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1- OBJETIVO DEL PROYECTO 
El objeto del proyecto es diseñar una explotación de 235 vacas nodrizas de raza Limusín 
para la cría de 188 terneros, una parte serán para reposición de la explotación y otros serán 
vendidos a su destete, para su posterior cebo en explotaciones distintas a la de cría, hasta 
su sacrificio. Se lleva a cabo el estudio de las necesidades nutritivas del ganado y se 
diseñan las instalaciones necesarias para facilitar el proceso de producción.  

1.1- Capacidad del proyecto 

Para un óptimo aprovechamiento de los recursos de la finca, sin llevar a cabo una 
sobreexplotación de ésta, ya que esto produciría un deterioro difícilmente recuperable, se 
opta por un rebaño compuesto por los siguientes animales: 

• 235 vacas nodrizas 
• 8 sementales 
• 188 terneros destetados 
• 29 añojas de reposición 
• 24 novillas  
• 23 vacas de desvieje 

1.2- Agentes del proyecto 

En este proyecto las figuras del promotor, el proyectista y el explotador caen sobre 
diferentes personas físicas. El promotor es un particular de la zona, que es propietario de 
la finca; el redactor del proyecto es un estudiante del Grado de Ingeniería y Ciencia 
Agronómica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, que realiza este proyecto como 
Trabajo de Fin de Grado para la obtención del título. En cambio, el explotador es un 
empleado contratado por el promotor, que se ocupará del mantenimiento de la 
explotación, una vez puesta en marcha la misma. Este empleado será contratado a media 
jornada, pues se considera que éste será tiempo suficiente para llevar a cabo un 
mantenimiento de la explotación. Se consideran unos gastos de forma anual de 11.000 
euros (como se describe en el Anejo 8. Análisis económico-financiero). Este gasto incluye 
los pagos que se deben de realizar para contratar los seguros sociales necesarios. 
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2- MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL PROYECTO 

2.1- Motivación del proyecto 

Este proyecto se realiza como Trabajo de Fin de Grado del alumno Alberto Moreno 
Viñuelas, perteneciente al plan de estudios del Grado de Ingeniería y Ciencia 
Agronómica, que servirá para la obtención del Título de Graduado en Ingeniería y Ciencia 
Agronómica por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y 
de Biosistemas (E.T.S.I.A.A.B.) de la Universidad Politécnica de Madrid. 

El estudiante elige este proyecto debido al deseo de profundizar en el conocimiento y 
estudio de este tipo de explotaciones. Además, el estudiante conoce la zona en la que se 
ubica el proyecto. 

2.2- Finalidad del proyecto 

La finalidad de la explotación proyectada es la de obtener anualmente 188 terneros al 
destete, con aproximadamente 6 meses de edad, puedan ser vendidos para su posterior 
cebo, excepto las terneras necesarias para reposición. Además, como subproductos de la 
explotación se venderán también novillas, toros y vacas al desvieje. El proyecto se 
pretende que sea rentable y, por tanto, la mano de obra deberá de ser eficiente y respetuosa 
con el medio ambiente. Los objetivos concretos del proyecto son: 

- Estudio de las disponibilidades forrajeras de la finca. 
- Planificación anual de la explotación y estudio de las necesidades nutritivas del 

ganado, con el fin de satisfacer sus necesidades mediante la alimentación 
suplementaria en forma de silo y concentrados. 

- Construcción de las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de 
la explotación. 

- Análisis económico-financiero del proyecto. 

 

3- LOCALIZACIÓN 
La finca en la que se llevará a cabo el proyecto se sitúa en el término municipal de Sancti-
Spíritus, localidad al suroeste de la provincia de Salamanca que se integra dentro de la 
comarca de Ciudad Rodrigo y de la subcomarca del Campo de Yeltes, que forma parte de 
lo que se conoce como la inmensa llanura del campo Charro. En particular, se encuentra 
en el paraje El Lombo. Es la parcela número 1 del polígono 5, que cuenta con una 
superficie total de 398,75 ha. (Ilustración 1) 



 
Explotación en extensivo de reproductores de raza Limousin 

en finca de 398 ha en el municipio de Sancti-Spiritus (Salamanca) 
 

Alberto Moreno Viñuelas                                                                                              MEMORIA 
 

 7  
 

 

Ilustración 1. Datos descriptivos de la finca. 

