.02 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  200.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  183.79 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  183.79 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.67   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  28.39  64.71 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  28.39   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.012  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones PP+CM1+0.7·Q1.           

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.32 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  193.67 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  18.25 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  28.50 cm² 

d: Altura del alma.   d :  183.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  183.79 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  183.79 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.67   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  3.52 kN  74.36 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.52 kN 
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  148.72 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  2.32 kN  96.84 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.32 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  193.67 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.745  

  

  

 
 

  

   :  0.626  

  

  

 
 

  

   :  0.650  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N11, para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  8.67 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
+ :  15.72 kN·m 

  Mz,Ed
- :  2.80 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  523.79 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  40.62 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  8.20 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           


2

c,Rd

Ed

V
V

y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
    m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed

y z z

y yd LT pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f

 
       
      

 m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed

y y z

z yd pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f

 
       
    





 
Listados · Escalera metálica 

   
 

 
Página 21 

A: Área de la sección bruta.   A :  28.50 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  221.00 cm³ 

  Wpl,z :  44.60 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  183.79 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  183.79 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que alcanza 

el perfil. 

  ky, :  0.67   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.00   

  

 
 

  

  kz :  1.07   

  

  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  0.90   

  z :  0.32   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.40   

  z :  1.47   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 

abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

  

 
 

  2.32 kN  96.44 kN 

 

Donde:           

VEd,y: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,y :  2.32 kN 

Vc,Rd,y: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,y :  192.88 kN  
  

y, M,f   ydf
y y,f k  y,f 

  c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
    

 
yk   c,Ed

z

z c,Rd

N
1 2 0.6

N
     

 
zk

c,Rd,yV

2
Ed,yV



 
Listados · Escalera metálica 

   
 

 
Página 22 

  

  

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.010  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones PP+CM1+0.7·Q1.           

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  0.87 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  183.79 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  183.79 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.67   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.073  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N15, para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.83 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           
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  Vpl,T,Rd :  148.12 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  148.72 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  1.08 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  183.79 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  183.79 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.67   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.012  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.32 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  192.88 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  193.67 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  1.08 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  183.79 MPa 
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Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  183.79 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.67   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
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Barra N18/N15 

Perfil: IPE 200 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N18 N15 1.000 28.50 1943.00 142.00 6.98 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 1.000 1.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 180 

Factor de forma: 289.49 m-1 

Temperatura máx. de la barra: 676.5 °C 

Mortero de vermiculita-perlita con yeso: 40 mm 
 

  
  

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.           

 
 

  

   :  0.52  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  2943.12 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  40270.95 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  2943.12 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     

 
 

          

Donde:           y
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Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  1943.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  142.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  6.98 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  13000.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.   Lky :  1.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  1.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.   i0 :  8.55 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales 

de inercia Y y Z. 

  iy :  8.26 cm 

  iz :  2.23 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes 

principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de 

la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 

3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  32.68  251.55  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  183.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  10.25 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  8.50 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  

  

  

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.004  

  

  

 
 

  

   :  0.005  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  3.18 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  746.43 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  654.65 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  1.00   

  z :  0.88 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.50   

  z :  0.69   
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: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.21   

  z :  0.34   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.14   

  z :  0.52 
  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  2943.12 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  40270.95 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  2943.12 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.256  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N18, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  14.80 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  57.88 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  221.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  

y

cr

A f

N



 Ed

c,Rd

M
1

M


pl,y ydW f c,RdM
 y M0fydf



 
Listados · Escalera metálica 

   
 

 
Página 29 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.221  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N18, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  2.58 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  11.68 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  44.60 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.155  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N18, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  32.85 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  211.94 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  14.02 cm² 
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Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  200.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  28.39  64.71 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  28.39   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.014  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.87 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           
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  Vc,Rd :  275.99 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  18.25 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  28.50 cm² 

d: Altura del alma.   d :  183.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  32.85 kN  105.97 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  32.85 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  211.94 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  3.87 kN  137.99 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.87 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  275.99 kN  
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Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.481  

  

  

 
 

  

   :  0.393  

  

  

 
 

  

   :  0.380  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N18, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  3.18 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
- :  14.80 kN·m 

  Mz,Ed
- :  2.58 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  746.43 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  57.88 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  11.68 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  28.50 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  221.00 cm³ 

  Wpl,z :  44.60 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.00   

  

 
 

  

  kz :  1.00   

  

  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   
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  Cm,z :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  1.00   

  z :  0.88   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.14   

  z :  0.52   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 

abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

 
 

  3.87 kN  137.68 kN 

 

Donde:           

VEd,y: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,y :  3.87 kN 

Vc,Rd,y: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,y :  275.37 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.006  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  1.24 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.155  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N18, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  32.85 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  211.46 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  211.94 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.85 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.014  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.87 kN 
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  275.37 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  275.99 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.85 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.008  

  

  

 
 

  

   :  0.011  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones PP+CM1+0.7·Q1.           

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1.86 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  224.14 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   
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A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  78.65 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  78.65 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.29   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  

  Nb,Rd :  165.98 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  78.65 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  78.65 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.29   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  1.00   

  z :  0.74 
  

Siendo:           

 
 

  y :  0.51   

  z :  0.84   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.49   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.18   

  z :  0.67 
  

k,: Factor de incremento de la esbeltez reducida para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  k, :  1.31   

  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  2943.12 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  40270.95 kN 
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Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  2943.12 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.493  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N18, para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  8.56 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  17.38 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  221.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  78.65 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  78.65 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.29   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.428  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N18, para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  1.50 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  3.51 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 

de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  44.60 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  78.65 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  78.65 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.29   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.299  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N18, para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  19.04 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  63.64 kN 
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Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  14.02 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  200.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  78.65 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  78.65 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.29   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 

abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          

 
 

  28.39  64.71 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  28.39   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.027  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones PP+CM1+0.7·Q1.           

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.25 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  82.88 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  18.25 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  28.50 cm² 

d: Altura del alma.   d :  183.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  78.65 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  78.65 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.29   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  19.04 kN  31.82 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  19.04 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  63.64 kN  
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 

SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
          

  

 
 

  2.25 kN  41.44 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.25 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  82.88 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.929  

  

  

 
 

  

   :  0.760  

  

  

 
 

  

   :  0.739  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N18, para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1.86 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  My,Ed
- :  8.56 kN·m 

  Mz,Ed
- :  1.50 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  224.14 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  17.38 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  3.51 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  28.50 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  221.00 cm³ 

  Wpl,z :  44.60 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  78.65 MPa 
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Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  78.65 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que alcanza 

el perfil. 

  ky, :  0.29   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00   

  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.00   

  

 
 

  

  kz :  1.01   

  

  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  1.00   

  z :  0.74   

  

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.18   

  z :  0.67   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 

abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 

menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

  

 
 

  2.25 kN  41.26 kN 

 

Donde:           

VEd,y: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,y :  2.25 kN 

Vc,Rd,y: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,y :  82.52 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           
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   :  0.011  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones PP+CM1+0.7·Q1.           

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  0.37 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  78.65 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  78.65 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.29   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.301  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N18, para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  19.04 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  63.37 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  63.64 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.49 MPa 
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Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  78.65 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  78.65 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.29   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 

D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.027  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 

PP+CM1+0.7·Q1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.25 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  82.52 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  82.88 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.49 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  78.65 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.   fy, :  78.65 MPa 
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky, :  0.29   

  

M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M, :  1.00    
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2.1.3.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N11/N15 

x: 0 m 

  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.432 m 

 = 0.4 

x: 0 m 

 = 4.5 

x: 0.608 m 

 = 49.9 

x: 2.432 m 

 = 41.7 

x: 2.432 m 

 = 8.8 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 89.9 
 < 0.1  = 1.2 

x: 2.432 m 

 = 8.9 
 = 1.4 

CUMPLE 

 = 89.9 

N18/N15 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 
 = 0.5 

x: 0 m 

 = 25.6 

x: 0 m 

 = 22.1 

x: 0 m 

 = 15.5 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 48.1 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0 m 

 = 15.5 
 = 1.4 

CUMPLE 

 = 48.1 

Notación: 

: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.  

  

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N11/N15 
x: 2.432 m 

 = 0.4 

x: 0 m 

 = 5.1 

x: 0.608 m 

 = 41.3 

x: 2.432 m 

 = 34.6 

x: 2.432 m 

 = 7.3 
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 74.5 
 < 0.1  = 1.0 

x: 2.432 m 

 = 7.3 
 = 1.2 

CUMPLE 

 = 74.5 

N18/N15 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 
 = 1.1 

x: 0 m 

 = 49.3 

x: 0 m 

 = 42.8 

x: 0 m 

 = 29.9 
 = 2.7  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 92.9 
 < 0.1  = 1.1 

x: 0 m 

 = 30.1 
 = 2.7 

CUMPLE 

 = 92.9 

Notación: 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.   

2.2.- Vigas 
 

2.2.1.- Comprobaciones E.L.U. y E.L.S. 

 

2.2.1.1.- 2 

Tramo 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

P9 - N7 

x: 0.3 m 

  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 0 m 

 = 0.4 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 81.0 

x: 0.3 m 

 = 8.1 

x: 0 m 

 = 29.6 

x: 0 m 

 = 0.8 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 82.3 
 < 0.1 

x: 0 m 

 = 11.2 

x: 0 m 

 = 31.0 

x: 0 m 

 = 0.9 

CUMPLE 

 = 82.3 
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Tramo 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

Notación: 

: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.  

  

Tramo 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

P9 - N7 
x: 0 m 

 = 0.3 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 68.8 

x: 0.3 m 

 = 6.9 

x: 0 m 

 = 25.1 

x: 0 m 

 = 0.7 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 69.9 
 < 0.1 

x: 0 m 

 = 9.5 

x: 0 m 

 = 26.1 

x: 0 m 

 = 0.7 

CUMPLE 

 = 69.9 

Notación: 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.   

2.2.1.2.- 5 

Tramo 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

P7 - N19 

x: 0.31 m 

  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 0.5 

x: 0 m 

 = 94.8 

x: 0.31 m 

 = 10.0 

x: 0 m 

 = 38.7 

x: 0.31 m 

 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 95.8 
 < 0.1 

x: 0 m 

 = 4.3 

x: 0 m 

 = 39.4 

x: 0.31 m 

 = 0.4 

CUMPLE 

 = 95.8 

Notación: 

: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.  

  

Tramo 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

P7 - N19 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 0.4 

x: 0 m 

 = 74.1 

x: 0.31 m 

 = 7.8 

x: 0 m 

 = 30.3 

x: 0.31 m 

 = 0.3 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 74.9 
 < 0.1 

x: 0 m 

 = 3.3 

x: 0 m 

 = 30.7 

x: 0.31 m 

 = 0.3 

CUMPLE 

 = 74.9 
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Tramo 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

Notación: 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.   

2.2.1.3.- 7 

Tramo 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

P8 - N29 

x: 0.3 m 

  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 0 m 

 = 0.1 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 48.2 

x: 0.3 m 

 = 2.8 

x: 0 m 

 = 15.7 

x: 0 m 

 = 0.3 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 48.3 
 < 0.1 

x: 0 m 

 = 38.7 

x: 0 m 

 = 19.0 

x: 0 m 

 = 0.3 

CUMPLE 

 = 48.3 

Notación: 

: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.  

  

Tramo 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

P8 - N29 
x: 0 m 

 = 0.1 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 64.5 

x: 0.3 m 

 = 3.7 

x: 0 m 

 = 21.1 

x: 0 m 

 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 64.6 
 < 0.1 

x: 0 m 

 = 51.5 

x: 0 m 

 = 27.5 

x: 0 m 

 = 0.5 

CUMPLE 

 = 64.6 

Notación: 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.   

3.- UNIONES 
 

3.1.- Memoria de cálculo 
 

3.1.1.- Tipo 1 
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a) Detalle 

  

 
  

b) Descripción de los componentes de la unión 

  

Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 

(mm) 

Canto 

(mm) 

Espesor 

(mm) 
Cantidad 

Diámetro exterior 

(mm) 

Diámetro interior 

(mm) 

Bisel 

(mm) 
Tipo 

fy 

(MPa) 

fu 

(MPa) 
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Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 

(mm) 

Canto 

(mm) 

Espesor 

(mm) 
Cantidad 

Diámetro exterior 

(mm) 

Diámetro interior 

(mm) 

Bisel 

(mm) 
Tipo 

fy 

(MPa) 

fu 

(MPa) 

Placa base 

 

250 350 15 4 28 16 7 S275 275.0 410.0 

Rigidizador 

 

75 100 5 - - - - S275 275.0 410.0 

 
  

c) Comprobación 

  

1) Pilar IPE 200 

  

Cordones de soldadura  
  

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo 
a 

(mm) 
l 

(mm) 
t 

(mm) 
Ángulo 
(grados) 

Soldadura perimetral a la placa En ángulo 4 659 5.6 90.00 

a: Espesor garganta 

l: Longitud efectiva 

t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 

Ref. 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(N/mm²) 
w  

(N/mm²) 
 

(N/mm²) 
|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 

Soldadura perimetral a la placa La comprobación no procede. 410.0 0.85  
  

  

  

2) Placa de anclaje 

  

Referencia:  

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 42 mm 

Calculado: 190 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 21 mm 

Calculado: 30 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 43.3  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 
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Referencia:  

Comprobación Valores Estado 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 59.83 kN 

Calculado: 45.86 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 41.88 kN 

Calculado: 6.42 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 59.83 kN 

Calculado: 55.03 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 49.28 kN 

Calculado: 40.99 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 380.952 MPa 

Calculado: 273.7 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 110 kN 

Calculado: 5.76 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 85.9427 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 48.9276 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 247.944 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 187.812 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 4069.84  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 23054.7  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 4823.02  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 6198.36  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 261.905 MPa 

Calculado: 0 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
  

Cordones de soldadura  
  

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo 
a 

(mm) 
Preparación de bordes 

(mm) 
l 

(mm) 
t 

(mm) 
Ángulo 
(grados) 

Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la placa base En ángulo 4 -- 75 5.0 90.00 

Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la pieza En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00 

Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la placa base En ángulo 4 -- 75 5.0 90.00 

Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la pieza En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00 

Soldadura de los pernos a la placa base De penetración parcial -- 7 44 14.0 90.00 

a: Espesor garganta 

l: Longitud efectiva 

t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 

Ref. 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(N/mm²) 
w  

(N/mm²) 
 

(N/mm²) 
|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
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Comprobación de resistencia 

Ref. 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(N/mm²) 
w  

(N/mm²) 
 

(N/mm²) 
|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 

Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la pieza La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la pieza La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Soldadura de los pernos a la placa base 0.0 0.0 186.4 322.8 83.66 0.0 0.00 410.0 0.85  
  

  

  

d) Medición 

  

Soldaduras 

fu 

(MPa) 
Ejecución Tipo 

Espesor de garganta 

(mm) 

Longitud de cordones 

(mm) 

410.0 
En taller 

En ángulo 4 410 

A tope en bisel simple con talón de raíz amplio 7 176 

En el lugar de montaje En ángulo 4 659  
  

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(kg) 

S275 

Placa base 1 250x350x15 10.30 

Rigidizadores no pasantes 2 75/0x100/30x5 0.38 

Total 10.69 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 14 - L = 549 2.65 

Total 2.65  
   
  
 

3.2.- Medición 

Soldaduras 

fu 

(MPa) 
Ejecución Tipo 

Espesor de garganta 

(mm) 

Longitud de cordones 

(mm) 

410.0 
En taller 

En ángulo 4 820 

A tope en bisel simple con talón de raíz amplio 7 352 

En el lugar de montaje En ángulo 4 1318  
  

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(kg) 

S275 

Placa base 2 250x350x15 20.61 

Rigidizadores no pasantes 4 75/0x100/30x5 0.77 

Total 21.37 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 8 Ø 14 - L = 549 5.31 

Total 5.31  
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Cimentación 

Número Plantas Iguales: 1 

 
Malla 1: Losa maciza 

——————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————— 

Alineaciones longitudinales 

Armadura Base Inferior: 1Ø16c/25 

Armadura Base Superior: 1Ø16c/25 

Canto: 80 

Alineación  4: (y= -0.45) Inferior 50+ (x= -0.77)-(x=  6.95)      1Ø12c/25 

                                       (x= 10.40)-(x= 12.95)      1Ø12c/25 

                                       (x= 16.40)-(x= 19.04)      1Ø16c/25 

                          Superior     (x= 21.75)-(x= 22.85)      1Ø12c/25 

Alineación  5: (y= -0.20) Inferior 50+ (x= -0.77)-(x=  6.95)      1Ø16c/25 

                                       (x= 10.40)-(x= 12.97)      1Ø16c/25 

                                       (x= 16.40)-(x= 19.04)      1Ø16c/25 

Alineación  6: (y=  0.05) Inferior 50+ (x= -0.77)-(x=  6.95)      1Ø12c/25 

                                       (x= 10.40)-(x= 12.97)      1Ø16c/25 

                                       (x= 16.40)-(x= 19.04)      1Ø16c/25 

Alineación  7: (y=  0.30) Inferior 50+ (x= -0.77)-(x=  6.95)      1Ø12c/25 

                                       (x= 10.59)-(x= 12.95)      1Ø12c/25 

                                       (x= 16.40)-(x= 18.98)      1Ø12c/25 

Alineación  8: (y=  0.55) Inferior 50+ (x= -0.77)-(x=  6.95)      1Ø12c/25 

                                       (x= 10.59)-(x= 12.95)      1Ø12c/25 

                                       (x= 16.40)-(x= 18.98)      1Ø12c/25 

Alineación  9: (y=  0.80) Inferior 50+ (x= -0.77)-(x=  6.95)      1Ø12c/25 

                                       (x= 10.90)-(x= 12.70)      1Ø12c/25 

                                       (x= 16.87)-(x= 18.77)      1Ø12c/25 

Alineación 20: (y=  3.55) Superior     (x= 19.55)-(x= 22.38)      1Ø12c/25 

Alineación 21: (y=  3.80) Superior     (x=  1.43)-(x=  4.45)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.55)-(x= 22.38)      1Ø12c/25 

Alineación 22: (y=  4.05) Superior     (x=  1.43)-(x=  4.45)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.33)-(x= 23.63)      1Ø12c/25 

Alineación 23: (y=  4.30) Inferior     (x=  4.21)-(x=  7.26)      1Ø12c/25 

                                       (x= 10.15)-(x= 13.24)      1Ø12c/25 

                                       (x= 17.90)-(x= 18.10)      1Ø12c/25 

                          Superior     (x=  0.66)-(x=  4.75)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.33)-(x= 23.63)      1Ø12c/25 

Alineación 24: (y=  4.55) Inferior     (x=  4.21)-(x=  7.26)      1Ø12c/25 

                                       (x= 10.15)-(x= 13.24)      1Ø12c/25 

                                       (x= 16.32)-(x= 19.15)      1Ø12c/25 
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                          Superior     (x=  0.66)-(x=  4.75)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.33)-(x= 23.63)      1Ø12c/25 

Alineación 25: (y=  4.80) Inferior     (x=  4.12)-(x=  7.45)      1Ø16c/25 

                                       (x= 10.15)-(x= 13.45)      1Ø16c/25 

                                       (x= 16.32)-(x= 19.15)      1Ø12c/25 

                          Superior     (x=  0.66)-(x=  4.75)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.33)-(x= 23.63)      1Ø12c/25 

Alineación 26: (y=  5.05) Inferior 50+ (x= -0.77)-(x=  0.71)      1Ø12c/25 

                                       (x=  4.09)-(x=  7.45)      1Ø20c/25 

                                       (x= 10.14)-(x= 13.45)      1Ø20c/25 

                                       (x= 16.15)-(x= 19.25)      1Ø16c/25 

                          Superior     (x=  0.66)-(x=  4.75)      1Ø12c/25 

                                       (x=  6.75)-(x= 10.52)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.33)-(x= 23.63)      1Ø12c/25 

Alineación 27: (y=  5.30) Inferior 50+ (x= -0.77)-(x=  0.71)      1Ø12c/25 

                                       (x=  4.09)-(x=  7.45)      1Ø20c/25 

                                       (x= 10.14)-(x= 13.45)      1Ø20c/25 

                                       (x= 16.15)-(x= 19.25)      1Ø16c/25 

                          Superior     (x=  0.66)-(x=  4.75)      1Ø12c/25 

                                       (x=  6.75)-(x= 10.52)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.33)-(x= 23.63)      1Ø12c/25 

Alineación 28: (y=  5.55) Inferior 50+ (x= -0.77)-(x=  1.20)      1Ø12c/25 

                                       (x=  4.06)-(x=  7.46)      1Ø25c/12.5 

                                       (x= 10.09)-(x= 13.47)      1Ø25c/25 

                                       (x= 16.14)-(x= 19.37)      1Ø25c/25 

                          Superior     (x=  0.66)-(x=  4.75)      1Ø12c/25 

                                       (x=  7.91)-(x=  9.65)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.33)-(x= 23.63)      1Ø12c/25 

Alineación 29: (y=  5.80) Inferior 50+ (x= -0.77)-(x=  1.20)      1Ø12c/25 

                                       (x=  4.06)-(x=  7.46)      1Ø25c/12.5 

                                       (x= 10.09)-(x= 13.47)      1Ø25c/25 

                                       (x= 16.14)-(x= 19.37)      1Ø25c/25 

                          Superior     (x=  0.66)-(x=  4.75)      1Ø12c/25 

                                       (x=  7.91)-(x=  9.65)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.33)-(x= 23.63)      1Ø12c/25 

Alineación 30: (y=  6.05) Inferior 50+ (x= -0.77)-(x=  0.70)      1Ø12c/25 

                                       (x=  4.06)-(x=  7.46)      1Ø25c/12.5 

                                       (x= 10.09)-(x= 13.47)      1Ø25c/25 

                                       (x= 16.14)-(x= 19.37)      1Ø25c/25 

                          Superior     (x=  0.66)-(x=  4.75)      1Ø12c/25 

                                       (x=  7.91)-(x=  9.65)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.33)-(x= 23.63)      1Ø12c/25 
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Alineación 31: (y=  6.30) Inferior 50+ (x= -0.77)-(x=  0.70)      1Ø12c/25 

                                       (x=  4.09)-(x=  7.45)      1Ø20c/25 

                                       (x= 10.13)-(x= 13.45)      1Ø20c/25 

                                       (x= 16.15)-(x= 19.25)      1Ø16c/25 

                          Superior     (x=  0.66)-(x=  4.75)      1Ø12c/25 

                                       (x=  6.75)-(x= 10.35)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.33)-(x= 23.63)      1Ø12c/25 

Alineación 32: (y=  6.55) Inferior     (x=  4.09)-(x=  7.45)      1Ø20c/25 

                                       (x= 10.13)-(x= 13.45)      1Ø20c/25 

                                       (x= 16.15)-(x= 19.25)      1Ø16c/25 

                          Superior     (x=  0.66)-(x=  4.75)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.33)-(x= 23.63)      1Ø12c/25 

Alineación 33: (y=  6.80) Inferior     (x=  4.16)-(x=  7.45)      1Ø16c/25 

                                       (x= 10.15)-(x= 13.29)      1Ø16c/25 

                                       (x= 16.32)-(x= 19.18)      1Ø12c/25 

                          Superior     (x=  0.66)-(x=  4.75)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.33)-(x= 23.63)      1Ø12c/25 

Alineación 34: (y=  7.05) Inferior     (x=  4.29)-(x=  7.23)      1Ø12c/25 

                                       (x= 10.35)-(x= 13.21)      1Ø12c/25 

                                       (x= 16.32)-(x= 19.18)      1Ø12c/25 

                          Superior     (x=  0.66)-(x=  4.75)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.33)-(x= 23.63)      1Ø12c/25 

Alineación 35: (y=  7.30) Inferior     (x=  5.25)-(x=  6.70)      1Ø12c/25 

                                       (x= 11.40)-(x= 12.10)      1Ø12c/25 

                          Superior     (x=  0.66)-(x=  4.75)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.33)-(x= 23.63)      1Ø12c/25 

Alineación 36: (y=  7.55) Superior     (x=  0.66)-(x=  4.75)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.33)-(x= 23.63)      1Ø12c/25 

Alineación 37: (y=  7.80) Superior     (x=  0.66)-(x=  4.75)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.35)-(x= 22.46)      1Ø12c/25 

Alineación 38: (y=  8.05) Superior     (x=  0.81)-(x=  4.51)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.35)-(x= 22.46)      1Ø12c/25 

Alineación 39: (y=  8.30) Superior     (x=  0.81)-(x=  4.51)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.35)-(x= 22.46)      1Ø12c/25 

Alineación 40: (y=  8.55) Superior     (x=  0.81)-(x=  4.51)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.35)-(x= 22.46)      1Ø12c/25 

Alineación 41: (y=  8.80) Superior     (x=  0.81)-(x=  4.51)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.35)-(x= 22.46)      1Ø12c/25 

Alineación 42: (y=  9.05) Superior     (x=  0.81)-(x=  4.51)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.35)-(x= 22.46)      1Ø12c/25 

Alineación 43: (y=  9.30) Superior     (x=  0.81)-(x=  4.51)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.55)-(x= 23.88)      1Ø12c/25 
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Alineación 44: (y=  9.55) Superior     (x=  0.81)-(x=  4.51)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.55)-(x= 23.88)      1Ø12c/25 

Alineación 45: (y=  9.80) Superior     (x=  0.81)-(x=  4.51)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.55)-(x= 23.88)      1Ø12c/25 

Alineación 46: (y= 10.05) Inferior     (x=  4.71)-(x=  6.84)      1Ø12c/25 

                          Superior     (x=  0.81)-(x=  4.51)      1Ø12c/25 

                                       (x= 19.66)-(x= 23.88) +50  1Ø12c/25 

Alineación 47: (y= 10.30) Inferior     (x=  3.97)-(x=  7.20)      1Ø12c/25 

                                       (x= 10.65)-(x= 12.95)      1Ø12c/25 

                                       (x= 17.15)-(x= 18.43)      1Ø12c/25 

                          Superior     (x=  0.64)-(x=  4.92)      1Ø12c/25 

                                       (x=  6.65)-(x= 10.89)      1Ø12c/25 

                                       (x= 18.45)-(x= 23.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 48: (y= 10.55) Inferior     (x=  3.80)-(x=  7.70)      1Ø16c/25 

                                       (x= 10.15)-(x= 13.45)      1Ø12c/25 

                                       (x= 16.36)-(x= 18.73)      1Ø12c/25 

                          Superior     (x=  0.64)-(x=  4.92)      1Ø12c/25 

                                       (x=  6.65)-(x= 10.89)      1Ø12c/25 

                                       (x= 12.50)-(x= 16.80)      1Ø12c/25 

                                       (x= 18.45)-(x= 23.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 49: (y= 10.80) Inferior 50+ (x= -0.77)-(x=  0.71)      1Ø12c/25 

                                       (x=  3.65)-(x=  7.72)      1Ø20c/25 

                                       (x= 10.07)-(x= 13.55)      1Ø16c/25 

                                       (x= 16.15)-(x= 19.40)      1Ø16c/25 

                          Superior     (x=  0.44)-(x=  5.11)      1Ø16c/25 

                                       (x=  6.65)-(x= 10.89)      1Ø12c/25 

                                       (x= 12.50)-(x= 16.80)      1Ø12c/25 

                                       (x= 18.45)-(x= 23.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 50: (y= 11.05) Inferior 50+ (x= -0.77)-(x=  0.95)      1Ø16c/25 

                                       (x=  3.63)-(x=  7.95)      1Ø25c/25 

                                       (x=  9.90)-(x= 13.70)      1Ø20c/25 

                                       (x= 16.15)-(x= 19.40)      1Ø16c/25 

                          Superior     (x=  0.44)-(x=  5.11)      1Ø16c/25 

                                       (x=  6.65)-(x= 10.89)      1Ø12c/25 

                                       (x= 12.50)-(x= 16.80)      1Ø12c/25 

                                       (x= 18.45)-(x= 23.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 51: (y= 11.30) Inferior 50+ (x= -0.77)-(x=  1.20)      1Ø12c/25 

                                       (x=  3.64)-(x=  7.95)      1Ø25c/12.5 

                                       (x=  9.89)-(x= 13.70)      1Ø25c/25 

                                       (x= 15.90)-(x= 19.56)      1Ø25c/25 
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                          Superior     (x=  0.44)-(x=  5.11)      1Ø16c/25 

                                       (x=  6.65)-(x= 10.89)      1Ø12c/25 

                                       (x= 12.50)-(x= 16.80)      1Ø12c/25 

                                       (x= 18.45)-(x= 23.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 52: (y= 11.55) Inferior 50+ (x= -0.77)-(x=  1.20)      1Ø16c/25 

                                       (x=  3.64)-(x=  7.95)      1Ø25c/12.5 

                                       (x=  9.89)-(x= 13.70)      1Ø25c/25 

                                       (x= 15.90)-(x= 19.56)      1Ø25c/25 

                          Superior     (x=  0.44)-(x=  5.11)      1Ø16c/25 

                                       (x=  6.65)-(x= 10.89)      1Ø12c/25 

                                       (x= 12.50)-(x= 16.80)      1Ø12c/25 

                                       (x= 18.45)-(x= 23.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 53: (y= 11.80) Inferior 50+ (x= -0.77)-(x=  1.20)      1Ø16c/25 

                                       (x=  3.64)-(x=  7.95)      1Ø25c/12.5 

                                       (x=  9.90)-(x= 13.71)      1Ø25c/12.5 

                                       (x= 15.90)-(x= 19.56)      1Ø25c/12.5 

                          Superior     (x=  0.44)-(x=  5.11)      1Ø16c/25 

                                       (x=  6.65)-(x= 10.89)      1Ø12c/25 

                                       (x= 12.50)-(x= 16.80)      1Ø12c/25 

                                       (x= 18.45)-(x= 23.88) +50  1Ø16c/25 

——————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————— 

Alineaciones transversales 

Armadura Base Inferior: 1Ø16c/25 

Armadura Base Superior: 1Ø16c/25 

Canto: 80 

Alineación  4: (x= -0.45) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  6.94)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  9.75)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación  5: (x= -0.20) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  6.94)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  9.13)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación  6: (x=  0.05) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  6.94)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  9.13)-(y= 10.81)      1Ø12c/25 

Alineación  7: (x=  0.30) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  6.94)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  7.85)-(y= 11.38)      1Ø12c/25 

Alineación  8: (x=  0.55) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  6.94)      1Ø12c/25 

Alineación  9: (x=  0.80) Inferior     (y= -0.61)-(y=  0.87)      1Ø12c/25 

Alineación 16: (x=  2.55) Superior     (y=  8.60)-(y= 10.76)      1Ø12c/25 

Alineación 17: (x=  2.80) Superior     (y=  8.60)-(y= 10.76)      1Ø12c/25 

Alineación 18: (x=  3.05) Superior     (y=  7.40)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 19: (x=  3.30) Superior     (y=  7.40)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 20: (x=  3.55) Superior     (y=  7.40)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 21: (x=  3.80) Superior     (y=  1.76)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.70)-(y= 11.88) +50  1Ø12c/25 
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Alineación 22: (x=  4.05) Superior     (y=  1.76)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.76)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 23: (x=  4.30) Inferior     (y=  5.25)-(y=  5.93)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  0.93)-(y=  5.15)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.76)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 24: (x=  4.55) Inferior     (y=  4.14)-(y=  7.32)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  0.93)-(y=  5.15)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.76)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 25: (x=  4.80) Inferior     (y=  4.14)-(y=  7.32)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  0.93)-(y=  5.15)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.76)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 26: (x=  5.05) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  0.70)      1Ø12c/25 

                                       (y=  4.06)-(y=  7.39)      1Ø20c/25 

                          Superior     (y=  0.93)-(y=  5.15)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.76)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 27: (x=  5.30) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  1.20)      1Ø12c/25 

                                       (y=  3.90)-(y= 11.88) +50  1Ø25c/25 

                          Superior     (y=  0.93)-(y=  5.15)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.76)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 28: (x=  5.55) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  1.20)      1Ø12c/25 

                                       (y=  3.90)-(y=  7.48)      1Ø25c/25 

                          Superior     (y=  0.93)-(y=  5.15)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.76)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 29: (x=  5.80) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  1.20)      1Ø12c/25 

                                       (y=  3.90)-(y=  7.48)      1Ø25c/25 

                          Superior     (y=  0.93)-(y=  5.15)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.76)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 30: (x=  6.05) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  0.73)      1Ø12c/25 

                                       (y=  4.09)-(y=  7.43)      1Ø20c/25 

                          Superior     (y=  0.93)-(y=  5.15)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.76)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 31: (x=  6.30) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  0.73)      1Ø12c/25 

                                       (y=  4.09)-(y=  7.43)      1Ø20c/25 

                          Superior     (y=  0.93)-(y=  5.15)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.76)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 32: (x=  6.55) Inferior     (y=  4.15)-(y=  7.33)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  0.93)-(y=  5.15)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.76)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 33: (x=  6.80) Inferior     (y=  4.15)-(y=  7.33)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  0.93)-(y=  5.15)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.76)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 34: (x=  7.05) Inferior     (y=  4.15)-(y=  7.33)      1Ø12c/25 
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                          Superior     (y=  0.93)-(y=  5.15)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.76)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 35: (x=  7.30) Superior     (y=  0.93)-(y=  5.15)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.76)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 36: (x=  7.55) Superior     (y=  0.93)-(y=  5.15)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.76)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 37: (x=  7.80) Superior     (y=  0.93)-(y=  5.15)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.11)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 38: (x=  8.05) Superior     (y=  7.11)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 39: (x=  8.30) Superior     (y=  7.11)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 40: (x=  8.55) Superior     (y=  7.11)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 41: (x=  8.80) Superior     (y=  7.11)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 42: (x=  9.05) Superior     (y=  7.11)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 43: (x=  9.30) Superior     (y=  7.11)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 44: (x=  9.55) Superior     (y=  1.18)-(y=  4.38)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.11)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 45: (x=  9.80) Superior     (y=  1.18)-(y=  4.38)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.11)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 46: (x= 10.05) Superior     (y=  1.18)-(y=  4.38)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.11)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 47: (x= 10.30) Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.82)-(y= 11.88)      1Ø16c/25 

Alineación 48: (x= 10.55) Inferior     (y=  4.22)-(y=  7.30)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.82)-(y= 11.88)      1Ø16c/25 

Alineación 49: (x= 10.80) Inferior     (y=  4.22)-(y=  7.30)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.82)-(y= 11.88)      1Ø16c/25 

Alineación 50: (x= 11.05) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  0.70)      1Ø12c/25 

                                       (y=  4.12)-(y=  7.39)      1Ø20c/25 

                          Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.82)-(y= 11.88)      1Ø16c/25 

Alineación 51: (x= 11.30) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  1.20)      1Ø12c/25 

                                       (y=  4.05)-(y=  7.46)      1Ø25c/25 

                          Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.82)-(y= 11.88)      1Ø16c/25 

Alineación 52: (x= 11.55) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  1.21)      1Ø16c/25 

                                       (y=  4.05)-(y=  7.46)      1Ø25c/25 

                          Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.82)-(y= 11.88)      1Ø16c/25 

Alineación 53: (x= 11.80) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  1.21)      1Ø16c/25 

                                       (y=  4.05)-(y=  7.46)      1Ø25c/25 
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                          Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.82)-(y= 11.88)      1Ø16c/25 

Alineación 54: (x= 12.05) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  0.95)      1Ø12c/25 

                                       (y=  4.14)-(y=  7.40)      1Ø20c/25 

                          Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.82)-(y= 11.88)      1Ø16c/25 

Alineación 55: (x= 12.30) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  0.95)      1Ø12c/25 

                                       (y=  4.14)-(y=  7.40)      1Ø20c/25 

                          Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.82)-(y= 11.88)      1Ø16c/25 

Alineación 56: (x= 12.55) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  0.95)      1Ø12c/25 

                                       (y=  4.15)-(y=  7.28)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.82)-(y= 11.88)      1Ø16c/25 

Alineación 57: (x= 12.80) Inferior     (y=  4.15)-(y=  7.28)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.93)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 58: (x= 13.05) Inferior     (y=  4.15)-(y=  7.28)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.93)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 59: (x= 13.30) Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.93)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 60: (x= 13.55) Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.08)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 61: (x= 13.80) Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.08)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 62: (x= 14.05) Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.08)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 63: (x= 14.30) Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.08)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 64: (x= 14.55) Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.08)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 65: (x= 14.80) Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.08)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 66: (x= 15.05) Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.08)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 67: (x= 15.30) Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.08)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 68: (x= 15.55) Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.08)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 69: (x= 15.80) Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.08)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 
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Alineación 70: (x= 16.05) Superior     (y=  0.74)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.08)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 71: (x= 16.30) Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.08)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 72: (x= 16.55) Inferior     (y=  5.50)-(y=  6.91)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.08)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 73: (x= 16.80) Inferior     (y=  4.48)-(y=  7.20)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.08)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 74: (x= 17.05) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  1.22)      1Ø12c/25 

                                       (y=  4.15)-(y=  7.28)      1Ø16c/25 

                          Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.08)-(y= 11.88)      1Ø12c/25 

Alineación 75: (x= 17.30) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  1.22)      1Ø12c/25 

                                       (y=  4.15)-(y=  7.36)      1Ø20c/25 

                          Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.05)-(y= 11.88) +50  1Ø12c/25 

Alineación 76: (x= 17.55) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  1.25)      1Ø16c/25 

                                       (y=  4.15)-(y=  7.36)      1Ø20c/25 

                          Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.05)-(y= 11.88) +50  1Ø12c/25 

Alineación 77: (x= 17.80) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  1.25)      1Ø16c/25 

                                       (y=  4.15)-(y=  7.36)      1Ø20c/25 

                          Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.05)-(y= 11.88) +50  1Ø12c/25 

Alineación 78: (x= 18.05) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  1.20)      1Ø12c/25 

                                       (y=  4.15)-(y=  7.36)      1Ø20c/25 

                          Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.05)-(y= 11.88) +50  1Ø12c/25 

Alineación 79: (x= 18.30) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  1.20)      1Ø12c/25 

                                       (y=  4.15)-(y=  7.31)      1Ø16c/25 

                          Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.05)-(y= 11.88) +50  1Ø12c/25 

Alineación 80: (x= 18.55) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  1.20)      1Ø12c/25 

                                       (y=  4.40)-(y=  7.17)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.05)-(y= 11.88) +50  1Ø12c/25 

Alineación 81: (x= 18.80) Inferior     (y=  4.40)-(y=  7.17)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.05)-(y= 11.88) +50  1Ø12c/25 
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Alineación 82: (x= 19.05) Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.05)-(y= 11.88) +50  1Ø12c/25 

Alineación 83: (x= 19.30) Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.05)-(y= 11.88) +50  1Ø12c/25 

Alineación 84: (x= 19.55) Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.05)-(y= 11.88) +50  1Ø12c/25 

Alineación 85: (x= 19.80) Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.13)-(y= 11.50)      1Ø12c/25 

Alineación 86: (x= 20.05) Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.13)-(y= 11.50)      1Ø12c/25 

Alineación 87: (x= 20.30) Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.13)-(y= 11.50)      1Ø12c/25 

Alineación 88: (x= 20.55) Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.13)-(y= 11.50)      1Ø12c/25 

Alineación 89: (x= 20.80) Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.13)-(y= 11.50)      1Ø12c/25 

Alineación 90: (x= 21.05) Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.13)-(y= 11.50)      1Ø12c/25 

Alineación 91: (x= 21.30) Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.13)-(y= 11.50)      1Ø12c/25 

Alineación 92: (x= 21.55) Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.13)-(y= 11.50)      1Ø12c/25 

Alineación 93: (x= 21.80) Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.47)-(y= 11.88) +50  1Ø12c/25 

Alineación 94: (x= 22.05) Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  7.47)-(y= 11.88) +50  1Ø12c/25 

Alineación 95: (x= 22.30) Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.57)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 96: (x= 22.55) Inferior     (y=  4.60)-(y=  7.03)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.57)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 97: (x= 22.80) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  0.70)      1Ø12c/25 

                                       (y=  4.60)-(y=  7.03)      1Ø12c/25 

                          Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.57)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 98: (x= 23.05) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  0.95)      1Ø16c/25 

                                       (y=  4.15)-(y=  7.19)      1Ø16c/25 

                          Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.57)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 99: (x= 23.30) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  1.20)      1Ø12c/25 

                                       (y=  4.15)-(y=  7.19)      1Ø16c/25 
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                          Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                       (y=  6.57)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 100: (x= 23.55) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  1.20)      1Ø16c/25 

                                        (y=  4.15)-(y=  7.28)      1Ø20c/25 

                           Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                        (y=  6.57)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 

Alineación 101: (x= 23.80) Inferior 50+ (y= -0.78)-(y=  1.20)      1Ø16c/25 

                                        (y=  4.15)-(y=  7.23)      1Ø16c/25 

                           Superior     (y=  0.58)-(y=  4.97)      1Ø12c/25 

                                        (y=  6.57)-(y= 11.88) +50  1Ø16c/25 
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1.- CIMENTACIÓN 
 

1.1.- Pórtico 1 

 
  

Pórtico 1 Tramo: B1-B2 

Sección 40x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento mín. [kN·m] -13.30 -14.76 -16.68 

x [m] 2.75 15.75 22.75 

Momento máx. [kN·m] 22.15 24.04 26.76 

x [m] 6.25 12.25 18.25 

Cortante mín. [kN] -16.59 -18.78 -57.08 

x [m] 4.75 10.75 23.75 

Cortante máx. [kN] 46.92 26.04 32.24 

x [m] 1.25 13.75 19.75 

Torsor mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 9.42 9.42 9.42 

Nec. 10.56 10.56 10.56 

Área Inf. [cm²] 
Real 8.05 8.05 8.05 

Nec. 10.56 10.56 10.56 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 3.35 3.35 3.35 

Nec. 3.93 3.93 3.93  
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1.2.- Pórtico 2 

 
  

Pórtico 2 Tramo: B1-B0 

Sección 40x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento mín. [kN·m] -13.15 -12.78 -16.66 

x [m] 2.75 4.25 10.75 

Momento máx. [kN·m] 13.90 18.19 2.38 

x [m] 0.25 6.25 12.00 

Cortante mín. [kN] -1.61 -10.35 -68.06 

x [m] 4.00 4.75 11.75 

Cortante máx. [kN] 46.52 19.35 13.41 

x [m] 1.25 7.75 8.25 

Torsor mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 9.42 9.42 9.42 

Nec. 10.56 10.56 10.56 

Área Inf. [cm²] 
Real 8.05 8.05 8.05 

Nec. 10.56 10.56 10.56 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 3.35 3.35 3.35 

Nec. 3.93 3.93 3.93  
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Planta baja 

Número Plantas Iguales: 1 

 
Malla 1: Losa maciza 

——————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————— 

Alineaciones longitudinales 

Armadura Base Inferior: No se dispone 

Armadura Base Superior: No se dispone 

Canto: 25 

Alineación  3: (y=  0.25) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  5.65)      1Ø12c/15 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 18.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.85)-(x= 23.56) +19  1Ø12c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.64)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.53)      1Ø16c/15 

                                       (x=  9.92)-(x= 13.80)      1Ø12c/10 

                                       (x= 16.01)-(x= 19.66)      1Ø16c/15 

                                       (x= 21.86)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

Alineación  4: (y=  0.50) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  5.65)      1Ø12c/15 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 18.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.85)-(x= 23.56) +19  1Ø12c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.64)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.70)      1Ø12c/10 

                                       (x=  9.92)-(x= 13.80)      1Ø12c/10 

                                       (x= 15.92)-(x= 19.66)      1Ø12c/10 

                                       (x= 21.86)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

Alineación  5: (y=  0.75) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  5.65)      1Ø12c/15 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 18.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.85)-(x= 23.56) +19  1Ø12c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.64)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.77)      1Ø16c/15 

                                       (x=  9.92)-(x= 13.80)      1Ø12c/10 

                                       (x= 15.89)-(x= 19.66)      1Ø16c/15 

                                       (x= 21.86)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

Alineación  6: (y=  1.00) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  6.15)      1Ø12c/15 

                                       (x=  5.85)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø12c/15 
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                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.98)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.91)-(x=  7.73)      1Ø12c/10 

                                       (x=  9.85)-(x= 13.60)      1Ø12c/12.5 

                                       (x= 15.70)-(x= 19.63)      1Ø12c/10 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación  7: (y=  1.25) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  6.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.85)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.98)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.88)-(x=  7.78)      1Ø12c/15 

                                       (x=  9.85)-(x= 13.61)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 15.70)-(x= 19.62)      1Ø12c/15 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación  8: (y=  1.50) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  6.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.85)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.98)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.88)-(x=  7.83)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  9.73)-(x= 13.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.70)-(x= 19.62)      1Ø12c/15 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación  9: (y=  1.75) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  6.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.85)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.98)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.88)-(x=  7.83)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  9.73)-(x= 13.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.70)-(x= 19.58)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 10: (y=  2.00) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  6.15)      1Ø10c/15 

                                       (x=  5.85)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.98)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.89)-(x=  7.86)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.73)-(x= 13.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.70)-(x= 19.62)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 
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Alineación 11: (y=  2.25) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  6.15)      1Ø10c/15 

                                       (x=  5.85)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.98)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.89)-(x=  7.86)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.73)-(x= 13.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.70)-(x= 19.62)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 12: (y=  2.50) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  6.15)      1Ø10c/15 

                                       (x=  5.85)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.98)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.89)-(x=  7.86)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.73)-(x= 13.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.70)-(x= 19.62)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 13: (y=  2.75) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  6.15)      1Ø10c/15 

                                       (x=  5.85)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.98)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.89)-(x=  7.86)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.73)-(x= 13.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.70)-(x= 19.62)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 14: (y=  3.00) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  6.15)      1Ø10c/15 

                                       (x=  5.85)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.98)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.89)-(x=  7.86)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.73)-(x= 13.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.70)-(x= 19.62)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 15: (y=  3.25) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  6.15)      1Ø10c/15 

                                       (x=  5.85)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 
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                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.98)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.89)-(x=  7.86)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.73)-(x= 13.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.70)-(x= 19.48)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 16: (y=  3.50) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  6.15)      1Ø10c/15 

                                       (x=  5.85)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 18.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.85)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.98)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.89)-(x=  7.86)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.73)-(x= 13.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.88)-(x= 19.66)      1Ø12c/15 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 17: (y=  3.75) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  6.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.85)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 18.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.85)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.98)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.89)-(x=  7.87)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  9.73)-(x= 13.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.88)-(x= 19.66)      1Ø10c/10 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 18: (y=  4.00) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  6.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.85)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.98)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.89)-(x=  7.87)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  9.72)-(x= 13.73)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 15.70)-(x= 19.43)      1Ø12c/12.5 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 19: (y=  4.25) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  4.36)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  3.63)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 21.11)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 20.36)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  2.40)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.92)-(x=  7.82)      1Ø12c/15 

                                       (x=  9.72)-(x= 13.73)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 15.70)-(x= 19.43)      1Ø12c/12.5 

                                       (x= 22.69)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 
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Alineación 20: (y=  4.50) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  6.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.85)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 17.83) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (x= 20.67)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  2.40)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.95)-(x=  7.78)      1Ø12c/12.5 

                                       (x=  9.77)-(x= 13.69)      1Ø12c/15 

                                       (x= 15.70)-(x= 17.83) +19  1Ø12c/15 

                                   19+ (x= 20.67)-(x= 21.58)      1Ø8c/15 

                                       (x= 22.18)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 21: (y=  4.75) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  6.15)      1Ø12c/15 

                                       (x=  5.85)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 17.83) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (x= 20.67)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  2.40)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.98)-(x=  7.71)      1Ø16c/15 

                                       (x=  9.85)-(x= 13.60)      1Ø12c/10 

                                       (x= 15.70)-(x= 17.83) +19  1Ø12c/15 

                                   19+ (x= 20.67)-(x= 21.58)      1Ø8c/15 

                                       (x= 22.18)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 22: (y=  5.00) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  5.65)      1Ø12c/15 

                                       (x=  5.35)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 17.83) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (x= 20.67)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  2.40)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.65)      1Ø16c/12.5 

                                       (x=  9.70)-(x= 13.58)      1Ø16c/15 

                                       (x= 15.89)-(x= 17.83) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (x= 20.67)-(x= 21.58)      1Ø8c/15 

                                       (x= 22.18)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 23: (y=  5.25) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  6.15)      1Ø12c/15 

                                       (x=  5.85)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 17.83) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (x= 20.67)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  2.40)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.65)      1Ø16c/12.5 

                                       (x=  9.85)-(x= 13.38)      1Ø12c/10 

                                       (x= 15.89)-(x= 17.83) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (x= 20.67)-(x= 21.58)      1Ø8c/15 

                                       (x= 22.18)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 
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Alineación 24: (y=  5.50) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  5.65)      1Ø12c/15 

                                       (x=  5.35)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 17.83) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (x= 20.67)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.64)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.65)      1Ø16c/12.5 

                                       (x=  9.70)-(x= 13.39)      1Ø16c/15 

                                       (x= 15.90)-(x= 17.83) +19  1Ø12c/10 

                                   19+ (x= 20.67)-(x= 21.58)      1Ø8c/15 

                                       (x= 22.28)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

Alineación 26: (y=  6.00) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  4.38) +19  1Ø12c/15 

                                   19+ (x=  5.67)-(x= 11.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.35)-(x= 18.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.85)-(x= 23.56) +19  1Ø12c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.28)      1Ø10c/15 

                                       (x=  2.97)-(x=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (x=  5.67)-(x=  7.43)      1Ø16c/15 

                                       (x=  9.76)-(x= 13.45)      1Ø16c/15 

                                       (x= 16.05)-(x= 19.66)      1Ø16c/15 

                                       (x= 21.86)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

Alineación 27: (y=  6.25) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  4.38) +19  1Ø10c/12.5 

                                   19+ (x=  5.67)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø12c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.67)      1Ø8c/15 

                                       (x=  2.97)-(x=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (x=  5.67)-(x=  7.60)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.89)-(x= 13.65)      1Ø12c/10 

                                       (x= 15.85)-(x= 19.33)      1Ø16c/12.5 

                                       (x= 21.35)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 28: (y=  6.50) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  4.38) +19  1Ø10c/12.5 

                                   19+ (x=  5.67)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø12c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.67)      1Ø8c/15 

                                       (x=  2.97)-(x=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (x=  5.67)-(x=  7.60)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.89)-(x= 13.65)      1Ø12c/10 

                                       (x= 15.84)-(x= 19.50)      1Ø16c/15 

                                       (x= 21.35)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 
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Alineación 29: (y=  6.75) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  4.38) +19  1Ø10c/12.5 