La parcela ya se encuentra dividida en varios recintos, lo que facilitará la distribución de 
los animales en ella. Además, se dispone de una zona con corrales que se utilizará como 
lazareto o en caso de que sea necesario separar a los sementales por posibles peleas. Estos 
corrales sirven también para el manejo de los animales cuando se utilice la manga de 
manejo que se encuentra próxima a estos.  

 

4- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 
Se estudiarán alguna de las alternativas más importantes, planteadas a la hora de realizar 
el proyecto, en función de los factores climáticos y atendiendo a las indicaciones del 
promotor, para elegir las más adecuadas que permitan al promotor conseguir la máxima 
rentabilidad de los animales. 

4.1- Tipo de explotación 

Se dispone de dos sistemas principales de explotación: intensivo y extensivo. El sistema 
de explotación en intensivo se caracteriza por la mayor densidad de animales, además los 
animales permanecen estabulados en naves cuya inversión es muy importante. En 
intensivo se lleva a cabo un manejo de la explotación más exhaustivo y un mejor control, 
aunque la alimentación debe suplementarse durante todo el año. En cambio, en un sistema 
de explotación en extensivo se caracteriza por la mayor libertad de espacio de los 
animales. Las densidades serán menores, además de aprovechar gran parte de 
alimentación del entorno.  

La zona en la que se localiza la finca es dehesa fría. Debido a que el promotor dispone de 
398 ha propias para realizar el proyecto, se va a realizar la explotación en extensivo. 
Además de esta manera los animales se alimentarán gran parte del año con los recursos 
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pastables del terreno, que serían desaprovechados al elegir el sistema de explotación en 
intensivo, por tanto, se encarecerían los costes de producción de los terneros y la inversión 
inicial del proyecto, al tener que construir las naves en las que se estabularían los 
animales. 

4.2- Tipo de cruzamiento 

En el ecosistema dehesa, a la hora de decidir que tipo genético explotar, se tiene una gran 
variedad de posibilidades:  

- Explotación en pureza de las razas autóctonas: el objetivo principal de estas 
explotaciones es la producción de animales para la reposición de las ganaderías 
que llevan a cabo cruzamiento industrial y machos selectos destinados a las 
ganaderías de raza pura de las Asociaciones de Criadores. Aunque las razas 
autoctonas tienen facilidad al parto y aceptables cualidades de cria, sus 
rendimientos cárnicos no pueden competir con los de razas extranjeras de aptitud 
cárnica. 

- Cruzamiento industrial de vaca autóctona con machos de aptitud cárnica 
(Limousin, Charolais, Rubio de Aquitania…). En este caso el ganadero debe de 
tener sementales de ambas razas, tanto autóctona para poder producir las novillas 
de reposición, como machos de aptitud cárnica para la venta total de su 
producción.  

- Cruzamiento en doble etapa: es la explotación que se lleva a cabo con vacas 
cruzadas de diversos tipos genéticos y de machos de aptitud cárnica. Las ventajas 
de este cruzamiento son la mejora de la fertilidad inherente al cruzamiento, mayor 
peso al destete y mejores índices técnicos de la carne. Aunque el ganadero debe 
de tener dos sistemas de producción separados, con dos reposiciones distintas, con 
lo cual se disparan los costes tanto de manejo como de producción. 

- Cruzamiento en pureza de razas extranjeras: en estas explotaciones se obtienen 
terneros puros que se utilizarán para la reposición de otras fincas o para su 
comercialización a la industria cárnica. Estos animales son de gran aptitud 
cárnica, además las características de algunas de estas razas (Limousin, 
Charoléis..) garantizan una productividad y una calidad adecuada que evitan la 
necesidad de tener que realizar un cruce industrial. 