                                   19+ (x=  5.67)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.67)      1Ø8c/15 

                                       (x=  2.97)-(x=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (x=  5.67)-(x=  7.60)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.89)-(x= 13.65)      1Ø12c/10 

                                       (x= 15.84)-(x= 19.50)      1Ø16c/15 

                                       (x= 21.35)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 30: (y=  7.00) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  4.38) +19  1Ø10c/12.5 

                                   19+ (x=  5.67)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.67)      1Ø8c/15 

                                       (x=  2.97)-(x=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (x=  5.67)-(x=  7.97)      1Ø8c/15 

                                       (x=  9.79)-(x= 13.73)      1Ø12c/15 

                                       (x= 15.74)-(x= 19.51)      1Ø12c/12.5 

                                       (x= 21.35)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 31: (y=  7.25) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  4.38) +19  1Ø10c/12.5 

                                   19+ (x=  5.67)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.40)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.10)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.67)      1Ø8c/15 

                                       (x=  4.02)-(x=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (x=  5.67)-(x=  7.97)      1Ø8c/15 

                                       (x=  9.74)-(x= 13.78)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 15.68)-(x= 19.56)      1Ø12c/15 

                                       (x= 21.35)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 32: (y=  7.50) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  4.38) +19  1Ø10c/12.5 

                                   19+ (x=  5.67)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.67)      1Ø8c/15 

                                       (x=  4.02)-(x=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (x=  5.67)-(x=  7.97)      1Ø8c/15 

                                       (x=  9.74)-(x= 13.78)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 15.64)-(x= 19.55)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 21.35)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 
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Alineación 33: (y=  7.75) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  4.38) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (x=  5.67)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.67)      1Ø8c/15 

                                       (x=  4.02)-(x=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (x=  5.67)-(x=  7.97)      1Ø8c/15 

                                       (x=  9.79)-(x= 13.77)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.64)-(x= 19.55)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 21.35)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 34: (y=  8.00) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  4.38) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (x=  5.67)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.67)      1Ø8c/15 

                                       (x=  4.02)-(x=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (x=  5.67)-(x=  7.97)      1Ø8c/15 

                                       (x=  9.79)-(x= 13.77)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.64)-(x= 19.59)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.35)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 35: (y=  8.25) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  4.38) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (x=  5.67)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.67)      1Ø8c/15 

                                       (x=  4.02)-(x=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (x=  5.67)-(x=  7.80)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.79)-(x= 13.77)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.64)-(x= 19.59)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.35)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 36: (y=  8.50) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  4.38) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (x=  5.67)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.67)      1Ø8c/15 

                                       (x=  2.97)-(x=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (x=  5.67)-(x=  7.80)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  9.79)-(x= 13.77)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.64)-(x= 19.59)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.35)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 
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Alineación 37: (y=  8.75) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  5.65)      1Ø10c/15 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.67)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.55)      1Ø12c/12.5 

                                       (x=  9.79)-(x= 13.77)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.64)-(x= 19.59)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.35)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 38: (y=  9.00) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  5.65)      1Ø10c/15 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.67)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.55)      1Ø12c/12.5 

                                       (x=  9.79)-(x= 13.77)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.64)-(x= 19.59)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.35)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 39: (y=  9.25) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  5.65)      1Ø10c/15 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.67)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.55)      1Ø12c/12.5 

                                       (x=  9.79)-(x= 13.77)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.64)-(x= 19.59)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.35)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 40: (y=  9.50) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  5.65)      1Ø10c/15 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.67)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.80)      1Ø12c/15 

                                       (x=  9.79)-(x= 13.77)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.64)-(x= 19.59)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.35)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 41: (y=  9.75) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  5.65)      1Ø10c/15 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 
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                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.67)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.80)      1Ø12c/15 

                                       (x=  9.79)-(x= 13.77)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.64)-(x= 19.59)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.35)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 42: (y= 10.00) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  5.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.67)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.80)      1Ø12c/15 

                                       (x=  9.79)-(x= 13.77)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.73)-(x= 19.60)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 21.35)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 43: (y= 10.25) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  6.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.85)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.90)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.60)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.98)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.80)      1Ø12c/15 

                                       (x=  9.94)-(x= 13.73)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 15.77)-(x= 19.58)      1Ø12c/15 

                                       (x= 21.35)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 44: (y= 10.50) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  6.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.85)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.98)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.99)-(x=  7.80)      1Ø12c/12.5 

                                       (x=  9.98)-(x= 13.65)      1Ø12c/15 

                                       (x= 15.81)-(x= 19.55)      1Ø12c/12.5 

                                       (x= 21.35)-(x= 23.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 45: (y= 10.75) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  5.65)      1Ø12c/15 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 18.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.85)-(x= 23.56) +19  1Ø12c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.64)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.62)      1Ø12c/10 

                                       (x= 10.02)-(x= 13.80)      1Ø12c/12.5 

                                       (x= 15.83)-(x= 19.66)      1Ø12c/10 

                                       (x= 21.86)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 
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Alineación 46: (y= 11.00) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  5.65)      1Ø12c/15 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 18.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.85)-(x= 23.56) +19  1Ø12c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.64)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.62)      1Ø12c/10 

                                       (x= 10.02)-(x= 13.80)      1Ø12c/12.5 

                                       (x= 15.83)-(x= 19.66)      1Ø12c/10 

                                       (x= 21.86)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

Alineación 47: (y= 11.25) Inferior 19+ (x= -0.06)-(x=  5.65)      1Ø12c/15 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.85)-(x= 18.15)      1Ø10c/15 

                                       (x= 17.85)-(x= 23.56) +19  1Ø12c/15 

                          Superior 19+ (x= -0.06)-(x=  1.64)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.62)      1Ø12c/10 

                                       (x= 10.02)-(x= 13.80)      1Ø12c/12.5 

                                       (x= 15.83)-(x= 19.66)      1Ø12c/10 

                                       (x= 21.86)-(x= 23.56) +19  1Ø10c/15 

——————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————— 

Alineaciones transversales 

Armadura Base Inferior: No se dispone 

Armadura Base Superior: No se dispone 

Canto: 25 

Alineación  3: (x=  0.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  9.04)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  8.28)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  4.07)-(y=  7.66)      1Ø16c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación  4: (x=  0.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  9.04)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  8.28)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.95)-(y=  7.66)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación  5: (x=  0.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  9.04)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  8.28)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.90)-(y=  7.66)      1Ø16c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación  6: (x=  1.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  9.04)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  8.28)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/12.5 
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                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.88)-(y=  7.62)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación  7: (x=  1.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.48)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.88)-(y=  7.61)      1Ø12c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación  8: (x=  1.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.48)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.86)-(y=  7.61)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación  9: (x=  1.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.48)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  7.66)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 10: (x=  2.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.48)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  7.66)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 11: (x=  2.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.48)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  7.66)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 12: (x=  2.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.48)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  7.66)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 13: (x=  2.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.48)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  7.66)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 14: (x=  3.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.48)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 
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                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  7.66)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 15: (x=  3.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.48)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  7.66)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 16: (x=  3.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.48)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  7.66)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 17: (x=  3.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.48)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.63)-(y=  7.66)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 18: (x=  4.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.48)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.33)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.63)-(y=  7.66)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 19: (x=  4.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.48)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.33)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.63)-(y=  7.66)      1Ø10c/12.5 

                                       (y= 10.69)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 20: (x=  4.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  5.83) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (y=  8.67)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.33)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.60)-(y=  5.83) +19  1Ø10c/12.5 

                                   19+ (y=  8.67)-(y=  9.03)      1Ø8c/15 

                                       (y= 10.20)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 21: (x=  4.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  5.83) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (y=  8.67)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.33)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.60)-(y=  5.83) +19  1Ø10c/12.5 

                                   19+ (y=  8.67)-(y=  9.58)      1Ø8c/15 

                                       (y= 10.20)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 22: (x=  5.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  5.83) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (y=  8.67)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 
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                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.33)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.67)-(y=  5.83) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (y=  8.67)-(y=  9.58)      1Ø8c/15 

                                       (y= 10.20)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 23: (x=  5.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  5.83) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (y=  8.67)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.33)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.67)-(y=  5.83) +19  1Ø10c/12.5 

                                   19+ (y=  8.67)-(y=  9.58)      1Ø8c/15 

                                       (y= 10.20)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 24: (x=  5.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  5.83) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (y=  8.67)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.64)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.84)-(y=  5.83) +19  1Ø12c/10 

                                   19+ (y=  8.67)-(y=  9.58)      1Ø8c/15 

                                       (y= 10.31)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

Alineación 26: (x=  6.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  9.11)      1Ø12c/15 

                                       (y=  8.38)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.71)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  8.09)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.79)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

Alineación 27: (x=  6.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.15)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.38)-(y= 11.56) +19  1Ø12c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  8.09)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 28: (x=  6.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.15)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.38)-(y= 11.56) +19  1Ø12c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  8.09)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 29: (x=  6.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.15)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.38)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.52)-(y=  8.00)      1Ø12c/12.5 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 30: (x=  7.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.48)-(y=  7.82)      1Ø12c/15 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 
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Alineación 31: (x=  7.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.45)-(y=  7.56)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 32: (x=  7.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.45)-(y=  7.56)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 33: (x=  7.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.45)-(y=  7.56)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 34: (x=  8.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.64)-(y=  7.60)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 35: (x=  8.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.64)-(y=  7.60)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 36: (x=  8.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.64)-(y=  7.60)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 37: (x=  8.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.64)-(y=  7.60)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 38: (x=  9.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.64)-(y=  7.60)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 39: (x=  9.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 
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                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.64)-(y=  7.60)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 40: (x=  9.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.64)-(y=  7.60)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 41: (x=  9.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.47)-(y=  7.93)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 42: (x= 10.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.47)-(y=  7.93)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 43: (x= 10.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.47)-(y=  7.93)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 44: (x= 10.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.47)-(y=  7.93)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 45: (x= 10.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.52)-(y=  7.86)      1Ø12c/15 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 46: (x= 11.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.63)-(y=  7.86)      1Ø10c/10 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 47: (x= 11.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 
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                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.00)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.63)-(y=  7.86)      1Ø10c/10 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 48: (x= 11.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.47)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.64)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.84)-(y=  7.60)      1Ø12c/12.5 

                                       (y=  9.27)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 50: (x= 12.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.79)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.91)-(y=  7.66)      1Ø12c/12.5 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 51: (x= 12.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.73)-(y=  7.85)      1Ø12c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 52: (x= 12.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.65)-(y=  7.87)      1Ø10c/10 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 53: (x= 12.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.64)-(y=  7.98)      1Ø12c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 54: (x= 13.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.57)-(y=  8.02)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 55: (x= 13.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.57)-(y=  8.02)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 56: (x= 13.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 
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                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.57)-(y=  8.02)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 57: (x= 13.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.57)-(y=  8.02)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 58: (x= 14.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  7.85)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 59: (x= 14.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  7.85)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 60: (x= 14.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  7.85)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 61: (x= 14.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  7.85)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 62: (x= 15.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  7.85)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 63: (x= 15.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  7.85)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 64: (x= 15.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 
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                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  7.85)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 65: (x= 15.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.62)-(y=  8.06)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 66: (x= 16.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.62)-(y=  8.06)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 67: (x= 16.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.62)-(y=  8.06)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 68: (x= 16.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.47)-(y=  8.03)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 69: (x= 16.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  2.30)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.45)-(y=  7.99)      1Ø12c/12.5 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 70: (x= 17.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.79)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.45)-(y=  7.99)      1Ø12c/12.5 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 71: (x= 17.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.79)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.48)-(y=  7.85)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 72: (x= 17.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  9.05)      1Ø10c/15 

                                       (y=  8.28)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 
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                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.79)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.48)-(y=  7.85)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.86)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

Alineación 74: (x= 18.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  4.38) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.26)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.97)-(y=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y=  7.66)      1Ø10c/10 

                                       (y=  9.86)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

Alineación 75: (x= 18.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  4.38) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.64)      1Ø8c/15 

                                       (y=  2.97)-(y=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y=  7.83)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 76: (x= 18.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  4.38) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.64)      1Ø8c/15 

                                       (y=  2.97)-(y=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y=  7.83)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 77: (x= 18.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  4.38) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.64)      1Ø8c/15 

                                       (y=  2.97)-(y=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y=  7.75)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 78: (x= 19.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  4.38) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.64)      1Ø8c/15 

                                       (y=  2.97)-(y=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y=  8.18)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 79: (x= 19.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  4.38) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.64)      1Ø8c/15 

                                       (y=  2.97)-(y=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y=  8.18)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 80: (x= 19.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  4.38) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 
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                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.64)      1Ø8c/15 

                                       (y=  4.02)-(y=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y=  8.18)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 81: (x= 19.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  4.38) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.64)      1Ø8c/15 

                                       (y=  4.02)-(y=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y=  8.18)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 82: (x= 20.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  4.38) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.64)      1Ø8c/15 

                                       (y=  4.02)-(y=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y=  8.18)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 83: (x= 20.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  4.38) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.64)      1Ø8c/15 

                                       (y=  4.02)-(y=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y=  7.66)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 84: (x= 20.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  4.38) +19  1Ø10c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.64)      1Ø8c/15 

                                       (y=  4.02)-(y=  4.38) +19  1Ø8c/15 

                                   19+ (y=  5.67)-(y=  7.66)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 85: (x= 20.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.64)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.84)-(y=  7.62)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 86: (x= 21.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.64)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.84)-(y=  7.62)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 87: (x= 21.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 
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                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.64)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.84)-(y=  7.62)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 88: (x= 21.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.64)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.84)-(y=  7.62)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 89: (x= 21.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.64)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.84)-(y=  7.62)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 90: (x= 22.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.64)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.84)-(y=  7.62)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 91: (x= 22.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.90)-(y=  7.62)      1Ø12c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 92: (x= 22.50) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.46)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/15 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.88)-(y=  7.58)      1Ø12c/12.5 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 93: (x= 22.75) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  2.48)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.84)-(y=  7.52)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 94: (x= 23.00) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  2.48)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/12.5 

                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.84)-(y=  7.52)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 

Alineación 95: (x= 23.25) Inferior 19+ (y= -0.06)-(y=  3.22)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  2.48)-(y= 11.56) +19  1Ø10c/12.5 
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                          Superior 19+ (y= -0.06)-(y=  1.90)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.84)-(y=  7.52)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.56) +19  1Ø8c/15 



 
Armados de losas · Tramo de rampa 

   
 

Forjado 1 

Número Plantas Iguales: 1 

 
Malla 1: Losa maciza 

——————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————— 

Alineaciones longitudinales 

Armadura Base Inferior: No se dispone 

Armadura Base Superior: No se dispone 

Canto: 20 

Alineación  3: (y= -1.96) Inferior 15+ (x= -2.13)-(x=  5.77)      1Ø10c/15 

                                       (x=  5.47)-(x= 11.77)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.47)-(x= 17.82) +14  1Ø12c/10 

                          Superior 15+ (x= -2.13)-(x=  2.08)      1Ø12c/10 

                                       (x=  3.93)-(x=  7.42)      1Ø10c/10 

                                       (x=  9.69)-(x= 13.54)      1Ø16c/15 

                                       (x= 15.93)-(x= 17.82) +14  1Ø8c/15 

Alineación  4: (y= -1.71) Inferior 15+ (x= -2.13)-(x=  0.27)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.03)-(x= 11.77)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.47)-(x= 17.82) +14  1Ø12c/10 

                          Superior 15+ (x= -2.13)-(x=  2.08)      1Ø12c/10 

                                       (x=  3.93)-(x=  7.42)      1Ø12c/12.5 

                                       (x=  9.69)-(x= 13.54)      1Ø16c/15 

                                       (x= 15.93)-(x= 17.82) +14  1Ø8c/15 

Alineación  5: (y= -1.46) Inferior 15+ (x= -2.13)-(x=  5.77)      1Ø10c/15 

                                       (x=  5.47)-(x= 11.77)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.47)-(x= 17.82) +14  1Ø12c/10 

                          Superior 15+ (x= -2.13)-(x=  2.08)      1Ø12c/10 

                                       (x=  3.93)-(x=  7.42)      1Ø12c/12.5 

                                       (x=  9.69)-(x= 13.54)      1Ø16c/15 

                                       (x= 15.93)-(x= 17.82) +14  1Ø8c/15 

Alineación  6: (y= -1.21) Inferior 15+ (x= -2.13)-(x=  0.27)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.03)-(x= 11.77)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.47)-(x= 17.82) +14  1Ø12c/10 

                          Superior 16+ (x= -2.13)-(x=  2.10)      1Ø16c/15 

                                       (x=  3.95)-(x=  7.42)      1Ø12c/10 

                                       (x=  9.64)-(x= 13.54)      1Ø16c/12.5 

                                       (x= 15.93)-(x= 17.82) +14  1Ø10c/15 

Alineación  7: (y= -0.96) Inferior 15+ (x= -2.13)-(x=  0.27)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.03)-(x= 11.77)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.47)-(x= 17.82) +14  1Ø12c/10 
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                          Superior 16+ (x= -2.13)-(x=  2.14)      1Ø16c/12.5 

                                       (x=  3.95)-(x=  7.42)      1Ø12c/10 

                                       (x=  9.64)-(x= 13.54)      1Ø16c/12.5 

                                       (x= 15.93)-(x= 17.82) +14  1Ø12c/15 

Alineación  8: (y= -0.71) Inferior 15+ (x= -2.13)-(x=  0.27)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.03)-(x= 11.77)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.47)-(x= 17.82) +14  1Ø12c/10 

                          Superior 16+ (x= -2.13)-(x=  2.14)      1Ø16c/12.5 

                                       (x=  3.95)-(x=  7.42)      1Ø12c/10 

                                       (x=  9.64)-(x= 13.54)      1Ø16c/12.5 

                                       (x= 15.93)-(x= 17.82) +14  1Ø12c/15 

Alineación  9: (y= -0.46) Inferior 15+ (x= -2.13)-(x=  0.27)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.03)-(x= 11.77)      1Ø10c/15 

                                       (x= 11.47)-(x= 17.82) +14  1Ø12c/10 

                          Superior 16+ (x= -2.13)-(x=  2.14)      1Ø16c/12.5 

                                       (x=  3.95)-(x=  7.42)      1Ø12c/10 

                                       (x=  9.64)-(x= 13.54)      1Ø16c/12.5 

                                       (x= 15.93)-(x= 17.82) +14  1Ø12c/15 

Alineación 10: (y= -0.21) Inferior 15+ (x= -2.13)-(x= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (x= -2.13)-(x= -0.27) +16  1Ø10c/15 

Alineación 11: (y=  0.04) Inferior 15+ (x= -2.13)-(x= -0.10)      1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (x= -2.13)-(x=  0.13)      1Ø8c/15 

——————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————— 

Alineaciones transversales 

Armadura Base Inferior: No se dispone 

Armadura Base Superior: No se dispone 

Canto: 20 

Alineación  3: (x= -2.13) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y=  0.20) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y=  0.20) +15  1Ø8c/15 

Alineación  4: (x= -1.88) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y=  0.20) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y=  0.20) +15  1Ø8c/15 

Alineación  5: (x= -1.63) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y=  0.20) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y=  0.20) +15  1Ø8c/15 

Alineación  6: (x= -1.38) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y=  0.20) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y=  0.20) +15  1Ø8c/15 

Alineación  7: (x= -1.13) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y=  0.20) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y=  0.20) +15  1Ø8c/15 

Alineación  8: (x= -0.88) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y=  0.20) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y=  0.20) +15  1Ø8c/15 

Alineación  9: (x= -0.63) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y=  0.20) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y=  0.20) +15  1Ø8c/15 

Alineación 10: (x= -0.38) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y=  0.20) +15  1Ø8c/15 
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                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y=  0.20) +15  1Ø10c/15 

Alineación 11: (x= -0.13) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø10c/15 

Alineación 12: (x=  0.12) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø10c/15 

Alineación 13: (x=  0.37) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø10c/15 

Alineación 14: (x=  0.62) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø10c/15 

Alineación 15: (x=  0.87) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 16: (x=  1.12) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 17: (x=  1.37) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 18: (x=  1.62) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 19: (x=  1.87) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 20: (x=  2.12) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 21: (x=  2.37) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 22: (x=  2.62) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 23: (x=  2.87) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 24: (x=  3.12) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 25: (x=  3.37) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 26: (x=  3.62) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 27: (x=  3.87) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 28: (x=  4.12) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 29: (x=  4.37) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 30: (x=  4.62) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 31: (x=  4.87) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 
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                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 32: (x=  5.12) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø10c/15 

Alineación 33: (x=  5.37) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø10c/15 

Alineación 34: (x=  5.62) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø10c/15 

Alineación 35: (x=  5.87) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø10c/15 

Alineación 36: (x=  6.12) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø10c/15 

Alineación 37: (x=  6.37) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 38: (x=  6.62) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 39: (x=  6.87) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 40: (x=  7.12) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 41: (x=  7.37) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 42: (x=  7.62) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 43: (x=  7.87) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 44: (x=  8.12) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 45: (x=  8.37) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 46: (x=  8.62) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 47: (x=  8.87) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 48: (x=  9.12) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 49: (x=  9.37) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 50: (x=  9.62) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 51: (x=  9.87) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 52: (x= 10.12) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 
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                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 53: (x= 10.37) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 54: (x= 10.62) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 55: (x= 10.87) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 56: (x= 11.12) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø10c/15 

Alineación 57: (x= 11.37) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø10c/15 

Alineación 58: (x= 11.62) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø10c/15 

Alineación 59: (x= 11.87) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø10c/15 

Alineación 60: (x= 12.12) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø10c/15 

Alineación 61: (x= 12.37) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 62: (x= 12.62) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 63: (x= 12.87) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 64: (x= 13.12) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 65: (x= 13.37) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 66: (x= 13.62) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 67: (x= 13.87) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 68: (x= 14.12) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 69: (x= 14.37) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 70: (x= 14.62) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 71: (x= 14.87) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 72: (x= 15.12) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 73: (x= 15.37) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 
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                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 74: (x= 15.62) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 75: (x= 15.87) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 76: (x= 16.12) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 77: (x= 16.37) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 78: (x= 16.62) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 79: (x= 16.87) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

Alineación 80: (x= 17.12) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø10c/15 

Alineación 81: (x= 17.37) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø10c/15 

Alineación 82: (x= 17.62) Inferior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø8c/15 

                          Superior 15+ (y= -2.13)-(y= -0.27) +15  1Ø10c/15 



 
Armados de losas · Losa de cubierta 

   
 

Forjado 1 

Número Plantas Iguales: 1 

 
Malla 1: Losa maciza 

——————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————— 

Alineaciones longitudinales 

Armadura Base Inferior: No se dispone 

Armadura Base Superior: No se dispone 

Canto: 30 

Alineación  4: (y= -2.00) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.67)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  1.84)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.80)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.48) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.01)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.63)-(x=  7.86)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.65)-(x= 13.90)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.44)-(x= 19.79)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.48) +24  1Ø8c/15 

Alineación  5: (y= -1.75) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  0.40)      1Ø8c/15 

                                       (x=  0.10)-(x= 12.10)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.80)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.48) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.01)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.63)-(x=  7.86)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.65)-(x= 13.90)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.44)-(x= 19.81)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.48) +24  1Ø8c/15 

Alineación  6: (y= -1.50) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.67)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  1.84)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.80)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.48) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.01)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.64)-(x=  7.85)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  9.68)-(x= 13.88)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 15.48)-(x= 19.79)      1Ø12c/15 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.48) +24  1Ø8c/15 

Alineación  7: (y= -1.25) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.67)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  1.84)-(x= 12.40)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 12.10)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.48) +24  1Ø12c/15 
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                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.96)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  3.68)-(x=  8.05)      1Ø12c/15 

                                       (x=  9.71)-(x= 13.86)      1Ø12c/15 

                                       (x= 15.53)-(x= 19.76)      1Ø10c/10 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.48) +24  1Ø8c/15 

Alineación  8: (y= -1.00) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  0.40)      1Ø8c/15 

                                       (x=  0.10)-(x= 12.10)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.80)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.48) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.93)      1Ø12c/15 

                                       (x=  3.72)-(x=  7.78)      1Ø12c/12.5 

                                       (x=  9.79)-(x= 13.80)      1Ø12c/12.5 

                                       (x= 15.58)-(x= 19.67)      1Ø12c/10 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.48) +24  1Ø8c/15 

Alineación  9: (y= -0.75) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  0.15)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.15)-(x= 11.85)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.55)-(x= 17.90)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.60)-(x= 23.48) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.82)      1Ø12c/10 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.66)      1Ø16c/15 

                                       (x=  9.82)-(x= 13.67)      1Ø16c/15 

                                       (x= 15.67)-(x= 19.67)      1Ø16c/12.5 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.48) +24  1Ø8c/15 

Alineación 10: (y= -0.50) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  0.15)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.15)-(x= 11.85)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.55)-(x= 17.90)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.60)-(x= 23.48) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.82)      1Ø12c/10 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.66)      1Ø16c/15 

                                       (x=  9.82)-(x= 13.67)      1Ø16c/15 

                                       (x= 15.67)-(x= 19.67)      1Ø16c/12.5 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.48) +24  1Ø8c/15 

Alineación 11: (y= -0.25) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  0.15)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.15)-(x= 11.85)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.55)-(x= 17.90)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.60)-(x= 23.48) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.82)      1Ø12c/10 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.66)      1Ø16c/15 

                                       (x=  9.82)-(x= 13.67)      1Ø16c/15 

                                       (x= 15.67)-(x= 19.67)      1Ø16c/12.5 

                                       (x= 21.52)-(x= 23.48) +24  1Ø8c/15 

Alineación 12: (y= -0.00) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  0.15)      1Ø8c/15 



 
Armados de losas · Losa de cubierta 

   
 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.82)      1Ø12c/10 

Alineación 13: (y=  0.25) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  0.15)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.15)-(x= 11.85)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.55)-(x= 17.90)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.60)-(x= 23.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.82)      1Ø12c/10 

                                       (x=  4.03)-(x=  7.55)      1Ø16c/15 

                                       (x=  9.95)-(x= 13.55)      1Ø16c/15 

                                       (x= 15.95)-(x= 19.41)      1Ø16c/12.5 

                                       (x= 21.45)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 14: (y=  0.50) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  0.15)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.15)-(x=  6.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.85)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.80)-(x= 18.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.85)-(x= 23.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.80)      1Ø12c/12.5 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.80)      1Ø12c/10 

                                       (x=  9.84)-(x= 13.80)      1Ø12c/10 

                                       (x= 15.62)-(x= 19.66)      1Ø16c/15 

                                       (x= 21.45)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 15: (y=  0.75) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  0.40)      1Ø8c/15 

                                       (x=  0.10)-(x= 12.10)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.80)-(x= 18.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.85)-(x= 23.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.98)      1Ø10c/10 

                                       (x=  3.84)-(x=  7.80)      1Ø12c/10 

                                       (x=  9.84)-(x= 13.80)      1Ø12c/10 

                                       (x= 15.62)-(x= 19.66)      1Ø16c/15 

                                       (x= 21.45)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 16: (y=  1.00) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  0.40)      1Ø8c/15 

                                       (x=  0.10)-(x= 11.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.35)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.87)      1Ø12c/15 

                                       (x=  3.70)-(x=  7.80)      1Ø12c/12.5 

                                       (x=  9.70)-(x= 13.82)      1Ø12c/12.5 

                                       (x= 15.56)-(x= 19.76)      1Ø12c/10 

                                       (x= 21.45)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 17: (y=  1.25) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.67)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  1.84)-(x= 12.40)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 12.10)-(x= 18.40)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 18.10)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 
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                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.90)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  3.65)-(x=  8.05)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  9.68)-(x= 14.05)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 15.48)-(x= 19.80)      1Ø12c/15 

                                       (x= 21.45)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 18: (y=  1.50) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.67)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  1.84)-(x= 12.40)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 12.10)-(x= 17.40)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.10)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.95)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.58)-(x=  8.05)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.56)-(x= 14.08)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.46)-(x= 19.81)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 21.45)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 19: (y=  1.75) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.67)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  1.84)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.95)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.58)-(x=  8.05)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.56)-(x= 14.08)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.40)-(x= 19.92)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.45)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 20: (y=  2.00) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.40)-(x=  6.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.85)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.95)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.58)-(x=  8.05)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.56)-(x= 14.08)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.40)-(x= 19.92)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.45)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 21: (y=  2.25) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.40)-(x=  6.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.85)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 
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                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.91)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.72)-(x=  7.80)      1Ø8c/15 

                                       (x=  9.56)-(x= 14.08)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.40)-(x= 19.92)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.45)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 22: (y=  2.50) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.40)-(x=  6.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.85)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.91)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.72)-(x=  7.80)      1Ø8c/15 

                                       (x=  9.56)-(x= 14.08)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.40)-(x= 19.92)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.45)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 23: (y=  2.75) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.40)-(x=  6.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.85)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.91)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.72)-(x=  7.80)      1Ø8c/15 

                                       (x=  9.56)-(x= 14.08)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.40)-(x= 19.92)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.45)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 24: (y=  3.00) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.40)-(x=  6.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.85)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.91)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.72)-(x=  7.80)      1Ø8c/15 

                                       (x=  9.56)-(x= 14.08)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.40)-(x= 19.92)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.45)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 25: (y=  3.25) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.40)-(x=  6.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.85)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 
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                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.91)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.72)-(x=  7.80)      1Ø8c/15 

                                       (x=  9.56)-(x= 14.08)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.40)-(x= 19.92)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.45)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 26: (y=  3.50) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.40)-(x=  6.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.85)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 18.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.85)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.14)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.58)-(x=  7.90)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.56)-(x= 14.08)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.63)-(x= 19.66)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 21.45)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 27: (y=  3.75) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.40)-(x=  6.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.85)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.14)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.58)-(x=  7.90)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.56)-(x= 14.08)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.59)-(x= 19.55)      1Ø12c/12.5 

                                       (x= 21.45)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 28: (y=  4.00) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.40)-(x=  3.17)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  2.34)-(x=  9.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  8.59)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 15.31)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 14.48)-(x= 20.84)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 19.97)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.14)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.58)-(x=  7.90)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.56)-(x= 14.08)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.59)-(x= 19.55)      1Ø12c/12.5 

                                       (x= 22.15)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 29: (y=  4.25) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.67)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  1.84)-(x= 11.40)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.10)-(x= 21.17)      1Ø12c/15 

                                       (x= 20.33)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 
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                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.14)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.70)-(x=  7.93)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  9.58)-(x= 14.05)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 15.59)-(x= 19.55)      1Ø12c/12.5 

                                       (x= 22.15)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 30: (y=  4.50) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  3.17)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  2.34)-(x= 12.40)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 12.10)-(x= 17.82) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (x= 20.67)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.11)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  3.73)-(x=  8.05)      1Ø12c/10 

                                       (x=  9.60)-(x= 14.02)      1Ø12c/12.5 

                                       (x= 15.63)-(x= 17.82) +24  1Ø12c/12.5 

                                   24+ (x= 20.67)-(x= 21.42)      1Ø8c/15 

                                       (x= 22.15)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 31: (y=  4.75) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  0.40)      1Ø8c/15 

                                       (x=  0.10)-(x= 11.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.35)-(x= 17.82) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (x= 20.67)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.06)      1Ø10c/10 

                                       (x=  3.80)-(x=  7.81)      1Ø16c/12.5 

                                       (x=  9.65)-(x= 13.90)      1Ø12c/10 

                                       (x= 15.63)-(x= 17.82) +24  1Ø12c/12.5 

                                   24+ (x= 20.67)-(x= 21.08)      1Ø8c/15 

                                       (x= 22.15)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 32: (y=  5.00) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  5.65)      1Ø12c/15 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.82) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (x= 20.67)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.95)      1Ø12c/10 

                                       (x=  3.78)-(x=  7.80)      1Ø16c/10 

                                       (x=  9.76)-(x= 13.87)      1Ø16c/12.5 

                                       (x= 15.68)-(x= 17.82) +24  1Ø10c/15 

                                   24+ (x= 20.67)-(x= 21.08)      1Ø8c/15 

                                       (x= 22.15)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 33: (y=  5.25) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  0.15)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.15)-(x=  6.15)      1Ø12c/15 

                                       (x=  5.85)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.82) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (x= 20.67)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 
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                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.92)      1Ø16c/12.5 

                                       (x=  3.78)-(x=  7.80)      1Ø16c/10 

                                       (x=  9.85)-(x= 13.73)      1Ø16c/15 

                                       (x= 15.68)-(x= 17.82) +24  1Ø10c/15 

                                   24+ (x= 20.67)-(x= 21.58)      1Ø8c/15 

                                       (x= 22.15)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 34: (y=  5.50) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  5.65)      1Ø10c/10 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.82) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (x= 20.67)-(x= 23.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.92)      1Ø16c/12.5 

                                       (x=  3.78)-(x=  7.80)      1Ø16c/10 

                                       (x= 10.05)-(x= 13.74)      1Ø16c/12.5 

                                       (x= 16.05)-(x= 17.82) +24  1Ø12c/10 

                                   24+ (x= 20.67)-(x= 21.58)      1Ø8c/15 

                                       (x= 22.29)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/15 

Alineación 35: (y=  5.75) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x= -0.10)      1Ø8c/15 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.92)      1Ø16c/12.5 

Alineación 36: (y=  6.00) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (x=  5.68)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 18.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.85)-(x= 23.56) +24  1Ø12c/10 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.92)      1Ø16c/12.5 

                                       (x=  2.83)-(x=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (x=  5.68)-(x=  7.59)      1Ø16c/15 

                                       (x= 10.11)-(x= 13.80)      1Ø16c/12.5 

                                       (x= 16.20)-(x= 19.67)      1Ø16c/12.5 

                                       (x= 21.71)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/15 

Alineación 37: (y=  6.25) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (x=  5.68)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø12c/10 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.92)      1Ø16c/12.5 

                                       (x=  2.83)-(x=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (x=  5.68)-(x=  7.60)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.88)-(x= 13.65)      1Ø16c/15 

                                       (x= 15.85)-(x= 19.68)      1Ø16c/10 

                                       (x= 21.71)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/15 

Alineación 38: (y=  6.50) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (x=  5.68)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 18.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.85)-(x= 23.56) +24  1Ø12c/10 
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                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.99)      1Ø12c/10 

                                       (x=  2.83)-(x=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (x=  5.68)-(x=  8.05)      1Ø8c/15 

                                       (x=  9.82)-(x= 13.82)      1Ø16c/12.5 

                                       (x= 15.64)-(x= 19.77)      1Ø16c/12.5 

                                       (x= 21.71)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/15 

Alineación 39: (y=  6.75) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (x=  5.68)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø12c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.09)      1Ø12c/12.5 

                                       (x=  2.83)-(x=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (x=  5.68)-(x=  8.05)      1Ø8c/15 

                                       (x=  9.68)-(x= 13.92)      1Ø16c/15 

                                       (x= 15.64)-(x= 19.77)      1Ø16c/12.5 

                                       (x= 21.27)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 40: (y=  7.00) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (x=  5.68)-(x= 12.40)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 12.10)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.14)      1Ø12c/15 

                                       (x=  2.83)-(x=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (x=  5.68)-(x=  8.05)      1Ø8c/15 

                                       (x=  9.64)-(x= 13.95)      1Ø12c/12.5 

                                       (x= 15.57)-(x= 19.77)      1Ø12c/10 

                                       (x= 21.27)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 41: (y=  7.25) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (x=  5.68)-(x= 12.40)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 12.10)-(x= 17.40)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.10)-(x= 23.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.19)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.97)-(x=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (x=  5.68)-(x=  8.05)      1Ø8c/15 

                                       (x=  9.60)-(x= 14.00)      1Ø12c/15 

                                       (x= 15.52)-(x= 19.76)      1Ø12c/12.5 

                                       (x= 21.27)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 42: (y=  7.50) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (x=  5.68)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.40)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.10)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 
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                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.19)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.97)-(x=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (x=  5.68)-(x=  8.05)      1Ø8c/15 

                                       (x=  9.60)-(x= 14.03)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.50)-(x= 19.68)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 21.27)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 43: (y=  7.75) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (x=  5.68)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.19)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.97)-(x=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (x=  5.68)-(x=  8.05)      1Ø8c/15 

                                       (x=  9.60)-(x= 14.03)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.55)-(x= 19.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.27)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 44: (y=  8.00) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (x=  5.68)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.19)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.97)-(x=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (x=  5.68)-(x=  8.05)      1Ø8c/15 

                                       (x=  9.60)-(x= 14.03)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.55)-(x= 19.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.27)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 45: (y=  8.25) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (x=  5.68)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.91)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.97)-(x=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (x=  5.68)-(x=  7.80)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.60)-(x= 14.03)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.55)-(x= 19.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.27)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 46: (y=  8.50) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (x=  5.68)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 
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                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.91)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.97)-(x=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (x=  5.68)-(x=  7.80)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.60)-(x= 14.03)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.55)-(x= 19.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.27)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 47: (y=  8.75) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.40)-(x=  5.68)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.91)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.78)-(x=  7.45)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  9.60)-(x= 14.03)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.55)-(x= 19.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.27)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 48: (y=  9.00) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.40)-(x=  5.68)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.91)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.78)-(x=  7.45)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.60)-(x= 14.03)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.55)-(x= 19.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.27)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 49: (y=  9.25) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.40)-(x=  5.68)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.91)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.78)-(x=  7.52)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  9.60)-(x= 14.03)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.55)-(x= 19.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.27)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 50: (y=  9.50) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.40)-(x=  5.68)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 
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                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.91)      1Ø8c/15 

                                       (x=  3.78)-(x=  7.64)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.60)-(x= 14.03)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.55)-(x= 19.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.27)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 51: (y=  9.75) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.40)-(x=  5.68)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.91)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.78)-(x=  7.64)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.60)-(x= 14.03)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.55)-(x= 19.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.27)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 52: (y= 10.00) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.40)-(x=  5.68)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  5.35)-(x= 12.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.85)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.91)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.78)-(x=  7.64)      1Ø10c/15 

                                       (x=  9.60)-(x= 14.03)      1Ø10c/15 

                                       (x= 15.55)-(x= 19.64)      1Ø10c/15 

                                       (x= 21.27)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 53: (y= 10.25) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  2.67)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  1.84)-(x= 11.40)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.10)-(x= 17.40)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.10)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.91)      1Ø10c/15 

                                       (x=  3.53)-(x=  7.62)      1Ø10c/12.5 

                                       (x=  9.45)-(x= 13.88)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 15.45)-(x= 19.62)      1Ø12c/15 

                                       (x= 21.27)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 54: (y= 10.50) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (x= -0.40)-(x= 11.60)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.30)-(x= 17.65)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.35)-(x= 23.56) +24  1Ø12c/15 
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                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.88)      1Ø12c/15 

                                       (x=  3.78)-(x=  7.65)      1Ø12c/12.5 

                                       (x=  9.70)-(x= 13.82)      1Ø12c/12.5 

                                       (x= 15.63)-(x= 19.65)      1Ø12c/10 

                                       (x= 21.27)-(x= 23.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 55: (y= 10.75) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  0.40)      1Ø8c/15 

                                       (x=  0.10)-(x= 12.10)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.80)-(x= 18.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.85)-(x= 23.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.98)      1Ø12c/12.5 

                                       (x=  3.82)-(x=  7.80)      1Ø12c/10 

                                       (x=  9.84)-(x= 13.80)      1Ø12c/10 

                                       (x= 15.61)-(x= 19.68)      1Ø16c/15 

                                       (x= 21.86)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/15 

Alineación 56: (y= 11.00) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  0.40)      1Ø8c/15 

                                       (x=  0.10)-(x= 12.10)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.80)-(x= 18.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.85)-(x= 23.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.98)      1Ø10c/10 

                                       (x=  3.82)-(x=  7.80)      1Ø12c/10 

                                       (x=  9.84)-(x= 13.80)      1Ø12c/10 

                                       (x= 15.67)-(x= 19.66)      1Ø12c/10 

                                       (x= 21.86)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/15 

Alineación 57: (y= 11.25) Inferior 24+ (x= -2.13)-(x=  0.40)      1Ø8c/15 

                                       (x=  0.10)-(x= 12.10)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 11.80)-(x= 18.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (x= 17.85)-(x= 23.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (x= -2.13)-(x=  1.98)      1Ø12c/12.5 

                                       (x=  3.82)-(x=  7.80)      1Ø12c/10 

                                       (x=  9.84)-(x= 13.80)      1Ø12c/10 

                                       (x= 15.75)-(x= 19.66)      1Ø16c/15 

                                       (x= 21.86)-(x= 23.56) +24  1Ø10c/15 

——————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————— 

Alineaciones transversales 

Armadura Base Inferior: No se dispone 

Armadura Base Superior: No se dispone 

Canto: 30 

Alineación  4: (x= -2.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.35)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.65)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.59)-(y= 11.48) +24  1Ø10c/12.5 
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                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.48)-(y=  7.74)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.48) +24  1Ø8c/15 

Alineación  5: (x= -1.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.40)      1Ø8c/15 

                                       (y=  0.10)-(y= 11.48) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.47)-(y=  7.79)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.48) +24  1Ø8c/15 

Alineación  6: (x= -1.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.40)      1Ø8c/15 

                                       (y=  0.10)-(y= 11.48) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.47)-(y=  7.79)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.48) +24  1Ø8c/15 

Alineación  7: (x= -1.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.65)      1Ø8c/15 

                                       (y=  0.35)-(y=  6.40)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  6.10)-(y= 11.48) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.22)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.58)-(y=  7.75)      1Ø12c/15 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.48) +24  1Ø8c/15 

Alineación  8: (x= -1.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.40)      1Ø8c/15 

                                       (y=  0.10)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.48) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.05)      1Ø12c/15 

                                       (y=  3.60)-(y=  7.68)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.48) +24  1Ø8c/15 

Alineación  9: (x= -0.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.40)      1Ø8c/15 

                                       (y=  0.10)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.48) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.94)      1Ø12c/12.5 

                                       (y=  3.69)-(y=  7.66)      1Ø16c/12.5 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.48) +24  1Ø8c/15 

Alineación 10: (x= -0.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.15)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.15)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.48) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.93)      1Ø16c/15 

                                       (y=  3.69)-(y=  7.66)      1Ø16c/12.5 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.48) +24  1Ø8c/15 

Alineación 11: (x= -0.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.15)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.15)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.48) +24  1Ø12c/15 
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                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.93)      1Ø16c/15 

                                       (y=  3.69)-(y=  7.66)      1Ø16c/12.5 

                                       (y=  9.52)-(y= 11.48) +24  1Ø8c/15 

Alineación 12: (x= -0.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.15)      1Ø8c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.93)      1Ø16c/15 

Alineación 13: (x=  0.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.15)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.15)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.93)      1Ø16c/15 

                                       (y=  4.03)-(y=  7.49)      1Ø16c/12.5 

                                       (y=  9.80)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 14: (x=  0.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.15)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.15)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.93)      1Ø16c/15 

                                       (y=  3.85)-(y=  7.66)      1Ø16c/15 

                                       (y=  9.80)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 15: (x=  0.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.97)      1Ø12c/12.5 

                                       (y=  3.56)-(y=  7.76)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.80)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 16: (x=  1.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.03)      1Ø12c/15 

                                       (y=  3.56)-(y=  7.76)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.35)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 17: (x=  1.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.35)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.65)-(y=  6.40)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  6.10)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.10)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.49)-(y=  7.79)      1Ø12c/15 

                                       (y=  9.35)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 18: (x=  1.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.60)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.90)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.10)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.45)-(y=  7.81)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  9.35)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 
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Alineación 19: (x=  1.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.10)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.42)-(y=  7.79)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.35)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 20: (x=  2.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.10)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.42)-(y=  7.79)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.35)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 21: (x=  2.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.04)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.42)-(y=  7.79)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.35)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 22: (x=  2.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.04)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.58)-(y=  7.40)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.35)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 23: (x=  2.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.04)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.58)-(y=  7.40)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.35)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 24: (x=  3.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.04)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.58)-(y=  7.40)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.35)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 25: (x=  3.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.04)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.64)-(y=  7.66)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.35)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 
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Alineación 26: (x=  3.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.20)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.64)-(y=  7.66)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.35)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 27: (x=  3.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.20)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.60)-(y=  7.34)      1Ø12c/15 

                                       (y=  9.35)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 28: (x=  4.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.20)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.57)-(y=  7.30)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  9.35)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 29: (x=  4.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.60)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.90)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.20)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.51)-(y=  7.25)      1Ø12c/15 

                                       (y=  9.35)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 30: (x=  4.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  5.81) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (y=  8.67)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.15)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  3.51)-(y=  5.81) +24  1Ø12c/15 

                                   24+ (y=  8.67)-(y=  9.08)      1Ø8c/15 

                                       (y= 10.19)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 31: (x=  4.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  5.81) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (y=  8.67)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.12)      1Ø10c/10 

                                       (y=  3.51)-(y=  5.81) +24  1Ø12c/15 

                                   24+ (y=  8.67)-(y=  9.58)      1Ø8c/15 

                                       (y= 10.19)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 32: (x=  5.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  5.81) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (y=  8.67)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.04)      1Ø12c/10 

                                       (y=  3.66)-(y=  5.81) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (y=  8.67)-(y=  9.58)      1Ø8c/15 

                                       (y= 10.19)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 
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Alineación 33: (x=  5.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  5.81) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (y=  8.67)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.89)      1Ø16c/15 

                                       (y=  3.66)-(y=  5.81) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (y=  8.67)-(y=  9.58)      1Ø8c/15 

                                       (y= 10.19)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 34: (x=  5.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  5.81) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (y=  8.67)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.89)      1Ø16c/15 

                                       (y=  4.03)-(y=  5.81) +24  1Ø12c/10 

                                   24+ (y=  8.67)-(y=  9.58)      1Ø8c/15 

                                       (y= 10.36)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/15 

Alineación 35: (x=  5.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.15)      1Ø8c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.38)      1Ø16c/12.5 

Alineación 36: (x=  6.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.15)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.15)-(y=  8.48)      1Ø12c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/10 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.89)      1Ø16c/15 

                                       (y=  3.85)-(y=  8.00)      1Ø16c/15 

                                       (y=  9.71)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/15 

Alineación 37: (x=  6.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.15)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.15)-(y=  8.48)      1Ø12c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/10 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.89)      1Ø16c/15 

                                       (y=  3.85)-(y=  8.02)      1Ø16c/12.5 

                                       (y=  9.71)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/15 

Alineación 38: (x=  6.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.46)      1Ø10c/10 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/10 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.04)      1Ø12c/10 

                                       (y=  3.58)-(y=  8.01)      1Ø16c/15 

                                       (y=  9.71)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/15 

Alineación 39: (x=  6.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.50)      1Ø12c/15 

                                       (y=  7.54)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.12)      1Ø12c/12.5 

                                       (y=  3.58)-(y=  8.01)      1Ø16c/15 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 40: (x=  7.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.35)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.65)-(y=  8.47)      1Ø12c/15 

                                       (y=  7.53)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 
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                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.14)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  3.48)-(y=  7.95)      1Ø12c/12.5 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 41: (x=  7.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.60)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.90)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.19)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.28)-(y=  7.88)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 42: (x=  7.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.19)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.42)-(y=  7.65)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 43: (x=  7.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.19)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.42)-(y=  7.65)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 44: (x=  8.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.16)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.42)-(y=  7.65)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 45: (x=  8.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.16)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.58)-(y=  7.67)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 46: (x=  8.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.16)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.58)-(y=  7.67)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 47: (x=  8.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 
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                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.16)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.58)-(y=  7.67)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 48: (x=  9.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.16)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.58)-(y=  7.67)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 49: (x=  9.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.16)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.58)-(y=  7.67)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 50: (x=  9.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.16)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.28)-(y=  7.89)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 51: (x=  9.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.13)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.28)-(y=  7.89)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 52: (x= 10.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.13)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.28)-(y=  7.89)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 53: (x= 10.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.60)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.90)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.13)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.28)-(y=  7.89)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 54: (x= 10.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.35)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.65)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 
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                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.08)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  3.44)-(y=  7.88)      1Ø12c/15 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 55: (x= 10.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.04)      1Ø12c/15 

                                       (y=  3.51)-(y=  7.84)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 56: (x= 11.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.93)      1Ø12c/10 

                                       (y=  3.61)-(y=  7.80)      1Ø16c/15 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 57: (x= 11.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.15)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.15)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.91)      1Ø16c/15 

                                       (y=  3.82)-(y=  7.63)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 58: (x= 11.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.15)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.15)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.91)      1Ø16c/15 

                                       (y=  3.85)-(y=  7.48)      1Ø16c/15 

                                       (y=  9.71)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/15 

Alineación 59: (x= 11.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.15)      1Ø8c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.37)      1Ø16c/12.5 

Alineación 60: (x= 12.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.15)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.15)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.91)      1Ø16c/15 

                                       (y=  3.99)-(y=  7.66)      1Ø16c/15 

                                       (y=  9.86)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/15 

Alineación 61: (x= 12.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.15)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.15)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.91)      1Ø16c/15 

                                       (y=  3.57)-(y=  7.86)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.86)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/15 
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Alineación 62: (x= 12.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.91)      1Ø12c/10 

                                       (y=  3.57)-(y=  7.86)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.86)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/15 

Alineación 63: (x= 12.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.03)      1Ø10c/10 

                                       (y=  3.57)-(y=  7.86)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 64: (x= 13.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.35)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.65)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.57)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.08)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  3.46)-(y=  7.89)      1Ø12c/15 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 65: (x= 13.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.60)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.90)-(y=  8.44)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.57)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.12)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.28)-(y=  7.92)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 66: (x= 13.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.57)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.12)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.28)-(y=  7.92)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.20)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 67: (x= 13.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.57)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.12)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.28)-(y=  7.92)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 68: (x= 14.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.57)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.16)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.28)-(y=  7.92)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 
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Alineación 69: (x= 14.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.57)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.16)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.65)-(y=  7.84)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 70: (x= 14.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.57)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.16)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.65)-(y=  7.84)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 71: (x= 14.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.57)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.16)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.65)-(y=  7.84)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 72: (x= 15.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.57)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.16)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.65)-(y=  7.84)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 73: (x= 15.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.57)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.16)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.65)-(y=  7.84)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 74: (x= 15.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.57)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.19)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.65)-(y=  7.84)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 75: (x= 15.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.57)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.19)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.42)-(y=  7.96)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 



 
Armados de losas · Losa de cubierta 

   
 

Alineación 76: (x= 16.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.43)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.57)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.19)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.42)-(y=  7.96)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 77: (x= 16.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.60)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.90)-(y=  6.54)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  6.32)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.19)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.42)-(y=  7.96)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 78: (x= 16.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.35)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.65)-(y=  6.40)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  6.10)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.16)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  3.44)-(y=  7.91)      1Ø10c/10 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 79: (x= 16.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.40)      1Ø8c/15 

                                       (y=  0.10)-(y=  6.40)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  6.10)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.10)      1Ø10c/10 

                                       (y=  3.47)-(y=  7.91)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 80: (x= 17.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.46)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.54)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.04)      1Ø12c/10 

                                       (y=  3.56)-(y=  7.82)      1Ø16c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 81: (x= 17.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.15)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.15)-(y=  8.46)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.54)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.90)      1Ø16c/12.5 

                                       (y=  3.59)-(y=  7.66)      1Ø16c/12.5 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 82: (x= 17.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.15)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.15)-(y=  8.46)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.54)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.90)      1Ø16c/12.5 

                                       (y=  3.71)-(y=  7.66)      1Ø16c/15 

                                       (y=  9.86)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/15 
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Alineación 83: (x= 17.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.15)      1Ø8c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.36)      1Ø16c/10 

Alineación 84: (x= 18.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (y=  5.70)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.89)      1Ø16c/12.5 

                                       (y=  2.90)-(y=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (y=  5.70)-(y=  7.66)      1Ø12c/10 

                                       (y=  9.86)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/15 

Alineación 85: (x= 18.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (y=  5.70)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.89)      1Ø16c/12.5 

                                       (y=  2.90)-(y=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (y=  5.70)-(y=  7.83)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.86)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/15 

Alineación 86: (x= 18.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (y=  5.70)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.05)      1Ø12c/10 

                                       (y=  2.90)-(y=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (y=  5.70)-(y=  7.83)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.86)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/15 

Alineación 87: (x= 18.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (y=  5.70)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.14)      1Ø12c/12.5 

                                       (y=  2.90)-(y=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (y=  5.70)-(y=  7.83)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 88: (x= 19.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (y=  5.70)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.17)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  2.90)-(y=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (y=  5.70)-(y=  7.83)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 89: (x= 19.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (y=  5.70)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.20)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.90)-(y=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (y=  5.70)-(y=  7.83)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 90: (x= 19.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (y=  5.70)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 
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                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.20)      1Ø10c/15 

                                       (y=  2.90)-(y=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (y=  5.70)-(y=  7.83)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 91: (x= 19.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (y=  5.70)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.20)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.97)-(y=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (y=  5.70)-(y=  7.83)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 92: (x= 20.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (y=  5.70)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.20)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.97)-(y=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (y=  5.70)-(y=  7.83)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 93: (x= 20.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (y=  5.70)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.17)      1Ø8c/15 

                                       (y=  2.90)-(y=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (y=  5.70)-(y=  7.83)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 94: (x= 20.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  4.38) +24  1Ø10c/12.5 

                                   24+ (y=  5.70)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.17)      1Ø8c/15 

                                       (y=  2.90)-(y=  4.38) +24  1Ø8c/15 

                                   24+ (y=  5.70)-(y=  7.83)      1Ø8c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 95: (x= 20.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.45)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.17)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.62)-(y=  7.64)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 96: (x= 21.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.45)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.17)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.62)-(y=  7.64)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 
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Alineación 97: (x= 21.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.45)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.17)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.62)-(y=  7.64)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 98: (x= 21.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.45)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.17)      1Ø8c/15 

                                       (y=  3.62)-(y=  7.64)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 99: (x= 21.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                       (y= -0.40)-(y=  8.45)      1Ø10c/12.5 

                                       (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                          Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.05)      1Ø10c/15 

                                       (y=  3.62)-(y=  7.64)      1Ø10c/15 

                                       (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 100: (x= 22.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                        (y= -0.40)-(y=  8.45)      1Ø10c/12.5 

                                        (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                           Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.05)      1Ø10c/15 

                                        (y=  3.62)-(y=  7.64)      1Ø10c/15 

                                        (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 101: (x= 22.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                        (y= -0.40)-(y=  8.45)      1Ø10c/12.5 

                                        (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                           Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.05)      1Ø10c/15 

                                        (y=  3.60)-(y=  7.56)      1Ø10c/12.5 

                                        (y=  9.57)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 102: (x= 22.50) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                        (y= -0.40)-(y=  8.45)      1Ø10c/12.5 

                                        (y=  7.56)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                           Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.00)      1Ø10c/12.5 

                                        (y=  3.59)-(y=  7.66)      1Ø12c/12.5 

                                        (y=  9.35)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 103: (x= 22.75) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y=  0.40)      1Ø8c/15 

                                        (y=  0.10)-(y=  8.45)      1Ø10c/12.5 

                                        (y=  7.55)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                           Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  2.00)      1Ø10c/10 

                                        (y=  3.66)-(y=  7.66)      1Ø12c/10 

                                        (y=  9.86)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 
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Alineación 104: (x= 23.00) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                        (y= -0.40)-(y=  8.45)      1Ø10c/12.5 

                                        (y=  7.55)-(y= 11.56) +24  1Ø10c/12.5 

                           Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.98)      1Ø12c/15 

                                        (y=  3.66)-(y=  7.66)      1Ø12c/10 

                                        (y=  9.86)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 

Alineación 105: (x= 23.25) Inferior 24+ (y= -2.13)-(y= -0.10)      1Ø8c/15 

                                        (y= -0.40)-(y=  8.45)      1Ø10c/12.5 

                                        (y=  7.55)-(y= 11.56) +24  1Ø12c/15 

                           Superior 24+ (y= -2.13)-(y=  1.93)      1Ø12c/12.5 

                                        (y=  3.66)-(y=  7.66)      1Ø12c/10 

                                        (y=  9.86)-(y= 11.56) +24  1Ø8c/15 



Anejo 3. Planos de estructura 

- Diagramas 

- Plantas 

- Escalera metálica 

- Uniones 

- Losa de cimentación 

- Muros de cimentación 

- Losa de planta baja 

- Losa de rampa 

- Losa de cubierta 

 



























































Anejo 4. Ahorro de energía 

- Estudio térmico de la fachada 

- Estudio térmico de la cubierta 

- Sistema de refrigeración por Fan Coils 
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Außenwand, U=0,217 W/m²K
erstellt am 3.9.2016Außenwand, U=0,217 W/m²K

Wärmeschutz

U = 0,217 W/m²K
EnEV Bestand*: U<0,24 W/m²K

sehr gut mangelhaft

Feuchteschutz
Kein Tauwasser

sehr gut mangelhaft

Hitzeschutz
Temperaturamplitudendämpfung: 69
Phasenverschiebung: 7,8 h
Wärmekapazität innen: 203 kJ/m²K

mangelhaft sehr gut

100

150

30

innen

außen

1

2

3

4

1 Beton armiert (100 mm)
2 Dampfsperre sd=100 (0,5 mm)

3 Hartschaum, EPS (150 mm)
4 Fermacell Powerpanel H2O (30 mm)

Dämmwirkung einzelner Schichten und Vergleich mit Richtwerten

Für die folgende Abbildung wurden die Wärmedurchgangswiderstände (d.h. die Dämmwirkung) der einzelnen Schichten in
Millimeter Dämmstoff umgerechnet. Die Skala bezieht sich auf einen Dämmstoff der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK.

Hartschaum, EPS

Fermacell Powerpanel H2O Äquivalente
Dämmstoffdicke

(WLS 035)

mm0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

DIN 4108

Wärm
eschutzVO 95

EnEV14 Neubau

   U
=0,25

EnEV Bestand

EnEV16 Neubau

Neubau KfW
 55 U=0,2

KfW
 Einzelmaßn.

3-Liter-H
aus U=0,15

Neubau KfW
 40

Passivhaus U=0,1

Raumluft: 20,0°C / 50%
Außenluft: -5,0°C / 80%
Oberflächentemp.: 18,7°C / -4,8°C

sd-Wert: 112,7 m
Dicke: 28,1 cm
Gewicht: 273 kg/m²
Wärmekapazität: 246 kJ/m²K

Seite 1*Vergleich mit dem Höchstwert gemäß EnEV 2014/2016 für erstmaligen Einbau, Ersatz oder Erneuerung von Außenwänden (Anlage 3, Tabelle 1,
Zeile 1).
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Außenwand, U=0,217 W/m²K, U=0,217 W/m²K

Temperaturverlauf
Temperaturverlauf

1 Beton armiert (100 mm)
2 Dampfsperre sd=100 (0,5 mm)
3 Hartschaum, EPS (150 mm)
4 Fermacell Powerpanel H2O (30 mm)

Temperatur
Taupunkt1 2 3 4
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]

AußenInnen www.u-wert.net

Verlauf von Temperatur und Taupunkt innerhalb des Bauteils. Der Taupunkt kennzeichnet die Temperatur, bei der
Wasserdampf kondensieren und Tauwasser entstehen würde. Solange die Temperatur des Bauteils an jeder Stelle über der
Taupunkttemperatur liegt, entsteht kein Tauwasser. Falls sich die beiden Kurven berühren, fällt an den Berührungspunkten
Tauwasser aus.

Schichten (von innen nach außen)

# Material λ R Temperatur [°C] Gewicht
[W/mK] [m²K/W] min max [kg/m²]

Wärmeübergangswiderstand* 0,130 18,7 20,0
1 10 cm Beton armiert (2%) 2,500 0,040 18,5 18,7 240,0
2 0,05 cm Dampfsperre sd=100 0,220 0,002 18,5 18,5 0,1
3 15 cm Hartschaum, EPS 0,035 4,286 -4,2 18,5 3,0
4 3 cm Fermacell Powerpanel H2O 0,250 0,120 -4,8 -4,2 30,0

Wärmeübergangswiderstand* 0,040 -5,0 -4,8
28,05 cm Gesamtes Bauteil 4,618 273,1

*Wärmeübergangswiderstände gemäß DIN 6946 für die U-Wert-Berechnung. Für Feuchteschutz und Temperaturverlauf
wurden Rsi=0,25 und Rse=0,04 gemäß DIN 4108-3 verwendet.

Oberflächentemperatur innen (min / mittel / max): 18,7°C 18,7°C 18,7°C
Oberflächentemperatur außen (min / mittel / max): -4,8°C -4,8°C -4,8°C

Seite 2 
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Außenwand, U=0,217 W/m²K, U=0,217 W/m²K

Feuchteschutz
Unter den angenommenen Bedingungen bildet sich kein Tauwasser.

# Material sd-Wert Tauwasser Gewicht
[m] [kg/m²] [Gew.-%] [kg/m²]

1 10 cm Beton armiert (2%) 8,00 - 240,0
2 0,05 cm Dampfsperre sd=100 100,00 - 0,1
3 15 cm Hartschaum, EPS 3,00 - 3,0
4 3 cm Fermacell Powerpanel H2O 1,68 - 30,0

28,05 cm Gesamtes Bauteil 112,68 273,1

Luftfeuchtigkeit

Die Oberflächentemperatur der Wandinnenseite beträgt 18,7 °C was zu einer relativen Luftfeuchtigkeit an der Oberfläche von
54% führt. Unter diesen Bedingungen sollte nicht mit Schimmelbildung zu rechnen sein.
Das folgende Diagramm zeigt die relative Luftfeuchtigkeit innerhalb des Bauteils.

1 Beton armiert (100 mm)
2 Dampfsperre sd=100 (0,5 mm)
3 Hartschaum, EPS (150 mm)
4 Fermacell Powerpanel H2O (30 mm)

Relative Luftfeuchtigkeit in %
Sättigungsgrenze1 2 3 4
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Außenwand, U=0,217 W/m²K, U=0,217 W/m²K

Hitzeschutz
Für die Analyse des sommerlichen Hitzeschutzes wurden die Temperaturänderungen innerhalb des Bauteils im Verlauf eines
heißen Sommertages simuliert:

Temperaturverlauf

1 Beton armiert (100 mm)
2 Dampfsperre sd=100 (0,5 mm)
3 Hartschaum, EPS (150 mm)
4 Fermacell Powerpanel H2O (30 mm)

1 2 3 4
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AußenInnen www.u-wert.net

Temperatur um 15, 11 und 7 Uhr
Temperatur um 19, 23 und 3 Uhr

Tagesverlauf der Oberflächentemperatur

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Außen
Innen

[°C]

[Tageszeit]

Phasenverschiebung: 7.8h

Obere Abbildung: Temperaturverlauf innerhalb des Bauteils zu verschiedenen Zeitpunkten. Jeweils von oben nach unten,
braune Linien: um 15, 11 und 7 Uhr und rote Linien um 19, 23 und 3 Uhr morgens.
Untere Abbildung: Temperatur auf der äußeren (rot) und inneren (blau) Oberfläche im Verlauf eines Tages. Die schwarzen
Pfeile kennzeichnen die Lage der Temperaturhöchstwerte. Das Maximum der inneren Oberflächentemperatur sollte
möglichst während der zweiten Nachthälfte auftreten.

Phasenverschiebung* 7,8 h Zeitpunkt der maximalen Innentemperatur: 23:00
Amplitudendämpfung** 69,0 Temperaturschwankung auf äußerer Oberfläche: 19,6°C
TAV*** 0,015 Temperaturschwankung auf innerer Oberfläche: 0,3°C

* Die Phasenverschiebung gibt die Zeitdauer in Stunden an, nach der das nachmittägliche Hitzemaximum die Bauteilinnenseite erreicht.
** Die Amplitudendämpfung beschreibt die Abschwächung der Temperaturwelle beim Durchgang durch das Bauteil. Ein Wert von 10

bedeutet, dass die Temperatur auf der Außenseite 10x stärker variiert, als auf der Innenseite, z.B. außen 15-35°C, innen 24-26°C.
***Das Temperaturamplitudenverhältnis TAV ist der Kehrwert der Dämpfung: TAV = 1/Amplitudendämpfung
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Flachdach, U=0,310 W/m²K
erstellt am 3.9.2016Flachdach, U=0,310 W/m²K

Wärmeschutz

U = 0,31 W/m²K
EnEV Bestand*: U<0,2 W/m²K

sehr gut mangelhaft

Feuchteschutz
Kein Tauwasser

sehr gut mangelhaft

Hitzeschutz
Temperaturamplitudendämpfung: >100
Phasenverschiebung: nicht relevant
Wärmekapazität innen: 765 kJ/m²K

mangelhaft sehr gut

400

100

50
30

1

2
3

4
5

6

1 Beton armiert (400 mm)
2 Dampfbremse sd= 2,3 (0,5 mm)
3 Hartschaum, EPS 035 (100 mm)

4 Dampfbremse sd= 2,3 (0,5 mm)
5 Hinterlüftung (50 mm)
6 Fermacell Powerpanel H2O (30 mm)

Dämmwirkung einzelner Schichten und Vergleich mit Richtwerten

Für die folgende Abbildung wurden die Wärmedurchgangswiderstände (d.h. die Dämmwirkung) der einzelnen Schichten in
Millimeter Dämmstoff umgerechnet. Die Skala bezieht sich auf einen Dämmstoff der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK.

Hartschaum, EPS 035

Beton armiert (2%) Äquivalente
Dämmstoffdicke

(WLS 035)

mm0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

DIN 4108

Wärm
eschutzVO 95

   U
=0,25

EnEV14 Neubau U=0,2

EnEV Bestand

EnEV16 Neubau

3-Liter-H
aus U=0,15

Neubau KfW
 55

KfW
 Einzelmaßn.

Neubau KfW
 40

Passivhaus U=0,1

Raumluft: 20,0°C / 50%
Außenluft: -5,0°C / 80%
Oberflächentemp.: 18,1°C / -4,7°C

sd-Wert: 38,6 m
Dicke: 58,1 cm
Gewicht: 993 kg/m²
Wärmekapazität: 850 kJ/m²K

Seite 1*Vergleich mit dem Höchstwert gemäß EnEV 2014/2016 für erstmaligen Einbau, Ersatz oder Erneuerung von Flachdächern (Anlage 3, Tabelle 1, Zeile
4b).
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Flachdach, U=0,310 W/m²K, U=0,310 W/m²K

Temperaturverlauf
Temperaturverlauf

1 Beton armiert (400 mm)
2 Dampfbremse sd= 2,3 (0,5 mm)
3 Hartschaum, EPS 035 (100 mm)
4 Dampfbremse sd= 2,3 (0,5 mm)
5 Hinterlüftung (50 mm)
6 Fermacell Powerpanel H2O (30 mm)

Temperatur
Taupunkt1 2 3 4

5 6
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AußenInnen www.u-wert.net

Verlauf von Temperatur und Taupunkt innerhalb des Bauteils. Der Taupunkt kennzeichnet die Temperatur, bei der
Wasserdampf kondensieren und Tauwasser entstehen würde. Solange die Temperatur des Bauteils an jeder Stelle über der
Taupunkttemperatur liegt, entsteht kein Tauwasser. Falls sich die beiden Kurven berühren, fällt an den Berührungspunkten
Tauwasser aus.

Schichten (von innen nach außen)

# Material λ R Temperatur [°C] Gewicht
[W/mK] [m²K/W] min max [kg/m²]

Wärmeübergangswiderstand* 0,100 18,1 20,0
1 40 cm Beton armiert (2%) 2,500 0,160 16,9 18,1 960,0
2 0,05 cm Dampfbremse sd= 2,3 0,220 0,002 16,9 16,9 0,1
3 10 cm Hartschaum, EPS 035 0,035 2,857 -4,7 16,9 3,0
4 0,05 cm Dampfbremse sd= 2,3 0,220 0,002 -4,7 -4,7 0,1

Wärmeübergangswiderstand* 0,100 -5,0 -4,7
5 5 cm Hinterlüftung (Außenluft) -5,0 -5,0 0,0
6 3 cm Fermacell Powerpanel H2O -5,0 -5,0 30,0

58,1 cm Gesamtes Bauteil 3,222 993,3
*Wärmeübergangswiderstände gemäß DIN 6946 für die U-Wert-Berechnung. Für Feuchteschutz und Temperaturverlauf
wurden Rsi=0,25 und Rse=0,04 gemäß DIN 4108-3 verwendet.

Oberflächentemperatur innen (min / mittel / max): 18,1°C 18,1°C 18,1°C
Oberflächentemperatur außen (min / mittel / max): -4,7°C -4,7°C -4,7°C

Seite 2 
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Flachdach, U=0,310 W/m²K, U=0,310 W/m²K

Feuchteschutz
Unter den angenommenen Bedingungen bildet sich kein Tauwasser.

# Material sd-Wert Tauwasser Gewicht
[m] [kg/m²] [Gew.-%] [kg/m²]

1 40 cm Beton armiert (2%) 32,00 - 960,0
2 0,05 cm Dampfbremse sd= 2,3 2,30 - 0,1
3 10 cm Hartschaum, EPS 035 2,00 - 3,0
4 0,05 cm Dampfbremse sd= 2,3 2,30 - 0,1

58,1 cm Gesamtes Bauteil 38,60 993,3

Luftfeuchtigkeit

Die Oberflächentemperatur der Wandinnenseite beträgt 18,1 °C was zu einer relativen Luftfeuchtigkeit an der Oberfläche von
56% führt. Unter diesen Bedingungen sollte nicht mit Schimmelbildung zu rechnen sein.
Das folgende Diagramm zeigt die relative Luftfeuchtigkeit innerhalb des Bauteils.

1 Beton armiert (400 mm)
2 Dampfbremse sd= 2,3 (0,5 mm)
3 Hartschaum, EPS 035 (100 mm)
4 Dampfbremse sd= 2,3 (0,5 mm)
5 Hinterlüftung (50 mm)
6 Fermacell Powerpanel H2O (30 mm)

Relative Luftfeuchtigkeit in %
Sättigungsgrenze1 2 3 4
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Flachdach, U=0,310 W/m²K, U=0,310 W/m²K

Hitzeschutz
Für die Analyse des sommerlichen Hitzeschutzes wurden die Temperaturänderungen innerhalb des Bauteils im Verlauf eines
heißen Sommertages simuliert:

Temperaturverlauf

1 Beton armiert (400 mm)
2 Dampfbremse sd= 2,3 (0,5 mm)
3 Hartschaum, EPS 035 (100 mm)
4 Dampfbremse sd= 2,3 (0,5 mm)
5 Hinterlüftung (50 mm)
6 Fermacell Powerpanel H2O (30 mm)

1 2 3 4
5 6
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Temperatur um 15, 11 und 7 Uhr
Temperatur um 19, 23 und 3 Uhr

Tagesverlauf der Oberflächentemperatur

14
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[°C]

[Tageszeit]

Phasenverschiebung: 12.0h

Obere Abbildung: Temperaturverlauf innerhalb des Bauteils zu verschiedenen Zeitpunkten. Jeweils von oben nach unten,
braune Linien: um 15, 11 und 7 Uhr und rote Linien um 19, 23 und 3 Uhr morgens.
Untere Abbildung: Temperatur auf der äußeren (rot) und inneren (blau) Oberfläche im Verlauf eines Tages. Die schwarzen
Pfeile kennzeichnen die Lage der Temperaturhöchstwerte. Das Maximum der inneren Oberflächentemperatur sollte
möglichst während der zweiten Nachthälfte auftreten.

Phasenverschiebung* nicht relevant
Amplitudendämpfung** >100 Temperaturschwankung auf äußerer Oberfläche: 19,3°C
TAV*** 0,004 Temperaturschwankung auf innerer Oberfläche: 0,1°C

* Die Phasenverschiebung gibt die Zeitdauer in Stunden an, nach der das nachmittägliche Hitzemaximum die Bauteilinnenseite erreicht.
** Die Amplitudendämpfung beschreibt die Abschwächung der Temperaturwelle beim Durchgang durch das Bauteil. Ein Wert von 10

bedeutet, dass die Temperatur auf der Außenseite 10x stärker variiert, als auf der Innenseite, z.B. außen 15-35°C, innen 24-26°C.
***Das Temperaturamplitudenverhältnis TAV ist der Kehrwert der Dämpfung: TAV = 1/Amplitudendämpfung

Di
es

es
 D

ok
um

en
t w

ur
de

 v
om

 U
-W

er
t-R

ec
hn

er
 a

uf
 w

w
w

.u
-w

er
t.n

et
 g

en
er

ie
rt

. S
ol

lte
 Ih

ne
n 

du
rc

h 
di

e 
ko

st
en

lo
se

 N
ut

zu
ng

 d
ie

se
r I

nh
al

te
 e

in
 S

ch
ad

en
 e

nt
st

eh
en

, s
o 

ha
ft

et
 d

er
Di

en
st

ea
nb

ie
te

r n
ur

 b
ei

 V
or

sa
tz

 u
nd

 g
ro

be
r F

ah
rlä

ss
ig

ke
it 

de
s 

Di
en

st
ea

nb
ie

te
rs

. W
ei

te
re

s 
en

tn
eh

m
en

 S
ie

 b
itt

e 
de

n 
AG

B 
un

te
r h

tt
p:

//
w

w
w

.u
-w

er
t.n

et
/a

gb

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 4 

http://www.tcpdf.org




Mitsubishi Electric

-Tecnología pionera en el mercado-

Como compañía pionera en la industria, Mitsubishi Electric ha desarrollado el HYBRID 
CITY MULTI convirtiendose en el top de la gama CITY MULTI, con una tecnología 
única en el mercado.

El HYBRID CITY MULTI tiene las siguientes 3 ventajas:

Confort ideal

Proporcionando aire más estable
 y moderado usando agua.

1

Ahorro de energía

Consigue una eficaz recuperación 
de calor con solo 2 tuberías entre los 
circuitos de gas refrigerante y de agua.

2

Instalación más sencilla

Instalación sencilla comparando con 
un sistema convencional "chiller" de 
recuperación de calor con 4 tuberías.

3

2



ÍNDICE
Qué es HYBRID CITY MULTI?
  - Estructura del Sistema    4

Ventajas       5
  - Ejemplos de aplicación    9

Gama      10

El HYBRID CITY MULTI es el primer sistema en el mercado que utiliza gas 
refrigerante y agua como fluidos portadores de calor, lo cual ha sido posible gracias 
al desarrollo del HBC (Hydro BC Controller).

El sistema HYBRID CITY MULTI usa la tecnología original de Mitsubishi Electric 
proporcionando un aire más agradable. Este sistema es perfecto para una gran 
variedad de instalaciones ya que permite un control central, funcionamiento individual 
y frío y calor simultaneo con recuperación de calor tal y como lo hace nuestro 
sistema R2 de City Multi.

3



Qué es el HYBRID CITY MULTI?

El HYBRID CITY MULTI es el primer sistema de recuperación de calor híbrido 
usando tanto refrigerante R-410A como agua.

La producción en la unidad exterior es altamente eficiente debido al uso de refrigerante 
R-410A que una vez en el HBC Controller distribuye el frío o calor hacia los Fan Coils 
de alta eficiencia mediante agua, por lo cual se consigue también el máximo confort.

-Estructura del Sistema-

HBC: la tecnología más avanzada y exclusiva
El desarrollo del HYBRID CITY MULTI ha sido posible gracias a 
nuestra propia tecnología en el HBC.

Recuperación de calor
Es el primer sistema en el mercado con 2 tuberías que permite 
un ahorro energético debido a la capacidad de proporcionar 
frío y calor simultáneo, es decir, de recuperación de calor.

Intercambiador de calor
El HBC es la parte principal del sistema permit iendo 
intercambio de calor entre el refrigerante y el agua.

8
puertos

4

El intercambiador controla la 
cantidad de calor intercambiado.

Refrigerante

Satisface de forma óptima 
la demanda de Frío y Calor

Agua caliente
Agua fría

HBC controller

Unidad exterior

Refr igerante a 
alta presión en 2 
fases (liq+gas)

Tecnología 
patentada

Fan Coil

Calef. 25ºC Calef. 26ºC Refrig. 22ºC Refrig. 24ºC

E l  f l u j o  d e  a g u a  s e 
ajusta por la diferencia 
de temperatura entre la 
entrada y la salida.



•	Refrigeración y Calefacción Simultánea

Es capaz de proporcionar un confort ideal respondiendo adecuadamente a los diferentes 
requerimientos de demanda.

Con el sistema a 2 tuberías, la dirección del caudal de refrigerante no se invierte cuando 
cambia el modo de la unidad exterior. Además el compresor no necesita parar lo que 
proporciona mayor confort y mejor regulación de la temperatura ambiente en el interior.

•	Impulsión de aire más agradable

Se ha conseguido gracias al circuito híbrido del sistema y especialmente al circuito de agua 
entre el HBC y nuestros Fan Coils.

La temperatura del agua es muy estable durante todo el año lo cual permite al sistema 
HYBRID CITY MULTI asegurar temperaturas de aire de impulsión más suaves.

•	Desescarches más cortos

El sistema HYBRID CITY MULTI utiliza la energía calorífica del circuito de agua entre el HBC 
y los fan coils para conseguir menores tiempos de desescarche y una mayor capacidad 
térmica promedio por lo que se consigue una calefacción contínua incluso durante el 
desescarche.

Confort ideal

HBC

- HYBRID CITY MULTI -

Unidad
exterior

Fan Coils

Agua 2 tuberías

R-410A
2 tuberías

5
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•	Ahorro energético

Permite ahorrar más energía por la recuperación de calor producida debido al uso simultáneo 
de refrigeración y calefacción.

Además, se puede aumentar el ahorro energético por el uso del control centralizado y las 
funciones de programación horarias y semanales.

•	Refrigerante R-410A

El refrigerante R-410A permite una mayor transferencia de calor que el R-22. Además respeta 
el medio ambiente proporcionando mayores COP y reduce las emisiones de CO2.

Comparativa de COP medio en refrigeración/calefacción 
(COP de la unidad exterior)

8HP 10HP

Sistema R-22, modelo PURY-Y(S)MF-B 2,80 2,78

Modelo HYBRID CITY MULTI, PURY-WP-YJM-A 4,70 4,26

Comparativa 168% 153%

COP en la recuperación de calor
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Refrigeración

Balance refrigeración y 
calefacción

Comparativa de COP (COP de todo el sistema)
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Chiller VRF
10CV 

City Multi

HYBRID 
CITY MULTI

(10CV)
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•	Menos componentes

El HYBRID CITY MULTI es el único sistema que garantiza la recuperación de calor con sólo 2
tuberías, en lugar los sistemas convencionales que necesitan 4 tuberías.

Además, este sistema no necesita bombas de circulación, ni válvulas adicionales, ni tanque,
ni complejos sistemas de control, ni otros accesorios típicos de instalaciones de agua. Es por 
esto que se produce un ahorro tanto en equipos como en tiempo de instalación.

Sistema de recuperación de calor de 4 tuberías

Planta 
enfriadora

Caldera

Tanque cisterna

Unidad de tratamiento del aire

Unidad de tratamiento del aire

Tanque cisterna

Tuberías
agua

Bomba
Bomba

Panel 
de 

control

Unidad exterior

HBC

Compresor
Inverter

Tuberías
refrigerante

Unidad de 
conducto

Tuberías agua

Tuberías agua

Sistema de recuperación de calor de 2 tuberías

7

El 
HYBRID CITY 
MULTI usa el 

mismo número de 
equipos que un 

sistema City 
Multi.

Instalación más sencilla



•	Instalación más sencilla

Con el fin de demostrar la sencillez de instalación del HYBRID CITY MULTI, se compara a 
continuación con un sistema tradicional de agua y con un sistema convencional de VRF:

2 tubos Vs 4 tubos: Comparativa entre un sistema "Chiller" e HYBRID CITY MULTI

Sistema de agua

Válvula de 2 vías

Agua caliente

Agua fría

Fan Coil (Sistema 4 tubos)

HYBRID CITY MULTI 

HBC 2 tuberías Agua

Fan Coil (2 tubos)

Refrigerante
R410A

Unidad exterior

2 tubos Vs 3 tubos: Comparativa entre un sistema convencional VRF e HYBRID CITY MULTI

Sistema VRF de 3 tuberñias Conexiones
totales

SISTEMAS DE CAUDAL VARIABLE DE OTROS FABRICANTES.

Unidad exterior

Unidades interiores

Conexiones
totales

HYBRID CITY MULTI

Unidad exterior

= 2 conexiones

HBC

Unidades 
interiores

MITSUBISHI ELECTRIC

= 3 conexiones
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Comparando un sistema tradicional de Caudal Variable de Refrigerante con el HYBRID CITY MULTI, la 
instalación es más sencilla, ya que sólo se necesitan 2 tuberías (y un 60% menos de conexiones) en 
lugar de las 3 necesarias en los sistemas VRF de otros fabricantes.

Con el sistema HYBRID CITY MULTI sólo se necesitan 2 tuberías por lo cual se reducen 
drásticamente  los elementos y las conexiones de tubería comparando con un sistema tradicional de 
agua que requiere 4 tuberías, por lo cual se consigue mayor fiabilidad y simplicidad en la instalación.

Además con el HYBRID CITY MULTI no se necesitan soldaduras ya que se pueden instalar tuberías 
de plástico en el circuito de agua, entre el HBC y los fan coils (consultar con nuestro departamento 
técnico).

Instalación más sencilla



-Ejemplos de aplicación-

El HYBRID CITY MULTI encaja perfectamente en aquellas aplicaciones que tienen 
requerimientos individuales (ej. oficinas, hoteles, hospitales, enfermerías) usando un 
control centralizado.

Además se puede combinar el sistema HYBRID CITY MULTI con nuestro sistema de 
Caudal Variable CITY MULTI consiguiendo así la máxima flexibilidad en la instalación.

HOTELES
Las necesidades individuales hacen que 
necesario la refrigeración y calefacción 
simultánea para permitir una libertad de 
selección. Además la distribución de aire 
más suave hace que sea el sistema perfecto 
para hoteles tanto en eficiencia como en el 
máximo confort para los usuarios.

OFICINAS
Los requisitos para refrigeración y calefacción 
simultánea durante todo el año se ve 
incrementada debido al uso cada vez mayor 
de equipos electrónicos y a la destinación de 
espacios dedicados a usos específicos. Este 
sistema puede satisfacer esta demanda con 
la tecnología de recuperación de calor.

HOSPITALES
El sistema puede proporcionar los niveles 
apropiados de confort para los requisitos de 
carga de los diferentes espacios como oficinas 
médicas, habitaciones, salas de recuperación 
y salas para empleados, sin limitaciones en la 
concentración de refrigerante.
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UNIDADES EXTERIORES

La unidad exterior del HYBRID CITY MULTI  está gobernado por un 
compresor inverter que puede proporcionar frío y calor simultáneo.

Compresor Inverter

Gama

Modelo PURY-WP200YJMA PURY-WP250YJMA

Capacidad (Refrig.) 22,4kW 28,0kW

Capacidad (Calef.) 25kW 31,5kW

EER 4,67 4,00

COP 4,73 4,51

Longitud de tuberías

Unidad exterior

Fancoil

Altura máxima
tubería refrigerante

50m

Altura máxima entre 
Fancoil y HBC 15m

Altura máxima entre 
Fancoil y HBC 15m

Controlador HBC 

Altura máxima
entre Fancoils 15m

Longitud de tubería de Refrigerante Metros máximos

Entre la unidad exterior y el HBC  110
Entre el HBC y el Fancoil más alejado 60

Diferencia de alturas   Metros máximos

Entre unidad exterior y el HBC 
•	 Unidad exterior por encima  50 
•	 Unidad exterior por debajo   40

Entre el HBC y el Fancoil más alejado  15
Entre Fancoils    15
*Para más información consultar el manual de instalación

CONTROLADOR HBC

El HBC es el encargado de realizar el intercambio de 
calor entre el refrigerante y el agua usando la mejor 
tecnología del mercado.

Modelo CMB-WP108V-G

Nº de salidas 8

Gama
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Funciones avanzadas:
•	Configuración de funcionamiento
•	Config. de velocidad del ventilador
•	Configuración de temperatura
•	Configuración de permisos locales

Control Remoto Simplificado Control Remoto con programador

Funciones avanzadas:
•	 Información de errores
•	Bloqueo
•	Restricción de rango de 

temperatura

CONTROLADORES

Controles Individuales

PAR-31MAA

Controles Centralizados

AG-150A

Hasta 150 grupos

AT-50A

Hasta 50 grupos

11

El sistema Hybrid City Multi permite la conexión de toda la gama de controles MELANS 
compatibles con City Multi.

PAC-YT52CRA

Modelo (Ref/Calef) PEFY-WP-VMA PEFY-WP-VMS1 PFFY-WP-VLRMM

P15  1,5 / 1,8 kW •

P20  2,2 / 2,5 kW • • •

P25  2,8 / 3,2 kW • • •

P32  3,6 / 4,0 kW • • •

P40  4,5 / 5,0 kW • • •

P50  5,6 / 6,3 kW • • •

Presión estática 
ventilador (Pa) 35, 50, 70, 100, 150 5, 15, 35, 50 20, 40, 60

FAN COILS

Nuevos Fan Coils de conductos y suelo de altas prestaciones y con alto factor de 
calor sensible.

Gama
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Anejo 5. Instalación eléctrica 
La normativa sobre cálculo y diseño de la instalación eléctrica vigente a la que está 

sometido el presente proyecto es el ReglamentoElectrotécnico de Baja Tensión 

(REBT) y sus apartados generales y asociados al uso del edificio como el ITC-BT-28. 

En Alemania el Arquitecto no tiene competencias para realizar el proyecto de 

instalación eléctrica, es un especialista el encargado de la realización de este cálculo. 

Por este motivo he desarrollado este apartado tomando como referencia la legislación 

española. 

El edificio del proyecto puede ser considerado como local de pública concurrencia, por 

lo que el diseño de la instalación eléctrica se realiza de acuerdo a lo descrito en la ITC-

BT-28. 

En el proyecto se han distribuido los siguientes grupos: una instalación para la obra 

existente (Torre Medialab) y otra instalación para la obra nueva (tres torres). Se han 

definido en planta y en esquema los circuitos y sus elementos para la Torre Medialab 

y para la Torre Exposiciones. También se ha realizado un esquema unifilar de la 

instalación eléctrica en las tres torres. 

La instalación se compone de las siguientes partes: 

- Acometida: es el tramo de la instalación que une la red pública de distribución 

con la instalación del edificio. Finaliza en el Cuadro General de Protección, este 

tramo está definido según la ICT-BT-10 del REBT. 

- Instalación de enlace: esta parte conecta la red urbana con la instalación del 

edificio. Se define en la ITC-BT-12 y cuenta con las siguientes partes: 

- Caja General de Distribución (CGD): es el primer elemento privativo del 

edificio, al que llega la acometida y además es el primer elemento de protección 

eléctrico general del inmueble. El CGD y sus características quedan definidos 

dentro de la ITC-BT-13. Esta parte de la instalación se emplaza dentro de un 

cuarto técnico en planta baja con acceso directo al exterior. 

- Línea General de Alimentación (LGA): constituye el tramo entre el CGD  y la 

centralización de contadores del edificio. Esta línea queda totalmente definida 

dentro de la ITC-BT-14. Los conductores para la LGA serán trifásicos y sin 

conductor de protección o de toma de tierra, quedando un total de cuatro 

conductores. 

- Contador centralizado: en el edificio se habilita un local técnico en planta baja  

con acceso directo al exterior donde se albergar el contador  eléctrico. Para ello, 

se tendrá en cuenta la normativa de la compañía suministradora. La ubicación 

y la instalación del contador  está definida en la instrucción técnica 

complementaria ITC-BT 16. 

- Derivaciones individuales: es el tramo de la instalación que enlaza los 

elementos de medida con el interruptor de control de potencia (IPC). Las 



derivaciones individuales están definidas en la ITC-BT-15 del reglamento 

electrotécnico de baja tensión. 

- Interruptor de Control de Potencia (ICP): es el final de la derivación individual 

y se encuentra justo antes del cuadro general de mando y protección. Sus 

características quedan definidas en la ITC-BT-17. El cometido principal de este 

tipo de mecanismo es el control económico de la potencia máxima contratada 

a la empresa suministradora. Realmente se trata de un interruptor 

magnetotérmico que se intercala en las fases y que posee una curva 

característica llamada ICP. Este mecanismo quedará precintado para evitar 

manipulaciones. 

- Cuadro General de Mando y Protección (CGMP): son cajas (cuadros de 

distribución) destinadas a albergar los dispositivos de mando y protección de 

los circuitos interiores. Quedan definidas por la instrucción técnica 

complementaria ITC-BT-17. 

- Pequeño Interruptor Automático (PIA): se ha diseñado la instalación para 

contar con estos interruptores por cada grupo de elementos en planta, 

separando puntos de luz cada 30 elementos y tomas de corriente cada 20. De 

esta forma se garantiza un control totalmente sectorizado desde el Cuadro 

General, aumentando el ahorro energético y facilitando posibles reparaciones. 

Este es el esquema unifilar propuesto para las tres torres de nueva obra, se desarrolla 

la Torre Exposición por plantas y la cuarta planta en circuitos: 



 

A continuación se muestra el listado de circuitos y su dotación para los espacios 

comunes de acceso a las tres torres y las diferentes plantas de la torre Medialab y 

Exposición: 

DOTACIÓN · TORRES    

Nivel Estancia Circuito Elemento Nº de elementos 

Sótano Aparcamiento S-A-1 Punto de luz 30 

  S-A-1.1 Punto de luz 15 

  S-A-2 Toma de corriente 16A 20 

  S-A-3 Ventilación - 

  S-A-4 Motor ascensor 6 

 Cuarto técnico S-Ct-1 Punto de luz 3 

  S-Ct-2 Toma de corriente 16A 4 

  S-Ct-3 Grupos de presión 3 

Planta baja Acceso Pb-Ac-1 Punto de luz 4 

 Recepción Pb-Re-1 Punto de luz 24 

  Pb-Re-2 Toma de corriente 16A 10 

 Taquillas Pb-Ta-1 Punto de luz 16 

  Pb-Ta-2 Toma de corriente 16A 2 

 Aseo 1 Pb-A1-1 Punto de luz 14 

  Pb-A1-2 Toma de corriente 16A 4 

  Pb-A1-3 

Toma de corriente 

trifásica 1 

 Aseo 2 Pb-A2-1 Punto de luz 14 

  Pb-A2-2 Toma de corriente 16A 4 

  Pb-A2-3 

Toma de corriente 

trifásica 1 

 Cantina Pb-Ca-1 Punto de luz 30 

  Pb-Ca-2 Toma de corriente 16A 13 

  Pb-Ca-3 Toma de corriente 25A 2 

 Cuarto técnico Pb-Ct-1 Punto de luz 1 

  Pb-Ct-2 Toma de corriente 16A 2 

 Almacén Pb-CD-1 Punto de luz 22 

 Carga/descarga Pb-CD-2 Punto de luz 10 

  Pb-CD-3 Toma de corriente 16A 10 

 Vestíbulo [ET] Pb-VE-1 Punto de luz 10 

  Pb-VE-2 Punto de luz 14 

  Pb-VE-3 Toma de corriente 16A 4 

 Vestíbulo [XT] Pb-VX-1 Punto de luz 12 

  Pb-VX-2 Punto de luz 14 

  Pb-VX-3 Toma de corriente 16A 4 

 Patio Pb-Pa-1 Punto de luz 20 

  Pb-Pa-2 Toma de corriente 16A 4 

Terraza Terraza 1 T1-1 Toma de luz 10 

  T1-2 Toma de corriente 16A 2 



 Terraza 2 T2-1 Toma de luz 10 

  T2-2 Toma de corriente 16A 2 

 Terraza 3 T3-1 Toma de luz 10 

  T3-2 Toma de corriente 16A 2 

 Vestíbulo [RT] Pb-VR-1 Punto de luz 12 

  Pb-VR-2 Punto de luz 14 

  Pb-VR-3 Toma de corriente 16A 4 

     

Torre exposiciones · [XT]    

Nivel Estancia Circuito Elemento Nº de elementos 

Primera planta Raum 1 XT-P1-R1-1 Punto de luz 6 

  XT-P1-R1-2 Toma de corriente 16A 6 

 Raum 2 XT-P1-R2-1 Punto de luz 12 

  XT-P1-R2-2 Toma de corriente 16A 6 

 Raum 3 XT-P1-R3-1 Punto de luz 4 

  XT-P1-R3-2 Toma de corriente 16A 4 

 Raum 4 XT-P1-R4-1 Punto de luz 6 

  XT-P1-R4-2 Toma de corriente 16A 6 

 LED XT-P1-LED Iluminación LED - 

Segunda planta Raum 1 XT-P2-R1-1 Punto de luz 11 

  XT-P2-R1-2 Toma de corriente 16A 4 

 Raum 2 XT-P2-R2-1 Punto de luz 6 

  XT-P2-R2-2 Toma de corriente 16A 4 

 Raum 3 XT-P2-R3-1 Punto de luz 11 

  XT-P2-R3-2 Toma de corriente 16A 10 

 Raum 4 XT-P2-R4-1 Punto de luz 6 

  XT-P2-R4-2 Toma de corriente 16A 2 

 Terrasse 1 XT-P2-T1-1 Punto de luz 2 

  XT-P2-T1-2 Toma de corriente 16A 2 

 LED XT-P2-LED Iluminación LED - 

Tercera planta Terrasse 1 XT-P3-T1-1 Punto de luz 3 

  XT-P3-T1-2 Toma de corriente 16A 4 

 LED XT-P3-LED Iluminación LED - 

Cuarta planta Raum 1 XT-P4-R1-1 Punto de luz 6 

  XT-P4-R1-2 Toma de corriente 16A 4 

 Raum 2 XT-P4-R2-1 Punto de luz 4 

  XT-P4-R2-2 Toma de corriente 16A 4 

 Raum 3 XT-P4-R3-1 Punto de luz 6 

  XT-P4-R3-2 Toma de corriente 16A 4 

 Terrasse 1 XT-P4-T1-1 Punto de luz 1 

  XT-P4-T1-2 Toma de corriente 16A 2 

 LED XT-P4-LED Iluminación LED - 

Quinta planta Raum 1 XT-P5-R1-1 Punto de luz 13 

  XT-P5-R1-2 Toma de corriente 16A 8 

 Raum 2 XT-P5-R2-1 Punto de luz 7 

  XT-P5-R2-2 Toma de corriente 16A 6 



 Raum 3 XT-P5-R3-1 Punto de luz 6 

  XT-P5-R3-2 Toma de corriente 16A 4 

 Raum 4 XT-P5-R4-1 Punto de luz 6 

  XT-P5-R4-2 Toma de corriente 16A 2 

 Terrasse 1 XT-P5-T1-1 Punto de luz 2 

  XT-P5-T1-2 Toma de corriente 16A 2 

 LED XT-P5-LED Iluminación LED - 

Sexta planta Raum 1 XT-P6-R1-1 Punto de luz 8 

  XT-P6-R1-2 Toma de corriente 16A 4 

 Raum 2 XT-P6-R2-1 Punto de luz 7 

  XT-P6-R2-2 Toma de corriente 16A 4 

 Terrasse 1 XT-P6-T1-1 Punto de luz 2 

  XT-P6-T1-2 Toma de corriente 16A 2 

 LED XT-P6-LED Iluminación LED - 

Séptima planta Raum 1 XT-P7-R1-1 Punto de luz 7 

  XT-P7-R1-2 Toma de corriente 16A 4 

 LED XT-P7-LED Iluminación LED - 

Octava planta Terrasse 1 XT-P8-T1-1 Punto de luz 30 

  XT-P8-T1-2 Toma de corriente 16A 16 

Cubierta  XT-Cu-1 Punto de luz 10 

  XT-Cu-2 Toma de corriente 16A 6 

Rampa P1-P2 XT-Ra-1 Punto de luz 22 

 P2-P3 XT-Ra-2 Punto de luz 15 

 P3-P4 XT-Ra-3 Punto de luz 7 

 P4-P5 XT-Ra-4 Punto de luz 13 

 P5-P6 XT-Ra-5 Punto de luz 10 

 P6-P7 XT-Ra-6 Punto de luz 4 

 P7-P8 XT-Ra-7 Punto de luz 12 

 P8-Cubierta XT-Ra-8 Punto de luz 12 

     

Torre Medialab · [MT]    

Nivel Estancia Circuito Elemento Nº de elementos 

Sótano 2 Cuarto técnico MT-S2-Ct-1 Punto de luz 3 

  MT-S2-Ct-2 Toma de corriente 16A 4 

  MT-S2-Ct-3 Grupos de presión 3 

 Pasillo MT-S2-Pa-1 Punto de luz 17 

  MT-S2-Pa-1 Toma de corriente 16A 12 

 Almacenamiento MT-S2-Al-1 Punto de luz 25 

  MT-S2-Al-2 Toma de corriente 16A 20 

 Escaleras MT-S2-E-1 Punto de luz 2 

Sótano 1 Pasillo MT-S1-Pa-1 Punto de luz 20 

  MT-S1-Pa-1 Toma de corriente 16A 14 

 Almacenamiento MT-S1-Al-1 Punto de luz 17 

  MT-S1-Al-2 Toma de corriente 16A 18 

 Búnker MT-S1-Bu-1 Punto de luz 10 

  MT-S1-Bu-2 Toma de corriente 16A 12 



 Aseo 1 MT-S1-A1-1 Punto de luz 5 

  MT-S1-A1-2 Toma de corriente 16A 1 

  MT-S1-A1-3 

Toma de corriente 

trifásica 1 

 Aseo 2 MT-S1-A2-1 Punto de luz 6 

  MT-S1-A2-2 Toma de corriente 16A 2 

  MT-S1-A2-3 

Toma de corriente 

trifásica 1 

 Escaleras MT-S1-E-1 Punto de luz 2 

Planta baja Acceso MT-Pb-Ac-1 Punto de luz 5 

 Circulación MT-Pb-Ci-1 Punto de luz 25 

  MT-Pb-Ci-2 Toma de corriente 16A 12 

 Exhibición MT-Pb-Ex-1 Punto de luz 16 

  MT-Pb-Ex-2 Toma de corriente 16A 4 

  MT-Pb-Ex-2 Toma de corriente 25A 1 

 Cuarto técnico MT-Pb-Ct-1 Punto de luz 1 

  MT-Pb-Ct-2 Toma de corriente 16A 2 

 Aseo 1 MT-Pb-A1-1 Punto de luz 5 

  MT-Pb-A1-2 Toma de corriente 16A 1 

  MT-Pb-A1-3 

Toma de corriente 

trifásica 1 

 Aseo 2 MT-Pb-A2-1 Punto de luz 6 

  MT-Pb-A2-2 Toma de corriente 16A 1 

  MT-Pb-A2-3 

Toma de corriente 

trifásica 1 

 Escaleras 1 MT-Pb-E1-1 Punto de luz 2 

 Escaleras 2 MT-Pb-E2-1 Punto de luz 2 

  MT-Pb-E2-2 Toma de corriente 16A 1 

Primera planta Circulación MT-P1-Ci-1 Punto de luz 21 

  MT-P1-Ci-2 Toma de corriente 16A 9 

 Exhibición MT-P1-Ex-1 Punto de luz 20 

  MT-P1-Ex-2 Toma de corriente 16A 20 

 Aseo 1 MT-P1-A1-1 Punto de luz 5 

  MT-P1-A1-2 Toma de corriente 16A 1 

  MT-P1-A1-3 

Toma de corriente 

trifásica 1 

 Aseo 2 MT-P1-A2-1 Punto de luz 6 

  MT-P1-A2-2 Toma de corriente 16A 1 

  MT-P1-A2-3 

Toma de corriente 

trifásica 1 

 Escaleras 1 MT-P1-E1-1 Punto de luz 2 

 Escaleras 2 MT-P1-E2-1 Punto de luz 2 

  MT-P1-E2-2 Toma de corriente 16A 1 

 Rampa MT-P1-Ra-1 Punto de luz 9 

Planta 2-7 y 9-

12 Circulación MT-Px-Ci-1 Punto de luz 21 

  MT-Px-Ci-2 Toma de corriente 16A 9 

 Exhibición MT-Px-Ex-1 Punto de luz 18 



  MT-Px-Ex-2 Toma de corriente 16A 16 

 Aseo 1 MT-Px-A1-1 Punto de luz 5 

  MT-Px-A1-2 Toma de corriente 16A 1 

  MT-Px-A1-3 

Toma de corriente 

trifásica 1 

 Aseo 2 MT-Px-A2-1 Punto de luz 6 

  MT-Px-A2-2 Toma de corriente 16A 1 

  MT-Px-A2-3 

Toma de corriente 

trifásica 1 

 Escaleras 1 MT-Px-E1-1 Punto de luz 2 

 Escaleras 2 MT-Px-E2-1 Punto de luz 2 

  MT-Px-E2-2 Toma de corriente 16A 1 

 Rampa MT-Px-Ra-1 Punto de luz 9 

P9-12 Pantalla MT-Px-Pa-1 Pantalla LED - 

Terraza Circulación MT-Te-Ci-1 Punto de luz 20 

  MT-Te-Ci-2 Toma de corriente 16A 10 

 Aseo 1 MT-Te-A1-1 Punto de luz 5 

  MT-Te-A1-2 Toma de corriente 16A 1 

  MT-Te-A1-3 

Toma de corriente 

trifásica 1 

 Aseo 2 MT-Te-A2-1 Punto de luz 6 

  MT-Te-A2-2 Toma de corriente 16A 1 

  MT-Te-A2-3 

Toma de corriente 

trifásica 1 

 Escaleras 1 MT-Te-E1-1 Punto de luz 2 

 Escaleras 2 MT-Te-E2-1 Punto de luz 2 

  MT-Te-E2-2 Toma de corriente 16A 1 

Cubierta Pasillo MT-Cu-Pa-1 Punto de luz 2 

  MT-Cu-Pa-1 Toma de corriente 16A 1 

 Escaleras 1 MT-Cu-E1-1 Punto de luz 2 

  MT-Cu-E1-2 Toma de corriente 16A 1 

 Cuarto técnico MT-Cu-Ct-1 Punto de luz 6 

  MT-Cu-Ct-2 Toma de corriente 16A 4 

  MT-Cu-Ct-3 Motor ascensor 3 
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Principio general 

 

EPÍGRAFE 2 º: FIANZAS Y GARANTIAS  

Fianzas 

Fianza provisional 

Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

De su devolución en general 

Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

 

EPÍGRAFE 3.º: DE LOS PRECIOS  

Composición de los precios unitarios 

Precios de contrata. Importe de contrata 

Precios contradictorios 

Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas 

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
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De la revisión de los precios contratados 

Acopio de materiales 

 

EPÍGRAFE 4.º: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  

Administración 

Obras por Administración directa 

Obras por Administración delegada o indirecta 

Liquidación de obras por Administración 

Abono al Constructor de las cuentas de Administración delegada 

Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 

Responsabilidad del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros 

Responsabilidad del Constructor 

 

EPÍGRAFE 5.º: DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS  

Formas varias de abono de las obras 

Relaciones valoradas y certificaciones 

Mejoras de obras libremente ejecutadas 

Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados 

Pagos 

Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía  

 

EPÍGRAFE 6.º: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS  

Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras 

Demora de los pagos 

 

EPÍGRAFE 7.º: VARIOS  

Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios 

Unidades de obra defectuosas pero aceptables 

Seguro de las obras 

Conservación de la obra 

Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario 

 

 

CAPITULO III: CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

EPÍGRAFE 1.º: CONDICIONES GENERALES  

Calidad de los materiales 

Pruebas y ensayos de los materiales 

Materiales no consignados en proyecto 

Condiciones generales de ejecución 

 

EPÍGRAFE 2.º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES  

                

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

Movimiento de tierras 

Hormigones 

Forjados Unidireccionales 

Soportes de hormigón armado 

Vigas de hormigón armado 

Albañilería 

Alicatados 

Solados 

Carpintería metálica 

Pintura 

Fontanería 

Calefacción 

Instalación de climatización 

Instalación eléctrica. Baja Tensión 

Instalación de puesta a tierra 

Instalación de Telecomunicaciones 

Impermeabilizaciones 

Aislamiento Termoacustico 

Cubiertas 

Instalación de iluminación interior 

Instalación de iluminación de emergencia 

Instalación de sistemas de protección contra el rayo 

Instalación de sistemas solares térmicos para producción de a.c.s. 