En este proyecto se llevará a cabo el cruzamiento en pureza de una raza extranjera. Se 
opta por una sola raza por simplicidad en el funcionamiento de la explotación para las 
tareas de reposición. Además, la raza elegida va a garantizarnos una gran producción y 
un buen mercado en el que los precios serán mayores al tratarse de animales en pureza y 
con grandes aptitudes cárnicas. 
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4.3- Raza 

Una vez que se ha elegido el tipo de cruzamiento que se va a realizar, se reduce el numero 
de razas en las que poder elegir. Se va a seleccionar una de las razas extranjeras de gran 
aptitud cárnica: Charolés o Limusín. 

- Charolés: se caracteriza por su masa muscular y buen hueso. Su peso al destete es 
ligeramente mayor que el de la raza Limusín y con buena conformación. Uno de 
sus inconvenientes es la dificultad en el parto, con un elevado numero de partos 
distócicos.  

- Limusín: se trata de animales con mucha masa corporal y poco hueso. Es una raza 
bastante rústica que consigue adaptarse correctamente al pastoreo en dehesa, tiene 
mayor facilidad de partos que la raza Charolés. Por estas razones y atendiendo a 
las consideraciones del promotor, la raza explotada en la finca será la Limusina.  

 

5- MANEJO REPRODUCTIVO DEL GANADO 

5.1- Elección de la Raza 

En el presente proyecto se va a explotar en pureza la raza Limusina. Se trata de una raza 
de ganado vacuno de aptitud cárnica de procedencia extranjera. Aunque una de las 
alternativas productivas implantadas en la zona es el cruce de reproductoras autóctonas 
con sementales de raza extranjera, ya sean Charoles o Limusina, esta explotación se 
basará en la producción en pureza de la raza Limusina. Se opta por una sola raza por 
simplicidad en el funcionamiento de la explotación para las tareas de reposición.  Además, 
las características de esta garantizan una productividad y calidad adecuadas que evitan la 
necesidad de cruzarla con otra raza autóctona.  

Esta raza procede de la región francesa de Limoges en el Macizo Central, Departamento 
de Haute-Vienne. Es una raza que, debido a su aptitud cárnica y sus características 
productivas, no necesita cruzarse con otra raza. En España, cuenta con un censo por 
encima de las 200.000 vacas nodrizas, en el año 2018, según MAPAMA 2018.  

Atendiendo a la fisonomía, su capa es colorada con degradaciones en torno a los ojos, 
hocico, periné y vientre. Presenta un tronco cilíndrico, la línea dorso-lumbar es recta y 
con una grupa amplia y plana. Los cuernos son en gancho, aunque cortos y acabados en 
pitón oscuro. Su esqueleto es considerablemente fino, aspecto apreciado por los 
carniceros, ya que ello garantiza un mejor aprovechamiento de todas las piezas. La alzada 
media a la cruz es de 140 y 130 cm en machos y hembras adultos, respectivamente. 
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Se ha elegido la raza Limusina por sus características productivas, que se observan en la 
tabla 1. Es una raza muy valorada por su rendimiento a la canal, con un índice de 
conversión menor que el de las razas autóctonas, por tanto, son más eficientes en su 
crecimiento. Es menos precoz y tiene una capacidad de ingestión menor que la raza 
Charoles, lo que implica que su crecimiento sea menor. Sin embargo, no se ha elegido la 
raza Charoles por los mayores problemas de parto que presenta esta raza. Presenta mayor 
rusticidad que la raza Charoles que, unida a su carácter doméstico, hace que sea más fácil 
de manejar. Además, los terneros limousines tendrán una excelente conformación (E-U). 

Edad 1ª cubrición  22-24 meses 
Vida útil  10-11 años 
Fertilidad  80-90 % 
Prolificidad 103 % 
Peso adulto vacas  600-650 kg 
Peso adulto toros  1000 kg 
Peso al nacimiento  40-45 kg 
Peso al destete 6 meses  250-260 kg 
Peso al sacrificio  550-600 kg 
Índice de conversión 4,7-4,9 kg/kg 
Rendimiento a la canal 60-62 % 

Tabla 1. Características productivas de la raza Limosín. 