Precauciones a adoptar 

 

EPÍGRAFE 3.º: CONTROL DE LA OBRA  

Control de hormigón 

 

EPÍGRAFE 4.º: OTRAS CONDICIONES  

 

CAPITULO IV: ANEXOS - CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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EPÍGRAFE 1.º: ANEXO 1. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓNESTRUCTURAL EHE  

 

EPÍGRAFE 2.º: ANEXO 2. LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DB-HE 1  

 

EPÍGRAFE 3.º: ANEXO 3. CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS NBE CA-88  

 

EPÍGRAFE 4 º: ANEXO 4. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN LOS EDIFICIOS DB-SI (PARTE II –CTE)  
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CAPITULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

 

Artículo 1. EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las obras  fijando los niveles 

técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al 

Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto 

Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  

 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en 

caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 

3.º El presente Pliego de Condiciones particulares. 

4.º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Arquitectura. 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión 

de sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

 

CAPITULO I 

CONDICIONES FACULTATIVAS

 

EPÍGRAFE 1.º 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 

EL ARQUITECTO DIRECTOR 

Artículo 3. Corresponde al Arquitecto Director: 

a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo. 

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que · se produzcan e impartir 

las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 

d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos parciales de su 

especialidad. 

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción. 

f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la 

misma. 

 

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 

Artículo 4. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:  

a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 de Enero. 

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de 

las obras. 

c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. , 

d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado cumplimiento y a las reglas de buenas 

construcciones. 

 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 

 

Artículo 5. Corresponde al Coordinador de seguridad y salud : 

a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor 

b) Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 

desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen 

de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva. 

d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras. 

  

EL CONSTRUCTOR 

Artículo 6. Corresponde al Constructor: 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones 

provisionales y medios auxiliares de la obra. 

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en 

todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 

d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra 

y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten 

con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la 

buena construcción.  

g)Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 

h) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
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i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra. 

k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 

EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS 

Artículo 7. Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios: 

Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un contratista general, contrate directamente a varias empresas 

o trabajadores autónomos para la realización de determinados trabajos de la obra, asumirá las funciones definitivas para el constructor en el 

artículo 6. 

 

 

EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Artículo 8. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación aportada le resulta suficiente para la 

comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones pertinentes. 

 

OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 9. EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre con Contratista a disposición de la Dirección 

Facultativa: 

 

- EI Proyecto de Ejecución.  

- La Licencia de Obras. 

- EI Libro de Ordenes y Asistencias. 

- EI Plan de Seguridad e Higiene. 

- EI Libro de Incidencias. 

- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 6k . 

  

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda 

trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

Artículo 10. EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la persona designada como delegado suyo en 

la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento 

cuantas decisiones competen a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado 

del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, 

facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 11. EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará 

al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 

reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 12. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se 

halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga 

el Arquitecto dentro de los Iímites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna 

unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 13. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, 

las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por escrito, cons 

detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro 

precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

Artículo 14. EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las 

instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo 15. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, solo 

podrá presentarlas, ante el promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 

correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación 

alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual 

podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

Artículo 16. EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni 

pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa 

puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
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FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 17. EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan 

o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la 

perturbación. 

Artículo 18. EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo 

estipulado en el Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 

 

EPÍGRAFE 3.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 

 

CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 19. EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 

EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora. 

 

REPLANTEO 

Artículo 20. EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá 

como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará 

un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 21. EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, desarrollándolas en Ia forma 

necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 

ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si este tampoco 

lo contemplara, las obras deberán comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las normativas urbanísticas de aplicación. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y al Coordinador de 

seguridad y salud del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 22. En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de 

orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 23. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la 

realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las 

compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 

 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Artículo 24. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 

continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 

derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 

presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Artículo 25. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 

suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la 

contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide 

la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que 

por dicha causa solicita. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Artículo 26. EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos 

u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 27. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 

aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico, o el 

coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 

12. 

 

OBRAS OCULTAS 

Artículo 28. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, el constructor levantará los 

planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; 

otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 

considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Artículo 29. EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizará todos y cada uno de 

los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 

faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, 

sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 

hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos 

ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución 

de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 

demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase 

a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 

 

VICIOS OCULTOS 

Artículo 30. Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 

obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 

para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo del 

Promotor. 

 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 31. EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le parezca conveniente, 

excepto en los casos en que el Proyecto  preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista 

completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia 

e idoneidad de cada uno de ellos.  

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 32. A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el 

Calendario de la Obra. 

 

MATERIALES NO UTILIZABLES 

Artículo 33. EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes 

de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Proyecto. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero 

acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Artículo 34. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 

preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados 

para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que 

satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 

hacerlo el Promotor cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a juicio 

del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en 

condiciones.  

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 35. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán 

de cuenta del Constructor. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 36. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrante, hacer 

desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 

necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 37. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 

explícitamente en el Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras 

y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General  de la Dirección General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en las Normas 

Tecnologicas de la Edificación (NTE), cuando estas sean aplicables. 

 

 

EPÍGRAFE 4.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 38. Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto al Promotorla proximidad de su terminación a fin de convenir 

la fecha para el acto de recepción provisional. 

Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará 

también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 

especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, se levantará un acta 

con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 

hallasen en estado de ser admitidas sin reservas. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para 

remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder 

a la recepción de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la retención practicada por el 

Promotor. 
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DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

Artículo 39. EI Arquitecto Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos 

por la legislación vigente. 

 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Artículo 40. Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa 

asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su 

firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepción. 

 

PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 41. EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en cualquier caso nunca deberá 

ser inferior a un año. 

Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o reparación a que viniese obligado, estas se  llevarán a 

cabo con cargo a la fianza o a la retención. 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Artículo 42. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a 

cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo 

del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 

 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 43. En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Contrato suscrito entre el 

Promotor y el Constructor, o de no existir plazo, en el que establezca el Arquitecto Director, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, 

etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos en el articulo 35.  

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 

 

 

CAPITULO II  

CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

 

EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 

 

Artículo 44. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su 

correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

Artículo 45. El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento 

puntual de sus obligaciones de pago. 

 

 

EPÍGRAFE 2.º 

FIANZAS Y GARANTIAS 

 

Artículo 46. EI contratista garantizará la correcta ejecucion de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto. 

 

FIANZA PROVISIONAL 

Artículo 47. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el 

anuncio de la misma. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar la fianza en el punto y plazo 

fijados en el anuncio de la subasta. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional 

que hubiese hecho para tomar parte en Ia subasta. 

 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 48. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el 

Arquitecto-Director, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza o garantia, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que 

el importe de la fianza o garantia no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 

Artículo 49. La fianza  o garantia retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez transcurrido el 

año de garantía. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de 

la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 

 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA  O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Artículo 50. Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista 

a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantia.  

 

 

EPÍGRAFE 3.º 

DE LOS PRECIOS 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Artículo 51. EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos 

generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos : 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
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b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 

ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones 

utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, 

se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un 

porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos. 

 

BENEFICIO INDUSTRIAL 

EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor. 

 

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos mas Costes Indirectos. 

 

PRECIO DE CONTRATA 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 

EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.  

 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 52. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio 

de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra. EI Beneficio Industrial del Contratista se fijará en ele contrato entre el 

contratista y el Promotor. 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 53. Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Arquitecto decida introducir unidades nuevas o 

cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los 

trabajos. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo 

lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 54. En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de 

medir las unidades de obras ejecutadas. Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones Técnicas y en segundo 

lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 

 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 55. Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma 

de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del 

presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con lo previsto en el 

contrato, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 

ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 56. EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será 

responsable el Contratista, siempre que así se hubiese convenido en el contrato. 

 

 

EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 

ADMINISTRACIÓN 

Artículo 57. Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las Ileva 

directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el propietario actua 

como Coordinador de Gremios, aplicandosele lo dispuesto en el articulo 7 del presente Pliego de Condiciones Particulares . 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

a) Obras por administración directa. 

b) Obras por administración delegada o indirecta. 

 

OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Artículo 58. Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por si o por mediación de un representante suyo, 

que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, Ileve directamente las gestiones precisas para la 

ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las 

operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el 

encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es 

quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista. 

 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
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Artículo 59. Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, 

por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 

a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la realización 

de los trabajos convenidos, reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su 

representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, 

todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios 

auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del 

Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 60. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se 

establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las 

presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los 

documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de 

dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en 

las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, 

jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra 

durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, 

ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de 

convenio especial, el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que en este porcentaje están 

incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 

administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Artículo 61. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Promotor mensualmente 

según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con 

arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo 

contrario contractualmente. 

 

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Artículo 62. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Promotor para la adquisición de los 

materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su representación al 

Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 63. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste 

advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a 

los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el 

fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Promotor queda facultado 

para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 59 b, que por los conceptos antes expresados 

correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas 

partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 64. En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que 

pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a 

terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo 

expresado en el artículo 61 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo 

a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también 

de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 

 

EPÍGRAFE 5.º 

DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo 65. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor se 

preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1.º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de 

la baja efectuada por el adjudicatario. 

2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 

unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una 

de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 

documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

3.º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo 

con las órdenes del Arquitecto-Director. 
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Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor determina. 

5.º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Artículo 66. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, formará el Contratista una 

relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, 

lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 

presente además lo establecido en el presente "Pliego Partcular de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y 

a las obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos 

correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de 

la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 

observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o 

rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir 

ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y 

Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras 

ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o retención como garantía de correcta ejecución que se haya 

preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 

100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y 

entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas 

certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-

Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

 

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 67. Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de 

mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con 

mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea 

beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de 

que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 68. Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de los trabajos presupuestados en partida 

alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 

aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, 

deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo 

el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director 

indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para Ilevar dicha cuenta, que en realidad será de 

Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con 

anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones 

Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 

ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Artículo 69. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, 

que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación 

de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, 

en su caso, se especifique en el el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor. 

 

PAGOS 

Artículo 70. Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las 

certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.  

 

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 71. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se 

procederá así: 

l.º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a 

su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 

Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el presente 

Pliego Particulare o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; 

en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2.º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado 

durante dicho plazo, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3.º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los 

materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 

 

EPÍGRAFE 6.º 
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DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 

 

IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 72. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del importe total de los trabajos contratados o 

cantidad fija, que deberá indicarse en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de retraso, contados a partir del 

día de terminación fijado en el Calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención. 

 

DEMORA DE LOS PAGOS 

Artículo 73. Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere comprometido, el Contratista 

tendrá el derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de demora, durante el 

espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho 

plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 

correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su 

cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el 

Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 

correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 

 

EPÍGRAFE 7.º 

VARIOS 

 

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS  

Artículo 74. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de 

trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 

admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director 

ordene, también por escrito, Ia ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 

importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 

mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable 

en los importes de las unidades de obra contratadas. 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES  

Artículo 75. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, 

éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en 

que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 76. EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción 

definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. EI importe abonado 

por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra 

que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como 

el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 

Promotor podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo 

anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo 

de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que 

no se le hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 

respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se 

entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en 

conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 77. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el 

edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea 

preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta 

de la contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a 

dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan circunstacias que justifiquen que estas operaciones 

no se realicen. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra cargo del Contratista, no deberá haber en 

él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 

ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo de garantía, procediendo en la 

forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR 

Artículo 78. Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Promotor, edificios o haga 

uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación 

del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición 

ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo 

previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención. 
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CAPITULO III  

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales 

y prototipos de construcción. 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, llevarán el  marcado 

CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, 

modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicación. 

 

Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean 

necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección 

de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

 

Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio 

de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

 

Artículo 4. Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 

prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

 

 

EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Artículo 5.  Movimiento de tierras.  

5.1 Explanación y préstamos. 

Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos donde habrán de realizarse otras 

excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada. Comprende además los trabajos previos de limpieza 

y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal. 

- El desmonte a cielo abierto consiste en rebajar el terreno hasta la cota de profundidad de la explanación. 

- El terraplenado consiste en el relleno con tierras de huecos del terreno o en la elevación del nivel del mismo. 

- Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la zona de excavación, los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 

escombro, basuras o cualquier tipo de material no deseable, así como excavación de la capa superior de los terrenos cultivados o con vegetación, 

mediante medios manuales o mecánicos. 

- La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno mediante la extracción, por medios manuales o mecánicos, de la tierra 

vegetal para obtener una superficie regular definida por los planos donde se han de realizar posteriores excavaciones. 

 

5.1.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

Tierras de préstamo o propias. 

Control y aceptación 

· En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, no contengan restos vegetales y no estén contaminadas. 

· Préstamos. 

- El contratista comunicará al director de obra, con suficiente antelación, la apertura de los préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen 

y dimensiones sobre el terreno natural no alterado. 

- En el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realizarán los oportunos ensayos para su aprobación, si 

procede, necesarios para determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: Identificación granulométrica. Límite líquido. 

Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada energía 

de compactación (ensayos "Proctor Normal" y "Proctor Modificado"). 

- El material inadecuado, se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 

- Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el 

aspecto general del paisaje. 

· Caballeros. 

- Los caballeros que se forman, deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y taludes estables 

que eviten cualquier derrumbamiento.  

- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale el director de obra y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de 

desagüe y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en 

las inmediaciones. 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa 

o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

 

5.1.2 De la ejecución. 

Preparación 

· Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, así como 

las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

· Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en 

la documentación técnica. 

· Replanteo. Se marcarán unos puntos de nivel sobre el terreno, indicando el espesor de tierra vegetal a excavar. 
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· En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 

cm, para preparar la base del terraplenado. 

A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste. 

Cuando el terreno natural presente inclinaciones superiores a 1/5, se excavará, realizando bermas de una altura entre 50 y 80 cm y una longitud 

no menor de 1,50 m, con pendientes de mesetas del 4%, hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables. 

Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de éste material o su 

consolidación. 

Fases de ejecución 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En 

especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras 

inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 

defectuoso de las obras. 

· Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal. 

Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que acoten las zonas de arbolado o vegetación 

destinadas a permanecer en su sitio. 

Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante 

de excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado descubierto, y 

se compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. 

La tierra vegetal se podrá acopiar para su posterior utilización en protecciones de taludes o superficies erosionables. 

· Sostenimiento y entibaciones. 

El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios 

de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que 

pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por el 

director de obra. 

· Evacuación de las aguas y agotamientos. 

El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas 

superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que 

la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y para que no se produzcan erosiones de 

los taludes. 

· Tierra vegetal. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización 

posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el director de obra. 

· Desmontes. 

Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la máquina. Una vez excavado un nivel 

descenderá la máquina hasta el siguiente nivel ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La diferencia 

de cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. 

En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar 

una zona de protección de ancho no menor de 1 m que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la franja inferior. 

En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual 

o mayor de 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales 

será de 150 cm. Cuando el terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud 

y 4% de pendiente hacia dentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de 

actuación de la máquina. 

· Empleo de los productos de excavación. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos fijados en el proyecto, o que 

señale el director de obra. Las rocas o bolas de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse. 

· Excavación en roca. 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en 

no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada. 

· Terraplenes. 

La temperatura ambiente será superior a 2º C. Con temperaturas menores se suspenderán los trabajos. 

Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán tongadas sucesivas de anchura y espesor uniforme, 

paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera.  

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. 

Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para soportar las 

cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 

adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal 

viva. 

Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. 

En función del tipo de tierras, se pasará el compactador a cada tongada, hasta alcanzar una densidad seca no inferior en el ensayo Próctor al 

95%, o a 1,45 kg/dm3. 

En los bordes, si son con estructuras de contención, se compactarán con compactador de arrastre manual y si son ataluzados, se redondearán 

todas sus aristas en una longitud no menor de 1/4 de la altura de cada franja ataluzada.  

En la coronación del terraplén, en los 50 cm últimos, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca 

de 100%, e igual o superior a 1,75 kg/dm3. 

La última tongada se realizará con material seleccionado. 

Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones 

superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 

El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es 

factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 

superficie. 

· Taludes. 
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La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de 

su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. 

Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación 

de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del 

relleno se compactará cuidadosamente. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como plantaciones superficiales, revestimiento, 

cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la excavación del talud.  

Acabados 

La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 

Control y aceptación 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta. 

Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 

· Limpieza y desbroce del terreno. 

El control de los trabajos de desbroce se realizará mediante inspección ocular, comprobando que las superficies desbrozadas se ajustan a lo 

especificado. Se controlará: 

- Situación del elemento. 

- Cota de la explanación. 

- Situación de vértices del perímetro. 

- Distancias relativas a otros elementos. 

- Forma y dimensiones del elemento. 

- Horizontalidad: nivelación de la explanada. 

- Altura: grosor de la franja excavada. 

- Condiciones de borde exterior. 

- Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de pudrición. 

· Retirada de tierra vegetal. 

- Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 

· Desmontes. 

- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, 

con mira cada 20 m como mínimo. 

· Base del terraplén. 

- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 

- Excavación. 

· Terraplenes: 

- Nivelación de la explanada. 

- Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 

- En el núcleo del terraplén, se controlará que las tierras no contengan más de un 25% en peso de piedras de tamaño superior a 15 cm. El 

contenido de material orgánico será inferior al 2%. 

- En el relleno de la coronación, no aparecerán elementos de tamaño superior a 10 cm, y su cernido por el tamiz 0,08 UNE, será inferior al 35% 

en peso. El contenido de materia orgánica será inferior al 1%. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

· Terraplenes. 

Se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque y en su coronación contra 

la acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos, asimismo se cortará el suministro de agua cuando se 

produzca una fuga en la red, junto a un talud. 

No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m2 junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud 

socavando en su pie o coronación. 

Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a técnico competente que dictaminará su importancia y en su caso la 

solución a adoptar. 

No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. 

Se mantendrán exentos de vegetación, tanto en la superficie como en los taludes. 

 

5.1.3 Medición y abono. 

· Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno. 

Con medios manuales o mecánicos. 

· Metro cúbico de retirada de tierra vegetal. 

Retirado y apilado de capa de tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 

· Metro cúbico de desmonte. 

Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado. 

Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavación se justificará para su abono. 

· Metro cúbico de base del terraplén. 

Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado. 

· Metro cúbico de terraplén. 

Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, riego, compactación y refino de taludes. 

 

5.2 Vaciados 

Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro quedan por debajo del suelo, para 

anchos de excavación superiores a 2 m. 

 

5.2.1. De los componentes 

Productos constituyentes 

· Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc. 

· Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 

· Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

El soporte 

El terreno propio. 

 

5.2.2. De la ejecución 



 
 

17 

 

Preparación 

Antes de empezar el vaciado, el director de obra aprobará el replanteo efectuado. 

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de 

cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a 

estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa. 

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y solución a adoptar, así como la 

distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Además se comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan ser afectados 

por el vaciado. 

Antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuera necesario, así como las construcciones próximas, 

comprobando si se observan asientos o grietas. 

Fases de ejecución 

El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios 

de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que 

pudieran causar daños a personas o a las obras. 

Además, el director de obra podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de 

sostenimiento o protección en cualquier momento 

de la ejecucion del elemento de las obras . 

El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A estos 

fines se construirán las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. 

Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación en cimientos libre de agua así como el relleno posterior, para ello se dispondrá de 

bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de capacidad suficiente. 

Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la cimentación y la succión de las bombas no producirá 

socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón colocado. 

No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. 

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la 

profundidad del vaciado. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos 

realizados. 

El refino y saneo de las paredes del vaciado, se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 

En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. 

Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos, cursos de aguas 

subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos y se comunicará a la dirección facultativa. 

El vaciado se podrá realizar: 

a. Sin bataches. 

El terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la documentación. El ángulo del talud será el especificado. 

El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor de 1,50 m o de 3 m, según se ejecute a mano o a máquina, respectivamente. 

En los bordes con elementos estructurales de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se dejará 

sin excavar una zona de protección de ancho no menor de 1 m, que se quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde a la franja 

inferior. 

b. Con bataches. 

Una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la excavación alternada de los mismos. 

A continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas excavadas y en el mismo orden. 

Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por su parte inferior cuando se realicen 

con máquina. 

· Excavación en roca. 

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, 

estén abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la excavación 

hasta encontrar terreno en condiciones favorables. 

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas, se representarán en planos, 

en su posición, dirección y buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a 

cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 

Acabados 

· Nivelación, compactación y saneo del fondo. 

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así como las capas de terreno inadecuado o de roca 

alterada que por su dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiarán también las grietas y hendiduras 

rellenándolas con hormigón o con material compactado. 

También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 

La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente. 

Control y aceptación 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta. 

Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 

· Replanteo: 

- Dimensiones en planta y cotas de fondo. 

· Durante el vaciado del terreno: 

- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico. 

- Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 

- Comprobación cota de fondo. 

- Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones 

medianeras. 

- Nivel freático en relación con lo previsto. 

- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

- Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario. 

- Altura: grosor de la franja excavada, una vez por cada 1000 m3 excavados, y no menos de una vez cuando la altura de la franja sea igual o 

mayor de 3 m. 

· Condiciones de no aceptación. 



 
 

18 

 

- Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 

- Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 

- Angulo de talud: superior al especificado en más de 2 º. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas por el contratista. 

 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, protegiéndose el vaciado frente a 

filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. 

 

5.2.3. Criterios de medición 

· Metro cúbico de excavación a cielo abierto. 

Medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos, medios, duros y 

rocosos), con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se establecerán los porcentajes de cada tipo de 

terreno referidos al volumen total. 

El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono. 

 

 

 

5.3 Excavación en zanjas y pozos. 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro 

no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 

Las  zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos son excavaciones de boca 

relativamente estrecha con relación a su profundidad. 

Los bataches son excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones próximas. 

 

5.3.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

· Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc. 

· Maquinaria: pala cargadora, compresor, retroexcavadora, martillo neumático, martillo rompedor, motoniveladora, etc. 

· Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua, etc. 

 

5.3.2 De la ejecución. 

Preparación 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. 

Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la 

excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de 

alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de 

cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación 

técnica. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos, se anotarán en un estadillo para su control por la dirección 

facultativa. 

Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor 

de dos veces la profundidad de la zanja. 

Se evaluará la tensión de compresión que transmite al terreno la cimentación próxima. 

El contratista notificará al director de las obras, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda 

efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

Fases de ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el director de obra autorizará el inicio de la excavación. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, 

según se ordene por la dirección facultativa. 

El director de obra podrá autorizar la excavación en terreno meteorizable o erosionable hasta alcanzar un nivel equivalente a 30 cm por encima 

de la generatriz superior de la tubería o conducción a instalar y posteriormente excavar, en una segunda fase, el resto de la zanja hasta la 

rasante definitiva del fondo. 

El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios 

para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 

Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas o hendiduras se rellenarán con el mismo material que constituya el 

apoyo de la tubería o conducción. 

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando 

las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. 

Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y 

apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. 

Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. 

Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de 

la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 

· Los pozos junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que ésta, se excavarán con las siguientes prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos, 

- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible, 

- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada, 

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m 

en zapatas corridas o losas, 

- no se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el 

terreno. 

· Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad, 
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- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 

· En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. 

Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. 

Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano 

de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. 

Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. 

Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. 

No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no 

menor de dos veces su profundidad. 

Acabados 

Refino, limpieza y nivelación. 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques, y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la 

excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. 

El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, 

inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. 

En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, 

según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 

Control y aceptación 

Unidad y frecuencia de inspección. 

- Zanjas: cada 20 m o fracción. 

- Pozos: cada unidad. 

- Bataches: cada 25 m, y no menos de uno por pared. 

 

Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 

· Replanteo: 

- Cotas entre ejes. 

- Dimensiones en planta. 

- Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a + - 10 cm. 

· Durante la excavación del terreno: 

- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico. 

- Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 

- Comprobación cota de fondo. 

- Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 

- Nivel freático en relación con lo previsto. 

- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

- Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

- Pozos. Entibación en su caso. 

· Comprobación final: 

- Bataches: No aceptación: zonas macizas entre bataches de ancho menor de 90 cm del especificado en el plano y el batache, mayor de 110 cm 

de su dimensión. 

- El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables 

autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de + - 5 cm, con las superficies teóricas. 

- Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir 

desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 

- Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 

- Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en 

los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los 

medios necesarios para mantener la estabilidad. 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 

días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. 

 

5.3.3 Medición y abono. 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto 

Medidos sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas 

de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras. 

En terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 

 

5 Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Se definen como obras de relleno, las consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o préstamos que se 

realizan en zanjas y pozos. 

 

5.3.1 De los componentes. 

Productos constituyentes 

Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados por la dirección facultativa. 

Control y aceptación 

Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su 

puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido. 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición 

prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de 

distintos tipos. 

El soporte 

La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los laterales y fondos estarán limpios 

y perfilados. 
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5.3.2 De la ejecución. 

Preparación 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y 

captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, ejecutándose éste posteriormente. 

Fases de ejecución 

En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras propias. 

Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. 

En los últimos 50 cm se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal y del 95% en el resto. Cuando no 

sea posible este control, se comprobará que el pisón no deje huella tras apisonarse fuertemente el terreno y se reducirá la altura de tongada a 

10 cm y el tamaño del árido o terrón a 4 cm. 

Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. 

Control y aceptación 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 m3 o fracción, y no menos de uno por zanja o pozo. 

· Compactación. 

Rechazo: si no se ajusta a lo especificado o si presenta asientos en su superficie. 

Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. 

 

Conservación hasta la recepción de las obras 

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la contaminación del relleno 

por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales. 

Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el material afectado, 

sustituyéndolo por otro en buenas condiciones. 

5.3.3 Medición y abono. 

· Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante. 

Compactado, incluso refino de taludes. 

· Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos. 

Con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria. 

 

Artículo 6. Hormigones. 

El hormigón armado es un material compuesto por otros dos: el hormigón (mezcla de cemento, áridos y agua y, eventualmente, aditivos y 

adiciones, o solamente una de estas dos clases de productos) y el acero, cuya asociación permite una mayor capacidad de absorber solicitaciones 

que generen tensiones de tracción, disminuyendo además la fisuración del hormigón y confiriendo una mayor ductilidad al material compuesto. 

 

Nota: Todos los artículos y tablas citados a continuación se corresponden con la Instrucción EHE "Instrucción de Hormigón Estructural", 

salvo indicación expresa distinta. 

 

6.1 De los componentes. 

Productos constituyentes 

· Hormigón para armar. 

Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 indicando: 

- la resistencia característica especificada, que no será inferior a 25 N/mm2 en hormigón armado, (artículo 30.5) ; 

- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams, (artículo 30.6); 

- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2) y 

- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 

 

Tipos de hormigón: 

A. Hormigón fabricado en central de obra o preparado. 

B. Hormigón no fabricado en central. 

 

Materiales constituyentes: 

· Cemento. 

Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97), correspondan a la 

clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE. 

El cemento se almacenará de acuerdo con lo indicado en el artículo 26.3; si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares 

ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la 

humedad. 

 

· Agua. 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que 

afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como 

aceptables por la práctica. 

Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios especiales. 

Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 

 

· Áridos. 

Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, 

así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados 

en laboratorio. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 

- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo 

mayor de 45º con la dirección del hormigonado; 

- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección de hormigonado, 

- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
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- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 

- Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran 

por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el 

terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento como 

durante el transporte. 

 

· Otros componentes. 

Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación del producto o los 

oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente 

las restantes características del hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 

En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 

componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2). 

 

· Armaduras pasivas: Serán de acero y estarán constituidas por: 

- Barras corrugadas: 

 Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  

6- 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 

- Mallas electrosoldadas:  

Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente: 

5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 

- Armaduras electrosoldadas en celosía: 

 Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente: 

5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm.  

Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las características 

mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de 

posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 

diámetros y procedencias. 

 

Control y aceptación 

A. Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado. 

 

- Control documental: 

En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona física, a 

disposición de la dirección de obra, y en la que figuren, los datos siguientes: 

1. Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

2. Número de serie de la hoja de suministro. 

3. Fecha de entrega. 

4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

5. Especificación del hormigón: 

a. En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

- Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 

- Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de + - 15 kg. 

- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02. 

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 

- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 

- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02. 

- Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 

b. Tipo, clase, y marca del cemento. 

c. Consistencia. 

d. Tamaño máximo del árido. 

e. Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

f. Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de 

que no contiene. 

6. Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

7. Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 

8. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, según artículo 69.2.9.2. 

9. Hora límite de uso para el hormigón. 

 

La dirección de obra podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador presente una 

documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos: 

1. Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 

2. Identificación de las materias primas. 

3. Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión realizados por 

laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 

4. Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán coincidir con 

las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 

 

- Ensayos de control del hormigón. 

El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad: 

1. Control de la consistencia (artículo 83.2). 

Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección de obra. 

2. Control de la durabilidad (artículo 85). 

Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del contenido de cemento. 
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Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición específica, se realizará el control de la 

penetración de agua. 

Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección de obra. 

3. Control de la resistencia (artículo 84). 

Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en materiales, dosificación y 

proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el 

control de la resistencia a lo largo 

de la ejecucion del elemento mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88. 

 

Ensayos de control de resistencia: 

Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. El control podrá 

realizarse según las siguientes modalidades: 

1. Control a nivel reducido (artículo 88.2). 

2. Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3). 

3. Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan (artículo 88.4 de la 

Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del control se divide la 

obra en lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la resistencia de N amasadas 

por lote y se obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se establecen en el artículo 88.5. 

 

B. Hormigón no fabricado en central. 

En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control. 

 

- Control documental: 

El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección de obra, un libro de registro donde constará: 

1. La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección de obra. Así como 

cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación. 

2. Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 

3. Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 

4. Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 

5. Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su caso. En 

cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por persona física. 

 

- Ensayos de control del hormigón. 

- Ensayos previos del hormigón: 

Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, según el artículo 86, que serán 

preceptivos salvo experiencia previa. 

- Ensayos característicos del hormigón: 

Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a colocar en la obra no es 

inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos salvo 

experiencia previa. 

- Ensayos de control del hormigón: 

Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 

 

De los materiales constituyentes: 

 

· Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-97). 

Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97).El responsable de la recepción 

del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. 

- Control documental: 

Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y comercializado, de acuerdo 

con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC-97. 

- Ensayos de control: 

Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección de obra, se realizarán los ensayos 

de recepción previstos en la Instrucción RC-97 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la Instrucción 

EHE. 

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección de obra, se comprobarán: componentes del cemento, principio y fin 

de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 

- Distintivo de calidad. Marca AENOR. Homologación MICT: 

Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. En tal caso, el suministrador deberá 

aportar la documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean. 

Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses 

para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán los ensayos 

de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases). 

 

· Agua (artículos 27 y 81.2). 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos: 

- Ensayos (según normas UNE): Exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias 

orgánicas solubles en éter. 

 

· Áridos (artículo 28). 

- Control documental: 

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección de obra, y en la que 

figuren los datos que se indican en el artículo 28.4. 

- Ensayos de control: (según normas UNE): Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. 

Compuesto de azufre. Materia orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente de forma. Finos 

que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos en viales: Friabilidad de la arena. 

Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de los áridos. 
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Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes de la fecha de 

empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 

 

· Otros componentes (artículo 29). 

- Control documental: 

No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del fabricante, 

firmado por una persona física. 

Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u 

oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2. 

- Ensayos de control: 

Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su composición química y otras especificaciones. 

Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal 

comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 86. 

 

· Acero en armaduras pasivas: 

 

- Control documental. 

a. Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 

Cada partida de acero irá acompañada de:  

- Acreditación de que está en posesión del mismo; 

- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 

- Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes características 

expresadas en los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que 

justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE. 

b. Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 

Cada partida de acero irá acompañada de:  

- Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados por un organismo 

de los citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE; 

- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 

- CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso. 

 

- Ensayos de control. 

Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose los siguientes niveles de control:  

Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 

Se comprobará sobre cada diámetro: 

- que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, realizándose dos verificaciones en cada partida; 

- no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra. 

Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 

Control a nivel normal: 

Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las siguientes series: 

Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 

Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 

Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 

El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. 

Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones: 

- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 

Por cada lote, en dos probetas: 

- se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 

- se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, 

- se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 

En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). 

Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 

Compatibilidad 

Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 

Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su 

degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada. Se adoptarán las prescripciones respecto a la durabilidad del hormigón y 

de las armaduras, según el artículo 37, con la selección de las formas estructurales adecuadas, la calidad adecuada del hormigón y en especial 

de su capa exterior, el espesor de los recubrimientos de las armaduras, el valor máximo de abertura de fisura, la disposición de protecciones 

superficiales en al caso de ambientes muy agresivos y en la adopción de medidas contra la corrosión de las armaduras, quedando prohibido 

poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

 

6.2 De la ejecución del elemento. 

Preparación 

- Deberán adoptarse las medidas necesarias durante el proceso constructivo, para que se verifiquen las hipótesis de carga consideradas en 

el cálculo de las estructura (empotramientos, apoyos, etc.). 

- Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas las normas y disposiciones que exponen 

la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón 

Armado o Pretensado EF-96 y la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-94. En caso de duda o contraposición de criterios, serán 

efectivos los que den las Instrucciones, siendo intérprete la dirección facultativa de las obras. 

- Documentación necesaria para el comienzo de las obras. 

- Disposición de todos los medios materiales y comprobación del estado de los mismos. 

- Replanteo de la estructura que va a ejecutarse. 

- Condiciones de diseño 

En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0.16g, siendo g la aceleración de la gravedad, el hormigón utilizado en la 

estructura deberá tener una resistencia característica a compresión de, al menos 200 kp/cm2 (20 Mpa), así como el acero de las armaduras será 

de alta adherencia, de dureza natural, y de límite elástico no superior a 5.100 kp/cm2 (500 Mpa); además, la longitud de anclaje de las barras 

será de 10 diámetros mayor de  lo indicado para acciones estáticas. 
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Fases de ejecución 

 Ejecución de la ferralla 

- Corte. Se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y 

quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 

- Doblado, según artículo 66.3 

Las barras corrugadas se doblarán en frío, ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto, se realizará con medios mecánicos, con 

velocidad moderada y constante, utilizando mandriles de tal forma que la zona doblada tenga un radio de curvatura constante y con un 

diámetro interior que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 66.3 

Los cercos y estribos podrán doblarse en diámetros inferiores a los indicados con tal de que ello no origine en dichos elementos un principio de 

fisuración. En ningún caso el diámetro será inferior a 3 cm ni a 3 veces el diámetro de la barra. 

En el caso de mallas electrosoldadas rigen también siempre las limitaciones que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros 

contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario  el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el 

diámetro de la armadura. 

No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación puede realizarse sin daño, inmediato o 

futuro, para la barra correspondiente. 

- Colocación de las armaduras 

Las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y 

el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolventes sin dejar 

coqueras. 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior al mayor 

de los tres valores siguientes: 

a. 2cm 

b. El diámetro de la mayor 

c. 1.25 veces el tamaño máximo del árido 

- Separadores 

Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material apropiado, 

quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. 

Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto, que en cualquier caso cumplirán los mínimos del artículo 37.2.4. 

Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra y se 

dispondrán de acuerdo con lo prescrito en la tabla 66.2. 

- Anclajes 

Se realizarán según indicaciones del artículo 66.5. 

- Empalmes 

No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la dirección de obra. 

En los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. 

En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. 

La longitud de solapo será igual a lo indicado en el artículo 66.5.2 y en la tabla 66.6.2. 

Para los empalmes por solapo en grupo de barras y de mallas electrosoldadas se ejecutará lo indicado respectivamente, en los artículos 66.6.3 

y 66.6.4. 

Para empalmes mecánicos se estará a lo dispuesto en el artículo 66.6.6. 

Los empalmes por soldadura deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832:97, y ejecutarse 

por operarios debidamente cualificados. 

Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3mm. 

 Fabricación y transporte a obra del hormigón 

- Criterios generales 

Las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. 

La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará por peso, 

No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar 

la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. 

a. Hormigón  fabricado  en central de obra o preparado 

En cada central habrá una persona responsable de la fabricación, con formación y experiencia suficiente, que estará presente durante el proceso 

de producción y que será distinta del responsable del control de producción. 

En la dosificación de los áridos, se tendrá en cuenta las correcciones debidas a su humedad, y se utilizarán básculas distintas para cada fracción 

de árido y de cemento. 

El tiempo de amasado no será superior al necesario para garantizar la uniformidad de la mezcla del hormigón, debiéndose evitar una duración 

excesiva que pudiera producir la rotura de los áridos. 

La temperatura del hormigón fresco debe, si es  posible, ser igual o inferior a 30 ºC e igual o superior a 5ºC en tiempo frio o con heladas. Los 

áridos helados deben ser descongelados por completo previamente o durante el amasado. 

b. Hormigón no fabricado en central 

La dosificación del cemento se realizará por peso. Los áridos pueden dosificarse por peso o por volumen, aunque no es recomendable este 

segundo procedimiento. 

El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad del régimen, no inferior a noventa segundos. 

El fabricante será responsable de que los operarios encargados de las operaciones de dosificación y amasado tengan acreditada suficiente 

formación y experiencia. 

- Transporte del hormigón preparado 

El transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen 

El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. 

En tiempo caluroso, el tiempo limite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 

 Cimbras, encofrados y modes (artículo 65) 

Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la 

altura a hormigonar y los elementos singulares. 

El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del  

montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución 

de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. El empleo 

de estos productos deberá se expresamente autorizado por la dirección facultativa. 

Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. 

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. 
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No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 

Los encofrados se realizarán de madera o de otro material suficientemente rígido. Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para las personas 

y la construcción, apoyándose las cimbras, pies derechos, etc. que sirven para mantenerlos en su posición, sobre cuñas, cajas de arena y otros 

sistemas que faciliten el desencofrado. 

Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las tolerancias 

dimensionales y para resistir sin deformaciones perjudiciales las acciones que puedan producirse como consecuencia del proceso de 

hormigonado, las presiones del hormigón fresco y el método de compactación empleado. 

Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los moldes ya usados que deban servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados 

y limpiados. 

 Puesta en obra del hormigón 

- Colocación, según artículo 70.1 

No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. 

No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. 

No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la dirección de obra. 

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el que se deberán tenerse en cuenta las 

deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 

En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. 

Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la 

mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. 

Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. 

- Compactación, según artículo 70.2. 

Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la 

superficie. 

Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por: 

 Picad

o con barra: los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada 

 Vibra

do enérgico: Los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm. 

 Vibra

do normal en los hormigones plásticos o blandos. 

- Juntas de hormigonado, según artículo 71. 

Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las 

tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté 

sometida a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección 

de obra, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. 

No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede, por la dirección de obra. 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará  la capa superficial de mortero utilizando 

para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohibe a tal fin el uso de productos corrosivos. 

Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará  todad lechada existente en el hormigón endurecido, y 

en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. 

No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado 

previamente las partes dañadas por el hielo. 

- Hormigonado en temperaturas extremas. 

La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5ºC. 

Se prohibe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC. 

En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 

40ºC o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC. 

El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, de la dirección de obra. 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, 

en particular durante el transporte del hormigón y para reducir la temperatura de la masa. 

Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos el soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, 

para evitar que se deseque. 

- Curado del hormigón, según artículo 74. 

Se deberán tomas las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y primer período 

de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Este se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase de cemento, de la 

temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. y será determinada por la dirección de obra. 

Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como 

aceptable por la práctica. 

Queda prohibido el empleo de agua de mar. 

- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo, según artículo 75. 

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria 

para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido, durante y después de estas 

operaciones, y en cualquier caso, precisarán la autorización de la dirección de obra. 

En el caso de haber utilizado cemento de endurecimiento normal, pueden tomarse como referencia los períodos mínimos de la tabla 75. 

 

Acabados 

Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento 

de la obra a a su aspecto exterior. 

Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las 

piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de 

ellas los áridos de tamaño superior a 4mm. Todas las superficies de mortero se acabarán de forma adecuada. 

 

Control y aceptación 

 Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución: 

- Directorio de agentes involucrados 
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- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 

- Existencia de archivo de certificados de materias, hojas de suministro, resultados de control, documentos de proyecto y sistema de 

clasificación de cambios de proyecto o de información complementaria. 

- Revisión de planos y documentos contractuales. 

- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo  con los niveles especificados 

- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 

- Suministro y certificado de aptitud de materiales. 

 Comprobaciones de replanteo y geométricas 

- Comprobación de cotas, niveles y geometría. 

- Comprobación de tolerancias admisibles. 

 Cimbras y andamiajes 

- Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 

- Comprobación de planos 

- Comprobación de cotas y tolerancias 

- Revisión del montaje 

 Armaduras 

- Disposición, número y diámetro de barras, según proyecto. 

- Corte y doblado, 

- Almacenamiento 

- Tolerancias de colocación 

- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de calzos, separadores y elementos de suspensión de las armaduras para 

obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta. 

- Estado de anclajes, empalmes y accesorios. 

 Encofrados 

- Estanqueidad, rigidez y textura. 

- Tolerancias. 

- Posibilidad de limpieza, incluidos los fondos. 

- Geometría. 

 Transporte, vertido y compactación del hormigón. 

- Tiempos de transporte 

- Limitaciones de la altura de vertido. Forma de vertido no contra las paredes de la excavación o del encofrado. 

- Espesor de tongadas. 

- Localización de amasadas a efectos del control de calidad del material. 

- Frecuencia del vibrador utilizado 

- Duración, distancia y profundidad de vibración en furnción del espesor de la tongada (cosido de tongadas). 

- Vibrado siempre sobre la masa hormigón. 

 Curado del hormigón 

- Mantenimiento de la humedad superficial en los 7 primeros días. 

- Protección de superficies. 

- Predicción meteorológica y registro diario de las temperaturas. 

- Actuaciones: 

- En tiempo frío: prevenir congelación 

- En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento en la masa del hormigón 

- En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigón 

- En tiempo ventoso: prevenir evaporación del agua 

Temperatura registrada menor o igual a –4ºC o mayor o igual a 40ºC, con hormigón fresco: Investigación. 

 Juntas 

- Disposición y tratamiento de la superficie del hormigón endurecido para la continuación del hormigonado (limpieza no enérgica y 

regado). 

- Tiempo de espera 

- Armaduras de conexión. 

- Posición, inclinación y distancia. 

- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

 Desmoldeado y descimbrado 

- Control de sobrecargas de construcción 

- Comprobación de los plazos de descimbrado 

 Comprobación final 

- Reparación de defectos y limpieza de superficies 

- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, invetigación. 

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de 

la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado 

según estime oportuno. 

 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los elementos 

ya hormigonados. 

 

6.3 Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies 

vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de 

Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro 

cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la 

capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del 

hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 

 

Artículo 7. Morteros. 
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7.1 Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de 

las distintas unidades de obra. 

 

7.2 Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta 

homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

 

7.3 Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 

pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u 

obteniendo un nuevo precio contradictorio. 

 

Artículo 8. Encofrados. 

Elementos auxiliares destinados a recibir y dar forma a la masa de hormigón vertida, hasta su total fraguado o endurecimiento. 

Según el sistema y material de encofrado se distinguen los siguientes tipos: 

1. Sistemas tradicionales de madera, montados en obra. 

2. Sistemas prefabricados, de metal y/o madera, de cartón o de plástico. 

 

8.1 De los componentes. 

Productos constituyentes 

· Material encofrante. 

Superficie en contacto con el elemento a hormigonar, constituida por tableros de madera, chapas de acero, moldes de poliestireno expandido, 

cubetas de polipropileno, tubos de cartón, etc. 

· Elementos de rigidización. 

El tipo de rigidización vendrá determinado por el tipo y las características de la superficie del encofrado. 

Con los elementos de rigidización se deberá impedir cualquier abolladura de la superficie y deberá tener la capacidad necesaria para absorber 

las cargas debidas al hormigonado y poder transmitirlas a los elementos de atirantamiento y a los apoyos. 

 

· Elementos de atirantamiento. 

En encofrados de muros, para absorber las compresiones que actúan durante el hormigonado sobre el encofrado se atarán las dos superficies 

de encofrado opuestas mediante tirantes de alambres. La distancia admisible entre alambres está en función de la capacidad de carga de los 

elementos de rigidización. 

· Elementos de arriostramiento. 

En encofrados de forjados se dispondrán elementos de arriostramiento en cruz entre los elementos de apoyo para garantizar la estabilidad del 

conjunto. 

· Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento. 

Los apoyos y puntales aseguran la estabilidad del encofrado y transmiten las cargas que se produzcan a elementos de construcción ya existentes 

o bien al subsuelo. 

· Elementos complementarios. 

Piezas diseñadas para sujeción y unión entre elementos, acabados y encuentros especiales. 

· Productos desencofrantes. 

Compatibilidad 

Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el hormigón. 

Si se reutilizan encofrados se limpiarán con cepillo de alambre para eliminar el mortero que haya quedado adherido a la superficie y serán 

cuidadosamente rectificados. 

Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo, pudiéndose utilizar para estos fines barnices antiadherentes 

compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida. 

 

 

8.2 De la ejecución del elemento. 

Preparación 

Se replantearán las líneas de posición del encofrado y se marcarán las cotas de referencia. 

Se planificará el encofrado de cada planta procediéndose, en general, a la ejecución de encofrados de forma que se hormigonen en primer lugar 

los elementos verticales, como soportes y muros, realizando los elementos de arriostramiento como núcleos rigidizadores o pantallas, antes de 

hormigonar los elementos horizontales o inclinados que en ellos se apoyen, salvo estudio especial del efecto del viento en el conjunto del 

encofrado. 

En elementos de hormigón inclinados, como vigas-zanca, tiros de escalera o rampas, será necesario que en sus extremos, el encofrado se apoye 

en elemento estructural que impida su deslizamiento. 

Se localizarán en cada elemento a hormigonar las piezas que deban quedar embebidas en el hormigón, como anclajes y manguitos. 

Cuando el elemento de hormigón se considere que va a estar expuesto a un medio agresivo, no se dejarán embebidos separadores o tirantes 

que sobresalgan de la superficie del hormigón. 

Fases de ejecución 

· Montaje de encofrados. 

Se seguirán las prescripciones señaladas para la ejecución de elementos estructurales de hormigón armado en el artículo 65 de la Instrucción 

EHE. 

Antes de verter el hormigón se comprobará que la superficie del cofre se presenta limpia y húmeda y que se han colocado correctamente, 

además de las armaduras, las piezas auxiliares que deban ir embebidas en el hormigón, como manguitos, patillas de anclaje y calzos o 

separadores. 

Antes del vertido se realizará una limpieza a fondo, en especial en los rincones y lugares profundos de los elementos desprendidos (clavos, 

viruta, serrín, etc., recomendándose el empleo de chorro de agua, aire o vapor). Para ello, en los encofrados estrechos o profundos, como los de 

muros y pilares, se dispondrán junto al fondo aberturas que puedan cerrarse después de efectuada la limpieza. 

Un aspecto de importancia es asegurar los ajustes de los encofrados para evitar movimientos ascensionales durante el hormigonado. 

Los encofrados laterales de paramentos vistos deben asegurar una gran inmovilidad, no debiendo admitir flechas superiores a 1/300 de la 

distancia libre entre elementos estructurales, adoptando si es preciso la oportuna contraflecha. 

Es obligatorio tener preparados dispositivos de ajuste y corrección (gatos, cuñas, puntales ajustables, etc.) que permitan corregir movimientos 

apreciables que se presenten durante el hormigonado. 
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- Resistencia y rigidez. 

Los encofrados y las uniones entre sus distintos elementos, tendrán resistencia suficiente para soportar las acciones que sobre ellos vayan a 

producirse durante el vertido y la compactación del hormigón, y la rigidez precisa para resistirlas, de modo que las deformaciones producidas 

sean tales que los elementos del hormigón, una vez endurecidos, cumplan las tolerancias de ejecución establecidas. 

- Condiciones de paramento. 

Los encofrados tendrán estanquidad suficiente para impedir pérdidas apreciables de lechada de cemento dado el sistema de compactación 

previsto. 

La circulación entre o sobre los encofrados, se realizará evitando golpearlos o desplazarlos. 

Cuando el tiempo transcurrido entre la realización del encofrado y el hormigonado sea superior a tres meses se hará una revisión total del 

encofrado. 

 

· Desencofrado. 

Los encofrados se construirán de modo que puedan desmontarse fácilmente sin peligro para la construcción. 

El desencofrado se realizará sin golpes y sin causar sacudidas ni daños en el hormigón. 

Para desencofrar los tableros de fondo y planos de apeo se tomará el tiempo fijado en el artículo 75º de la Instrucción EHE, con la previa 

aprobación de la dirección facultativa una vez comprobado que el tiempo transcurrido es no menor que el fijado. Las operaciones de 

desencofrado se realizarán cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin 

deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a estar sometido durante y después del desencofrado. 

Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar se humedecerá abundantemente antes de forzarlos o previamente se aplicará en su 

superficie un desencofrante, antes de colocar la armadura, para que ésta no se engrase y perjudique su adherencia con el hormigón. Dichos 

productos no deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o 

encofrados. Además, el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, 

especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. 

Los productos desencofrantes se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado, colocándose el hormigón 

durante el tiempo en que sean efectivos. 

Acabados 

Para los elementos de hormigón que vayan a quedar vistos se seguirán estrictamente las indicaciones de la dirección facultativa en cuanto a 

formas, disposiciones y material de encofrado, y el tipo de desencofrantes permitidos. 

Control y aceptación 

Puntos de observación sistemáticos: 

· Cimbras: 

- Superficie de apoyo suficiente de puntales y otros elementos para repartir cargas. 

- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de las piezas y uniones. 

- Correcta colocación de codales y tirantes. 

- Buena conexión de las piezas contraviento. 

- Fijación y templado de cuñas. 

- Correcta situación de juntas de estructura respecto a proyecto. 

· Encofrado: 

- Dimensiones de la sección encofrada. Altura. 

- Correcto emplazamiento. Verticalidad. 

- Contraflecha adecuada en los elementos a flexión. 

- Estanquidad de juntas de tableros, en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Limpieza del encofrado. 

- Recubrimientos según especificaciones de proyecto. 

- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. 

· Descimbrado. Desencofrado: 

- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 

- Orden de desapuntalamiento. 

- Flechas y contraflechas. Combas laterales. En caso de desviación de resultados previstos, investigación. 

- Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación. 

- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación. 

 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se mantendrá la superficie limpia de escombros y restos de obra, evitándose que actúen cargas superiores a las de cálculo, con especial atención 

a las dinámicas. 

Cuando se prevea la presencia de fuertes lluvias, se protegerá el encofrado mediante lonas impermeabilizadas o plásticos. 

 

8.3 Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de 

encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura 

contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. 

En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los 

elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 

 

Artículo 9. Forjados Unidireccionales. 

Forjados unidireccionales, constituidos por elementos superficiales planos con nervios de hormigón armado, flectando esencialmente en una 

dirección, cuyo canto no excede de 50 cm, la luz de cada tramo no excede de 10 m y la separación entre nervios es menor de 100 cm. 

9.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

· Viguetas prefabricadas de hormigón u hormigón y cerámica, para armar. 

En las viguetas armadas prefabricadas la armadura básica estará dispuesta en toda su longitud. La armadura complementaria inferior podrá 

ir dispuesta solamente en parte de su longitud. 

· Piezas de entrevigado para forjados de viguetas, con función de aligeramiento o resistente. 

Las piezas de entrevigado pueden ser de cerámica u hormigón (aligerantes y resistentes), poliestireno expandido y otros materiales 

suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras (aligerantes). 

En piezas resistentes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de proyecto del hormigón de obra con que se 

ejecute el forjado. 
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· Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto, vertido en obra para relleno de nervios y formando losa 

superior (capa de compresión). 

El tamaño máximo del árido no será mayor que 20 mm. 

· Armadura colocada en obra. 

No se utilizarán alambres lisos como armaduras pasivas, excepto como componentes de mallas electrosoldadas y en elementos de conexión en 

armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre 

estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 

· Piezas de entrevigado. 

Se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea capaz de soportar una carga característica de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 

200x75x25 mm, situada en la zona más desfavorable de la pieza y su comportamiento de reacción al fuego alcanzará al menos una clasificación 

M-1 de acuerdo con la norma UNE correspondiente. 

· El hormigón para armar y las barras corrugadas de acero deberán cumplir las condiciones indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón 

armado, para su aceptación. 

· En cada suministro que llegue a la obra de elemento resistentes y piezas de entrevigado se realizarán las comprobaciones siguientes: 

- Que los elementos y piezas están legalmente fabricados y comercializados. 

- Que el sistema dispone de "Autorización de uso" en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de acuerdo con la instrucción EF-

96, y que las condiciones allí reflejadas coinciden con las características geométricas y de armado del elemento resistente y con las 

características geométricas de la pieza de entrevigado. Esta comprobación no será necesaria en el caso de productos que posean un distintivo 

de calidad reconocido oficialmente. 

- Sello CIETAN en viguetas. 

- Identificación de cada vigueta o losa alveolar con la identificación del fabricante y el tipo de elemento. 

- Que los acopios cumplen con la instrucción EF-96. 

- Que las viguetas no presentan daños. 

· Otros componentes. 

Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 

indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

El soporte 

El encofrado y otros elementos estructurales de apoyo. 

Quedarán nivelados los fondos del encofrado. 

Se preparará el perímetro de apoyo de las viguetas, limpiándolo y nivelándolo. 

Compatibilidad 

Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el 

artículo 37 de la Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado. 

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-97), de la dosificación y permeabilidad 

del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 

9.2 De la ejecución 

Preparación 

· El izado y acopio de las viguetas en obra se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, de forma que las tensiones a 

las que son sometidas se encuentren dentro de los límites aceptables, almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten 

el contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda deteriorar. 

· En los planos de forjado se consignará si las viguetas requieren o no apuntalamiento y, en su caso, la separación máxima entre sopandas. 

Fases de ejecución 

Los forjados de hormigón armado se regirán por la Instrucción EF-96, para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

armado o pretensado, debiendo cumplir, en lo que no se oponga a ello, los preceptos de Instrucción EHE. 

· Apeos. 

Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. 

Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él. 

En los puntales se colocarán arriostramientos en dos direcciones, para conseguir un apuntalamiento capaz de resistir los esfuerzos horizontales 

que puedan producirse durante el montaje de los forjados. 

En caso de forjados de peso propio mayor que 3 kN/m2 o cuando la altura de los puntales sea mayor que 3 m, se realizará un estudio detallado 

de los apeos. 

Las sopandas se colocarán a las distancias indicadas en proyecto. 

En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apeos nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. 

El espesor de cofres, sopandas y tableros se determinará en función del apuntalamiento. 

Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. 

Las juntas de los tableros serán estancas, en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. 

Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado.  

Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. 

· Replanteo de la planta de forjado. 

· Colocación de las piezas de forjado. 

Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o más puntos, siguiendo las instrucciones 

indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. 

Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde 

la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose según lo dispuesto en el apartado de cálculo. 

Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad portante será desechada. 

En los forjados no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. 

Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de macizado o 

del cuerpo de vigas o soportes. 

Se dispondrán los pasatubos y encofrarán los huecos para instalaciones. 

En los voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los huecos 

precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc., especialmente en el caso de encofrados para hormigón visto. 

Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos. 

· Colocación de las armaduras. 

La armadura de negativos se colocará preferentemente sobre la armadura de reparto, a la cual se fijará para que mantenga su posición. 
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· Hormigonado. 

Se regará el encofrado y las piezas de entrevigado. Se procederá al vertido y compactación del hormigón. 

El hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. 

En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. 

En el caso de vigas de canto: 

- el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y 

- tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. 

El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en cualquier punto del forjado no quedará disminuida en 

ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni otros. 

Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá 

de la sección en que acaban las armaduras para momentos negativos. 

Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios. 

La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará 

en forjados. 

Se nivelará la capa de compresión, se curará el hormigón y se mantendrán las precauciones para su posterior endurecimiento. 

· Desapuntalamiento. 

Se retirarán los apeos según se haya previsto. 

No se entresacarán ni retirarán puntales de forma súbita y sin previa autorización del director de obra y se adoptarán precauciones para 

impedir el impacto de los encofrados sobre el forjado. 

Acabados 

El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado en función de la superficie 

encofrante. 

Control y aceptación 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta. 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

· Niveles y replanteo. 

- Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la siguiente, verificar: 

- Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas. 

- Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta. 

- Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y de replanteo, según proyecto. 

 

· Encofrado. 

- Número y posición de puntales, adecuado. 

- Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes para repartir cargas. 

- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones. 

- Correcta colocación de codales y tirantes. 

- Correcta disposición y conexión de piezas a cortaviento. 

- Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en función del apuntalamiento. 

- Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y forjados. 

- Estanquidad de juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. 

- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. 

- Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso. 

- Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto. 

· Colocación de piezas de forjado. 

- Verificación de la adecuada colocación de las viguetas y tipo según la luz de forjado. 

- Separación entre viguetas. 

- Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar. Longitud. 

- Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones. 

- Verificación de la adecuada colocación de cada tipo de bovedilla. Apoyos. 

- No invasión de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de soportes con bovedillas. 

- Disposiciones constructivas previstas en el proyecto. 

· Colocación de armaduras. 

- Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. Correspondencia en situación para la continuidad. 

- Colocación de armaduras de negativos en vigas. Longitudes respecto al eje del soporte. 

- Separación de barras. Agrupación de barras en paquetes o capas evitando el tamizado del hormigón. 

- Anclaje de barras en vigas extremo de pórtico o brochales. 

- Colocación de las armaduras de negativos de forjados. Longitudes respecto al eje de viga. 

- Colocación de la armadura de reparto en la losa superior de forjado. Distancia entre barras. 

· Vertido y compactación del hormigón. 

- Limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón. 

- Espesor de la losa superior de forjados. 

· Juntas. 

- Correcta situación de juntas en vigas. 

- Distancia máxima de juntas de retracción en hormigonado continuo tanto en largo como en ancho, 16 m. 

· Curado del hormigón. 

· Desencofrado. 

- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 

- Orden de desapuntalamiento. 

· Comprobación final. 

- Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales: investigación. 

- Tolerancias. 

· Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH-Hormigón Armado. 

· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. 

9.3 Medición y abono 

· Metro cuadrado de forjado unidireccional. 
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Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios 

in situ, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según 

Instrucción EHE. 

 

9.4 Mantenimiento. 

Uso 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al forjado realizado, en la que figurarán las 

sobrecargas previstas en cada una de las zonas. 

Conservación 

No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas. A estos efectos, especialmente en 

locales comerciales, de almacenamiento y de paso, deberá indicarse en ellos y de manera visible la limitación de 

sobrecargas a que quedan sujetos. 

Se prohíbe cualquier uso que someta a los forjados a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada 

en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

Reparación. Reposición 

En el caso de encontrar alguna anomalía como fisuras en el cielo raso, tabiquería, otros elementos de cerramiento 

y flechas excesivas, así como señales de humedad, será estudiada por el Técnico competente que dictaminará su 

importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 

 

Artículo 10. Soportes de hormigón armado. 

Elementos de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigón armado, pertenecientes a la estructura del 

edificio, que transmiten las cargas al cimiento. 

10.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

· Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 

· Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre 

estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 

· El hormigón para armar y las barras corrugadas de acero deberán cumplir las condiciones indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón 

armado, para su aceptación. 

· Otros componentes. 

Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 

indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

El soporte 

Las cimentaciones o los soportes inferiores. 

Se colocarán y hormigonarán los anclajes de arranque, a los que se atarán las armaduras de los soportes. 

Compatibilidad 

Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el 

artículo 37 de la Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado. 

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-97), de la dosificación y permeabilidad 

del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 

10.2 De la ejecución 

Preparación 

· Replanteo. 

Plano de replanteo de soportes, con sus ejes marcados, indicando los que se reducen a ejes y los que mantienen cara o caras fijas, señalándolas. 

· Condiciones de diseño. 

Dimensión mínima de soporte de hormigón armado 25 cm, según el artículo 55 de la Instrucción EHE, o de 30 cm, en zona sísmica con 

aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0,16g, siendo g la aceleración de la gravedad, para estructuras de ductilidad muy alta, según la 

norma NBE NCSE-94. 

La disposición de las armaduras se ajustará a las prescripciones de la Instrucción EHE, y de la norma NCSE-94, en caso de zona sísmica, 

siendo algunas de ellas las siguientes: 

- Se cumplirán las cuantías mínimas y máximas, establecidas por limitaciones mecánicas, y las cuantías mínimas, por motivos térmicos y 

reológicos. Se establecen cuantías máximas para conseguir un correcto hormigonado del elemento y por consideraciones de protección contra 

incendios. 

- La armadura principal estará formada, al menos, por cuatro barras, en el caso de secciones rectangulares y por seis, en el caso de secciones 

circulares. 

- La separación máxima entre armaduras longitudinales será de 35 cm. 

- El diámetro mínimo de la armadura longitudinal será de 12 mm. Las barras irán sujetas por cercos o estribos con las separaciones máximas 

y diámetros mínimos de la armadura transversal que se indican en el artículo 42.3.1 de la Instrucción EHE. 

- Si la separación entre las armaduras longitudinales es inferior o igual a 15 cm, éstas pueden arriostrarse alternativamente. 

- El diámetro del estribo debe ser superior a la cuarta parte del diámetro de la barra longitudinal más gruesa. La separación entre estribos 

deberá ser inferior o igual a 15 veces el diámetro de la barra longitudinal más fina. 

- En zona sísmica, el número mínimo de barras longitudinales en cada cara del soporte será de tres y su separación máxima de 15 cm. Los 

estribos estarán separados, con separación máxima y diámetro mínimo de los estribos según la Norma NCSE-94. 

- En soportes circulares los estribos podrán ser circulares o adoptar una distribución helicoidal. 

Fases de ejecución 

Además de las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado, se seguirán las siguientes indicaciones particulares: 

· Colocación del armado. 

Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la espera de la armadura, 

solapándose la siguiente y atándose ambas. 

Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación 

mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados, según el artículo 66.1 de la Instrucción EHE. 

Se colocarán separadores con distancias máximas de 100d o 200 cm; siendo d, el diámetro de la armadura a la que se acople el separador. 

Además, se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por tramo, acoplados a los cercos o estribos. 

· Encofrado. Según subcapítulo EEE-Encofrados. 
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Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo 

soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerán ligeramente, 

para no deformarlos, antes de verter el hormigón. En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se 

evitará la disgregación del mismo, picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, 

grasas o similares. 

Encofrado, aplomado y apuntalado del mismo, hormigonándose a continuación el soporte. 

· Hormigonado y curado. 

El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en cualquier punto no se quedará disminuida por la 

introducción de elementos del encofrado ni otros. 

Se verterá y compactará el hormigón dentro del molde mediante entubado, tolvas, etc. 

Se vibrará y curará sin que se produzcan movimientos de las armaduras. 

Terminado el hormigonado, se comprobará nuevamente su aplomado. 

· Desencofrado. 

Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los subcapítulos EEH-Hormigón armado y EEE-Encofrados. 

Acabados 

Los pilares presentarán las formas y texturas de acabado en función de la superficie encofrante elegida. 

Control y aceptación 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta. 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

· Replanteo: 

- Verificación de distancia entre ejes de arranque de cimentación. 

- Verificación de ángulos de esquina y singulares en arranque de cimentación. 

- Diferencia entre eje real y de replanteo de cada planta. Mantenimiento de caras de soportes aplomadas. 

· Colocación de armaduras. 

- Longitudes de espera. Correspondencia en situación para la continuidad. 

- Solapo de barras de pilares de última planta con las barras en tracción de las vigas. 

- Continuidad de cercos en soportes, en los nudos de la estructura. 

- Cierres alternativos de los cercos y atado a la armadura longitudinal. 

- Utilización de separadores de armaduras, al encofrado. 

· Encofrado. 

- Dimensiones de la sección encofrada. 

- Correcto emplazamiento. 

- Estanquidad de juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Limpieza del encofrado. 

· Vertido y compactación del hormigón. 

· Curado del hormigón. 

· Desencofrado: 

- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 

- Orden para desencofrar. 

· Comprobación final. 

- Verificación del aplomado de soportes de la planta. 

- Verificación del aplomado de soportes en la altura del edificio construida. 

- Tolerancias. 

· Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH-Hormigón armado. 

· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. 

10.3 Medición y abono 

· Metro lineal de soporte de hormigón armado. 

Completamente terminado, de sección y altura especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo 

acero especificada, incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 

· Metro cúbico de hormigón armado para pilares. 

Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, en soportes de sección y altura 

determinadas incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE, 

incluyendo encofrado y desencofrado. 

10.4 Mantemimiento. 

Uso 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los soportes construidos, en la que 

figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 

Cuando se prevea una modificación que pueda altera las solicitaciones previstas en los soportes, será necesario el 

dictamen de un técnico competente. 

No se realizarán perforaciones ni cajeados en los soportes de hormigón armado. 

Conservación 

Cada 5 años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si aparecen 

fisuras o cualquier otro tipo de lesión. 

Reparación. Reposición 

En el caso de ser observado alguno de los síntomas anteriores, será estudiado por técnico competente que 

dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 

 

Artículo 10. Vigas de hormigón armado. 

Elementos estructurales, planos o de canto, de directriz recta y sección rectangular que salvan una determinada luz, soportando cargas 

principales de flexión. 

11.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

· Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 

· Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 

Control y aceptación 
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Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre 

estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 

· El hormigón para armar y las barras corrugadas de acero deberán cumplir las condiciones indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón 

armado, para su aceptación. 

· Otros componentes. 

Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 

indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

El soporte 

Se dispondrá de la información previa de las condiciones de apoyo de las vigas en los elementos estructurales que las sustentan. 

Compatibilidad 

Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el 

artículo 37 de la Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado. 

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-97), de la dosificación y permeabilidad 

del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 

11.2 De la ejecución 

Preparación 

· Replanteo. 

Pasado de niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar, verificar la distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas 

consecutivas, y entre los trazos de la misma planta. 

· Condiciones de diseño. 

La disposición de las armaduras, así como el anclaje y solapes de las armaduras, se ajustará a las prescripciones de la Instrucción EHE y de la 

norma NCSE-94, en caso de zona sísmica. 

En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0,16g, siendo g la aceleración de la gravedad, no se podrán utilizar vigas 

planas, según el artículo 4.4.2 de la norma NBE NCSE-94. 

Fases de ejecución 

La organización de los trabajos necesarios para la ejecución de las vigas es la misma para vigas planas y de canto: encofrado de la viga, armado 

y posterior hormigonado. 

En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. 

En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del forjado, en el 

caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. 

Además de las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado, se seguirán las siguientes indicaciones particulares: 

· Encofrado: según subcapítulo EEE-Encofrados. 

Los fondos de las vigas quedarán horizontales y las caras laterales, verticales, formando ángulos rectos con aquellos. 

· Colocación del armado. 

Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales 

o cercos según la separación entre sí obtenida. 

Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de 

negativos en vigas. 

Se colocarán separadores con distancias máximas de 100 cm. Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, acoplados a los 

cercos o estribos. 

· Hormigonado y curado. 

Se seguirán las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado. 

El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en cualquier punto no se quedará disminuida por la 

introducción de elementos del encofrado ni otros. 

Se verterá y compactará el hormigón dentro del molde mediante entubado, tolvas, etc. 

La compactación se realizará por vibrado. El vibrado se realizará de forma, que su efecto se extienda homogéneamente por toda la masa. 

Se vibrará y curará sin que se produzcan movimientos de las armaduras. 

· Desencofrado. 

Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los subcapítulos EEH-Hormigón armado y EEE-Encofrados. 

Control y aceptación 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta. 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

· Niveles y replanteo. 

- Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la siguiente verificar: 

- Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas. 

- Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta. 

- Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y de replanteo, según proyecto. 

· Encofrado. 

- Número y posición de puntales, adecuado. 

- Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes para repartir cargas. 

- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones. 

- Correcta colocación de codales y tirantes. 

- Correcta disposición y conexión de piezas a cortaviento. 

- Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en función del apuntalamiento. 

- Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y forjados. 

- Estanquidad de juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. 

- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. 

- Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso. 

- Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto. 

· Colocación de piezas de forjado. 

- Verificación de la adecuada colocación de las viguetas y tipo según la luz de forjado. 

- Separación entre viguetas. 

- Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar. Longitud. 

- Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones. 

- Verificación de la adecuada colocación de cada tipo de bovedilla. Apoyos. 

- No invasión de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de soportes con bovedillas. 



 
 

34 

 

· Colocación de armaduras. 

- Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. Correspondencia en situación para la continuidad. 

- Colocación de armaduras de negativos en vigas. Longitudes respecto al eje del soporte. 

- Separación de barras. Agrupación de barras en paquetes o capas evitando el tamizado del hormigón. 

- Anclaje de barras en vigas extremo de pórtico o brochales. 

- Colocación de las armaduras de negativos de forjados. Longitudes respecto al eje de viga. 

- Colocación de la armadura de reparto en la losa superior de forjado. Distancia entre barras. 

· Vertido y compactación del hormigón. 

- Espesor de la losa superior de forjados. 

· Juntas. 

- Correcta situación de juntas en vigas. 

- Distancia máxima de juntas de retracción en hormigonado continuo tanto en largo como en ancho, 16 m. 

· Curado del hormigón: según especificaciones del subcapítulo EEH-Hormigón Armado. 

· Desencofrado: 

- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 

- Orden de desapuntalamiento. 

· Comprobación final. 

- Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales: investigación. 

- Tolerancias. 

· Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH-Hormigón armado. 

· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. 

11.3 Medición y abono 

· Metro cúbico de hormigón armado para vigas y zunchos. 

Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, en vigas o zunchos de la sección 

determinada, incluso recortes, encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 

11.4 Mantenimiento. 

Uso 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a las vigas construidas, en la que figurarán 

las sobrecargas para las que han sido previstas. 

No se realizarán perforaciones ni oquedades en las vigas de hormigón armado. 

Conservación 

Las vigas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a humedad habitual y se denunciará 

cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación. 

Cada 5 años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si aparecen 

fisuras, flechas excesivas o cualquier otro tipo de lesión. 

Reparación. Reposición 

En el caso de ser observado alguno de los síntomas anteriores, será estudiado por técnico competente que 

dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 

 

Artículo 11. Albañilería. 

12.1 Fábrica de ladrillo. 

Cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas 

compuestas de varias hojas, con / sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (ladrillo caravista), o con revestimiento, de tipo continuo o 

aplacado. 

12.1.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

· Cerramiento sin cámara de aire: estará formado por las siguientes hojas: 

- Con / sin revestimiento exterior: si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, podrá ser de mortero cola armado 

con malla de fibra de vidrio de espesor mínimo acabado con revestimiento plástico delgado, etc. Si el aislante se coloca en la parte interior, 

podrá ser de mortero bastardo (Cemento:cal:arena), etc. 

- Hoja principal de ladrillo, formada por : 

- Ladrillos: cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos 

en las obras de construcción, RL-88. Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de tendeles de 

espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las características 

dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones 

relativas a masa, resistencia a compresión, heladicidad, eflorescencias, succión y coloración especificadas. Los ladrillos no presentarán defectos 

que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su durabilidad; para ello, cumplirán las limitaciones referentes a fisuras, 

exfoliaciones y desconchados por caliche. 

- Mortero: en la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la Recepción de Cales 

RCA-92. Las arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, contenido de finos, granulometría y 

contenido de materia orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente 

empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., 

especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 

mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97.  

Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación correspondiente según normas 

UNE, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal 

deseada. Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la dosificación según la 

Norma NBE-FL-90, así como la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los morteros tipo.  

La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su consistencia, midiendo el 

asentamiento en cono de Abrams, será de 17+ - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), 

en cuanto a partes en volumen de sus componentes.  

En caso de fábrica de ladrillo caravista, será adecuado un mortero algo menos resistente que el ladrillo: un M-8 para un ladrillo R-10, o un M-

16 para un ladrillo R-20. 

- Revestimiento intermedio: se colocará sólo en caso de que la hoja exterior sea de ladrillo caravista. Será de enfoscado de mortero bastardo 

(Cemento:cal:arena), mortero de cemento hidrófugo, etc. 
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- Aislamiento térmico: podrá ser de lana mineral, paneles de poliuretano, de poliestireno expandido, de poliestireno extrusionado, etc., según 

las especificaciones recogidas en el subcapítulo ENT Termoacústicos del presente Pliego de Condiciones. 

- Hoja interior: (sólo en caso de que el aislamiento vaya colocado en el interior): podrá ser de hoja de ladrillo cerámico, panel de cartón-yeso 

sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, panel de cartón-yeso con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 

- Revestimiento interior: será de guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el pliego del apartado ERPG Guarnecidos y 

enlucidos. 

· Cerramiento con cámara de aire ventilada: estará formado por las siguientes hojas: 

- Con / sin revestimiento exterior: podrá ser mediante revestimiento continuo o bien mediante aplacado pétreo, fibrocemento, cerámico, 

compuesto, etc. 

- Hoja principal de ladrillo. 

- Cámara de aire: podrá ser ventilada o semiventilada. En cualquier caso tendrá un espesor mínimo de 4 cm y contará con separadores de acero 

galvanizado con goterón. En caso de revestimiento con aplacado, la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo. 

- Aislamiento térmico. 

- Hoja interior. 

- Revestimiento interior. 

Control y aceptación 

· Ladrillos: 

Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra podrá simplificar la recepción, comprobando 

únicamente el fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán 

figurar en el albarán y, en su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados procedan de Estados 

miembros de la Unión Europea, con especificaciones técnicas especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los 

proporcionados por el sello INCE. 

- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). Dimensiones nominales. 

- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista. 

- Ensayos: con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de los 

Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción, RL-88 de características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, succión de agua y 

masa. En fábricas caravista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, serán absorción de agua, eflorescencias y 

heladicidad. En fábricas exteriores en zonas climáticas X e Y se realizarán ensayos de heladicidad. 

· Morteros: 

- Identificación: 

- Mortero: tipo. Dosificación. 

- Cemento: tipo, clase y categoría. 

- Agua: fuente de suministro. 

- Cales: tipo. Clase. 

- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 

- Distintivos:  

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 

- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

- Ensayos:  

- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido 

de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 

- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en 

éter. 

- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de 

volumen de cales hidráulicas. 

- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

· Aislamiento térmico: 

Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ENT Termoacústicos, del presente Pliego de Condiciones. 

· Panel de cartón-yeso: 

Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo EFT Tabiques y tableros, del presente Pliego de Condiciones. 

· Revestimiento interior y exterior: 

Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ERP Paramentos, del presente Pliego de Condiciones. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes 

normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen 

industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, 

sus características aparentes. 

El soporte 

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. 

Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de mortero 

Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con pintura antioxidante, antes de su colocación. 

Compatibilidad 

Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo dadas en la Norma NBE FL-90 

(Tabla 3.1). 

En caso de fachada, la hoja interior del cerramiento podrá ser de paneles de cartón-yeso cuando no lleve instalaciones empotradas o éstas sean 

pequeñas. 

Cuando el aislante empleado se vea afectado por el contacto con agua se emplearán separadores para dejar al menos 1 cm entre el aislante y 

la cara interna de la hoja exterior. 

El empleo de lana de roca o fibra de vidrio hidrofugados en la cámara del aplacado, será sopesado por el riesgo de humedades y de condensación 

intersticial en climas fríos que requerirían el empleo de barreras de vapor. 

En caso de cerramiento de fachada revestido con aplacado, se valorará la repercusión del material de sellado de las juntas en la mecánica del 

sistema, y la generación de manchas en el aplacado. 

En caso de fábricas de ladrillos sílicocalcareos se utilizarán morteros de cal o bastardos. 

 

12.1.2 De la ejecución. 

Preparación 
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Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en planta. 

En cerramientos exteriores, se sacarán planos y de ser necesario se recortarán voladizos. 

Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se colocarán miras escantilladas a distancias no mayores que 

4 m, con marcas a la altura de cada hilada. 

Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no absorban el agua del mortero, regándose los ladrillos, 

abundantemente, por aspersión o por inmersión, apilándolos para que al usarlos no goteen. 

Fases de ejecución  

· En general: 

Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando 2 partes tengan que levantarse en distintas épocas, en 

cuyo caso la primera se dejará escalonada. 

Las llagas y tendeles tendrán en todo el grueso y altura de la fabrica el espesor especificado. El espacio entre la última hilada y el elemento 

superior, se rellenará con mortero cuando hayan transcurrido un mínimo de 24 horas. 

Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

Los dinteles de los huecos se realizará mediante viguetas pretensadas, perfiles metálicos, ladrillo a sardinel, etc. 

Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas 

después, se revisará la obra ejecutada. 

Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones: 

- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, para evitar la erosión de las 

juntas de mortero. 

- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida 

evaporación del agua del mortero. 

- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose 

las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido. 

- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. 

- Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 

La terminación de los antepechos y del peto de las azoteas se podrá realizar con el propio ladrillo mediante un remate a sardinel, o con otros 

materiales, aunque siempre con pendiente suficiente para evacuar el agua, y disponiendo siempre un cartón asfáltico, e irán provistas de un 

goterón. 

En cualquier caso, la hoja exterior de ladrillo apoyará 2/3 de su profundidad en el forjado. 

Se dejarán juntas de dilatación cada 20 m. 

En caso de que el cerramiento de ladrillo constituya una medianera, irá anclado en sus 4 lados a elementos estructurales verticales y 

horizontales, de manera que quede asegurada su estabilidad, cuidando que los posibles desplomes no invadan una de las propiedades. 

El paño de cerramiento dispondrá al menos de 60 mm de apoyo. 

· En caso de cerramiento de fachada compuesto de varias hojas y cámara de aire: 

Se levantará primero el cerramiento exterior y se preverá la eliminación del agua que pueda acumularse en la cámara de aire. Asimismo se 

eliminarán los contactos entre las dos hojas del cerramiento, que pueden producir humedades en la hoja interior. 

La cámara se ventilará disponiendo orificios en las hojas de fábrica de ladrillo caravista o bien mediante llagas abiertas en la hilada inferior. 

Se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción 

del paño completo. 

En caso de ladrillo caravista con juntas verticales a tope, se trasdosará la cara interior con mortero hidrófugo. 

En caso de recurrir a angulares para resolver las desigualdades del frente de los forjados y dar continuidad a la hoja exterior del cerramiento 

por delante de los soportes, dichos angulares estarán galvanizados y no se harán soldaduras en obra. 

· En caso de cerramiento de fachada aplacado con cámara de aire: 

Los orificios que deben practicarse en el aislamiento para el montaje de los anclajes puntuales deberán ser rellenados posteriormente con 

proyectores portátiles del mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con colas compatibles. En aplacados ventilados fijados 

mecánicamente y fuertemente expuestos a la acción del agua de lluvia, deberán sellarse las juntas. 

· En caso de cerramiento de fachada con aplacado tomado con mortero, sin cámara de aire: 

Se rellenarán las juntas horizontales con mortero de cemento compacto en todo su espesor; el aplacado se realizará después de que el muro de 

fábrica haya tenido su retracción más importante (45 días después de su terminación). 

Acabados 

Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 

Control y aceptación  

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 en fábrica caravista y cada 600 m2 en fábrica para revestir. 

· Replanteo: 

- Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las hojas. 

- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se respetarán las estructurales siempre.  

· Ejecución: 

- Barrera antihumedad en arranque de cimentación. 

- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 

- Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, traba. 

- Aparejo y espesor de juntas en fábrica de ladrillo caravista. 

- Dinteles: dimensión y entrega. 

- Arriostramiento durante la construcción. 

- Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en fábrica caravista. 

- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior ( de 2 cm y relleno a las 24 horas). 

· Aislamiento térmico: 

- Espesor y tipo. 

- Correcta colocación. Continuidad. 

- Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes). 

· Comprobación final: 

- Planeidad. Medida con regla de 2 m. 

- Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 

- En general, toda fábrica de ladrillo hueco deberá ir protegida por el exterior (enfoscado, aplacado, etc.) 

 

· Prueba de servicio: 

- Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
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12.1.3 Medición y abono 

Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y o cal, de una o varias hojas, con o sin cámara de aire, 

con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin revestimiento 

interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas 

y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores 

a 1 m2. 

 

12.1.4 Mantenimiento. 

 

Uso 

No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas, ni alteraciones en la forma de trabajo de los 

elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 

Sin la autorización del técnico competente no se abrirán huecos en muros resistentes o de arriostramiento, ni se 

permitirá la ejecución de rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor del muro, ni se realizará ninguna alteración en la 

fachada. 

Conservación 

Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará con cepillo y agua, o una solución 

de ácido acético. 

Reparación. Reposición 

En general, cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía se realizará una inspección, observando si 

aparecen en alguna zona fisuras de retracción, o debidas a asientos o a otras causas. Cualquier alteración apreciable 

debida a desplomes, fisuras o envejecimiento indebido, deberá ser analizada por técnico competente que dictaminará 

su importancia y peligrosidad, y en su caso las reparaciones que deban realizarse. 

 

12.2 Tabiques cerámicos. 

Tabique de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, que constituye particiones interiores. 

 

12.2.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

· Ladrillos: 

Los ladrillos utilizados cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la recepción de los 

ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88: 

Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, 

paramentos regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las características dimensionales y de forma Para asegurar la 

resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones relativas a masa, resistencia a compresión, 

heladicidad, eflorescencias, succión y coloración especificadas  

Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su durabilidad; para ello, cumplirán 

las limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche. 

· Mortero: 

En la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. Las 

arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia 

orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso 

de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas 

UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que 

establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 

Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación correspondiente según normas 

UNE, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal 

deseada. 

Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la dosificación según la Norma NBE-

FL-90, así como la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los morteros tipo. 

La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su consistencia, midiendo el 

asentamiento en cono de Abrams, será de 17 + - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), 

en cuanto a partes en volumen de sus componentes.  

· Revestimiento interior: 

Será de guarnecido y enlucido de yeso, etc. Cumplirá las especificaciones recogidas en el subcapítulo ERP Paramentos del presente Pliego de 

Condiciones. 

Control y aceptación 

· Ladrillos: 

Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra podrá simplificar la recepción, comprobando 

únicamente el fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán 

figurar en el albarán y, en su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados procedan de Estados 

miembros de la Unión Europea, con especificaciones técnicas especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los 

proporcionados por el sello INCE. 

- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). Dimensiones nominales. 

- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista. 

- Con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos 

Cerámicos en las Obras de Construcción, RL-88 de características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, succión de agua y masa. En 

fábricas caravista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, serán absorción de agua, eflorescencias y heladicidad. 

En fábricas exteriores en zonas climáticas X e Y se realizarán ensayos de heladicidad. 

· Morteros: 

- Identificación: 

- Mortero: tipo. Dosificación. 

- Cemento: tipo, clase y categoría. 

- Agua: fuente de suministro. 

- Cales: tipo. Clase. 

- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
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- Distintivos:  

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 

- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

- Ensayos:  

- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido 

de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 

- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en 

éter. 

- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de 

volumen de cales hidráulicas. 

- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes 

normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen 

industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, 

sus características aparentes. 

El soporte 

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. 

Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de mortero 

Compatibilidad 

Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo dadas en la Norma NBE FL-90 

(Tabla 3.1). 

 

12.2.2 De la ejecución 

Preparación 

Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en planta. 

Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se colocarán miras escantilladas a distancias no mayores que 

cuatro m, con marcas a la altura de cada hilada. 

Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no absorban el agua del mortero, regándose los ladrillos, 

abundantemente, por aspersión o por inmersión, apilándolos para que al usarlos no goteen. 

Fases de ejecución  

Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en 

cuyo caso la primera se dejará escalonada. 

Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento, se dejará una holgura de 2 cm que se rellenará 

transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso o con mortero de cemento. 

El encuentro entre tabiques con elementos estructurales, se hará de forma que no sean solidarios. 

Las rozas tendrán una profundidad no mayor que 4 cm. Sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco. El ancho no será superior 

a dos veces su profundidad. Se ejecutarán preferentemente a máquina una vez guarnecido el tabique. 

Los dinteles de huecos superiores a 100 cm, se realizarán por medio de arcos de descarga o elementos resistentes. 

Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre cinco y cuarenta grados centígrados (5 a 40 °C). Si 

se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. 

Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 

Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones: 

- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, para evitar la erosión de las 

juntas de mortero. 

- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida 

evaporación del agua del mortero. 

- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose 

las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido. 

- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. 

Acabados 

Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada planta. 

· Replanteo: 

- Adecuación a proyecto. 

- Comprobación de espesores (tabiques con conducciones de diámetro > ó = 2 cm serán de hueco doble). 

- Comprobación de huecos de paso, y de desplomes y escuadría del cerco o premarco. 

· Ejecución del tabique:  

- Unión a otros tabiques. 

- Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 

- Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. 

· Comprobación final:  

- Planeidad medida con regla de 2 m. 

- Desplome inferior a 1 cm en 3 m de altura. 

- Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 

- Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos rellenadas a las 24 horas con pasta de yeso. 

 

12.2.3 Medición y abono. 

Metro cuadrado de fábrica de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y 

aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, ejecución de encuentros y elementos 

especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
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12.2.4 Mantenimiento. 

Uso 

No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. Los daños producidos por 

escapes de agua o condensaciones se repararán inmediatamente. 

Conservación 

Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará con cepillo y agua, o una solución 

de ácido acético. 

Reparación. Reposición 

En caso de particiones interiores, cada 10 años en locales habitados, cada año en locales inhabitados, o antes si 

fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de la tabiquería, inspeccionando la posible aparición de 

fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 

En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por técnico competente, que dictaminará su 

importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

 

12.3 Guarnecido y enlucido de yeso. 

Revestimiento continuo de paramentos interiores, maestreados o no, de yeso, pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al 

enlucido o bicapa, con un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de 

menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 

12.3.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

· Yeso grueso (YG): se utilizará en la ejecución de guarnecidos y se ajustará a las especificaciones relativas a su composición química, finura 

de molido, resistencia mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y 

escayolas RY-85. 

· Yeso fino(YF): se utilizará en la ejecución de enlucidos y se ajustará a las especificaciones relativas a su composición química, finura de 

molido, resistencia mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y 

escayolas RY-85. 

· Aditivos: plastificantes, retardadores del fraguado, etc. 

· Agua. 

· Guardavivos: podrá ser de chapa de acero galvanizada, etc. 

Control y aceptación 

· Yeso:  

- Identificación de yesos y correspondencia conforme a proyecto. 

- Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

- Ensayos: identificación, tipo, muestreo, agua combinada, índice de pureza, contenido en SO4Ca+1/2H2O, determinación del PH, finura de 

molido, resistencia a flexotracción y trabajabilidad detallados en el Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-

85. 

· Agua: 

- Fuente de suministro. 

- Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en 

éter. 

- Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes 

normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen 

industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, 

sus características aparentes. 

El soporte 

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. 

El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido deberá estar fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La 

superficie del guarnecido deberá estar, además, rayada y limpia. 

Compatibilidad 

No se revestirán con yeso las paredes y techos de locales en los que esté prevista una humedad relativa habitual superior al 70%, ni en aquellos 

locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada. 

No se revestirán directamente con yeso las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie cerámica. Tampoco las 

superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero. 

12.3.2 De la ejecución. 

Preparación 

En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolo con pasta de yeso su parte perforada. Una vez 

colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados. 

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso en bandas de al menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y 

guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo. 

Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; 

asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. 

Los muros exteriores deberán estar terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o tener al menos 

tres forjados sobre la plante en que se va a realizar el guarnecido. 

Antes de iniciar los trabajos se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir. 

Fases de ejecución 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC  

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. 

Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se 

cortará en las juntas estructurales del edificio. 

Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 

Cuando el espesor del guarnecido deba ser superior a 15 mm, deberá realizarse por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado 

de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. 

Acabados 

Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un 

espesor de 3 mm.  

Control y aceptación 
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Controles durante la ejecución: puntos de observación 

Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, 2 cada 200 m2. Interiores, 2 cada 4 viviendas o equivalente. 

· Comprobación del soporte: 

- Se comprobará que el soporte no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y que 

esté húmedo en caso de guarnecidos. 

· Ejecución: 

- Se comprobará que no se añade agua después del amasado.  

- Comprobar la ejecución de maestras u disposición de guardavivos. 

· Comprobación final: 

- Se verificará espesor según proyecto.  

- Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

- Ensayo de dureza superficial del guarnecido de yeso según las normas UNE; el valor medio resultante deberá ser mayor que 45 y los valores 

locales mayores que 40, según el CSTB francés, DTU nº 2. 

 

12.3.3 Medición y abono 

Metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, 

acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas. 

 

12.3.4 Mantenimiento. 

Uso 

Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad relativa habitual superior al 70% o 

salpicado frecuente de agua. 

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso. 

Si el yeso se revistiera a su vez con pintura, ésta deberá ser compatible con el mismo. 

Conservación 

Se realizará inspecciones periódicas para detectar desconchados, abombamientos, humedades estado de los 

guardavivos, etc. 

Reparación. Reposición 

Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con los mismos 

materiales utilizados en el revestimiento original. 

Cuando se aprecie alguna anomalía en el revestimiento de yeso, se levantará la superficie afectada y se estudiará 

la causa por técnico competente que dictaminará su importancia y en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

Cuando se efectúen reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisará el estado de los guardavivos, 

sustituyendo aquellos que estén deteriorados. 

 

12.4 Enfoscados 

Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, 

maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 

 

12.4.1 De los componentes. 

Productos constituyentes 

· Material aglomerante: 

- Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de cementos RC-97 en cuanto a composición, prescripciones 

mecánicas, físicas, y químicas. 

- Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. 

· Arena : 

Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa , machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las especificaciones en cuanto a contenido 

de materia orgánica, impurezas, forma y tamaño de los granos y volúmen de huecos recogidas en NTE-RPE. 

· Agua: 

Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, 

contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE. 

· Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 

· Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc. 

Control y aceptación 

· Morteros: 

- Identificación: 

- Mortero: tipo. Dosificación. 

- Cemento: tipo, clase y categoría. 

- Agua: fuente de suministro. 

- Cales: tipo. Clase. 

- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 

- Distintivos:  

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 

- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

- Ensayos:  

- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido 

de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 

- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en 

éter. 

- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de 

volumen de cales hidráulicas. 

- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes 

normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen 
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industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, 

sus características aparentes. 

El soporte 

El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. 

En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la superficie rugosidades por picado, con retardadores superficiales del fraguado 

o colocando una tela metálica. 

Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán elegir las proporciones en volumen de cemento, cal y arena según Tabla 1 de NTE-

RPE. 

Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, debiendo estar la fábrica seca en su interior. 

Compatibilidad 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies 

metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas cerámicas. 

 

12.4.2 De la ejecución. 

Preparación 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. 

Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 

Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 

Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se 

confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la 

cantidad que se vaya a necesitar. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. 

Fases de ejecución 

· En general: 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté protegido, y en tiempo extremadamente seco y 

caluroso. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos. 

Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

Se respetarán las juntas estructurales. 

· Enfoscados maestreados:  

Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de 

paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. 

Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas. 

En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 

10 cm a cada lado. 

· Enfoscados sin maestrear. Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un 

revoco, estuco o aplacado. 

Acabados 

- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado. 

- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 

- Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiere un enfoscado más 

impermeable. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 4 viviendas o equivalente. 

· Comprobación del soporte: 

- Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 

· Ejecución: 

- Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 

- Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado. 

- Disposición adecuada del maestreado. 

· Comprobación final: 

- Planeidad con regla de 1 m. 

 

· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 

 

12.4.3 Medición y abono 

Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y 

deduciéndose huecos. 

 

12.4.4 Mantenimiento 

Uso 

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el soporte o 

elemento resistente. 

Se evitará el vertido sobre el enfoscado de aguas que arrastren tierras u otras impurezas. 

Conservación 

Se realizarán inspecciones para detectar anomalías como agrietamientos, abombamientos, exfoliación, 

desconchados, etc. 

La limpieza se realizará con agua a baja presión. 

Reparación. Reposición 

Cuando se aprecie alguna anomalía, no imputable al uso, se levantará la superficie afectada y se estudiará la 

causa por profesional cualificado. 

Las reparaciones se realizarán con el mismo material que el revestimiento original. 

 

Artículo 12. Alicatados. 

Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, 

maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 
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13.1 De los componentes. 

Productos constituyentes 

· Material aglomerante: 

- Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de cementos RC-97 en cuanto a composición, prescripciones 

mecánicas, físicas, y químicas. 

- Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. 

· Arena : 

Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa , machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las especificaciones en cuanto a contenido 

de materia orgánica, impurezas, forma y tamaño de los granos y volúmen de huecos recogidas en NTE-RPE. 

· Agua: 

Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, 

contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE. 

· Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 

· Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc. 

Control y aceptación 

· Morteros: 

- Identificación: 

- Mortero: tipo. Dosificación. 

- Cemento: tipo, clase y categoría. 

- Agua: fuente de suministro. 

- Cales: tipo. Clase. 

- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 

- Distintivos:  

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 

- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

- Ensayos:  

- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido 

de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 

- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en 

éter. 

- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de 

volumen de cales hidráulicas. 

- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes 

normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen 

industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, 

sus características aparentes. 

El soporte 

El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. 

En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la superficie rugosidades por picado, con retardadores superficiales del fraguado 

o colocando una tela metálica. 

Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán elegir las proporciones en volumen de cemento, cal y arena según Tabla 1 de NTE-

RPE. 

Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, debiendo estar la fábrica seca en su interior. 

Compatibilidad 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies 

metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas cerámicas. 

 

13.2 De la ejecución. 

Preparación 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. 

Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 

Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 

Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se 

confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la 

cantidad que se vaya a necesitar. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. 

Fases de ejecución 

· En general: 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté protegido, y en tiempo extremadamente seco y 

caluroso. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos. 

Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

Se respetarán las juntas estructurales. 

· Enfoscados maestreados:  

Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de 

paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. 

Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas. 

En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 

10 cm a cada lado. 

· Enfoscados sin maestrear. Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un 

revoco, estuco o aplacado. 

Acabados 

- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado. 
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- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 

- Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiere un enfoscado más 

impermeable. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 4 viviendas o equivalente. 

· Comprobación del soporte: 

- Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 

· Ejecución: 

- Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 

- Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado. 

- Disposición adecuada del maestreado. 

· Comprobación final: 

- Planeidad con regla de 1 m. 

 

 

13.3 Medición y abono. 

Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y 

deduciéndose huecos. 

 

13.4 Mantenimiento. 

Uso 

Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento. 

No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es necesario 

profundizar hasta encontrar el soporte. 

Conservación 

Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad. 

La limpieza se realizará con esponja humedecida, con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. 

En caso de alicatados de cocinas se realizará con detergentes con amoniaco o con bioalcohol. 

Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o 

desperfectos. 

Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán) pueden 

requerir un tratamiento de impermeabilización superficial, par evitar la retención de manchas y/o aparición de 

eflorescencias procedentes del mortero de cemento. 

La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se debe a la aparición de hongos 

por existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, lo más pronto posible, con lejía 

doméstica (comprobar previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe identificar y eliminar las causas de la 

humedad. 

Reparación. Reposición 

Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo de revestimiento, 

equivalente al 1% del material colocado, para posibles reposiciones. 

Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sean por deterioro u otras causas, se 

realizarán con los mismos materiales utilizados en el original. 

Cada dos años se comprobará la existencia o no de erosión mecánica o química, grietas y fisuras, 

desprendimientos, humedades capilares o accidentales. 

En caso de desprendimiento de las piezas se comprobará el estado del mortero. 

Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el material de sellado. 

 

Artículo 13. Solados. 

Revestimiento para acabados de paramentos horizontales interiores y exteriores y peldaños de escaleras con baldosas cerámicas, o con mosaico 

cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 

14.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

· Baldosas: 

- Gres esmaltado: absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. 

- Gres porcelánico: muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, generalmente no - esmaltadas. 

- Baldosín catalán: absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruídas, generalmente no esmaltadas. 

- Gres rústico: absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. 

- Barro cocido: de apariencia rústica y alta absorción de agua. 

· Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 

· Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: tiras, molduras, cenefas, etc. 

En cualquier caso las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda su superficie, y 

cumplirán con lo establecido en el DB-SU 1 de la Parte II del CTE, en lo referente a la seguridad frente al riesgo de caídas y resbaladicidad de 

los suelos.  

· Bases para embaldosado: 

- Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de polietileno, fieltro bituminoso o esterilla especial. 

- Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar. 

- Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno. 

- Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para posibilitar la colocación con capa fina o evitar 

la deformación de capas aislantes. 

- Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 

· Material de agarre: 

sistema de colocación en capa gruesa, directamente sobre el soporte, forjado o solera de hormigón: 

· Mortero tradicional (MC), aunque debe preverse una base para desolidarizar con arena. 

Sistema de colocación en capa fina, sobre una capa previa de regularización del soporte: 
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- Adhesivos cementosos o hidráulicos (morteros - cola): constituidos por un conglomerante hidráulico, generalmente cemento Portland, arena 

de granulometría compensada y aditivos poliméricos y orgánicos. El mortero - cola podrá ser de los siguientes tipos: convencional (A1), especial 

yeso (A2), de altas prestaciones (C1), de conglomerantes mixtos (con aditivo polimérico (C2)). 

- Adhesivos de dispersión (pastas adhesivas) (D): constituidos por un conglomerante mediante una dispersión polimérica acuosa, arena de 

granulometría compensada y aditivos orgánicos. 

- Adhesivos de resinas de reacción: constituidos por una resina de reacción, un endurecedor y cargas minerales (arena silícea). 

· Material de rejuntado:  

- Lechada de cemento Portland (JC). 