 

5.2- Sistema de reproducción 

El método utilizado para la reproducción será el de monta natural, al ser una técnica 
sencilla y económica para la explotación extensiva, que ofrece buenos resultados 
reproductivos. Con este sistema de reproducción es muy importante el cuidado del ganado 
y, por tanto, será necesario una buena alimentación de los animales para mantener un 
buen estado corporal, que proporcionará una fertilidad de un 85%, aproximadamente. 
Además, también es importante que durante la época de cubriciones los animales no estén 
estresados. El sistema de reproducción de la finca será el de paridera concentrada. Durante 
los meses de cubriciones se introducirán, en las cercas de las reproductoras, los 
sementales de raza Limosín que se encontrarán apartados durante el resto del año en 
corrales (alejados de las nodrizas). De esta manera al introducir los sementales se llevará 
a cabo lo que se conoce como el “efecto macho” y las nodrizas saldrán en celo durante la 
época concreta (paridera concentrada). En la finca se dispondrá de 8 sementales (de gran 
aptitud reproductiva) para poder cubrir a todas las nodrizas de la explotación. 
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5.3- Calendario reproductivo 

Se ha optado por paridera concentrada durante los meses de invierno. Esta decisión 
facilitará el manejo y la gestión de la explotación debido a que hace coincidir los 
momentos de las máximas necesidades de pasto con las de máxima disponibilidad. La 
época de partos se concentrará en los meses de noviembre y febrero. El parto medio se 
estimará en el 1 de enero, fecha hasta la que habrán estado pariendo las vacas que se 
cubrieron antes, y quedarán otros dos meses en los que parirán el resto de las vacas. Como 
la gestación del bovino tiene una duración de 9 meses, las vacas deberán cubrirse entre 
los meses de febrero a mayo, que será el momento en el que los toros estarán en la misma 
cerca que las reproductoras (Tabla 2). 

E F M A M J J A S O N D 
P P/C C C C      P P 

Tabla 2. Esquema de paridera concentrada de la explotación. (P= partos, C= cubriciones). 

El destete se llevará a cabo a los 6 meses de edad de los terneros. Por tanto, el destete 
medio será el 1 de julio. El desvieje de las vacas se llevará a cabo tras completarse 10 
ciclos de cría, antes de incorporar al rebaño las vacas primerizas preñadas. Se eliminarán 
el 1 de julio, quedando sustituidas por las novillas de reposición. En la siguiente tabla se 
muestra el resumen de destete y desvieje (Tabla 3). 

Proceso Fecha Edad del animal 
Día del parto medio 1 de enero - 
Día del destete medio 1 de julio 6 meses 
Desvieje 1 de julio 10 ciclos 

Tabla 3. Resumen de los días de destete y desvieje con las edades de los animales. 

 

6- ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS PASTABLES 
Para conocer una estimación de la producción de pasto que podrá obtenerse en la finca 
hemos utilizado dos métodos. Con estos conseguimos unos resultados semejantes a los 
que se dan actualmente en la zona.  

6.1- Método del índice de potencialidad para la producción 

animal de la dehesa (Jiménez Mozo et al., 1986) 

Primero se ha realizado una estimación con el método de cálculo realizado por Jiménez 
Mozo et al., en 1986. Este índice de potencialidad utiliza diferentes variables o índices 
que dependen tanto del suelo como del clima, de la producción animal y de un factor para 
la producción del arbolado de la finca. Una vez descritos los factores que se concretan 
para realizar la estimación (véase el Anejo III), se llega a la conclusión de que la 
producción anual de pasto (incluye la materia seca de la producción de bellota) por 
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hectárea en la finca es de 1809,54 kg/ ha, por tanto, al disponer de 398 ha, se estima una 
producción anual de 720.197 kg de materia seca en la finca. 

6.2- Método de estimación de la producción de materia seca en 

la dehesa (Díaz-Ambrona et al., 2007) 

Posteriormente se realiza una estimación de la producción de materia seca en la dehesa 
mediante el método de Díaz-Ambrona et al. (2007). Este método se basa en la estimación 
de la producción de materia seca con la ayuda de los siguientes datos climáticos: 
evapotranspiración de referencia, radiación solar, precipitación y temperaturas máximas 
y mínimas mensuales. Se obtienen los siguientes resultados explicados en el Anejo III. 