- Mortero de juntas (J1), compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas sintéticas y aditivos específicos, pudiendo 

llevar pigmentos. 

- Mortero de juntas con aditivo polimérico (J2), se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o látex para mejorar su 

comportamiento a la deformación. 

- Mortero de resinas de reacción (JR), compuesto de resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a veces una carga mineral. 

- Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para 

calafateo) antes de llenarlas a tope. 

· Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 

Control y aceptación 

· Baldosas: 

Previamente a la recepción debe existir una documentación de suministro en que se designe la baldosa: tipo, dimensiones, forma, acabado y 

código de la baldosa. En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación técnica, se 

solicitará al distribuidor o al fabricante información de las características técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 

- Características aparentes: identificación material tipo. Medidas y tolerancias. 

- Distintivos: Marca AENOR. 

- Ensayos: las baldosas cerámicas podrán someterse a un control: 

- Normal: es un control documental y de las características aparentes, de no existir esta información sobre los códigos y las características 

técnicas, podrán hacerse ensayos de identificación para comprobar que se cumplen los requisitos exigidos. 

- Especial: en algunos casos, en usos especialmente exigentes se realizará el control de recepción mediante ensayos de laboratorio. Las 

características a ensayar para su recepción podrán ser: características dimensionales, resistencia ala flexión, a manchas después de la abrasión, 

pérdida de brillo, resistencia al rayado, al deslizamiento a la helada, resistencia química. La realización de ensayos puede sustituirse por la 

presentación de informes o actas de ensayos realizados por un laboratorio acreditado ajeno al fabricante (certificación externa). En este caso 

se tomará y conservará una muestra de contraste. 

- Lotes de control. 5.000 m2, o fracción no inferior a 500 m2 de baldosas que formen parte de una misma partida homogénea. 

· Morteros: 

- Identificación: 

- Mortero: tipo. Dosificación. 

- Cemento: tipo, clase y categoría. 

- Agua: fuente de suministro. 

- Cales: tipo. Clase. 

- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 

- Distintivos:  

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 

- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

- Ensayos:  

- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido 

de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 

- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en 

éter. 

- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de 

volumen de cales hidráulicas. 

- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes 

normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen 

industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, 

sus características aparentes. 

El soporte 

El forjado soporte del revestimiento cerámico deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 

· Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 

· Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones 

del sistema de colocación. 

· Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una imprimación 

impermeabilizante. 

· Planeidad: en caso de sistema de colocación en capa fina, tolerancia de defecto no superior a 3 mm con regla de 2 m, o prever una capa de 

mortero o pasta niveladora como medida adicional. En caso de sistema de colocación en capa gruesa, no será necesaria esta comprobación. 

· Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes 

disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante. 

· Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 

· Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y 

solera de hormigón, 6 meses. 

· Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, productos para el desencofrado, etc. 

· Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 

· En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar 

el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.) 

Compatibilidad 

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de con mayor deformabilidad (J2), salvo en 

caso de usos alimentarios, sanitarios o de agresividad química en los que ineludiblemente debe utilizarse el material JR. 
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Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante la disposición 

de juntas perimetrales de ancho mayor de 5 mm. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación 

como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada 

para abrir la porosidad de la baldosa preexistente. 

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo epoxi. 

14.2. De la ejecución. 

Preparación. 

Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. 

Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. 

Aplicación, en su caso, de imprimación 

Fases de ejecución 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección 

facultativa de las obras. 

La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de 

aire. 

La separación mínima entre baldosas será de 1,50 mm; separaciones menores no permiten la buena penetración del material de rejuntado y 

no impiden el contacto entre baldosas. En caso de soportes deformables, la baldosa se colocará con junta, esto es la separación entre baldosas 

será mayor o igual a 3 mm. 

Se respetarán las juntas estructurales con un sellado elástico, preferentemente con junta prefabricada con elementos metálicos inoxidables de 

fijación y fuelle elástico de neopreno y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona, su anchura será entre 1,50 y 3 mm. el 

sellado de juntas se realizará con un material elástico en una profundidad mitad o igual a su espesor y con el empleo de un fondo de junta 

compresible que alcanzará el soporte o la capa separadora. 

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que 

sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 

Acabados 

Limpieza final, y en su caso medidas de protección: los restos de cemento en forma de película o pequeñas acumulaciones se limpiarán con una 

solución ácida diluida, como vinagre comercial o productos comerciales específicos.  

Se debe tener cuidado al elegir el agente de limpieza; se comprobará previamente para evitar daños, por altas concentraciones o la inclusión 

de partículas abrasivas.  

Nunca debe efectuarse la limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados porque reaccionaría con el cemento no fraguado. Aclarar con 

agua inmediatamente para eliminar los restos del producto. 

En caso de revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para 

mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, dos cada 200 m2. Interiores, dos cada 4 viviendas o equivalente. 

· De la preparación:  

- En caso de aplicar base de mortero de cemento: dosificación, consistencia y planeidad final.  

- En caso de capa fina: desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 

- En caso de aplicar imprimación: idoneidad de la imprimación y modo de aplicación. 

· Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 

- En caso de recibir las baldosas con mortero de cemento (capa gruesa): las baldosas se han humedecido por inmersión en agua y antes de la 

colocación de las baldosas se ha espolvoreado cemento sobre el mortero fresco extendido. Regleado y nivelación del mortero fresco extendido.  

- En caso de recibir las baldosas con adhesivo (capa fina): aplicación según instrucciones del fabricante. Espesor, extensión y peinado con llana 

dentada. Las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo.  

- En caso de colocación por doble encolado, se comprobará que se utiliza esta técnica para baldosas de lados mayores de 35 cm o superficie 

mayor de 1.225 m2. 

- En los dos casos, levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 

· Juntas de movimiento: 

- Estructurales: no se cubren y se utiliza un material de sellado adecuado. 

- Perimetrales y de partición: disposición, no se cubren de adhesivo y se utiliza un material adecuado para su relleno (ancho < ó = 5 mm). 

- Juntas de colocación: rellenar a las 24 horas del embaldosado. Eliminación y limpieza del material sobrante. 

· Comprobación final:  

- Desviación de la planeidad del revestimiento. Entre dos baldosas adyacentes, no debe exceder de 1 mm. La desviación máxima medida con 

regla de 2 m no debe exceder de 4 mm. 

- Alineación de juntas de colocación: diferencia de alineación de juntas, medida con regla de 1 m, no debe exceder de + - 2 mm. 

 

14.3. Medición y abono. 

Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.  

Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 

14.4. Mantenimiento. 

Uso 

Se evitarán abrasivos, golpes y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar las superficies del suelo. 

Evitar contacto con productos que deterioren su superficie, como los ácidos fuertes (salfumán). 

No es conveniente el encharcamiento de agua que, por filtración puede afectar al forjado y las armaduras del 

mismo, o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 

Conservación 

Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad. 

La limpieza se realizará mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. 

En caso de alicatados de cocinas se realizará con detergentes con amoniaco o bioalcohol. 

Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o 

desperfectos. 

Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán) pueden 

requerir un tratamiento de impermeabilización superficial, par evitar la retención de manchas y/o aparición de 

eflorescencias procedentes del mortero de cemento. 
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La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se debe a la aparición de hongos 

por existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, lo más pronto posible, con lejía 

doméstica (comprobar previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe identificar y eliminar las causas de la 

humedad. 

Reparación. Reposición 

Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo de revestimiento, 

equivalente al 1% del material colocado, para posibles reposiciones. 

Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras causas, se 

realizarán con los mismos materiales utilizados en el original. 

Cada 2 años se comprobará la existencia o no de erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, 

humedades capilares o accidentales. 

En caso de desprendimiento de las piezas se comprobará el estado del mortero. 

Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el material de sellado. 

 

 

Artículo 14. Carpintería de madera. 

Puertas y ventanas compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s, realizadas con perfiles de madera. Recibidas con cerco sobre el 

cerramiento. Incluirán todos los junquillos cuando sean acristaladas, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los 

herrajes de cierre y de colgar necesarios. 

15.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

· Cerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 

· Perfiles de madera.  

La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 

12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. Deberá ir protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz. 

· Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, cepillos, además de todos 

accesorios y herrajes necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 

Control y aceptación 

Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes 

normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o el equipo llegue a obra con Certificado de 

Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, se recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los requisitos reglamentarios. 

Distintivo de calidad AITIM (puertas exteriores). 

Los tableros de madera listonados y los de madera contrachapados cumplirán con las normas UNE correspondientes. 

En el albarán, y en su caso, en el empaquetado deberá figurar el nombre del fabricante o marca comercial del producto, clase de producto, 

dimensiones y espesores. 

Los perfiles no presentarán alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras y sus ejes serán rectilíneos. Se prestará especial cuidado 

con las dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. 

Las uniones entre perfiles se harán por medio de ensambles que aseguren su rigidez, quedando encoladas en todo su perímetro de contacto. 

Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 

En puertas al exterior, la cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones adecuadas. Y los orificios de desagüe 

serán al menos 3 por m. 

Ensayos sobre perfiles (según las normas UNE): 

- Las dimensiones e inercia (pudiendo seguir las condiciones fijadas en NTE-FCM). 

- Humedad, nudos, fendas y abolladuras, peso específico y dureza. 

Ensayos sobre puertas (según las normas UNE): 

- Medidas y tolerancias. 

- Resistencia a la acción de la humedad variable. 

- Medidas de alabeo de la puerta. 

- Penetración dinámica y resistencia al choque. 

- Resistencia del extremo inferior de la puerta a la inmersión y arranque de tornillos. 

- Exposición de las dos caras a humedad diferente (puertas expuestas a humedad o exteriores). 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes 

normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen 

industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, 

sus características aparentes. 

El soporte 

La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. El cerco deberá estar colocado y aplomado. 

15.2 De la ejecución 

Preparación 

El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en 

contacto con el terreno. 

Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que llegó a la obra. 

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco y del cerco. 

Fases de ejecución 

Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 

Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la puerta a la fábrica, con mortero de cemento. 

Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 

Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FCP/74. 

Acabados 

La carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. 

Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y 

se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 

El acristalamiento podrá ajustarse a lo dispuesto en NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos. 
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Cuando existan persianas, guías y hueco de alojamiento, podrán atenderse las especificaciones fijadas en NTE-FDP. Fachadas. Defensas. 

Persianas. 

Control y aceptación 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

Se realizará la apertura y cierre de todas las puertas practicables de la carpintería. 

· Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 unidades. 

- Fijaciones laterales deficientes. 

- Holgura de la hoja a cerco no mayor de 3 mm. 

- Junta de sellado continua. 

- Protección y del sellado perimetral. 

- Holgura con el pavimento. 

- Número, fijación y colocación de los herrajes. 

- Se permitirá un desplome máximo de 6 mm fuera de la vertical y una flecha máxima del cerco de 6mm y en algunos casos ésta deberá estar 

enrasada con el paramento. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento. 

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan 

dañarla. 

15.3 Medición y abono 

Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos 

los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, pintura, 

lacado o barniz, ni acristalamientos. 

Totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, 

protección durante las obras, pintura, lacado o barniz y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 

 

15.4 Mantenimiento. 

Uso 

No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente 

se aprueben estas operaciones por técnico competente. 

Conservación 

Cada 5 años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la 

carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 

Periódicamente se limpiará la suciedad y residuos de polución con trapo húmedo. 

Cada 5 años se repasará la protección de las carpinterías pintadas, y cada 2 años la protección de las carpinterías 

que vayan vistas. 

Reparación. Reposición 

En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o 

procederse a la sustitución de los elementos afectados. 

 

Artículo 15. Carpintería metálica. 

Ventanas y puertas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, realizadas con perfiles de 

aluminio, con protección de anodizado o lacado. Recibidas sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los 

junquillos, patillas de fijación, chapas, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 

16.1 De los componentes. 

Productos constituyentes 

Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 

Perfiles y chapas de aleación de aluminio con protección anódica de espesor variable, en función del las condiciones ambientales en que se 

vayan a colocar: 

- 15 micras, exposición normal y buena limpieza. 

- 20 micras, en interiores con rozamiento. 

- 25 micras, en atmósferas marina o industrial agresiva. 

El espesor mínimo de pared en los perfiles es 1,5 mm, En el caso de perfiles vierteaguas 0,5 mm y en el de junquillos 1 mm. 

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios 

y herrajes necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 

Control y aceptación 

El nombre del fabricante o marca comercial del producto. 

Ensayos (según normas UNE): 

- Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil). 

- Espesor del recubrimiento anódico. 

- Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 

El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los requisitos reglamentarios. 

Inercia de los perfiles (podrá atenerse a lo especificado en la norma NTE-FCL). 

Marca de Calidad EWAA/EURAS de película anódica. 

Distintivo de calidad (Sello INCE). 

Los perfiles y chapas serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 

Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches 

o ensamble a presión. 

Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 

La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones adecuadas. Y los orificios de desagüe serán al menos 3 por 

m. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes 

normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen 

industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, 

sus características aparentes. 

El soporte 

La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. En su caso el precerco deberá estar colocado y aplomado. 
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Deberá estar dispuesta la lámina impermeabilizante entre antepecho y el vierteaguas de la ventana. 

Compatibilidad 

Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, o si no existe precerco, mediante algún tipo de protección, 

cuyo espesor será según el certificado del fabricante. 

Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por 

paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

16.2 De la ejecución 

Preparación 

El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en 

contacto con el terreno. 

Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que llegó a la obra. 

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco. 

Fases de ejecución 

Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 

Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la fábrica, con mortero de cemento. 

Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 

Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 

Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74. 

Acabados 

La carpintería quedará aplomada. Se retirará la protección después de revestir la fábrica; y se limpiará para recibir el acristalamiento. 

Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y 

se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 

El acristalamiento de la carpintería podrá ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos. 

Las persianas, guías y hueco de alojamiento podrán seguir las condiciones especificadas en la norma NTE-FDP. Fachadas. Defensas. 

Persianas. 

Control y aceptación 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los paños más desfavorables a escorrentía durante 8 horas 

conjuntamente con el resto de la fachada, pudiendo seguir las disposiciones de la norma NTE-FCA. 

· Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50 unidades. 

- Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado. 

- Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimo. 

- Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (mínimo) 

- Comprobación de la protección y del sellado perimetral. 

- Se permitirá un desplome máximo de 2 mm por m en la carpintería. Y en algunos casos ésta deberá estar enrasada con el paramento. 

· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento. 

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan 

dañarla. 

16.3 Medición y abono 

Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos 

los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni 

acristalamientos. 

 

16.4 Mantenimiento. 

Uso 

No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente 

se aprueben estas operaciones por técnico competente. 

Conservación 

Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la 

carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 

Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución, detergente no alcalino y utilizando trapos o 

esponjas que no rayen la superficie. 

Reparación. Reposición 

En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o 

procederse a la sustitución de los elementos afectados. 

 

Artículo 16. Pintura. 

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa 

preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 

 

17.1 De los componentes.  

Productos constituyentes 

· Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación 

anticorrosiva (de efecto barrera o de protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, 

etc. 

· Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de: 

- Medio de disolución: 

- Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.). 

- Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para 

interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 

- Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 

- Pigmentos. 

· Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 
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Control y aceptación 

· Pintura: 

- Identificación de la pintura de imprimación y de acabado. 

- Distintivos: Marca AENOR. 

- Ensayos: determinación del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, determinación de la materia fija y 

volátil, resistencia a la inmersión, determinación de adherencia por corte enrejado, plegado, espesor de la pintura sobre material 

ferromagnético. 

- Lotes: cada suministro y tipo. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes 

normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen 

industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, 

sus características aparentes. 

El soporte 

En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa y libres de adherencias o imperfecciones. Las fábricas nuevas 

deberán tener al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona. 

En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de una madera en el momento de pintarse o barnizarse será para 

exteriores, 14-20 % y para interiores, 8-14 % demasiado húmeda. Se comprobará que la madera que se pinta o barniza tiene el contenido en 

humedad normal que corresponde al del ambiente en que ha de estar durante su servicio.  

En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos. 

En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de disolvente orgánico; en caso de pinturas de cemento, el soporte 

deberá estar humedecido. 

Compatibilidad 

· En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

- Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 

- Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 

- Soporte metálico: pintura al esmalte. 

· En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

- Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 

- Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 

- Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte. 

- Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 

- Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

 

17.2 De la ejecución. 

Preparación 

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

· Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorecencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; 

asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas 

que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 

· Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos 

mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la 

superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado 

en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 

· Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo 

metálico, seguido de una limpieza manual esmerada de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  

· En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 

Fases de ejecución 

· En general: 

La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el acabado requerido. 

La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme. 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no 

incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en 

periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 

· Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una 

mano de acabado. 

· Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos 

manos de acabado. 

· Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una mano de 

fondo y otra de acabado. 

· Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  

· Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; 

si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de 

acabado. Dentro de este tipo de pinturas también las hay monocapa, con gran poder de cubrición. 

· Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 

· Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea 

yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 

· Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 

· Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, 

una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 

· Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el fabricante. 

· Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 

Acabados 

· Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación. 

· Pintura al temple: podrá tener los acabados liso, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 

Control y aceptación 
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Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores: una cada 4 viviendas o equivalente.. 

· Comprobación del soporte: 

- Madera: humedad según exposición (exterior o interior) y nudos. 

- Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y ausencia de polvo, manchas o eflorescencias. 

- Hierro y acero: limpieza de suciedad y óxido. 

- Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de la superficie. 

· Ejecución: 

- Preparación del soporte: imprimación selladora, anticorrosiva, etc. 

- Pintado: número de manos. 

· Comprobación final:  

- Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc. 

 

17.3 Medición y abono. 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo 

y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 

 

17.4 Mantenimiento. 

Uso 

Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la humedad 

que pudiera afectar las propiedades de la pintura. 

En el caso de la pintura a la cal, se evitará la exposición a lluvia batiente. 

En cualquier caso, se evitarán en lo posible golpes y rozaduras. 

Conservación 

El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos será función del tipo de 

soporte, así como su situación de exposición, pudiendo seguir las recomendaciones de la norma NTE-RPP Pinturas. 

La limpieza se llevará a cabo según el tipo de pintura: 

- Pinturas al temple y a la cal: se eliminará el polvo mediante trapos secos. 

- Pinturas plásticas, al esmalte o martelé, lacas nitrocelulósicas, barnices grasos y sintéticos: su limpieza se 

realizará con esponjas humedecidas en agua jabonosa. 

Reparación. Reposición 

·  Pinturas al temple: previo humedecido del paramento mediante brocha, se rascará el revestimiento con espátula 

hasta su eliminación. 

·  Pinturas a la cal o al silicato: se recurrirá al empleo de cepillos de púas, rasquetas, etc. 

·  Pinturas plásticas: se conseguirá el reblandecimiento del revestimiento mediante la aplicación de cola vegetal, 

rascándose a continuación con espátula. 

·  Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminarán con procedimientos mecánicos (lijado, acuchillado, etc.), 

quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos. 

·  Pinturas de lacas nitrocelulósicas: se rascarán con espátula previa aplicación de un disolvente. 

·  Pintura al cemento: se eliminará la pintura mediante cepillo de púas o rasqueta. 

·  En cualquier caso, antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado como indica la 

especificación correspondiente. 

 

Artículo 17. Fontanería. 

18.1 Abastecimiento. 

Conjunto de conducciones exteriores al edificio, que alimenta de agua al mismo, normalmente a cuenta de una compañía que las mantiene y 

explota. Comprende desde la toma de un depósito o conducción, hasta el entronque de la llave de paso general del edificio de la acometida. 

18.1.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

Genéricamente la instalación contará con: 

Tubos y accesorios de la instalación que podrán ser de fundición, polietileno puro... 

Llave de paso con o sin desagüe y llave de desagüe. 

Válvulas reductoras y ventosas. 

Arquetas de acometida y de registro con sus tapas, y tomas de tuberías en carga. 

Materiales auxiliares: ladrillos, morteros, hormigones... 

En algunos casos la instalación incluirá: 

Bocas de incendio en columna. 

Otros elementos de extinción (rociadores, columnas húmedas). 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre 

estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 

Tubos de acero galvanizado: 

- Identificación. Marcado. Diámetros. 

- Distintivos: homologación MICT y AENOR 

- Ensayos (según normas UNE): aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del recubrimiento galvanizado. Espesor medio y masa del 

recubrimiento. Uniformidad del recubrimiento. 

- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 

Tubos de polietileno: 

- Identificación. Marcado. Diámetros. 

- Distintivos: ANAIP 

- Ensayos (según normas UNE): identificación y aspecto. Medidas y tolerancias 

- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 

El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, 

especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

El soporte 
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El soporte de los tubos de la instalación de abastecimiento de agua serán zanjas (con sus camas de apoyo para las tuberías) de profundidad y 

anchura variable dependiendo del diámetro del tubo. 

Dicho soporte para los tubos se preparará dependiendo del diámetro de las tuberías y del tipo de terreno: 

Para tuberías de D< ó = 30 cm, será suficiente una cama de grava, gravilla, arena, o suelo mojado con un espesor mínimo de 15 cm, como 

asiento de la tubería. 

Para tuberías de D> ó = 30 cm, se tendrá en cuenta las características del terreno y el tipo de material: 

- En terrenos normales y de roca, se extenderá un lecho de gravilla o piedra machacada, con un tamaño máximo de 25 mm, y mínimo de 5 

mm, a todo lo ancho de la zanja, con un espesor de 1/6 del diámetro exterior del tubo y mínimo de 20 cm, actuando la gravilla de dren al que 

se dará salida en los puntos convenientes. 

- En terrenos malos (fangos, rellenos...), se extenderá sobre la solera de la zanja una capa de hormigón pobre, de zahorra, de 150 kg de cemento 

por m3 de hormigón, y con un espesor de 15 cm. 

- En terrenos excepcionalmente malos, (deslizantes, arcillas expandidas con humedad variable, en márgenes de ríos con riesgo de 

desaparición...) se tratará con disposiciones adecuadas al estudio de cada caso, siendo criterio general procurar evitarlos. 

Compatibilidad 

El terreno del interior de la zanja deberá estar limpio de residuos y vegetación además de libre de agua. 

Para la unión de los distintos tramos de tubos y piezas especiales dentro de las zanjas, se tendrá en cuenta la compatibilidad de materiales y 

sus tipos de unión, así: 

Para tuberías de fundición las piezas especiales serán de fundición y las uniones entre tubos de enchufe y cordón con junta de goma. 

Para tuberías de polietileno puro, las piezas especiales serán de polietileno duro o cualquier otro material sancionado por la práctica, y no se 

admitirán las fabricadas por la unión mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos se efectuarán con 

mordazas a presión. 

18.1.2 De la ejecución 

Preparación 

Las zanjas podrán abrirse manual o mecánicamente, pero en cualquier caso su trazado deberá ser el correcto, alineado en planta y con la 

rasante uniforme, coincidiendo con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia de la dirección facultativa. 

Se excava hasta la línea de rasante siempre que el terreno sea uniforme, y si quedasen al descubierto piedras, cimentaciones, rocas..., se 

excavará por debajo de la rasante y se rellenará posteriormente con arena. Dichas zanjas se mantendrán libres de agua, residuos y vegetación 

para proceder a la ejecución de la instalación. 

Al marcar los tendidos de la instalación de abastecimiento, se tendrán en cuanta las separaciones mínimas de los conductos con otras 

instalaciones (medidas entre generatrices interiores de ambas conducciones) y quedando siempre por encima de la red de abastecimiento. En 

caso de no poder mantener las separaciones mínimas especificadas, se tolerarán separaciones menores siempre que se dispongan protecciones 

especiales. Siendo dichas instalaciones en horizontal y en vertical respectivamente: 

- Alcantarillado: 60 y 50 cm. 

- Gas: 50 y 50 cm. 

- Electricidad-alta: 30 y 30 cm. 

- Electricidad-baja: 20 y 20 cm. 

- Telefonía: 30 cm en horizontal y vertical. 

Fases de ejecución 

Manteniendo la zanja libre de agua, disponiendo en obra de los medios adecuados de bombeo, se colocará la tubería en el lado opuesto de la 

zanja a aquel en que se depositen los productos de excavación, evitando que el tubo quede apoyado en puntos aislados, y aislado del tráfico. 

Preparada la cama de la zanja según las características del tubo y del terreno (como se ha especificado en el apartado de soporte), se bajarán 

los tubos examinándolos y eliminando aquellos que hayan podido sufrir daños, y limpiando la tierra que se haya podido introducir en ellos.  

A continuación se centrarán los tubos, calzándolos para impedir su movimiento. 

La zanja se rellenará parcialmente, dejando las juntas descubiertas. Si la junta es flexible, se cuidará en el montaje que los tubos no queden a 

tope. Dejando entre ellos la separación fijada por el fabricante. 

Cuando se interrumpa la colocación, se taponarán los extremos libres. 

Una vez colocadas las uniones-anclajes y las piezas especiales se procederá al relleno total de la zanja con tierra apisonada, en casos normales, 

y con una capa superior de hormigón en masa para el caso de conducciones reforzadas. 

Cuando la pendiente sea superior al 10%, la tubería se colocará en sentido ascendente. 

No se colocarán más de 100 m de tubería sin proceder al relleno de la zanja. 

En el caso en que la instalación incluya boca de incendio: 

- Estarán conectadas a la red mediante una conducción para cada boca, provista en su comienzo de una llave de paso, fácilmente registrable. 

- En redes malladas se procurará no conectar distribuidores ciegos, en caso de hacerlo se limitará a una boca por distribuidor. 

- En calles con dos conducciones se conectará a ambas. 

- Se situarán preferentemente en intersecciones de calles y lugares fácilmente accesibles por los equipos de bomberos. 

- La distancia entre bocas de incendio, en una zona determinada, será función del riesgo de incendio en la zona, de su posibilidad de propagación 

y de los daños posibles a causa del mismo. Como máximo será de 200 m. 

- Se podrá prescindir de su colocación en zonas carentes de edificación como parques públicos. 

Acabados 

Limpieza interior de la red, por sectores, aislando un sector mediante las llaves de paso que la definen, se abrirán las de desagüe y se hará 

circular el agua, haciéndola entrar sucesivamente por cada uno de los puntos de conexión del sector de la red, mediante la apertura de la llave 

de paso correspondiente, hasta que salga completamente limpia. 

Desinfección de la red por sectores, dejando circular una solución de cloro, aislando cada sector con las llaves de paso y las de desagüe cerradas. 

Evacuación del agua clorada mediante apertura de llaves de desagüe y limpieza final circulando nuevamente agua según el primer paso. 

Limpieza exterior de la red, limpiando las arquetas y pintando y limpiando todas las piezas alojadas en las mismas. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Para la ejecución de las conducciones enterradas: 

Conducciones enterradas: 

Unidades y frecuencia de inspección: cada ramal 

- Zanjas. Profundidad. Espesor del lecho de apoyo de tubos. Uniones. Pendientes. Compatibilidad del material de relleno. 

- Tubos y accesorios. Material, dimensiones y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. Anclajes. 

Arquetas: 

Unidades y frecuencia de inspección: cada ramal 

- Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapa de registro. 

- Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado 

Acometida: 
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Unidades y frecuencia de inspección: cada una. 

- Verificación de características de acuerdo con el caudal suscrito, presión y consumo. 

- La tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. 

- Llave de registro. 

 

Pruebas de servicio: 

Prueba hidráulica de las conducciones: 

Unidades y frecuencia de inspección: uno por instalación. 

- Prueba de presión 

- Prueba de estanquidad 

- Comprobación de la red bajo la presión estática máxima. 

- Circulación del agua en la red mediante la apertura de las llaves de desagüe. 

- Caudal y presión residual en las bocas de incendio. 

 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Una vez realizada la puesta en servicio de la instalación, se cerrarán las llaves de paso y se abrirán las de desagüe hasta la finalización de las 

obras. También se taparán las arquetas para evitar su manipulación y la caída de materiales y objetos en ellas. 

 

18.1.3 Medición y abono 

Se medirá y valorará por metro lineal de tubería, incluso parte proporcional de juntas y complementos, completamente instalada y 

comprobada; por metro cúbico la cama de tuberías, el nivelado, relleno y compactado, completamente acabado; y por unidad la acometida de 

agua. 

 

18.1.4 Mantenimiento. 

Conservación 

Cada 2 años se efectuará un examen de la red para detectar y eliminar las posibles fugas, se realizará por 

sectores. 

A los 15 años de la primera instalación, se procederá a la limpieza de los sedimentos e incrustaciones 

producidos en el interior de las conducciones, certificando la inocuidad de los productos químicos empleados para la 

salud pública. 

Cada 5 años a partir de la primera limpieza se limpiará la red nuevamente. 

Reparación. Reposición 

En el caso de que se haya que realizar cualquier reparación, se vaciará y se aislará el sector en el que se 

encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y abriendo las llaves de desagüe. Cuando se haya 

realizado la reparación se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

Durante los procesos de conservación de la red se deberán disponer de unidades de repuesto, de llaves de 

paso, ventosas…, de cada uno de los diámetros existentes en la red, que permitan la sustitución temporal de las piezas 

que necesiten reparación el taller. 

Será necesario un estudio, realizado por técnico competente, siempre que se produzcan las siguientes 

modificaciones en la instalación: 

- Incremento en el consumo sobre el previsto en cálculo en más de un 10%. 

- Variación de la presión en la toma. 

- Disminución del caudal de alimentación superior al 10% del necesario previsto en cálculo. 

 

18.2 Agua fría y caliente. 

Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de edificios, desde la toma de la red interior hasta las griferías, 

ambos inclusive. 

18.2.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

Agua fría: 

Genéricamente la instalación contará con: 

Acometida. 

Contador general y/o contadores divisionarios. 

Tubos y accesorios de la instalación interior general y particular. El material utilizado podrá ser cobre, acero galvanizado, polietileno 

Llaves: llaves de toma, de registro y de paso. 

Grifería. 

En algunos casos la instalación incluirá: 

Válvulas: válvulas de retención, válvulas flotador 

Otros componentes: Antiariete, deposito acumulador, grupo de presión, descalcificadores, desionizadores. 

Agua caliente: 

Genéricamente la instalación contará con: 

Tubos y accesorios que podrán ser de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable 

Llaves y grifería. 

Aislamiento. 

Sistema de producción de agua caliente, como calentadores, calderas, placas 

En algunos casos la instalación incluirá: 

Válvulas: válvulas de seguridad, antiretorno, de retención, válvulas de compuerta, de bola...  

Otros componentes: dilatador y compensador de dilatación, vaso de expansión cerrado, acumuladores de A.C.S, calentadores, 

intercambiadores de placas, bomba aceleradora 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre 

estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 

Tubos de acero galvanizado: 

- Identificación, marcado y diámetros. 

- Distintivos: homologación MICT 
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- Ensayos (según normas UNE): Aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del recubrimiento galvanizado. Espesor medio y masa del 

recubrimiento. Uniformidad del recubrimiento. 

- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 

Tubos de cobre: 

- Identificación, marcado y diámetros. 

- Distintivos: marca AENOR. 

- Ensayos (según normas UNE): identificación. Medidas y tolerancias. Ensayo de tracción. 

- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 

Tubos de polietileno: 

- Identificación, marcado y diámetros. 

- Distintivos: ANAIP 

- Ensayos (según normas UNE): identificación y aspecto. Medidas y tolerancias. 

- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 

Griferías: 

- Identificación, marcado y diámetros. 

- Distintivos: Marca AENOR. Homologación MICT. 

- Ensayos (según normas UNE): consultar a laboratorio. 

- Lotes: cada 4 viviendas o equivalente. 

Deposito hidroneumático: 

- Distintivos: homologación MICT. 

El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, 

especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

El soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada. 

En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento y las verticales se fijarán con 

tacos y/o tornillos a los paramentos verticales, con una separación máxima entre ellos de 2,00 m. 

Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en tramos 

verticales, discurrirán a través de rozas practicadas en los paramentos, que tendrán una profundidad máxima de un canuto cuando se trate 

de ladrillo hueco, y el ancho no será mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. 

Si no es así, tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se practique rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, 

será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. 

Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros. 

Compatibilidad 

Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y en ningún caso se soldarán al tubo. 

Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización de acero galvanizado/mortero de cal (no muy recomendado) y de acero galvanizado/yeso 

(incompatible) 

Los collares de fijación para instalación vista serán de acero galvanizado para las tuberías de acero y de latón o cobre para las de cobre. Si se 

emplean collares de acero, se aislará el tubo rodeándolo de cinta adhesiva para evitar los pares electrolíticos. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de manera que no se produzca 

corrosión, pares galvánicos... (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre) 

En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero vaya primero en el sentido de circulación del agua evitando la 

precipitación de iones de cobre sobre el acero, formando cobre de cementación, disolviendo el acero y perforando el tubo. 

18.2.2 De la ejecución 

Preparación 

Se comprobará que todos los elementos de la instalación de agua fría y caliente, coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario 

se redefinirá en presencia de la dirección facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los 

diversos componentes de la instalación. 

Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm entre la instalación de fontanería y cualquier otro 

tendido (eléctrico, telefónico). Al igual que evitar que los conductos de agua fría no se vean afectados por focos de calor, y si discurren paralelos 

a los de agua caliente, situarlos por debajo de estos y a una distancia mínima de 4 cm. 

Fases de ejecución 

El ramal de acometida, con su llave de toma colocada sobre la tubería de red de distribución, será único, derivándose a partir del tubo de 

alimentación los distribuidores necesarios, según el esquema de montaje. Dicha acometida deberá estar en una cámara impermeabilizada de 

fácil acceso, y disponer además de la llave de toma, de una llave de registro, situada en la acometida a la vía publica, y una llave de paso en la 

unión de la acometida con el tubo de alimentación. 

En la instalación interior general, los tubos quedarán visibles en todo su recorrido, si no es posible, quedará enterrado, en una canalización de 

obra de fabrica rellena de arena, disponiendo de registro en sus extremos. 

El contador general se situará lo más próximo a la llave de paso, en un armario conjuntamente con la llave de paso, la llave de contador y 

válvula de retención. En casos excepcionales se situará en una cámara bajo el nivel del suelo. Los contadores divisionarios se situarán en un 

armario o cuarto en planta baja, con ventilación, iluminación eléctrica, desagüe a la red de alcantarillado y seguridad para su uso. 

Cada montante dispondrá de llave de paso con/sin grifo de vaciado. Las derivaciones particulares, partirán de dicho montante, junto al techo, 

y en todo caso, a un nivel superior al de cualquier aparato, manteniendo horizontal este nivel. De esta derivación partirán las tuberías de 

recorrido vertical a los aparatos. 

La holgura entre tuberías y de estas con los paramentos no será inferior a 3 cm. En la instalación de agua caliente, las tuberías estarán 

diseñadas de forma que la perdida de carga en tramos rectos sea inferior a 40 milicalorias por minuto sin sobrepasar 2 m/s en tuberías enterradas 

o galerías. Se aislará la tubería con coquillas de espumas elastoméricas en los casos que proceda, y se instalarán de forma que se permita su 

libre dilatación con fijaciones elásticas. 

Las tuberías de la instalación procurarán seguir un trazado de aspecto limpio y ordenado por zonas accesibles para facilitar su reparación y 

mantenimiento, dispuestas de forma paralela o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares entre si, 

que permita así evitar puntos de acumulación de aire. 

La colocación de la red de distribución de A:C:S se hará siempre con pendientes que eviten la formación de bolsas de aire. 

Para todos los conductos se realizarán las rozas cuando sean empotrados para posteriormente fijar los tubos con pastas de cemento o yeso, o 

se sujetarán y fijarán los conductos vistos, todo ello de forma que se garantice un nivel de aislamiento al ruido de 35 dBA. 

Una vez realizada toda la instalación se interconectarán hidráulica y eléctricamente todos los elementos que la forman, y se montarán los 

elementos de control, regulación y accesorios. 

En el caso de existencia de grupo de elevación, el equipo de presión se situará en planta sótano o baja, y su recipiente auxiliar tendrá un 

volumen tal que no produzca paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes. 
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Las instalaciones que dispongan de descalcificadores tendrán un dispositivo aprobado por el Ministerio de Industria, que evite el retorno. Y si 

se instala en un calentador, tomar precauciones para evitar sobrepresiones. 

Acabados 

Una vez terminada la ejecución, las redes de distribución deben ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de servicio, para 

eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto 

detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagará con agua procedente 

del dispositivo de alimentación. 

En el caso de A.C.S se medirá el pH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague hasta que este sea mayor de 7.5.  

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Instalación general del edificio. 

Acometida: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 

- Contador general y llave general en el interior del edificio, alojados en cámara de impermeabilización y con desagüe. 

Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 

- Grupo de presión de marca y modelo especificado y deposito hidroneumático homologado por el Ministerio de Industria. 

- Equipo de bombeo, marca, modelo caudal presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de 

aislamiento en la aspiración. Se atenderá específicamente a la fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 

Batería de contadores divisionarios: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Batería para contadores divisionarios: tipo conforme a Norma Básica de instalaciones de agua. 

- Local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. 

- Estará separado de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad) 

 

Instalación particular del edificio. 

Montantes:  

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

- Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 

- En caso de instalación de antiarietes, estarán colocados en extremos de montantes y llevarán asociada llave de corte. 

- Diámetro y material especificados (montantes). 

- Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 

- Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 

- Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 

Derivación particular: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

- Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 

- Llaves de paso en locales húmedos. 

- Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 

- Diámetros y materiales especificados. 

- Tuberías de acero galvanizado, en el caso de ir empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 

- Tuberías de cobre, recibida con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir 

empotradas. 

- Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 

Grifería: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

- Verificación con especificaciones de proyecto. 

- Colocación correcta con junta de aprieto. 

Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

- Cumple las especificaciones de proyecto. 

- Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación de humos. Rejillas de 

ventilación, en su caso. 

- Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 

- En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 

- Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 

 

Pruebas de servicio: 

Instalación general del edificio. 

Prueba hidráulica de las conducciones. 

Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 

- Prueba de presión. 

- Prueba de estanquidad. 

- Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. Nivel de agua/aire en el depósito. Lectura de presiones y verificación 

de caudales. Comprobación del funcionamiento de válvulas. 

Instalación particular del edificio. 

Prueba hidráulica de las conducciones. 

Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 

- Prueba de presión. 

- Prueba de estanquidad. 

Prueba de funcionamiento: 

Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 

- Simultaneidad de consumo. 

- Caudal en el punto más alejado. 
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Conservación hasta la recepción de las obras 

Se colocarán tapones que cierren las salidas de agua de las conducciones hasta la recepción de los aparatos sanitarios y grifería, con el fin de 

evitar inundaciones. 

18.2.3 Medición y abono 

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los elementos 

intermedios como válvulas, accesorios, todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soportes 

para tuberías, y la protección en su caso cuando exista para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y 

conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

18.2.4 Mantenimiento. 

Se recomiendan las siguientes condiciones de mantenimiento: 

Uso 

No se manipulará ni modificará las redes ni se realizarán cambios de materiales. 

No se debe dejar la red sin agua. 

No se conectarán tomas de tierra a la instalación de fontanería. 

No se eliminarán los aislamientos. 

Conservación 

Cada dos años se revisará completamente la instalación. 

Cada cuatro años se realizará una prueba de estanquidad y funcionamiento. 

Reparación. Reposición 

Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se repararán todas aquellas tuberías, accesorios y 

equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo 

quedar las posibles modificaciones que se realicen modificadas en planos para la propiedad. 

 

 

18.3 Aparatos sanitarios 

Elementos de servicio de distintas formas, materiales y acabados para la higiene y limpieza. Cuentan con suministro de agua fría y caliente 

(pliego EIFF) mediante grifería y están conectados a la red de saneamiento (pliego EISS). 

18.3.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios colocados de diferentes maneras, e incluidos los sistemas de fijación 

utilizados para garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas. 

Estos a su vez podrán ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, fundición, chapa de acero esmaltada... 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre 

estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 

Aparatos sanitarios: 

- Identificación. Tipos. Características. 

- Verificar con especificaciones de proyecto, y la no-existencia de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las 

superficies lisas, verificar un color uniforme y una textura lisa en toda su superficie. 

- Comprobar que llevan incorporada la marca del fabricante, y que esta será visible aún después de la colocación del aparato. 

- Distintivos: Marca AENOR. Homologación MICT. 

- Ensayos: consultar a laboratorio. 

El soporte 

El soporte en algunos casos será el paramento horizontal, siendo el pavimento terminado para los inodoros, vertederos, bidés y lavabos con 

pie; y el forjado limpio y nivelado para bañeras y platos de ducha. 

El soporte será el paramento vertical ya revestido para el caso de sanitarios suspendidos (inodoro, bidé y lavabo) 

El soporte de fregaderos y lavabos encastrados será el propio mueble o meseta. 

En todos los casos los aparatos sanitarios irán fijados a dichos soportes sólidamente con las fijaciones suministradas por el fabricante y 

rejuntados con silicona neutra. 

Compatibilidad 

No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso. 

18.3.2 De la ejecución 

Preparación 

Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, como previos a la colocación de los aparatos 

sanitarios y posterior colocación de griferías. 

Se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no dañarlos durante el montaje. 

Se comprobará que la colocación y el espacio de todos los aparatos sanitarios coinciden con el proyecto, y se procederá al marcado por 

Instalador autorizado de dicha ubicación y sus sistemas de sujeción. 

Fases de ejecución 

Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán 

con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 

Los aparatos metálicos, tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión equipotencial eléctrica. 

Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para asegurar la estanquidad. 

Los aparatos sanitarios que se alimentan de la distribución de agua, esta deberá verter libremente a una distancia mínima de 20 mm por 

encima del borde superior de la cubeta, o del nivel máximo del rebosadero. 

Los mecanismos de alimentación de cisternas, que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del deposito, deberán incorporar un 

orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antiretorno. 

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y con la red de 

saneamiento. 

Acabados 

Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte. 

Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones, con el conducto de evacuación. 

Los grifos quedarán ajustados mediante roscas. (junta de aprieto) 
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El nivel definitivo de la bañera será en correcto para el alicatado, y la holgura entre revestimiento- bañera no será superior a 1,5 mm, que se 

sellará con silicona neutra. 

Control y aceptación 

Puntos de observación durante la ejecución de la obra: 

Aparatos sanitarios: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

- Verificación con especificaciones de proyecto. 

- Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 

- Fijación de aparatos 

Durante la ejecución de se tendrán en cuenta las siguientes tolerancias: 

- En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/m 

- En lavabo y fregadero: nivel 10 mm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. 

- Inodoros, bidés y vertederos: nivel 10 mm y horizontalidad 2 mm 

 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Todos los aparatos sanitarios, permanecerán precintados o en su caso se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales 

agresivos, impactos, humedad y suciedad. 

 

18.3.3 Medición y abono 

Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, y 

sin incluir grifería ni desagües. 

 

18.3.4 Mantenimiento. 

Uso 

Las manipulaciones de aparatos sanitarios se realizarán habiendo cerrado las llaves de paso correspondientes. 

Evitar el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y de elementos duros y pesados que puedan dañar 

el material. Atender a las recomendaciones del fabricante para el correcto uso de los diferentes aparatos. 

Conservación 

El usuario evitará la limpieza con agentes químicos agresivos, y sí con agua y jabones neutros. 

Cada 6 meses comprobación visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. 

Cada 5 años rejuntar las bases de los sanitarios. 

Reparación. Reposición 

Las reparaciones y reposiciones se deben hacer por técnico cualificado, cambiando las juntas de desagüe 

cuando se aprecie su deterioro. 

En el caso de material esmaltado con aparición de oxido, reponer la superficie afectada para evitar la extensión 

del daño. 

Para materiales sintéticos eliminar los rayados con pulimentos. 

 

Artículo 18. Calefacción. 

Instalación de calefacción que se emplea en edificios, para modificar la temperatura de su interior con la finalidad de conseguir el confort 

deseado. 

 

19.1 De los componentes. 

Productos constituyentes 

Bloque de generación, formado por caldera (según ITE04.9 del RITE) o bomba de calor. 

- Sistemas en función de parámetros como: 

- Demanda a combatir por el sistema (calefacción y agua caliente sanitaria). 

- Grado de centralización de la instalación (individual y colectiva) 

- Sistemas de generación (caldera, bomba de calor y energía solar) 

- Tipo de producción de agua caliente sanitaria (con y sin acumulación) 

- Según el fluido caloportador (sistema todo agua y sistema todo aire) 

- Equipos: 

- Calderas  

- Bomba de calor (aire-aire o aire-agua) 

- Energía solar. 

- Otros. 

Bloque de transporte: 

- Red de transporte formada por tuberías o conductos de aire. (según ITE04.2 y ITE04.4 del RITE) 

- Canalizaciones de cobre calorifugado, acero calorifugado,... 

- Piezas especiales y accesorios. 

Bomba de circulación o ventilador. 

Bloque de control: 

- Elementos de control como termostatos, válvulas termostáticas.(según ITE04.12 del RITE) 

- Termostato situado en los locales. 

- Control centralizado por temperatura exterior. 

- Control por válvulas termostáticas 

- Otros. 

Bloque de consumo: 

- Unidades terminales como radiadores, convectores.(según ITE04.13 del RITE) 

- Accesorios como rejillas o difusores. 

En algunos sistemas la instalación contará con bloque de acumulación. 

Accesorios de la instalación: (según el RITE) 

- Válvulas de compuerta, de esfera, de retención, de seguridad... 

- Conductos de evacuación de humos. (según ITE04.5 del RITE) 

- Purgadores. 

- Vaso de expansión cerrado o abierto. 

- Intercambiador de calor. 
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- Grifo de macho. 

- Aislantes térmicos. 

Control y aceptación 

Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones iniciales del pliego sobre control y aceptación. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, 

especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

El soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada. 

En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los elementos de fijación de 

las tuberías se colocarán con tacos y tornillos sobre tabiques, con una separación máxima entre ellos de 2,00 m. 

Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado (suelo radiante) o suspendida del- forjado, evitando atravesar 

elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirán a través de rozas practicadas en los paramentos, que se ejecutarán preferentemente 

a maquina y una vez guarnecido el tabique. Tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto para ladrillo 

hueco, siendo el ancho nunca mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no 

es así, tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se practique rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 

50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o forjados 

mediante grapas interponiendo entre estas y el tubo un anillo elástico. 

Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros según RITE-ITE 05.2.4. 

Compatibilidad 

No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 

Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y en ningún caso se soldarán al tubo. 

Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización de acero/mortero de cal (no muy recomendado) y de acero/yeso (incompatible) 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de manera que no se produzca 

corrosión, pares galvánicos,. (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre.) 

Se evitarán las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado. 

El recorrido de las tuberías no debe de atravesar chimeneas ni conductos. 

 

19.2 De la ejecución. 

Preparación 

El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los instaladores de otras especialidades, tales como 

electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la 

dirección facultativa, se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta. 

Procediendo a la colocación de la caldera, bombas y vaso de expansión cerrado. 

Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos y encuentros. 

Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm entre los tubos de la instalación de calefacción y 

tuberías vecinas. Se deberá  evitar la proximidad con cualquier conducto eléctrico. 

Antes de su instalación, las tuberías deben reconocerse y limpiarse para eliminar los cuerpos extraños. 

Fases de ejecución 

Las calderas y bombas de calor se colocarán según recomendaciones del fabricante en bancada o paramento quedando fijada sólidamente. Las 

conexiones roscadas o embridadas irán selladas con cinta o junta de estanquidad de manera que los tubos no produzcan esfuerzos en las 

conexiones con la caldera. 

Alrededor de la caldera se dejarán espacios libres para facilitar labores de limpieza y mantenimiento. 

Se conectará al conducto de evacuación de humos y a la canalización del vaso de expansión si este es abierto. 

Los conductos de evacuación de humos se instalarán con módulos rectos de cilindros concéntricos con aislamiento intermedio conectados entre 

sí con bridas de unión normalizadas. 

Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o empotradas en rozas que posteriormente se rellenarán con pasta de yeso. 

Las tuberías y conductos serán como mínimo del mismo diámetro que las bocas que les correspondan, y sus uniones en el caso de circuitos 

hidráulicos se realizará con acoplamientos elásticos. 

Cada vez que se interrumpa el montaje se taparán los extremos abiertos. 

Las tuberías y conductas se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con elementos estructurales y con tres ejes perpendiculares entre 

sí, buscando un aspecto limpio y ordenado. Se colocarán de forma que dejen un espacio mínimo de 3 cm para colocación posterior del 

aislamiento térmico y que permitan manipularse y sustituirse sin desmontar el resto. Cuando circulen gases con condensados, tendrán una 

pendiente de 0,5% para evacuar los mismos. 

Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios soldados o bien con accesorios roscados asegurando la 

estanquidad de las uniones pintando las roscas con minio y empleando estopas, pastas o cintas. Si no se especifica las reducciones de diámetro 

serán excéntricas y se colocarán enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. 

Se colocarán las unidades terminales de consumo (radiadores, convectores.) fijadas sólidamente al paramento y niveladas, con todos sus 

elementos de control, maniobra, conexión, visibles y accesibles. 

Se conectarán todos los elementos de la red de distribución de agua o aire, de la red de distribución de combustible y de la red de evacuación 

de humos y el montaje de todos los elementos de control y demás accesorios. 

Se ejecutará toda la instalación, teniendo en cuenta el cumplimiento de las normativas NBE-CA-88 y DB-SI del CTE. 

En el caso de instalación de calefacción por suelo radiante se extenderán las tuberías por debajo del pavimento en forma de serpentín o caracol, 

siendo el paso entre tubos no superior a 20 cm. El corte de tubos para su unión o conexión se realizará perpendicular al eje y eliminando 

rebabas. Con accesorios de compresión hay que achaflanar la arista exterior. La distribución de agua se hará a 40-50 ºC, alcanzando el suelo 

una temperatura media de 25-28 ºC nunca mayor de 29 ºC. 

Acabados 

Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de servicio, para eliminar 

polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y 

dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagará con agua procedente del 

dispositivo de alimentación. 

En el caso de A.C.S se medirá el PH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague hasta que este sea mayor de 7.5. (RITE-ITE 

06.2). 

En el caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de 

conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de las 

aberturas parezca a simple vista no contener polvo. (RITE-ITE-06.2) 

Control y aceptación 
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Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Calderas:  

Unidad y frecuencia de inspección: uno por cada equipo. 

- Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la existencia de todos los accesorios de la misma. 

Canalizaciones, colocación: 

Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 30 m. 

- Diámetro distinto del especificado. 

- Puntos de fijación con tramos menores de 2 m. 

- Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que no existan tramos de más de 30 m sin lira, y que sus 

dimensiones correspondan con especificaciones de proyecto. 

- Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad. 

En el calorifugado de las tuberías: 

Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 30 m. 

- Comprobar la existencia de pintura protectora. 

- Comprobar que el espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto. 

- Comprobar que a distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 20 mm. 

Colocación de manguitos pasamuros: 

Unidad y frecuencia de inspección: uno cada planta. 

- Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 10 mm. 

Colocación del vaso de expansión: 

Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 

- Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad. 

Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulación exterior y ambiental... Uniones roscadas o embridadas 

con elementos de estanquidad: 

Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 

Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. Uniones. Existencia de purgador. 

 

Pruebas de servicio: 

Prueba hidrostática de redes de tuberías: (ITE 06.4.1 del RITE) 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 

- Una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansión, la bomba y la válvula de seguridad, se someterá antes de instalar 

los radiadores, a una presión de vez y media la de su servicio, siendo siempre como mínimo de 6 bar, y se comprobará la aparición de fugas. 

- Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones 

y, finalmente, se realizará la comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. 

- Posteriormente se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad. 

Pruebas de redes de conductos: (ITE 06.4.2 del RITE) 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 

- Taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse 

en el curso del montaje, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños. 

Pruebas de libre dilatación: (ITE 06.4.3 del RITE) 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 

- Las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado 

previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. 

- Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún 

elemento o tramo de la tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente. 

Eficiencia térmica y funcionamiento: (ITE 06.4.5 del RITE) 

Unidad y frecuencia de inspección: 3, en ultima planta, en planta intermedia y en planta baja. 

- Se medirá la temperatura en locales similares en planta inferior, intermedia y superior, debiendo ser igual a la estipulada en la documentación 

técnica del proyecto, con una variación admitida de +/- 2 ºC. 

- El termómetro para medir la temperatura se colocará a una altura del suelo de 1,5 m y estará como mínimo 10 minutos antes de su lectura, 

y situado en un soporte en el centro del local. 

- La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera. 

- En locales donde dé el sol se hará dos horas después de que deje de dar. 

- Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará. 

- Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios de la instalación. 

 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. Se protegerán 

convenientemente las roscas. 

 

19.3 Medición y abono. 

Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, incluso codos, reducciones, piezas 

especiales de montaje y calorifugados, colocados y probados. 

El resto de componentes de la instalación, como calderas, radiadores termostatos,. se medirán y valorarán por unidad totalmente colocada y 

comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

19.4 Mantenimiento. 

Para mantener las características funcionales de las instalaciones y su seguridad, y conseguir la máxima eficiencia 

de sus equipos, es preciso realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que se incluyen en ITE 08.1. 

Se obliga a realizar tareas de mantenimiento en instalaciones con potencia instalada mayor que 100 kw, la cual 

deberá ser realizada por el titular de la instalación mediante la contratación de empresas mantenedoras o mantenedores 

debidamente autorizados. 

Uso 

La bomba aceleradora se pondrá en marcha previo al encendido de la caldera y se parará después de apagada 

esta. 

Con fuertes heladas, y si la instalación dispone de vaso de expansión abierto, se procederá en los periodos de no 

funcionamiento a dejar en marcha lenta la caldera, sin apagarla totalmente. Después de una helada, el encendido se 
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hará de forma muy lenta, procurando un deshielo paulatino. 

La instalación se mantendrá llena de agua incluso en periodos de no-funcionamiento para evitar la oxidación por 

entradas de aire. 

Se vigilará la llama del quemador (color azulado) y su puesta en marcha, y se comprobará que el circuito de 

evacuación de humos este libre y expedito. 

Se vigilara el nivel de llenado del circuito de calefacción, rellenándolo con la caldera en frío. Avisando a la empresa 

o instalador cuando rellenarlo sea frecuente por existir posibles fugas. 

Las tuberías se someterán a inspección visual para comprobar su aislamiento, las posibles fugas y el estado de los 

elementos de sujeción. 

Purgar los radiadores al principio de cada temporada y después de cualquier reparación. Pintado en frío. 

Conservación 

Para el caso tratado de potencias menores de 100 Kw, cada año se realizará el mantenimiento de todos los 

componentes de la instalación siguiendo cuando sea posible el manual de la casa fabricante y pudiéndolas realizar 

persona competente sin exigirse el carnet de mantenedor. 

Cada 4 años se realizarán pruebas de servicio a la instalación. 

Reparación. Reposición 

Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se repararán todas aquellas tuberías, accesorios y 

equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo 

quedar las posibles modificaciones que se realicen señaladas en planos para la propiedad. 

 

Artículo 19. Instalación de climatización. 

Instalaciones de climatización, que con equipos de acondicionamiento de aire modifican sus características (temperatura, contenido de 

humedad, movimiento y pureza) con la finalidad de conseguir el confort deseado en los recintos interiores. 

Los sistemas de aire acondicionado, dependiendo del tipo de instalación, se clasifican en: 

Centralizados 

- Todos los componentes se hallan agrupados en una sala de máquinas. 

- En las distintas zonas para acondicionar existen unidades terminales de manejo de aire, provistas de baterías de intercambio de calor con el 

aire a tratar, que reciben el agua enfriada de una central o planta enfriadora. 

Unitarios y semi-centralizados: 

- Acondicionadores de ventana. 

- Unidades autónomas de condensación: por aire, o por agua. 

- Unidades tipo consola de condensación: por aire, o por agua. 

- Unidades tipo remotas de condensación por aire. 

- Unidades autónomas de cubierta de condensación por aire. 

La distribución de aire tratado en el recinto puede realizarse por impulsión directa del mismo, desde el equipo si es para un único recinto o 

canalizándolo a través de conductos provistos de rejillas o aerodifusores en las distintas zonas a acondicionar. 

En estos sistemas, a un fluido refrigerante, mediante una serie de dispositivos se le hace absorber calor en un lugar, transportarlo, y cederlo 

en otro lugar. 

 

20.1 De los componentes. 

Productos constituyentes 

En general un sistema de refrigeración se puede dividir en cuatro grandes bloques o subsistemas: 

Bloque de generación: 

Los elementos básicos en cualquier unidad frigorífica de un sistema por absorción son: 

- Compresor 

- Evaporador 

- Condensador 

- Sistema de expansión  

Bloque de control: 

- Controles de flujo. El equipo dispondrá de termostatos de ambiente con mandos independiente de frío, calor y ventilación. (ITE 02.11, ITE 

04.12). 

Bloque de transporte 

- Conductos, y accesorios que podrán ser de chapa metálica o de fibra (ITE 02.9). 

- Los de chapa galvanizada. El tipo de acabado interior del conducto impedirá el desprendimiento de fibras y la absorción o formación de 

esporas o bacterias, y su cara exterior estará provista de revestimiento estanco al aire y al vapor de agua. 

- Los de fibras estarán formados por materiales que no propaguen el fuego, ni desprendan gases tóxicos en caso de incendio; además deben 

tener la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire, a los propios de su manipulación, así como 

a las vibraciones que puedan producirse como consecuencia de su trabajo. 

- Tuberías y accesorios de cobre. (ITE 02.8, ITE 04.2, ITE 05.2). Las tuberías serán lisas y de sección circular, no presentando rugosidades ni 

rebabas en sus extremos. 

Bloque de consumo: 

- Unidades terminales: ventiloconvectores (fan-coils), inductores, rejillas, difusores etc. 

Otros componentes de la instalación son: 

- Filtros, ventiladores, compuertas,... 

Control y aceptación 

Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones iniciales del pliego sobre control y aceptación. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, las 

especificaciones de proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

En una placa los equipos llevarán indicado: nombre del fabricante, modelo y número de serie, características técnicas y eléctricas, así como 

carga del fluido refrigerante. 

El soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada. 

En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los elementos de fijación de 

las tuberías se fijarán con tacos y tornillos sobre tabiques, con una separación máxima entre ellos de 2,00 m. 

Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en tramos 

verticales, discurrirán a través de rozas practicadas en los paramentos, que se ejecutarán preferentemente a maquina y una vez guarnecido el 

tabique y tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el ancho nunca 
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mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Cuando se practique rozas por las 

dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 

20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o forjados mediante grapas interponiendo entre estas y el tubo un anillo elástico. 

Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros según RITE-ITE 05.2.4. 

Compatibilidad 

No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 

Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y en ningún caso se soldarán al tubo. 

Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización conjunta de acero con mortero de cal (no muy recomendado) y de acero con yeso 

(incompatible) 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de manera que no se produzca 

corrosión, pares galvánicos,. (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado con cobre.) 

En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero vaya primero en el sentido de circulación del agua evitando la 

precipitación de iones de cobre sobre el acero, formando cobre de cementación, disolviendo el acero y perforando el tubo. 

El recorrido de las tuberías no debe de atravesar chimeneas ni conductos. 

 

20.2 De la ejecución 

Preparación 

El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los instaladores de otras especialidades, tales como 

electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la 

dirección facultativa, procediéndose al marcado por instalador autorizado de todos los componentes en presencia de esta. 

Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos o encuentros. 

Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm entre las tuberías de la instalación y tuberías 

vecinas. Y la distancia a cualquier conducto eléctrico será como mínimo de 30 cm, debiendo pasar por debajo de este último. 

Fases de ejecución 

Tuberías: 

a) De agua: 

- Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, dispuestas en líneas paralelas o a escuadra con los elementos 

estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares entre sí. Las tuberías horizontales, en general, deberán estar colocadas lo más próximas 

al techo o al suelo, dejando siempre espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico. La accesibilidad será tal que pueda manipularse 

o sustituirse una tubería sin tener que desmontar el resto. 

- El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se llenará con material elástico. La tubería no atravesará 

chimeneas ni conductos. 

- Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que aseguren la estabilidad y alineación de la tubería.  

Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos. Entre la abrazadera del soporte y el tubo se interpondrá un anillo elástico. No se 

soldará el soporte al tubo. 

- Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios soldados, si fuese preciso aplicar un 

elemento roscado, no se roscará al tubo, se utilizará el correspondiente enlace de cono elástico a compresión. 

- La bomba se apoyará sobre bancada con elementos antivibratorios, y la tubería en la que va instalada dispondrá de acoplamientos elásticos 

para no transmitir ningún tipo de vibración ni esfuerzo radial o axial a la bomba. Las tuberías de entrada y salida de agua, quedarán bien 

sujetas a la enfriadora y su unión con el circuito hidráulico se realizará con acoplamientos elásticos. 

b) Para refrigerantes: 

- Las tuberías de conexión para líquido y aspiración de refrigerante, se instalarán en obra, utilizando manguitos para su unión. 

- Las tuberías serán cortadas exactamente a las dimensiones establecidas a pie de obra y se colocarán en su sitio sin necesidad de forzarlas o 

deformarlas. Estarán colocadas de forma que puedan contraerse y dilatarse, sin deterioro para sí mismas ni cualquier otro elemento de la 

instalación.  

- Todos los cambios de dirección y uniones se realizarán con accesorios con soldadura incorporada. Todo paso de tubos por forjados y tabiques, 

llevará una camisa de tubo de plástico o metálico que le permita la libre dilatación. 

- Las líneas de aspiración de refrigerante se aislarán por medio de coquillas preformadas de caucho esponjoso tipo Armaflex o equivalente, de 

13 mm de espesor, con objeto de evitar condensaciones y el recalentamiento del refrigerante. 

 

Conductos: 

- Los conductos se soportarán y fijarán, de tal forma que estén exentos de vibraciones en cualquier condición de funcionamiento. Los elementos 

de soporte irán protegidos contra la oxidación. 

- Preferentemente no se abrirán huecos en los conductos para el alojamiento de rejillas y difusores, hasta que no haya sido realizada la prueba 

de estanquidad. 

- Las uniones entre conductos de chapa galvanizada se harán mediante las correspondientes tiras de unión transversal suministradas con el 

conducto y se engatillarán, haciendo un pliegue, en cada conducto. Todas las uniones de conductos a los equipos se realizarán mediante juntas 

de lona u otro material flexible e impermeable. Los traslapes se harán en el sentido del flujo del aire y los bordes y abolladuras se igualarán 

hasta presentar una superficie lisa, tanto en el interior como en el exterior del conducto de 50 mm de ancho mínimo. 

- El soporte del conducto horizontal se empotrará en el forjado y quedará sensiblemente vertical para evitar que transmita esfuerzos 

horizontales a los conductos. 

 

Rejillas y difusores: 

- Todas las rejillas y difusores se instalarán enrasados, nivelados y escuadrados y su montaje impedirá que entren en vibración. 

- Los difusores de aire estarán construidos de aluminio anodizado preferentemente, debiendo generar en sus elementos cónicos, un efecto 

inductivo que produzca aproximadamente una mezcla del aire de suministro con un 30% de aire del local y estarán dotados de compuertas de 

regulación de caudal. 

- Las rejillas de impulsión estarán construidas de aluminio anodizado extruído, serán de doble deflexión, con láminas delanteras horizontales 

y traseras verticales ajustables individualmente, con compuerta de regulación y fijación invisible con marco de montaje metálico. 

- Las rejillas de retorno estarán construidas de aluminio anodizado extruído, con láminas horizontales fijas a 45° y fijación invisible con marco 

de montaje metálico. 

- Las rejillas de extracción estarán construidas de aluminio anodizado extruído, con láminas horizontales fijas, a 45°, compuerta de regulación 

y fijación invisible con marco de montaje metálico. 

- Las rejillas de descarga estarán construidas de aluminio anodizado extruído, con láminas horizontales fijas, su diseño o colocación impedirá 

la entrada de agua de lluvia y estarán dotadas de malla metálica contra los pájaros. 
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- Las bocas de extracción serán de diseño circular, construidas en material plástico lavable, tendrán el núcleo central regulable y dispondrán 

de contramarco para montaje. 

- Se comprobará que la situación, espacio y los recorridos de todos los elementos integrantes en la instalación coinciden con las de proyecto y 

en caso contrario se procederá a su nueva ubicación o definición en presencia de la Dirección Facultativa. 

- Se procederá al marcado por el Instalador autorizado en presencia de la dirección facultativa de los diversos componentes de la instalación 

marcadas en el Pliego de Condiciones. 

- Se realizarán las rozas de todos los elementos que tengan que ir empotrados para posteriormente proceder al falcado de los mismos con 

elementos específicos o a base pastas de yeso o cemento. Al mismo tiempo se sujetarán y fijarán los elementos que tengan que ir en modo 

superficie y los conductos enterrados se colocarán en sus zanjas, así como se realizarán y montarán las conducciones que tengan que realizarse 

in situ. 

 

Equipos de aire acondicionado: 

- Los conductos de aire quedarán bien fijados a las bocas correspondientes de la unidad y tendrán una sección mayor o igual a la de las bocas 

de la unidad correspondiente. 

- El agua condensada se canalizará hacia la red de evacuación 

- Se fijará sólidamente al soporte por los puntos previstos, con juntas elásticas, al objeto de evitar la transmisión de vibraciones a la estructura 

del edificio. La distancia entre los accesos de aire y los paramentos de obra será >= 1 m. 

- Una vez colocados los tubos, conductos, equipos etc., se procederá a la interconexión de los mismos, tanto frigorífica como eléctrica y al 

montaje de los elementos de regulación, control y accesorios. 

Acabados 

Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de servicio, para eliminar 

polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y 

dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagará con agua procedente del 

dispositivo de alimentación. 

En el caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de 

conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de las 

aberturas parezca a simple vista no contener polvo. (RITE-ITE-06.2) 

Una vez fijada la estanquidad de los circuitos, se dotará al sistema de cargas completas de gas refrigerante. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

La instalación se rechazará en caso de: 

Unidad y frecuencia de inspección: una vivienda, cada cuatro o equivalente. 

- Cambio de situación, tipo o parámetros del equipo, accesibilidad o emplazamiento de cualquier componente de la instalación de climatización. 

Diferencias a lo especificado en proyecto o a las indicaciones de la dirección facultativa. 

- Variaciones en diámetros y modo de sujeción de las tuberías y conductos. Equipos desnivelados. 

- Los materiales no sean homologados, siempre que los exija el Reglamento de instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente 

Sanitaria IT.IC. o cualquiera de los reglamentos  en materia frigorífica. 

- Las conexiones eléctricas o de fontanería sean defectuosas. 

- No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración en los equipos frigoríficos, o aislamiento en la línea de gas. 

- El aislamiento y barrera de vapor de las tuberías sean diferentes de las indicadas en la tabla 19.1 de la IT.IC y/o distancias entre soportes 

superiores a las indicadas en la tabla 16.1. 

- El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos. 

- El nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al permitido en IT.IC. 

 

Pruebas de servicio: 

Prueba hidrostática de redes de tuberías: (ITE 06.4.1 del RITE) 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 

- Una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansión, la bomba y la válvula de seguridad, se someterá antes de instalar 

los radiadores, a una presión de vez y media la de su servicio, siendo siempre como mínimo de 6 bar, y se comprobará la aparición de fugas. 

- Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones 

y, finalmente, se realizará la comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. 

- Posteriormente se comprobará la tara de todos los elementos de seguridad. 

Pruebas de redes de conductos: (ITE 06.4.2 del RITE) 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 

- Taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse 

en el curso del montaje, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños. 

Pruebas de libre dilatación: (ITE 06.4.3 del RITE) 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 

- Las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado 

previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. 

- Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún 

elemento o tramo de la tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente. 

Eficiencia térmica y funcionamiento: (ITE 06.4.5 del RITE) 

Unidad y frecuencia de inspección: 3, en ultima planta, en planta intermedia y en planta baja. 

- Se medirá la temperatura en locales similares en planta inferior, intermedia y superior, debiendo ser igual a la estipulada en la documentación 

técnica del proyecto, con una variación admitida de +/- 2 ºC. 

- El termómetro para medir la temperatura se colocará a una altura del suelo de 1,5 m y estará como mínimo 10 minutos antes de su lectura, 

y situado en un soporte en el centro del local. 

- La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera. 

- En locales donde dé el sol se hará dos horas después de que deje de dar. 

- Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará. 

- Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios de la instalación. 

 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. 

 

20.3 Medición y abono 
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Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de iguales características, incluso codos, reducciones, piezas especiales de 

montaje y calorifugados, colocados y probados. 

El resto de componentes de la instalación, como aparatos de ventana, consolas inductores, ventiloconvectores, termostatos, . se medirán y 

valorarán por unidad. Totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

 

20.4 Mantenimiento. 

Para mantener las características funcionales de las instalaciones y su seguridad, y conseguir la máxima eficiencia 

de sus equipos, es preciso realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que se incluyen en ITE 08.1. 

Se obliga a realizar tareas de mantenimiento en instalaciones con potencia instalada mayor que 100 kw, la cual 

deberá ser realizada por el titular de la instalación mediante la contratación de empresas mantenedoras o mantenedores 

debidamente autorizados. 

Uso 

Dos veces al año, preferiblemente antes de la temporada de utilización, el usuario podrá comprobar los siguientes 

puntos, así como realizar las operaciones siguientes en la instalación: 

Limpieza de filtros y reposición cuando sea necesario. 

Inspección visual de las conexiones en las líneas de refrigerante y suministro eléctrico. Detección de posibles 

fugas, y revisión de la presión de gas. 

Verificación de los termostatos ambiente (arranque y parada). 

Vigilancia del consumo eléctrico. 

Limpieza de los conductos y difusores de aire. 

Limpieza de los circuitos de evacuación de condensados y punto de vertido. 

Los interruptores magnetotérmicos y diferenciales mantienen la instalación protegida. 

Conservación 

Para el caso tratado de potencias menores de 100 kw, cada año se realizará el mantenimiento de todos los 

componentes de la instalación por personal cualificado siguiendo las instrucciones fijadas por el fabricante del producto. 

Reparación. Reposición 

Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se repararán todas aquellas tuberías, accesorios y 

equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo 

quedar las posibles modificaciones que se realicen señaladas en los planos para la propiedad. 

 

Artículo 20. Instalación eléctrica. Baja Tensión. 

Instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230/400 V, desde el final de la acometida de la compañía suministradora en 

el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 

 

21.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

Genéricamente la instalación contará con: 

Acometida. 

Caja general de protección. (CGP) 

Línea repartidora. 

- Conductores unipolares en el interior de tubos de PVC,. en montaje superficial o empotrados. 

- Canalizaciones prefabricadas. 

- Conductores de cobre aislados con cubierta metálica en montaje superficial. 

- Interruptor seccionador general. 

Centralización de contadores. 

Derivación individual. 

- Conductores unipolares en el interior de tubos en montaje superficial o empotrados. 

- Canalizaciones prefabricadas. 

- Conductores aislados con cubierta metálica en montaje superficial siendo de cobre. 

Cuadro general de distribución. 

- Interruptores diferenciales. 

- Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 

- Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

Interruptor de control de potencia. 

Instalación interior. 

- Circuitos  

- Puntos de luz y tomas de corriente. 

Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores. 

En algunos casos la instalación incluirá: 

Grupo electrógeno y/o SAI. 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre 

estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 

Conductores y mecanismos: 

- Identificación, según especificaciones de proyecto 

- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Fomento para materiales y equipos eléctricos. 

Contadores y equipos: 

- Distintivos: centralización de contadores. Tipo homologado por el MICT. 

Cuadros generales de distribución. Tipos homologados por el MICT. 

- El instalador posee calificación de Empresa Instaladora. 

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 

- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
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El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, 

especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

El soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los conductores 

tubos, bandejas o canaletas. 

Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección, se dispondrán en el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no 

tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su 

profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 100 cm. Cuando 

se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. 

21.2 De la ejecución 

Preparación 

Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión, coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se 

redefinirá en presencia de la dirección facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos 

componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas,. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería. 

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada esta según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. 

Fases de ejecución 

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de distribución urbana o 

centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos 

protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque) para la entrada de la acometida 

de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 150 mm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía 

pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la 

hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 100 mm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder realizar 

alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales,. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y 

marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de 

cualquier material. 

Se ejecutará la línea repartidora hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en el interior 

de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita 

aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una 

longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos 

(guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, no estará atravesado por conducciones de otras instalaciones que no 

sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación 

(mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura 

mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o 

bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas 

superpuestas, manteniendo distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro y cada tres una placa 

cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los 

mismos se ejecutarán mediante manguitos de 100 mm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada como mínimo por 4 puntos o 

empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 

Se ejecutará la instalación interior, que si es empotrada se realizarán, rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las 

mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán 

de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como 

mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. 

Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 0,5 cm en las cajas donde se realizará la 

conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación 

quedarán adosadas al paramento. 

Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán 

en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 

Acabados  

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los 

revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, 

embellecedores y tapas. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Instalación general del edificio: 

Caja general de protección: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos) 

- Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

Líneas repartidoras: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 

- Dimensión de patinillo para líneas repartidoras. Registros, dimensiones. 

- Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas repartidoras. 

Recinto de contadores:  

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas repartidoras y 

derivaciones individuales. 

- Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones. 
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- Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 

- Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e 

intensidad. Conexiones. 

- Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los diferenciales, conmutador 

rotativo y temporizadores. Conexiones. 

Derivaciones individuales: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta) dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas y 

placas cortafuegos. 

- Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la centralización de contadores. 

Canalizaciones de servicios generales: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas 

de derivación. 

- Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 

Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 

 

Instalación interior del edificio: 

Cuadro general de distribución:  

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

- Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

Instalación interior: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

- Dimensiones trazado de las rozas. 

- Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 

- Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 

- Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 

- Acometidas a cajas. 

- Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 

- Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 

Cajas de derivación: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

- Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 

Mecanismos: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

- Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 

 

Pruebas de servicio: 

Instalación general del edificio: 

Resistencia al aislamiento: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación 

- De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 

 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y humedad. 

 

21.3 Medición y abono 

Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo 

tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. 

El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos,.  

- Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

- Por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

 

21.4 Mantenimiento. 

Uso 

El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador 

autorizado de cualquier anomalía encontrada. 

Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas… 

Conservación 

Caja general de protección: 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección visual 

el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del nicho y la 

continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, 

así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen. 

Línea repartidora: 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección visual 

los bornes de abroche de la línea repartidora en la CGP. 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

Centralización de contadores: 

Cada 2 años se comprobarán las condiciones de ventilación, desagüe e iluminación, así como de apertura y 

accesibilidad al local. 

Cada 5 años se verificará el estado del interruptor de corte en carga, comprobándose su estabilidad y posición. 

Derivaciones individuales: 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
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Cuadro general de distribución: 

Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro y cada dos se realizará por 

personal especializado una revisión general, comprobando el estado del cuadro, los mecanismos alojados y conexiones. 

Instalación interior: 

Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas de corriente, mecanismos 

interiores… 

Reparación. Reposición 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, 

se repondrán las piezas que lo precisen. 

 

Artículo 21. Instalacion de puesta a tierra. 

Instalación que comprende toda la ligazón metálica directa sin fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre determinados 

elementos o partes de una instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con objeto de conseguir que el conjunto de 

instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso 

a tierra de las corrientes de fuga o la de descarga de origen atmosférico. 

22.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

Tomas de tierra. 

- Electrodo, de metales inalterables a la humedad y a la acción química del terreno, tal como el cobre, el acero galvanizado o sin galvanizar 

con protección catódica o fundición de hierro. Los conductores serán de cobre rígido desnudo, de acero galvanizado u otro metal con alto punto 

de fusión 

- Electrodos simples, constituidos por barras, tubos, placas, cables, pletinas, 

- Anillos o mallas metálicas constituidos por elementos indicados anteriormente o por combinación de ellos. 

- Líneas de enlace con tierra, con conductor desnudo enterrado en el suelo. 

- Punto de puesta a tierra. 

Arquetas de conexión. 

Línea principal de tierra, aislado el conductor con tubos de PVC rígido o flexible. 

Derivaciones de la línea principal de tierra, aislado el conductor con tubos de PVC rígido o flexible. 

Conductor de protección. 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre 

estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 

Conductores: 

- Identificación, según especificaciones de proyecto. 

- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Fomento para materiales y equipos eléctricos. 

El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, 

especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

El soporte 

El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación 

a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección, serán los paramentos 

verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o 

empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 

Compatibilidad 

Los metales utilizados en la toma de tierra en contacto con el terreno deberán ser inalterables a la humedad y a la acción química del mismo. 

Para un buen contacto eléctrico de los conductores, tanto con las partes metálicas y masas que se quieren poner a tierra como con el electrodo, 

dicho contacto debe disponerse limpio, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos 

electroquímicos las conexiones efectuadas. Así se protegerán los conductores con envolventes y/o pastas, si se estimase conveniente. 

22.2 De la ejecución 

Preparación 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la situación de las líneas 

principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas y en caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, se procederá 

al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor que unirá las máquinas 

eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento, y un conjunto de electrodos de picas. 

Fases de ejecución 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se pondrá en el fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm, el cable conductor, 

formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodo, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia 

a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas, unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán 

conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 

Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados (picas) verticalmente, se realizará 

excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá 

el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada, paralelamente se 

golpeará con una maza, enterrado el primer tramo de pica, se quitará la cabeza protectora y se enrosca el segundo tramo, enroscando de nuevo 

la cabeza protectora se vuelve a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se debe 

soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, 

con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno, se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará, se realizará el 

pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra al que se suelda en un extremo la línea de enlace 

con tierra y en el otro la línea principal de tierra, mediante soldadura. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aisladas con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con 

conducto empotrado aislado con PVC flexible, sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección y las conexiones 
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de los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos de aprieto u otros elementos de presión o con soldadura de 

alto punto de fusión. 

Acabados 

Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos dispuestos limpios y sin humedad, se protegerán con envolventes o pastas. 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Línea de enlace con tierra: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 

- Conexiones. 

Punto de puesta a tierra: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 

- Conexiones. 

Barra de puesta a tierra: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 

- Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

Línea principal de tierra: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 

- Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección de conductor. Conexión. 

Picas de puesta a tierra, en su caso: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 

- Número y separación. Conexiones. 

Arqueta de conexión: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 

- La conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

 

Pruebas de servicio: 

Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles. 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 

- La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para tal fin. 

- Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en cualquier masa del edificio. 

- Comprobación de que la resistencia es menor de 10 ohmios. 

 

22.3 Medición y abono 

Los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de 

aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. 

El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. 

El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, . se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 

 

22.4 Mantenimiento. 

Uso 

Al usuario le corresponde ante una sequedad excesiva del terreno y cuando lo demande la medida de la 

resistividad del terreno, el humedecimiento periódico de la red bajo supervisión de personal cualificado. 

Conservación 

En la puesta a tierra de la instalación provisional cada 3 días se realizará una inspección visual del estado de la 

instalación. 

Una vez al año se realizará la medida de la resistencia de tierra por personal cualificado, en los meses de verano 

coincidiendo con la época más seca, garantizando que el resto del año la medición sea mayor. 

Si el terreno fuera agresivo para los electrodos, se revisarán estos cada 5 años con inspección visual. En el mismo 

plazo se revisarán las corrosiones de todas las partes visibles de la red. 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre cada conductor y tierra, y entre cada 

dos conductores no debe ser inferior a 250.000 ohmios. 

Reparación. Reposición 

Todas las operaciones sobre el sistema, de reparación y reposición, serán realizadas por personal especializado, 

que es aquel con el título de instalador electricista autorizado, y que pertenece a empresa con la preceptiva autorización 

administrativa. 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, 

se repondrán las piezas que lo precisen. 

 

Artículo 22. Instalación de Telecomunicaciones. 

23.1 Antenas 

Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, para sistemas colectivos de captación, adaptación y distribución de señales 

de radiodifusión sonora y de televisión procedentes de emisiones terrestres o de satélite. 

23.1.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

Equipo de captación. 

- Mástil o torre y sus piezas de fijación, generalmente de acero galvanizado. 

- Antenas para UHF, radio y satélite, y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras. deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o 

tratados convenientemente a estos efectos. 

- Cable coaxial de tipo intemperie y en su defecto protegido adecuadamente. 

- Conductor de puesta a tierra desde el mástil. 

Equipamiento de cabecera. 

- Canalización de enlace. 

- Recintos (armario o cuarto) de instalación de telecomunicaciones superior (RITS). 

- Equipo amplificador. 

- Cajas de distribución. 

- Cable coaxial 
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Red. 

- Red de alimentación, red de distribución, red de dispersión y red interior del usuario, con cable coaxial, con conductor central de hilo de 

cobre, otro exterior con entramado de hilos de cobre, un dieléctrico intercalado entre ambos, y su recubrimiento exterior plastificado (tubo de 

protección), con registros principales. 

- Punto de acceso al usuario. (PAU) 

- Toma de usuario, con registros de terminación de red y de toma. 

· Registros 

Control y aceptación 

Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones iniciales del pliego sobre control y aceptación. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, 

especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

En especial deberán ser sometidos a control de recepción los materiales reflejados en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999: 

arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros principales, secundarios y de 

terminación de la red y toma. 

El soporte 

Para el equipo de captación, el soporte será todo muro o elemento resistente, situado en cubierta, a la que se pueda anclar mediante piezas de 

fijación el mástil aplomado, sobre el que se montaran las diferentes antenas. (no se recibirá en la impermeabilización de la terraza o su 

protección) 

Para el equipamiento de cabecera, irá adosado o empotrado a un elemento soporte vertical del RITS en todo su contorno. 

El resto de la instalación con su red de distribución, cajas de derivación y de toma, su soporte será los paramentos verticales u horizontales, 

ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas o galerías en cuyo caso los paramentos estarán totalmente acabados, o empotrados en los 

que se encontrarán estos a falta de revestimientos. 

Compatibilidad 

No se permite adosar el equipo de amplificación en los paramentos del cuarto de máquinas del ascensor. 

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas en el punto 7 del 

anexo IV del Real Decreto 279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad 

electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. 

 

23.1.2 De la ejecución 

Preparación 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la 

dirección facultativa, se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta. 

Al marcar el tendido (replanteo) de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de este con respecto a otras instalaciones. 

Fases de ejecución 

Se fijará el mástil al elemento resistente de cubierta mediante piezas de fijación y aplomado, se unirán al mismo las antenas con sus elementos 

de fijación especiales, manteniendo distancia entre antenas no menor de 1 m, y colocando en la parte superior del mástil UHF y debajo FM si 

existe instalación de radiodifusión (independientes de las antenas parabólicas). La distancia de la ultima antena por debajo al muro o suelo no 

será menor de 1 m. 

El cable coaxial se tenderá desde la caja de conexión de cada antena y discurriendo por el interior del mástil hasta el punto de entrada al 

inmueble a través de elemento pasamuros, a partir de aquí discurrirá la canalización de enlace formada por 4 tubos empotrados o superficiales 

de PVC o acero, fijados mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace en pared. Se realizara conexión de 

puesta a tierra del mástil. 

Ejecutado el RITS, se fijará el equipo de amplificación y distribución que se adosará o empotrará al paramento vertical en todo su contorno, 

se realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya 

sea natural directa, forzada o mecánica. Al fondo se fijará el equipo amplificador y se conectará a la caja de distribución mediante cable coaxial 

y a la red eléctrica interior del edificio. El registro principal se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal, si 

excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura, en ángulos no mayores de 90º, en 

los cables para enlazar con la canalización principal. 

La canalización principal se ejecutará para edificios en altura empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta. Si la 

canalización es horizontal, esta se ejecutará o bien enterrada o empotrada o irá superficial, mediante tubos o galerías en los que se alojarán, 

exclusivamente redes de telecomunicación. 

Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes 

del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los 

elementos de conexión necesarios; quedando cerrado con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el 

muro una caja de plástico o metálica, en el caso de canalización principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas 

de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 

Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU y a la instalación interior del usuario, que se ejecutará 

con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar las tomas de usuario. 

Los tramos de instalación empotrada (verticales u horizontales), la anchura de las rozas no superará el doble de su profundidad, y cuando se 

dispongan rozas por las dos caras del tabique la distancia entre las mismas será como mínimo de 50 cm. 

El cable se doblará en ángulos mayores de 90º. 

Para tramos de la instalación mayores de 1,20 m y cambios de sección se intercalarán cajas de registro. 

Los tubos-cable coaxial quedarán alojados dentro de la roza ejecutada, y penetrará el tubo de protección 5 mm en el interior de cada caja de 

derivación, que conectarán mediante el cable coaxial con las cajas de toma. 

Las cajas de derivación se instalarán en cajas de registro en lugar fácilmente accesible y protegida de los agentes atmosféricos. 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de guías impregnadas de componentes que hagan más fácil 

su deslizamiento por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm 

sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y equipos. 

Acabado 

Las antenas quedarán en contacto metálico directo con el mástil. 

Se procederá al montaje de equipos y aparatos y a la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso y enrasadas con el resto de la pared. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Equipo de captación: 
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Unidad y frecuencia de inspección: una por cada equipo. 

- Anclaje y verticalidad del mástil. 

- Situación de las antenas en el mástil. 

Equipo de amplificación y distribución: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por cada equipo. 

- Sujeción de armario de protección. 

- Verificación de existencia de punto de luz y base y clavija para conexión del alimentador. 

Unidad y frecuencia de inspección: una por cada equipo o caja. 

- Fijación del equipo amplificador y de la caja de distribución. 

- Conexión con la caja de distribución. 

Canalización de distribución: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por derivación. 

- Comprobación de la existencia de tubo de protección. 

Cajas de derivación y de toma: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por planta. 

- Conexiones con el cable coaxial. 

- Altura de situación de la caja y adosado al paramento de la tapa. 

 

Pruebas de servicio: 

Uso de la instalación: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por toma, en presencia de instalador. 

- Donde se comprueben los niveles de calidad para los servicios de radiodifusión sonora y de televisión establecidos en el Real Decreto 279/1999. 

 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 

 

23.1.3 Medición y abono 

La medición y valoración de la instalación de antenas, se realizara por metro lineal para los cables coaxiales, los tubos protectores... como 

longitudes ejecutadas con igual sección y sin descontar el paso por cajas si existieran y con la parte proporcional de codos o manguitos. 

El resto de componentes de la instalación, como antenas, mástil, amplificador, cajas de distribución, derivación... se medirán y valoraran por 

unidad (Ud.) completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 

 

23.1.4 Mantenimiento. 

Uso 

El usuario desde la azotea u otros puntos que no entrañen peligro deberá realizar inspecciones visuales de los 

sistemas de captación, para poder detectar problemas de corrosión de torre y mástil; perdida de tensión en los vientos, 

desprendimiento parcial de antenas, goteras en la base de la torre… 

No se podrá modificar la instalación, ni ampliar el número de tomas, sin estudio realizado por técnico competente. 

Conservación 

Cada 6 meses, realizar por el usuario una inspección visual, y con cualquier anomalía dar aviso al instalador 

competente, (revisión especial después de vendavales). 

El mantenimiento será realizado por instalador competente de empresa responsable. 

Cada año, por instalador competente revisar todo el sistema de captación, como reorientación de antenas y 

parábolas que se hayan desviado, reparación de preamplificadores de antenas terrestres, reparación de conversores de 

parábolas, sustitución de antenas u otro material dañado, cables, ajuste de la tensión de los vientos y de la presión de 

las tuercas y tornillos, imprimación de pintura antioxidante y reparación de la impermeabilización de los anclajes del 

sistema. 

Además se comprobará la ganancia de señal en el amplificador, midiendo la señal a la entrada y salida del mismo. 

Reparación. Reposición 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, 

se repondrán las piezas que lo precisen. 

 

23.2 Telecomunicaciones por cable 

Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, destinada a proporcionar el acceso al servicio de telecomunicación por cable, 

desde la red de alimentación de los diferentes operadores del servicio hasta las tomas de los usuarios. 

23.2.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

* Red de alimentación. 

- Enlace mediante cable: 

- Arqueta de entrada y registro de enlace. 

- Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica 

punto de interconexión. 

- Enlace mediante medios radioeléctricos: 

- Elementos de captación, situados en cubierta. 

- Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS) 

- Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 

- Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el recinto principal. 

* Red de distribución. 

- Conjunto de cables (coaxiales) y demás elementos que van desde el registro principal situado en el RITI y, a través de las canalizaciones 

principal, secundaría e interior de usuario; y apoyándose en los registros secundarios y de terminación de la red, llega hasta los registros de 

toma de los usuarios. 

* Elementos de conexión. 

- Punto de distribución final (interconexión) 

- Punto de terminación de la red ( punto de acceso al usuario) de los servicios de difusión de televisión, el vídeo a la carta y vídeo bajo demanda. 

Este punto podrá ser, punto de conexión de servicios, una toma de usuario o un punto de conexión de una red privada de usuario. 
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La infraestructura común para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable podrá no incluir inicialmente el cableado de la red de 

distribución, caso de incluirlo se tendrá en cuenta que desde el repartidor de cada operador, en el registro principal, partirá un cable para cada 

usuario que desee acceder a dicho operador (distribución en estrella). 

Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones establecidas en el Anexo III del Real Decreto 279/1999. 

Control y aceptación 

Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones iniciales del pliego sobre control y aceptación. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, 

especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para cada caso, aquellos reflejados en el anexo III y en el punto 6 

del anexo IV del Real Decreto 279/1999, arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros 

principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 

El soporte 

El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el punto de terminación 

de la misma, ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas o galerías en cuyo caso los paramentos estarán totalmente acabado, o a falta 

de revestimientos si son empotrados. 

Compatibilidad 

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, le será de aplicación lo previsto, a este respecto, en el punto 7 del anexo 

IV del Real Decreto 279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad electromagnética 

entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. 

Se evitará que los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se encuentren en la vertical de canalizaciones o desagües, y se garantizará 

su protección frente a la humedad. 

23.2.2 De la ejecución 

Preparación 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la 

dirección facultativa, se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta. 

Fases de ejecución 

Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 800x700x820 mm, dispondrá de dos puntos para el tendido de cables, y 

en paredes opuestas la entrada de conductos, su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de cierre de seguridad, se situará en muro 

de fachada o medianero según indicación de la compañía. 

Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 2 conductos para TLCA (telecomunicación por cable), 

protegidos con tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, y fijadas al paramento mediante grapas, separadas 1 m como máximo y 

penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al tendido de la canalización de enlace, con los registros intermedios 

que sean precisos (cada 30 m en canalización empotrada o superficial o cada 50 m en subterránea, o en puntos de intersección de dos tramos 

rectos no alineados), hasta el RITI. Esta canalización de enlace se podrá ejecutar por tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la 

canalización externa o bien por canaletas, que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos podrá instalarse empotrada, 

en superficie o en canalizaciones subterráneas. En los tramos superficiales, los tubos se fijarán mediante grapas separadas como máximo 1 m. 

Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 

Se ejecutará el RITI, donde se fijará la caja del registro principal de TLCA, se fijará a los paramentos horizontales un sistema de escalerillas 

o canaletas horizontales para el tendido de los cables oportunos, se realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de protección 

y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. El registro principal, tendrá las 

dimensiones necesarias para albergar los elementos de derivación que proporcionan las señales a los distintos usuarios, se instalará en la base 

de la misma vertical de la canalización principal, si excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose 

cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal. 

Se ejecutará para edificios en altura empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta (2 para TLCA). Si la canalización es 

horizontal, esta se ejecutará o bien enterrada o empotrada o irá superficial, mediante tubos o galerías en los que se alojarán, exclusivamente 

redes de telecomunicación. 

En la canalización principal se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria 

un hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para 

sujetar con tornillos de los elementos conexión necesarios; quedando cerrado con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico 

para garantizar la indeformabilidad del conjunto, o bien empotrando en el muro una caja de plástico o metálica, en el caso de canalización 

principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40X40x40 cm. 

Se ejecutará la red secundaria a través de tubos o canaletas, hasta llegar a la instalación interior del usuario, que se ejecutará con tubos de 

material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda, uniendo posteriormente los registros de terminación 

de la red con los distintos registros de toma para los servicios de difusión de televisión, el vídeo a la carta y vídeo bajo demanda. 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos (guías) impregnados de componentes que hagan 

más fácil su deslizamiento por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm 

sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y equipos. 

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre el RITS (donde llega la señal a través de pasamuros desde 

el elemento de captación en cubierta) y el RITI desde donde se desarrolla la instalación como se indica anteriormente partiendo desde el 

registro principal. 

Acabado 

Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 

* Fijación de canalizaciones y de registros. 

* Profundidad de empotramientos. 

* Penetración de tubos en las cajas. 

* Enrase de tapas con paramentos. 

* Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión... 

 

Pruebas de servicio: 

* Prueba de señal de televisión analógica en el punto de terminación de la red: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por toma, en presencia de instalador. 

- Donde se compruebe las características de la misma según punto 4 del anexo III del Real Decreto 279/1999. 
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* Uso de la canalización: 

Unidad y frecuencia de inspección: 25% de los conductos. 

- Existencia de hilo guía. 

 

* Normativa de obligado cumplimiento: 

- Infraestructuras comunes en los edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicación. 

- Reglamento regulador de la Infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 

de edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

- Normas para la instalación de antenas colectivas de radiodifusión en frecuencia modulada y televisión. 

- Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. 

- Distribución de señal de televisión por cable y televisión en circuito cerrado. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 

23.2.3 Medición y abono 

La medición y valoración de la instalación de televisión por cables, se realizará por metro lineal para los cables, los tubos protectores...como 

longitudes ejecutadas con igual sección, y sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos o manguitos. 

El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario... se medirán y valoraran por unidad completa e 

instalada, incluso ayudas de albañilería. 

 

23.2.4 Mantenimiento. 

Uso 

En el caso de la existencia de elementos de captación de señales radioeléctricas, realizar inspecciones visuales de 

posibles problemas en el sistema de captación, como corrosión, perdida de tensión en los vientos, desprendimiento 

parcial… 

En instalaciones colectivas, mantener limpios y despejados los recintos de la instalación, así como los patinillos y 

canaladuras previstos para telecomunicaciones, sin que puedan ser utilizados por otros usos diferentes. 

Comprobar la buena recepción de las emisoras y canales disponibles. Procurar el buen estado de las tomas de 

señal. 

Conservación 

En el caso de existencia de elementos de captación de señales radioeléctricas, cada 6 meses, realizar por el 

usuario una inspección visual, y con cualquier anomalía dar aviso al instalador competente, (revisión especial después 

de vendavales) y una revisión anual por personal cualificado de todo el sistema de captación, con atención prioritaria 

sobre todo lo que implique un riesgo de desprendimiento. 

El usuario dará aviso sin fecha definida de cualquier anomalía en el correcto funcionamiento del sistema. 

El personal cualificado, comprobará una vez al año, con una revisión general, los niveles de la señal a la salida del 

recinto principal y en las tomas de usuario correspondientes, y cada 6 meses comprobará la sintonía de los canales, con 

realización de ajustes y reparaciones pertinentes. 

Reparación. Reposición 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, 

se repondrán las piezas que lo precisen. 

 

23.3 Telefonia 

Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, para permitir el acceso al servicio de telefonía al público, desde la cometida 

de la compañía suministradora hasta cada toma de los usuarios de teléfono o red digital de servicios integrados (RDSI). 

23.3.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

Red de alimentación. 

- Enlace mediante cable: 

- Arqueta de entrada y registro de enlace. 

- Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica 

punto de interconexión. 

- Enlace mediante medios radioeléctricos: 

- Elementos de captación, situados en cubierta. 

- Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS) 

- Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 

- Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el recinto principal. 

Red de distribución. 

- Conjunto de cables multipares (pares sueltos hasta 25) desde el punto de interconexión en el RITI hasta los registros secundarios. Dichos 

cables estarán cubiertos por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico de características ignífugas, cuando la red de 

distribución se considera exterior, la cubierta de los cables será una cinta de aluminio-copolímero de etileno y una capa continua de polietileno 

colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente estanco. 

Red de dispersión. 

- Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y demás elementos que parten de los registros secundarios o punto de 

distribución hasta los puntos de acceso al usuario (PAU), en los registros de terminación de la red para TB+RSDI (telefonía básica + líneas 

RDSI). Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa continua de características ignífugas. En el caso que la red de 

dispersión sea exterior la cubierta estará formada por una malla de alambre de acero, colocada entre dos capas de plástico de características 

ignífugas. 

Red interior de usuario. 

- Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminal situados en los registros de toma. Serán uno o dos pares cuya cubierta estará 

formada por una capa continua de características ignífugas. Cada par estará formado por conductores de cobre electrolítico puro de calibre no 

inferior a 0,50 mm de diámetro, aislado por una capa continua de plástico coloreada según código de colores, para viviendas unifamiliares esta 

capa será de polietileno. 

· Elementos de conexión: puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 

· Regletas de conexión. 

Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones establecidas en el Anexo II del Real Decreto 279/1999, al 

igual que los requisitos técnicos relativos a las ICT para la conexión de una red digital de servicios integrados (RDSI) en el caso que esta exista. 
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Control y aceptación 

Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones iniciales del pliego sobre control y aceptación. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, 

especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para cada caso, aquellos reflejados en el anexo II y en el punto 6 del 

anexo IV del Real Decreto 279/1999, arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros 

principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 

El soporte 

El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el punto de terminación 

de la misma, ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas u galerías en cuyo caso los paramentos estarán totalmente acabado, o a falta 

de revestimientos si son empotrados. 

Compatibilidad 

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas en el punto 8, 

Anexo II del Real Decreto 279/1999, en cuanto a accesos y cableado, interconexiones potenciales y apantallamiento, descargas atmosféricas, 

conexiones de una RSDI con otros servicio. y lo establecido en punto 7 del anexo IV del mismo decreto, en cuanto a tierra local, interconexiones 

equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. 

23.3.2 De la ejecución 

Preparación 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la 

dirección facultativa, se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta. 

Fases de ejecución 

Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 800x700x820 mm, dispondrá de dos puntos para el tendido de cables, y 

en paredes opuestas la entrada de conductos, su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de cierre de seguridad, se situará en muro 

de fachada o medianero según indicación de la compañía. 

Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 4 conductos para TB+1 conducto para RDSI, 

protegidos con tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, y fijadas al paramento mediante grapas, separadas 1 m como máximo y 

penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al tendido de la canalización de enlace, con los registros intermedios 

que sean precisos (cada 30 m en canalización empotrada o superficial o cada 50 m en subterránea, o en puntos de intersección de dos tramos 

rectos no alineados), hasta el RITI. Esta canalización de enlace se podrá ejecutar por tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la 

canalización externa o bien por canaletas, que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos podrá instalarse empotradas, 

en superficie o en canalizaciones subterráneas, en los tramos superficiales, los tubos se fijarán mediante grapas separadas como máximo 1 m. 

Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 

Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal de TB+RDSI, y a los paramentos horizontales un sistema de escalerillas o canaletas 

horizontales para el tendido de los cables oportunos, se realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el 

alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. El registro principal, se ejecutará con 

las dimensiones adecuadas para alojar las regletas del punto de interconexión, así como la colocación de las guías y soportes necesarios para el 

encaminamiento de cables y puentes, se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal, si excepcionalmente no pudiera 

ser así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal. 

La canalización principal se ejecutará para edificios en altura empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta (1 para 

TB+RDSI). Si la canalización es horizontal, esta se ejecutará o bien enterrada o empotrada o irá superficial, mediante tubos o galerías en los 

que se alojarán, exclusivamente redes de telecomunicación. 

Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes 

del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los 

elementos de conexión necesarios; quedando cerrado con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el 

muro una caja de plástico o metálica, en el caso de canalización principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas 

de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 

Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU y a la instalación interior del usuario, que se ejecutará 

con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda; hasta llegar a los puntos de interconexión, 

de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos (guías) impregnados de componentes que hagan 

más fácil su deslizamiento por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm 

sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y equipos. 

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre las RITS (donde llega la señal a través de pasamuros desde 

el elemento de captación en cubierta) y RITI desde donde se desarrolla la instalación como se indica anteriormente partiendo desde el registro 

principal. 

Acabado 

Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Fijación de canalizaciones y de registros. 

Profundidad de empotramientos. 

Penetración de tubos en las cajas. 

Enrase de tapas con paramentos. 

Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión. 

 

Pruebas de servicio: 

Requisitos eléctricos: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por toma, en presencia de instalador. 

- Según punto 6 anexo II del Real Decreto 279/1999. 

Uso de la canalización: 

Unidad y frecuencia de inspección: 25% de los conductos. 

- Existencia de hilo guía. 

 

Conservación hasta la recepción de las obras 
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Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 

23.3.3 Medición y abono 

La medición y valoración de la instalación de telefonía, se realizará por metro lineal para los cables, los tubos protectores.como longitudes 

ejecutadas con igual sección y sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos o manguitos y accesorios. 

El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario... se medirán y valoraran por unidad completa e 

instalada, incluso ayudas de albañilería. 

 

23.3.4 Mantenimiento. 

Uso 

En el caso de la existencia de elementos de captación de señales radioeléctricas, realizar inspecciones visuales de 

posibles problemas en el sistema de captación, como corrosión, perdida de tensión en los vientos, desprendimiento 

parcial… 

En instalaciones colectivas, mantener limpios y despejados los recintos de la instalación, así como los patinillos y 

canaladuras previstos para telecomunicaciones, sin que puedan ser utilizados por otros usos diferentes. 

Comprobar la buena comunicación entre interlocutores y procurar el buen estado de las tomas de señal. Ante 

cualquier anomalía dar aviso al operador del que se depende, descartando el problema en la línea con la central o en el 

punto de terminación de la red, solicitar los servicios de personal cualificado para la red interior y sus terminales. 

Conservación 

En el caso de existencia de elementos de captación de señales radioeléctricas, cada 6 meses, realizar por el 

usuario una inspección visual, y con cualquier anomalía dar aviso al instalador competente (revisión especial después 

de vendavales) y una revisión anual por personal cualificado de todo el sistema de captación, con atención prioritaria 

sobre todo lo que implique un riesgo de desprendimiento. 

El usuario dará aviso de cualquier anomalía en el correcto funcionamiento del sistema. 

El personal cualificado, deberá realizar una revisión anual general de la instalación tanto de las redes comunes 

como de la red interior. 

Reparación. Reposición 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, 

se repondrán las piezas que lo precisen. 

 

Artículo 23. Impermeabilizaciones. 

Materiales o productos que tienen propiedades protectoras contra el paso del agua y la formación de humedades interiores. 

Estos materiales pueden ser imprimadores o pinturas, para mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el soporte o por si 

mismos, láminas y placas. 

24.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

· Imprimadores: 

Podrán ser bituminosos (emulsiones asfálticas o pinturas bituminosas de imprimación), polímeros sintéticos (poliuretanos, epoxi-poliuretano, 

epoxi-silicona, acrílicos, emulsiones de estireno-butidieno, epoxi-betún, poliester...) o alquitrán-brea (alquitrán con resinas sintéticas...). 

· Láminas: 

Podrán ser láminas bituminosas (de oxiasfalto, de oxiasfalto modificado, de betún modificado, láminas extruídas de betún modificado con 

polímeros, láminas de betún modificado con plastómeros, placas asfálticas, láminas de alquitrán modificado con polímeros), plásticas 

(policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad, polietileno clorado, polietileno clorosulfonado) o de cauchos (butilo, etileno propileno dieno 

monómero, cloropreno...). 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre 

estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 

Los imprimadores deberán llevar en el envase del producto sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en el que debe ser aplicado. 

En la recepción del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. Si durante el almacenamiento las emulsiones 

asfálticas se sedimentan, deben poder adquirir su condición primitiva mediante agitación moderada. 

Las láminas y el material bituminoso deberán llevar, en la recepción en obra, una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el 

fabricante, las dimensiones y el peso neto por metro cuadrado. Dispondrán de SELLO INCE-AENOR y de homologación MICT. 

Ensayos (según normas UNE): 

· Cada suministro y tipo. 

· Identificación y composición de las membranas, dimensiones y masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por calentamiento, 

doblado y desdoblado, resistencia a la tracción y alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, composición cuantitativa y envejecimiento 

artificial acelerado. 

· En plásticos celulares destinados a la impermeabilización de cerramientos verticales, horizontales y de cubiertas: dimensiones y tolerancias 

y densidad aparente cada 1.000 m2 de superficie o fracción. 

Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Fomento, la dirección facultativa puede simplificar la recepción, 

reduciéndola a la identificación del material cuando éste llegue a obra. 

El soporte 

El soporte deberá tener una estabilidad dimensional para que no se produzcan grietas, debe ser compatible con la impermeabilización a utilizar 

y con la pendiente adecuada. 

El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades 

Compatibilidad 

Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar las membranas 

impermeabilizantes o al instalarse los impermeabilizantes sobre un soporte incompatible. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, 

láminas de PVC con fieltro de poliester, etc. 

No deberán utilizarse en la misma membrana materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado, oxiasfalto o láminas 

de oxiasfalto con láminas de betún plastómero que no sean específicamente compatibles con aquellas. 

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos (emulsiones, láminas, aislamientos con asfaltos o 

restos de anteriores impermeabilizaciones asfálticas), salvo que el PVC esté especialmente formulado para ser compatible con el asfalto.  

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliestireno (expandido o extruído), así como 

el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliuretano (en paneles o proyectado). 

Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plásticos o de caucho, con petróleos, aceites, grasas, disolventes en 

general y especialmente con sus disolventes específicos. 
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24.2 De la ejecución 

Preparación 

Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación y colocación de los impermeabilizantes. 

No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, en particular cuando 

esté nevando o el soporte esté mojado o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura no sea la 

adecuada para la correcta utilización de cada material. 

Fases de ejecución 

En cubiertas, siempre que sea posible, la membrana impermeable debe independizarse del soporte y de la protección. Sólo debe utilizarse la 

adherencia total de la membrana cuando no sea posible garantizar su permanencia en la cubierta ya sea frente a succiones del viento o cuando 

las pendientes son superiores al 5%; si la pendiente es superior al 15% se utilizará el sistema clavado. 

Cuando se precise una resistencia a punzonamiento se emplearán láminas armadas, estas aumentan la sensibilidad térmica de las láminas, por 

lo que es recomendable para especiales riesgos de punzonamiento recurrir a capas protectoras antipunzonantes en lugar de armar mucho las 

láminas. 

Las láminas de PVC sin refuerzo deben llevar una fijación perimetral al objeto de contener las variaciones dimensionales que sufre este 

material. 

Las láminas de PVC en cubiertas deberán instalarse con pendientes del 2% y se evitará que elementos sobresalientes detengan el curso del 

agua hacia el sumidero. Sólo podrán admitirse cubiertas con pendiente 0%, en sistemas de impermeabilización con membranas de PVC 

constituidos por láminas cuya resistencia a la migración de plastificante sea igual o inferior al 2% y que además sean especialmente resistentes 

a los microorganismos y al ataque y perforación de las raíces. 

En la instalación de láminas prefabricadas de caucho no se hará uso de la llama, las juntas irán contrapeadas, con un ancho inferior a 6 mm y 

empleando fijaciones mecánicas. 

Acabados 

El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del 

aislamiento se hará de tal manera que este quede firme y lo haga duradero. 

Control y aceptación 

Se verificarán las soldaduras y uniones de las láminas. 

24.3 Medición y abono 

Metro cuadrado de material impermeabilizante totalmente colocado, incluso limpieza previa del soporte, imprimación, mermas y solapos. 

 

24.4 Mantenimiento 

Uso 

No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización, como antenas, mástiles, aparatos de aire 

acondicionado, etc. 

Conservación 

Se eliminará cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 

En cubiertas, se retirarán, periódicamente, los sedimentos que puedan formarse por retenciones ocasionales de 

agua. 

Se conservarán en buen estado los elementos de albañilería relacionados con el sistema de estanquidad. 

Se comprobará la fijación de la impermeabilización al soporte en la cubiertas sin protección pesada. 

Los daños producidos por cualquier causa, se repararán inmediatamente. 

Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran 

filtraciones, o se estancara el agua de lluvia, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 

Reparación. Reposición 

Las reparaciones deberán realizarse por personal especializado. 

 

Artículo 24. Aislamiento Termoacústico. 

Materiales que por sus propiedades sirven para impedir o retardar la propagación del calor, frío, y/o ruidos. 

El aislamiento puede ser, por lo tanto, térmico, acústico o termoacústico.  

Para ello se pueden utilizar diferentes elementos rígidos, semirrígidos o flexibles, granulares, pulverulentos o pastosos. Así se pueden distinguir 

las coquillas (aislamiento de conductos), las planchas rígidas o semirrígidas, las mantas flexibles y los rellenos. 

25.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

· Elemento para el aislamiento: 

Los materiales para el aislamiento se pueden diferenciar por su forma de presentación. A estos efectos de considerar los aislantes rígidos 

(poliestireno expandido, vidrio celular, lanas de vidrio revestidas con una o dos láminas de otro material,...); coquillas, semirrígidos y flexibles 

(lanas de vidrio aglomerado con material sintético, lanas de roca aglomerada con material industrial, poliuretano, polietileno...); granulares o 

pulverulentos (agregados de escoria, arcilla expandida, diatomeas, perlita expandida,...); y finalmente los pastosos que se conforman en obra, 

adoptando este aspecto en primer lugar para pasar posteriormente a tener las características de rígido o semirrígido (espuma de poliuretano 

hecha in situ, espumas elastoméricas, hormigones celulares, hormigones de escoria expandida,...). 

· Fijación: 

Cuando se requieran, las fijaciones de los elementos para el aislamiento serán según aconseje el fabricante. Para ello se podrá utilizar un 

material de agarre (adhesivos o colas de contacto o de presión, pegamentos térmicos,...) o sujeciones (fleje de aluminio, perfiles laterales, clavos 

inoxidables con cabeza de plástico, cintas adhesivas,...). 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre 

estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 

· Etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el tipo y los espesores. 

· Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de 

los requisitos y características mínimas exigidas en el DB-HE 1 del CTE, por lo que podrá realizarse su recepción sin necesidad de efectuar 

comprobaciones o ensayos. 

· Las unidades de inspección estarán formadas por materiales aislantes del mismo tipo y proceso de fabricación, con el mismo espesor en el 

caso de los que tengan forma de placa o manta.  

· Las fibras minerales llevarán SELLO INCE y ASTM-C-167 indicando sus características dimensionales y su densidad aparente. Los plásticos 

celulares (poliestireno, poliuretano, etc.) llevarán SELLO INCE. 

- Ensayos (según normas UNE): 

Para fibras minerales: conductividad térmica.  
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Para plásticos celulares: dimensiones, tolerancias y densidad aparente con carácter general según las normas UNE correspondientes. Cuando 

se empleen como aislamiento térmico de suelos y en el caso de cubiertas transitables, se determinará su resistencia a compresión y 

conductividad térmica según las normas UNE.  

Los hormigones celulares espumosos requerirán SELLO-INCE indicando su densidad en seco. Para determinar la resistencia a compresión y 

la conductividad térmica se emplearán los ensayos correspondientes especificados en las normas ASTM e ISO correspondientes. 

Estas características se determinarán cada 1.000 metros cuadrados de superficie o fracción, en coquillas cada 100 m o fracción y en hormigones 

celulares espumosos cada 500 metro cuadrado o fracción. 

El soporte 

Estarán terminados los paramentos de aplicación. 

El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades. 

Compatibilidad 

Las espumas rígidas en contacto con la acción prolongada de las algunas radiaciones solares, conducen a la fragilidad de la estructura del 

material expandido. 

Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar las membranas 

impermeabilizantes. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster. 

25.2 De la ejecución 

Preparación 

Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación y colocación de los materiales. 

Los materiales deberán llegar a la obra embalados y protegidos. 

Fases de ejecución 

El aislamiento debe cubrir toda la superficie a aislar y no presentará huecos, grietas, o descuelgues y tendrá un espesor uniforme. 

Deberán quedar garantizadas la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos y/o acústicos, para ello se utilizarán las juntas 

o selladores y se seguirán las instrucciones del fabricante o especificaciones de proyecto. 

En la colocación de coquillas se tendrá en cuenta: 

· En tuberías y equipos situados a la intemperie, las juntas verticales se sellarán convenientemente. 

· El aislamiento térmico de redes enterradas deberá protegerse de la humedad y de las corrientes de agua subterráneas o escorrentías. 

· Las válvulas, bridas y accesorios se aislarán preferentemente con casquetes aislantes desmontables de varias piezas, con espacio suficiente 

para que al quitarlos se puedan desmontar aquellas. 

Acabados 

El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del 

aislamiento se hará de tal manera que este quede firme y lo haga duradero. 

Control y aceptación 

Deberá comprobarse la correcta colocación del aislamiento térmico, su continuidad y la inexistencia de puentes térmicos en capialzados, 

frentes de forjado y soportes, según las especificaciones de proyecto o director de obra. 

Se comprobará la ventilación de la cámara de aire su la hubiera. 

25.3 Medición y abono 

Metro cuadrado de planchas o paneles totalmente colocados, incluyendo sellado de las fijaciones en el soporte, en el caso que sean necesarias. 

Metro cúbico de rellenos o proyecciones. 

Metro lineal de coquillas. 

 

25.4 Mantenimiento. 

Uso 

Se comprobará el correcto estado del aislamiento y su protección exterior en el caso de coquillas para la calefacción, burletes de aislamiento 

de puertas y ventanas y cajoneras de persianas. 

Conservación 

No se someterán a esfuerzos para los que no han sido previstos. 

Los daños producidos por cualquier causa, se repararán inmediatamente. 

Reparación. Reposición 

Deberán se sustituidos por otros del mismo tioen el caso de rotura o falta de eficacia. 

 

Artículo 25. Cubiertas. 

Cubierta inclinada, no ventilada, invertida y sobre forjado inclinado. 

26.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

· Impermeabilización: es recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas 

expuestas al efecto combinado de lluvia y viento.  

· Aislamiento térmico: es recomendable la utilización de paneles rígidos con un comportamiento a compresión tal, que presenten una 

deformación menor o igual al 5% bajo una carga de 40 kPa, según UNE EN 826; salvo que queden protegidos con capa auxiliar, en cuyo caso, 

además de los referidos, podrán utilizarse otros paneles o mantas minerales, preferentemente de baja higroscopicidad 

· Tejado: el tejado podrá realizarse con tejas cerámicas o de hormigón, placas conformadas, pizarras... 

· Elementos de recogida de aguas: canalones, bajantes,... puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del faldón; estos 

podrán ser vistos u ocultos.  

· Morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones,... 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre 

estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 

· Impermeabilización con láminas o material bituminoso: 

- Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso mínimo neto/m2. 

- La compatibilidad de productos. 

- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 

- Ensayos. Composición de membranas, dimensión y masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por calentamiento y capacidad de 

plegado, resistencia a la tracción y alargamiento en rotura, estabilidad dimensional, composición cuantitativa y envejecimiento artificial 

acelerado, con carácter general. Cuando se empleen plásticos celulares se determinarán las dimensiones y tolerancias, la densidad aparente, la 

resistencia a compresión y la conductividad térmica. 

- Lotes: cada suministro y tipo en caso de láminas, cada 300 m2 en materiales bituminosos, y 1000 m2 de superficie o fracción cuando se 

empleen plásticos celulares. 



 
 

75 

 

· Aislamiento térmico:  

- Identificación: clase de producto, fabricante y espesores. 

- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 

- Ensayos. Determinación de las dimensiones y tolerancias resistencia a compresión, conductividad térmica y la densidad aparente. Para lanas 

minerales, las características dimensionales y la densidad aparente. 

- Lotes: 1000 m2 de superficie o fracción. 

· Tejado:  

- Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones. 

- Tejas cerámicas o de cemento. 

- Distintivo de calidad: Sello INCE. 

- Ensayos (según normas UNE): con carácter general, características geométricas, resistencia a la flexión, resistencia a impacto y 

permeabilidad al agua. Cuando se utilicen en las zonas climáticas X, Y se realizará asimismo el correspondiente ensayo a la heladicidad. 

- Lotes: 10.000 tejas o fracción por tipo. 

· Placas de fibrocemento. (onduladas, nervadas y planas) 

- Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones. 

- Ensayos (según normas UNE): características geométricas, masa volumétrica aparente, estanquidad y resistencia a flexión. Cuando se 

utilicen en las zonas climáticas X, Y se realizará asimismo el correspondiente ensayo a la heladicidad. 

· El resto de componentes de la instalación, como los elementos de recogida de aguas, deberán recibirse en obra conforme a: la documentación 

del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de 

las obras. 

El soporte 

El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima, al objeto de evitar el riego de estancamiento de agua. 

Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.  

Compatibilidad 

No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos ácidos y alcalinos; o con metales, 

excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso 

fresco, cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.  

Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo para el recibido de los remates 

de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse mediante una banda de plomo. 

26.2 De la ejecución 

Preparación 

La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la correcta recepción de la 

impermeabilización. 

Se comprobará la pendiente de los faldones. 

Fases de ejecución 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este último caso se retirarán los materiales 

y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes 

realizadas. 

· Impermeabilización:  

Cuando se decida la utilización de membrana asfáltica como impermeabilizante, esta se situará sobre soporte resistente previamente 

imprimado con una emulsión asfáltica, debiendo quedar firmemente adherida con soplete y fijadas mecánicamente con los listones o rastreles. 

De no utilizarse láminas asfálticas LO o LBM se comprobará su compatibilidad con el material aislante y la correcta fijación con el mismo. 

Las láminas de impermeabilización se colocarán a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la línea de máxima 

pendiente).  

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  

Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 

· Aislamiento térmico: 

En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislamiento coincidirá con el de estos. 

Cuando se utilicen paneles rígidos de poliestireno extruído, mantas aglomeradas de lana mineral o paneles semirrígidos para el aislamiento 

térmico, con cantos lisos, estarán dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-

II u otros compatibles. 

Si los paneles rígidos son de superficie acanalada estarán dispuestos con los canales paralelos a la dirección del alero y fijados mecánicamente 

al soporte resistente. 

· Tejado: 

Tejas cerámicas o de hormigón 

Las tejas y piezas cobijas se recibirán o fijarán al soporte en el porcentaje necesario para garantizar su estabilidad, intentando mantener la 

capacidad de adaptación del tejado a los movimientos diferenciales ocasionados por los cambios de temperatura, para ello se tomarán en 

consideración la pendiente de la cubierta, el tipo de tejas a utilizar y el solapo de las mismas, la zona geográfica, la exposición del tejado y el 

grado sísmico del emplazamiento del edificio. En el caso de piezas cobijas estas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de 

faldón y demás puntos singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70% (35º de inclinación) y zonas de máxima intensidad de viento, 

se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. 

El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de adherencia o fijación, será el indicado por el 

fabricante.  

Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 

En el caso en que las tejas vayan recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extrusionado acanalados, el mortero será bastardo de cal, 

cola u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, según especificaciones del fabricante del sistema. Se exigirá la necesaria 

correspondencia morfológica y las tejas quedarán correctamente encajadas sobre las placas. 

Cuando la fijación sea mediante listones y rastreles de madera o entablados, estos se fijarán al soporte tanto para asegurar su estabilidad como 

para evitar su alabeo. La madera estará estabilizada y tratada contra el ataque de hongos e insectos. La distancia entre listones o rastreles de 

madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o en caso de no disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y 

estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre 

o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se 

reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitarán la utilización de acero sin tratamiento anticorrosión. 

Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicas, estos serán perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 0'60 

mm de espesor mínimo, dispuestos paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los 

rastreles metálicos se harán con tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. 

Todo ello se realizará según especificaciones del fabricante del sistema. 



 
 

76 

 

Además de lo mencionado, se podrá tener en cuenta las especificaciones de la normativa NTE-QTT/74.  

Placas conformadas: se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-QTZ/74, NTE-QTS/74, NTE-QTL/74, NTE-QTG/74 

y NTE-QTF/74. 

Pizarras: Se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-QTP/74. 

· Elementos de recogida de aguas. 

Los canalones se dispondrán con una pendiente mínima del 1%, con una ligera pendiente hacia el exterior.  

Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se 

ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima de 50 cm y remetido al menos 

15 mm de la línea de tejas del alero. 

Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las instrucciones del 

fabricante. 

Acabados 

Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, 

encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, etc.) se utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para 

este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin 

garantía de la necesaria durabilidad. 

Control y aceptación 

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra 

afectada. 

· Control de la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 400 m2, 2 comprobaciones 

- Formación de faldones 

- Forjados inclinados: controlar como estructura. 

- Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura 

- Aislamiento térmico 

- Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. 

- Espesores. 

- Limas y canalones y puntos singulares 

- Fijación y solapo de piezas. 

- Material y secciones especificados en proyecto. 

- Juntas para dilatación. 

- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 

- En canalones: 

Longitud de tramo entre bajantes> ó = 10 m. 

Distancia entre abrazaderas de fijación. 

Unión a bajantes. 

- Base de la cobertura 

- Comprobación de las pendientes de faldones. 

- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 

- En caso de impermeabilización: controlar como cubierta plana. 

- Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 

- Colocación de las piezas de cobertura 

- Tejas curvas: 

Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. 

Paso entre cobijas: debe estar entre 3 y 5 cm. 

Recibido: con mortero de cemento cada 5 hiladas. 

Alero: las tejas deben volar 5 cm y se deben recalzar y macizar. 

Cumbrera: solaparán 10 cm y estarán colocadas en dirección opuesta a los vientos dominantes (deben estar macizadas con mortero). 

Limatesas: solaparán 10 cm, comenzando su colocación desde el alero. 

- Otras tejas: 

Replanteo previo de las pendientes. 

Fijación: según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. 

Cumbreras, limatesas y remates laterales: se utilizarán piezas especiales siguiendo las instrucciones del fabricante. 

· Motivos para la no aceptación: 

Chapa conformada: 

- Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado. Falta de ajuste en la sujeción de las chapas. Los rastreles no sean paralelos a la 

línea de cumbrera con errores superiores 10 mm/m, o más de 30 mm para toda la longitud. 

- El vuelo del alero sea distinto al especificado con errores de 50 mm o no mayor de 350 mm. 

- Los solapes longitudinales de las chapas sean inferiores a lo especificado con errores de más menos 20 mm. 

Pizarra: 

- El clavado de las piezas es deficiente. El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores a más menos 10 mm/m 

comprobada con regla de 1 m y/ó más menos 50 mm/total. 

- La planeidad de la capa de yeso presente errores superiores a más menos 3 mm medida con regla de 1 m. 

- La colocación de las pizarras presente solapes laterales inferiores a 100 mm; la falta de paralelismo de hiladas respecto a la línea de alero con 

errores superiores 10 mm/m o mayores 50 mm/total. 

Teja: 

- El paso de agua entre cobijas es mayor de 5 o menor de 3 cm. 

- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 

- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 

- El paralelismo entre dos hiladas consecutivas presente errores superiores a más menos 20 mm (teja cerámica) o más menos 10 mm (teja de 

mortero de cemento). 

- El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores a más menos 100 mm. 

- La alineación entre dos tejas consecutivas presente errores superiores a más menos 10 mm. 

- La alineación de la hilada presente errores superiores a más menos 20 mm (teja cerámica) o más menos 10 mm (teja de mortero de cemento). 

- El solape presente errores superiores a más menos 5 mm. 

 

· La prueba de servicio debe consistir en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su estanquidad. 
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26.3 Medición y abono 

Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su proyección horizontal, incluyendo 

los solapos, parte proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las 

obras y limpieza final. No se incluyen canalones ni sumideros. 

 

26.4 Mantenimiento 

Uso 

No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, 

que deberán ir sujetos a paramentos. 

Las cubiertas inclinadas serán accesibles únicamente para su conservación. Para la circulación por ella se 

establecerán dispositivos portantes, permanentes o accidentales que establezcan caminos de circulación, de forma que 

el operario no pise directamente las piezas de acabado. El personal encargado del mantenimiento irá provisto de 

calzado adecuado y de cinturón de seguridad que irán anclando en las anillas de seguridad situadas en los faldones. 

Conservación 

Cada cinco años, o antes si se observará algún defecto de estanquidad o de sujeción, se revisarán el tejado y los 

elementos de recogida de aguas, reparando los defectos observados con materiales y ejecución análogo a los de la 

construcción original. 

Cada año, coincidiendo con la época más seca, se procederá a la limpieza de hojarasca y tierra de los canalones y 

limahoyas. 

Reparación. Reposición 

Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con 

materiales y ejecución análogos a los de la construcción original. 

 

Artículo 26. Instalaciones de Iluminación interior. 

Iluminación general de locales con equipos de incandescencia o de fluorescencia conectados con el circuito 

correspondiente mediante clemas o regletas de conexión. 

27.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción. Las 

luminarias podrán ser de varios tipos: empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, 

estanca, antideflagrante… 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). 

- Conductores. 

- Lámpara 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 

podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de 

los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 

documentación de suministro en todos los casos. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de 

dichas condiciones, normas y disposiciones su recepción se realizará comprobando únicamente sus características 

aparentes. 

 Luminaria: se indicará 

- La clase fotométrica referida a la clasificación UTE o BZ y DIN. 

- Las iluminancias medias. 

- El rendimiento normalizado. 

- El valor del ángulo de protección, en luminarias abiertas. 

- La lámpara a utilizar (ampolla clara o mateada, reflectora…), así como su número y potencia. 

- Las dimensiones en planta. 

- El tipo de luminaria. 

 Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo 

nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color 

aparente, la temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara), el flujo nominal en lúmenes y el índice de 

rendimiento de color. 

 Accesorios para lámparas de fluorescencia: llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes 

indicaciones: 

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor de 

frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación, 

tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, 

temperatura máxima de funcionamiento. 

Cebador: marca de rigen, tipo o referencia al catálogo del fabricante. Se indicará el circuito y el tipo de lámpara 

para las que sea utilizable. 

El soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

27.2 De la ejecución 

Preparación 

El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 

impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Fases de ejecución 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectaran tanto la luminaria 

como sus accesorios, con el circuito correspondiente mediante clemas. 

Control y aceptación 

La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá consistir en el accionamiento de 

los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes. 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2. 
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- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto. 

- Fijaciones y conexiones 

- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 

 

27.3 Medición y abono 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión con 

clemas y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 

 

27.4 Mantenimiento 

Conservación 

Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o 

esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones 

jabonosas no alcalinas. 

Reparación. Reposición 

La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha 

reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 

Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 

Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos 

de seguridad de la instalación. 

 

 

Artículo 27. Instalaciones de Iluminación de emergencia. 

Alumbrado con lámparas de fluorescencia o incandescencia, diseñado para entrar en funcionamiento al producirse 

un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal, en las zonas indicadas en el DB-SI y en el REBT. El 

aparato podrá ser autónomo o alimentado por fuente central. Cuando sea autónomo, todos sus elementos, tales como la 

batería, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, están contenidos dentro de la luminaria o junto 

a ella (es decir, a menos de 1 m). 

 

28.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia. 

- Lámparas de incandescencia o fluorescencia que aseguren el alumbrado de un local y/o de un difusor con la 

señalización asociada. En cada aparato de incandescencia existirán dos lámparas como mínimo. En el caso de 

luminarias de fluorescencia, un aparato podrá comprender una sola lámpara de emergencia, si dispone de varias, cada 

lámpara debe tener su propio dispositivo convertidor y encenderse en estado de funcionamiento de emergencia sin 

ayuda de cebador. 

- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central debe alimentar las lámparas o parte de ellas. La corriente 

de entretenimiento de los acumuladores debe ser suficiente para mantenerlos cargados y tal que pueda ser soportada 

permanentemente por los acumuladores mientras que la temperatura ambiente permanezca inferior a 30 ºC y la tensión 

de alimentación esté comprendida entre 0,9 y 1,1 veces su valor nominal. 

- Equipos de control y unidades de mando: dispositivos de puesta en servicio, recarga y puesta en estado de 

reposo. 

El dispositivo de puesta en estado de reposo puede estar incorporado al aparato o situado a distancia. En ambos 

casos, el restablecimiento de la tensión de alimentación normal debe provocar automáticamente la puesta en estado de 

alerta o bien poner en funcionamiento una alarma sonora. 

Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 

podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de 

los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 

documentación de suministro en todos los casos. 

Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad, que se fijan 

en las correspondientes normas y disposiciones vigentes, relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material 

o el equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas 

o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 Luminaria: se indicará 

- Su tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones 

- Su clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes 

- Las indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 

- La gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria. 

- Su flujo luminoso. 

 Equipos de control y unidades de mando: 

- Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben estar 

claramente marcados. 

- Las características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con estos. 

- Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las unidades de 

mando incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes. 

La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 

- Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto 

emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma. 

- Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la semana de 

fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje. 

Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo 

nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color 

aparente, el flujo nominal en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el índice de rendimiento de color. 

Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. 

El soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
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28.2 De la ejecución 

El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 

impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Fases de ejecución 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectaran tanto la luminaria 

como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones de la norma UNE correspondientes. 

Acabados 

El instalador o ingeniero deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la 

batería. 

Control y aceptación 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, reparada la parte de obra 

afectada. 

Prueba de servicio: 

- La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del 

instante en que tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal: 

- Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, 

medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios 

distintos a los citados. 

- La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las 

instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del 

alumbrado. 

- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente 

entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre 

paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento 

luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

Controles durante la ejecución del cerco: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2. 

- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto. 

- Fijaciones y conexiones 

- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 

28.3 Medición y abono 

Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los 

equipos de control y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, 

fijaciones, conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material. 

 

28.4 Mantenimiento 

Conservación 

Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o 

esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones 

jabonosas no alcalinas. 

Reparación. Reposición 

La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su duración media mínima. 

Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 

Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 

Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos 

de seguridad de la instalación. 

 

Artículo 28. Instalación de sistema de protección contra el rayo. 

Instalación de protección contra el rayo desde la cabeza o red de captación del pararrayos, hasta su conexión a la 

puesta a tierra del edificio. 

El obligatoria la instalación de pararrayos en edificios con altura mayor de 43 m, o en los que se manipulen 

sustancias tóxicas, radiactivas, explosivas o fácilmente inflamables, o aquellos en los que la frecuencia de impactos Ne sea mayor que el riesgo 

admisible Na, de acuerdo a lo establecido en el DB-SU 8 de la Parte II del CTE. 

29.1 De los componentes 

Productos constituyentes 

Según el sistema elegido en el diseño de la instalación, los materiales serán: 

 Sistema de pararrayos de puntas: 

- Cabeza de captación soldada al cable de la red conductora. 

- Pieza de adaptación. 

- Mástil. 

- Piezas de fijación. 

 Sistema reticular: 

- Cable conductor de cobre rígido desnudo como material más empleado por su potencial eléctrico. 

- Grapas 

- Tubo de protección normalmente de acero galvanizado. 

 Sistema iónico, dieléctrico-condensador o seguidor de campo. 

Control y aceptación 

Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones iniciales del pliego sobre control 

y aceptación. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, 

normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución 

de las obras. 

El soporte 

El soporte de una instalación de pararrayos dependerá del tipo de sistema elegido en su diseño: 

En el caso de pararrayos de puntas el soporte del mástil serán muros o elementos de fabrica que sobresalgan de 
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la cubierta (peanas, pedestales…) y con un espesor mínimo de 1/2 pie, al que se anclarán mediante las piezas de 

fijación. Para las bajadas del cable de la red conductora serán paramentos verticales por los que discurra la instalación. 

En el caso de sistema reticular el soporte a nivel de cubierta será la propia cubierta y los muros (preferentemente 

las aristas más elevadas del edificio) de la misma, y su red vertical serán los paramentos verticales de fachadas y patios 

Compatibilidad 

Para la instalación de pararrayos todas las piezas deben de estar protegidas contra la corrosión, tanto en la 

instalación aérea como subterránea, es decir contra agentes externos y electroquímicos. Así los materiales 

constituyentes serán preferentemente de acero galvanizado y aluminio. Como material conductor se utilizará el cobre 

desnudo, y en casos de suelos o atmósferas agresivas acero galvanizado en caliente por inmersión con funda plástica. 

Cuando el cobre desnudo como conductor discurra en instalaciones de tierra, el empleo combinado con otros 

materiales (por ejemplo acero) puede interferir electrolíticamente con el paso del tiempo. 

29.2 De la ejecución 

Preparación 

Hasta la puesta en obra se mantendrán los componentes protegidos con el embalaje de fábrica y almacenados en 

un lugar que evite el contacto con materiales agresivos, impactos y humedad. 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y en caso 

contrario se redefinirá por la dirección facultativa, se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los 

componentes de la instalación en presencia de esta. 

Para la instalación con pararrayos de puntas se tendrá ejecutada la fábrica, pedestal… donde se va a situar el 

pararrayos. 

Para la instalación con sistema reticular, se replanteará en la planta de cubierta la situación de las cabezas de la 

malla diseñada como red conductora. 

Fases de ejecución 

Para la instalación de pararrayos de puntas: 

Colocación de las piezas de sujeción que irán empotradas al muro o elemento de fabrica al que se sujeten. 

Colocación del mástil (preferentemente de acero galvanizado) entre estas piezas, con un diámetro nominal mínimo 

de 50 mm y una altura entre 2 y 4 m. 

Se colocará la cabeza de captación, y se soldará en su base al cable de la red conductora. 

Entre la cabeza de captación y el mástil se soldará una pieza de adaptación. 

Posteriormente se conectará la red conductora con la toma de tierra. 

El recorrido de la red conductora desde la cabeza de captación hasta la toma de tierra seguirá las condiciones de 

ejecución establecidas para la misma en el sistema reticular. 

Para la instalación con sistema reticular: 

Se colocará el cable conductor que será de cobre rígido, siguiendo el diseño de la red, sujeto a cubierta y muros 

con grapas colocadas a una distancia no mayor de 1 m. 

Se realizará la unión entre cables mediante soldadura por sistema de aluminio térmico. 

Las curvas que efectúe el cable en su recorrido tendrán un radio mínimo de 20 cm. Y una abertura en ángulo no 

superior a 60º. 

En la base inferior de la red conductora se dispondrá un tubo protector de acero galvanizado. 

Posteriormente se conectará la red conductora con la toma de tierra. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Pararrayos de puntas: 

Unidad y frecuencia de inspección: el 50% o fracción. 

- La conexión con la red conductora, desechándose si es defectuosa o no existe. 

- La soldadura de la cabeza de captación a la red conductora. 

- La unión entre el mástil y la cabeza de captación, mediante la pieza de adaptación 

- El empotramiento a las fábricas de las piezas de fijación. 

Red conductora: 

Unidad y frecuencia de inspección: inspección visual. 

- La fijación y la distancia entre los anclajes. 

- Conexiones o empalmes de la red conductora. 

Pruebas de servicio: 

Resistencia eléctrica podrá ser según NTE-IPP: 

Unidad y frecuencia de inspección: 100%. 

29.3 Medición y abono 

La medición y valoración del pararrayos de punta se realizará por unidad, incluyendo todos sus elementos y piezas 

especiales de sujeción incluyendo ayudas de albañilería y totalmente terminada. 

La red conductora se medirá y valorará por ml. Incluyendo piezas especiales, tubos de protección y ayudas de 

albañilería. (Medida desde los puntos de captación hasta la puesta a tierra.) 

 

29.4 Mantenimiento. 

Uso 

Al usuario le corresponde la detección visual de anomalías como corrosiones, desprendimientos, corte...de los 

elementos visibles del conjunto. La consecuencia de estos hechos, al igual que el haber caído algún rayo en el sistema 

supone la llamada al instalador autorizado. 

Conservación 

Una vez al año en los meses de verano, es preceptivo que el instalador cualificado compruebe que la resistencia a 

tierra no supere los 10 ohmios, de lo contrario se modificará o ampliará la toma de tierra. 

Cada 4 años y después de cada descarga eléctrica, se realizará una inspección general del sistema, con especial 

atención a su conservación frente a la corrosión y la firmeza de las fijaciones, y en el caso de la red conductora su 

conexión a tierra. 

Reparación. Reposición 

En las instalaciones de protección contra el rayo debe procederse con la máxima urgencia a las reparaciones 

precisas, ya que un funcionamiento deficiente supondría un riesgo muy superior al que supone su inexistencia. 

Todas las operaciones sobre el sistema, de reparación y reposición, tanto las puramente eléctricas como las 

complementarias de albañilería serán realizadas por personal especializado. 
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Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, 

se repondrán las piezas que lo precisen. 

 

 

Artículo 29. Instalación de sistemas solares térmicos para producción de agua caliente sanitaria. 

 

Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria. Se consideran las siguientes clases de instalaciones: Sistemas solares 

de calentamiento prefabricados, y sistemas solares de calentamiento a medida o por elementos. 

 

30.1 De los componentes. 

- Captadores solares. 

- Acumuladores. 

- Intercambiadores de calor. 

- Bombas de circulación. 

- Tuberías. 

- Válvulas. 

- Vasos de expansión. 

- Aislamientos. 

- Purga de aire. 

- Sistema de llenado. 

- Sistema eléctrico y de control. 

- Sistema de monitorización. 

- Equipos de medida. 

 

Control y aceptación. 

Los materiales de la instalación deben soportar las máximas temperaturas y presiones que puedan alcanzarse. 

Todos los componentes y materiales cumplirán lo dispuesto en el Reglamento de Aparatos a Presión que les sea de aplicación. 

Cuando sea imprescindible utilizar en el mismo circuito materiales diferentes, especialmente cobre y acero, en ningún caso estarán en contacto, 

debiendo situar entre ambos juntas o manguitos dieléctricos. En todos los casos es aconsejable prever la protección catódica del acero. 

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la 

humedad. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por el fabricante de cada uno de los componentes. 

 

30.2 De la ejecución. 

Preparación 

El suministrador deberá comprobar que el edificio reúne las condiciones necesarias para soportar la instalación, indicándolo expresamente en 

la documentación. 

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el montaje, hasta la recepción provisional. 

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente protegidas durante el transporte, el 

almacenamiento y el montaje, hasta tanto no se proceda a su unión, por medio de elementos de taponamiento de forma y resistencia adecuada 

para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del aparato. 

Fases de ejecución. 

- Montaje de estructura soporte y captadores. 

Los captadores solares deberán poseer la certificación emitida  por un organismo competente en la materia o por un laboratorio de ensayos 

según lo regulado en el RD 891/1980, sobre homologación de captadores solares y la Orden de 28 de julio de 1980 por la que se aprueban las 

normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de captadores solares 

Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el  mismo número de elementos. Las filas de captadores pueden 

conectars entre sí en paralelo, en serio o en serie-paralelo.En el caso de que la aplicación sea de A.C.S no deben conectarse más de dos captadores 

en serie. 

Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las baterías de captadores. 

Si el sistema posee una estructura soporte que es montada normalmente al exterior, el fabricante deberá especificar los valores máximos de 

carga de nieve y velocidad media del viento. 

Si los captadores son instalados en los tejados de edificios, deberá asegurarse la estanqueidad en los puntos de anclaje. 

La instalación permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje sea posible en caso de rotura, pudiendo desmontar cada 

captador con el mínimo de actuaciones sobre los demás. 

Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores utilizando accesorios para mangueras flexibles. 

El suministrador evitará que los captadores queden expuestos al sol por periodos prolongados durante el montaje. Durante el tiempo previo 

al arranque de la instalación, si se prevé que éste pueda prolongarse, el suministrador procederá a tapar los captadores. 

- Montaje del acumulador e intercambiador. 

Los acumuladores para A.C.S y las partes de acumuladores combinados que estén en contacto con agua potable, deberán cumplir los requisitos 

de UNE EN 12897. 

Preferentemente los acumuladores serán de configuración vertical y se ubicarán en zonas interiores. Para aplicaciones combinadas con 

acumulación centralizada es obligatoria la configuración vertical del depósito, debiéndose cumplir además que la relación altura/diámetro del 

mismo sea mayor de dos. 

En caso de que el acumulador esté conectado directamente con la red de distribución de agua caliente sanitaria, deberá ubicarse un termómetro 

visible para el usuario. El sistema deberá ser capaz de elevar la temperatura del acumulador a 60 ºC y hasta 70ºC con objeto de prevenir la 

legionelosis. 

La estructura soporte para depósitos y su fijación se realizará según la normativa vigente y teniendo en cuenta el diseño estructural del edificio.  

El intercambiador debe ser accesible para operaciones de sustitución o reparación. 

- Montaje de bomba. 

El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de aspiración de la bomba. 

La conexión de las tuberías a las bombas no podrá provocar esfuerzos recíprocos (se utilizarán manguitos antivibratorios cuando la potencia 

de accionamiento sea superior a 700W). 

Todas las bombas estarán dotadas de tomas para la medición de presiones en aspiración e impulsión. 

- Montaje de tuberías y accesorios. 

Antes del montaje deberá comprobarse que las tuberías no estén rotas, fisuradas, dobladas, aplastadas, oxidadas o de cualquier manera 

dañadas. 



 
 

82 

 

Se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes atmosféricos. Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanqueidad, 

etc. se guardarán en locales cerrados. 

Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que crucen o corran paralelamente. Las tuberías no se instalarán 

nunca encima de equipos eléctricos como cuadros o motores. 

No se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de ascensores, centros de transformación, chimeneas y conductos de 

climatización o ventilación. 

Las conexiones de las tuberías a los componentes se realizarán de forma que no se transmitan esfuerzos mecánicos. Las conexiones de 

componentes al circuito deben ser fácilmente desmontables por bridas o racores, con el fin de facilitar su sustitución o reparación. 

Las uniones de tuberías de acero podrán ser por soldadura o roscadas. Las uniones de valvulería y equipos podrán ser roscadas hasta 2”, para 

diámetros superiores se realizarán las uniones por bridas. En ningún caso se permitirán ningún tipo de soldadura en tuberías galvanizadas. 

Las uniones de tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos soldados por capilaridad. 

- Montaje de aislamiento. 

El aislamiento no podrá quedar interrumpido al atravesar elementos estructurales del edificio. 

El manguito pasamuros deberá tener las dimensiones suficientes para que pase la conducción con su aislamiento, con una holgura máxima de 

3 cm. 

Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de las conducciones, que podrán estar o no completamente 

envueltos por el material aislante. 

El puente térmico constituido por el mismo soporte deberá quedar interrumpido por la interposición de un material eslástico (goma, fieltro, 

etc.) entre el mismo y la conducción. 

Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de control y medida, así como válvulas de desagües, volante, etc., deberán 

quedar visibles y accesibles. 

Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior de las conducciones, se pintarán o se pegarán sobre la supeficie 

exterior del aislamiento o de su protección. 

- Montaje de contadores. 

Se instalarán siempre entre dos válvulas de corte para facilitar su desmontaje. El suministrador deberá prever algún sistema(by-pass o carrete 

de tubería) que permita el funcionamiento de la instalación aunque el contador sea desmontado para calibración o mantenimiento. 

En cualquier caso, no habrá ningún obstáculo hidráulico a una distancia igual, al menos, diez veces el diámetro de la tubería antes y cinco 

veces después del contador. 

Cuando el agua pueda arrastrar partículas sólidas en suspensión, se instalará un filtro de malla fina antes del contador, del tamiz adecuado. 

- Montaje de instalaciones por circulación natural. 

Los cambios de dirección en el circuito primario se realizarán con curvas con un radio mínimo de tres veces el diámetro del tubo. 

Se cuidará de mantener rigurosamente la sección interior de paso de las tuberías, evitando aplastamientos durante el montaje. 

Se permite reducir el aislamiento de la tubería de retorno, para facilitar el efecto termosifón. 

 

Pruebas 

El suministrador entregará al usuario un documento en el que conste el suministro de componentes, materiales y manuales de uso y 

mantenimiento de la instalacion. 

Las pruebas a realizar por el instalador serán, como mínimo, las siguientes: 

- Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 

- Se probarán hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía auxiliar. 

- Se comprobará que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de descarga de las mismas no está obturadas y están en 

conexión con la atmósfera. La prueba se realizará incrementando hasta un valor de 1,1  veces el de tarado y comprobando que se produce la 

apertura de la válvula. 

- Se comprobará la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado y purga de la instalación. 

- Se comprobará que alimentando electricamente las bombas del circuito, entran en funcionamiento y el incremento de presión indicado 

por los manómetros se corresponde en la curva con el caudal del diseño del circuito. 

- Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global de la instalación realizando una prueba de funcionamiento 

diario, consistente en verificar, que, en un día claro, las bombas arrancan por la mañana, en un tiempo prudencial, y paran al atardecer, 

detectándose en el depósito saltos de temperatura significativos. 

 

30.3 Medición y abono. 

Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, incluso codos, reducciones, piezas 

especiales de montaje y calorifugados, colocados y probados. 

El resto de componentes de la instalación, como captadores, acumuladores, bombas, sistema de control y medida, etc., se medirán y valorarán 

por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

30.4 Mantenimiento. 

El mantenimiento de este tipo de instalación se realizará de acuerdo a lo establecido en el apartado 4 del DB-HE 4, del CTE; en el que se 

definen dos escalones de actuación: 

- Plan de vigilancia. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales principales para verificar el correcto funcionamiento 

de la instalación, y tendrá el alcance descrito en la tabla 4.1, del apartado 4 del DB-HE 4, del CTE. 

- Plan de mantenimiento preventivo. 

El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones con superficie de captación inferior a 20 

m2 y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2. 

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones 

mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el 

mantenimiento correctivo. 

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, 

necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 

Las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente estarán 

a lo dispuesto en las tablas 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 del apartado 4 del DB-HE 4, del CTE. 

 

Artículo 30. Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
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EPÍGRAFE 3.º 

CONTROL DE LA OBRA 

 

Artículo 31. Control del hormigón. 

Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se 

realizarán todos los que prescribe la "Instrucción EHE" para el proyecto y ejecución de obras de hormigón Estructural: 

 

 

CAPITULO IV  

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 

EHE- DB HE1 - CA 88 – DB SI 

 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

EPÍGRAFE 1.º 

ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  

Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 

Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 

 

CEMENTO: 

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 

Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 

cementos RC-97. 

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres veces 

durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio 

y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-97. 

 

AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo 

indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. 27 de la EHE. 

 

ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras 

aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de 

identificación mencionados en el Art. 28.2. y los correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas del Art. 

28.3.1., Art. 28.3.2, y del Art. 28.3.3. de la Instrucción de hormigón EHE. 

 

 

EPÍGRAFE 2.º 

ANEXO 2 

LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DB-HE 1 (PARTE II DEL CTE) 

 

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo de los parámetros límite de transmitancia térmica y factor solar modificado, que figura 

como anexo la memoria del presente proyecto.  

 

Los productos de construcción que componen la envolvente térmica del edificio se ajustarán a lo establecido en los puntos 4.1 y 4.2 del  DB-

HE 1. 

 

2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS. 

En cumplimiento del punto 4.3 del DB-HE 1, en obra debe comprobarse que los productos recibidos: 

- a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto. 

- b) disponen de la documentación exigida. 

- c) están caracterizados por las propiedades exigidas. 

- d) han sido ensayados cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra con el visto 

bueno del director de la obra. 

En control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 

 

3.- CONSTRUCCION Y EJECUCION 

Deberá ejecutarse con sujección al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de buena práctica constructiva y a las instrucciones del 

director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. 

 

4.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

El control de la ejecución se realizará conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de la obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra. 
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5.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 

 

 

EPÍGRAFE 3.º 

ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88 

 

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción 

"m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en 

que se vaya a colocar el material en cuestión. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

 

2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-

CA-88. 

 

3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en 

embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los 

apartados anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 

Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de 

personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 

 

4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas 

o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe anterior. 

 

5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  

 

5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones 

particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y 

controles que aseguren el autocontrol de su producción. 

 

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los 

requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones 

o ensayos. 

 

5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de 

inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 

 

5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 

La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 

 

5.5.- Normas de ensayo. 

Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en 

su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de 

esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 

Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

 

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo.

 

 

EPÍGRAFE 4.º 

ANEXO 4 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN LOS EDIFICIOS DB-SI (PARTE II –CTE)  

 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el 

R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-1:2002, en las clases siguientes, dispuestas por orden creciente a su grado de combustibilidad: 

A1,A2,B,C,D,E,F. 

 

La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten 

el marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una 
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entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de 

marzo. 

En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se 

refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego. 

 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales,  deberán acreditar su grado de 

combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por 

un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la 

ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material 

sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

Los materiales cuya combustión o pirólisis produzca la emisión de gases potencialmente tóxicos, se utilizarán en la forma y cantidad que 

reduzca su efecto nocivo en caso de incendio.  

 

2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

Las propiedades de resistencia al fuego de los elementos constructivos se clasifican de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 

13501-2:2004, en las clases siguientes: 

- R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante. 

- RE(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las llamas y gases calientes. 

- REI(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento térmico. 

 

La escala de tiempo normalizada es 15,20,30,45,60,90,120,180 y 240 minutos. 

 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las siguientes Normas: 

UNE-EN 1363(Partes 1 y 2): Ensayos de resistencia al fuego. 

UNE-EN 1364(Partes 1 a 5): Ensayos de resistencia al fuego de elementos no  portantes. 

UNE-EN 1365(Partes 1 a 6): Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes. 

UNE-EN 1366(Partes 1 a 10): Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. 

UNE-EN 1634(Partes 1 a 3): Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos. 

UNE-EN 81-58:2004(Partes 58): Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 

UNE-EN 13381(Partes 1 a 7): Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales. 

UNE-EN 14135:2005:  Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego. 

UNE-prEN 15080(Partes 2,8,12,14,17,19): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego. 

UNE-prEN 15254(Partes 1 a 6): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes. 

UNE-prEN 15269(Partes 1 a 10 y 20): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas. 

 

 

En los Anejos SI  B,C,D,E,F, se dan resultados de resistencia al fuego de elementos constructivos.  

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, 

deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de 

resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración del 

Estado. 

 

3.- INSTALACIONES 

3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones deberán cumplir en lo que les afecte, las especificaciones determinadas en la Sección SI 1 (puntos 2, 3 y 4) del DB-SI. 

 

3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

 

 La 

dotación y señalización de las instalaciones de protección contra incendios se ajustará a lo especificado en la Sección SI 4  y a las normas del 

Anejo SI G relacionadas con la aplicación del DB-SI. 

 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y 

equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones 

complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones 

requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el 

artículo 18 del citado reglamento. 

 

Extintores móviles. 

Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE 

APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 

UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 

UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones 

especiales. 

UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 

- Extintores de agua. 

- Extintores de espuma. 

- Extintores de polvo. 

- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 

- Extintores de hidrocarburos halogenados. 

- Extintores específicos para fuegos de metales. 
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Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se 

ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 

UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 

En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 

Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un 

medio de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes 

extintores. 

Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 

- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil 

visibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 

quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  

 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI, deberán conservarse en buen estado. 

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo 

que estipule el reglamento de instalación contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 

 

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 86 páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la 

Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquítecto-Director y el cuarto para 

el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o 

discrepancias. 

 



Anejo 7. Imágenes del proyecto 

Vista exterior desde Breitenweg 

Vista del patio interior 



 

 



 

 

Vista cenital invertida. Acceso a las torres 

Rampa perimetral en Torre Exposición [XT] 

Espacio interior Torre Conservación [CT] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula interior en la Torre Educación [ET] 

Conceptos de espacio interior 



 

 

 

 

 

 

Maqueta Bahnhofsvorstadt e 1/1000 



 

 

 

Maqueta Medialab Weserburg e 1/200 



 

 

Maqueta Torre Exposición [XT] e 1/100 



 

 

 

Maqueta Torre Exposición [XT] e 1/100 
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