 MS (kg/ha/mes) UFL/mes/ha UFL/día/ha 
ENERO 0   
FEBRERO 0   
MARZO 96 86,4 2,79 
ABRIL 368 331,2 11,04 
MAYO 844 759,6 24,5 
JUNIO 198 138,6 4,62 
JULIO 0   
AGOSTO 0   
SEPTIEMBRE 431 353,42 11,78 
OCTUBRE 305 250,1 8,07 
NOVIEMBRE 4 3,28 0,11 

DICIEMBRE 0   

ANUAL 2242 1922,7 62,91 
Tabla 4. Distribución de la produccion de pasto (kg/ha) a lo largo del año y su valor nutritivo en meses. 

Una vez realizado el estudio de los dos métodos, se elige el método de Díaz-Ambrona 
debido a que quizás se ajuste mejor al tipo de dehesa en la que nos encontramos, y además 
tenemos la producción de pasto distribuida en meses. Por tanto, los resultados utilizados 
son los de la tabla 4, que también pueden verse en el Anejo III. 
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7- NECESIDADES ENERGÉTICAS DE LA VACA TIPO 
Para facilitar el cálculo de la composición del rebaño, formado por animales de 
características y necesidades distintas, se utiliza el concepto de vaca tipo. Se define vaca 
tipo como la vaca adulta más sus correspondientes fracciones de ternero lactante, 
semental, ternera destetada, añoja, erala, novilla hasta el primer parto o hasta el destete 
de su ternero. Es un concepto establecido para facilitar la estimación de las necesidades 
nutritivas de los bóvidos de la explotación. En el anejo IV se recogen los cálculos de la 
vaca tipo y se describen los resultados obtenidos. En la siguiente tabla se muestran los 
resultados obtenidos en el cálculo de las necesidades energéticas de la vaca tipo en los 
diferentes meses del año (Tabla 5): 
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  E F M A M J J A S O N D 
 Ud/Nodriza P P/C C C C      P P 
Conservación 1 6,575 6,575 6,575 6,575 6,575 6,575 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 
Lactación 0,816 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387       
Gestación 0,85         0,436 0,871 1,481 2,265 
Toros (Cons.)  0,0333  0,348 0,348 0,348 0,348        
Terneras/ 
Becerras 

12 % Leche Leche Leche Leche Leche Leche 0,547 0,547 0,547 0,547 0,547 0,547 

Novillas 12-24 
mes 

10 % 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

Novillas 24-36 
mes 

10 % 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456       

TOTAL UFL/día 9,874 10,222 10,222 10,222 10,222 9,874 6,978 6,978 7,414 7,849 8,459 9,243 
UFL/mes 306,09 288,77 316,88 306,66 316,88 296,22 216,32 216,32 222,42 243,32 253,77 286,53 

Tabla 5. Necesidades energéticas de la vaca tipo distribuidas en meses. 
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8- CARGA GANADERA 
Una vez estimadas las necesidades nutritivas de la vaca tipo y los recursos pastables de 
los que se dispone en la dehesa a lo largo del año, en los anejos III y IV, se puede estimar 
la carga ganadera de la finca. La carga ganadera de una finca hace referencia al número 
de vacas tipo que podrán introducirse por hectárea en la finca, teniendo en cuenta la 
producción de pasto de esta.  

Para el cálculo de la carga ganadera se dividen las disponibilidades energéticas anuales 
totales utilizables por los animales entre las necesidades energéticas anuales de la vaca 
tipo. 

CG(!"#"$%" )= 
'($)*+(,(-(."./$	/+/12é4(#"$	"+5"-/$	( 789

%"∗"ñ*)
</#/$(."./$	/+/12é4(#"$	( 789

!"#"	4()*∗"ñ*)
 = 

=>??,A
B?AC,=D = 0,59 vacas tipo/ha 

Conviene tener en cuenta que las disponibilidades energéticas que se obtendrán de forma 
natural serán un poco menores que las que hemos considerado, debido a que en la dehesa 
habrá fauna silvestre que se alimentará de una pequeña proporción de los recursos 
pastables. Sin embargo, al ser tan baja esta proporción no se va a tener en cuenta. Por otro 
lado, en las disponibilidades energéticas de la finca no se ha incluido la producción de 
bellota por ser pequeña y, estar disponible únicamente en una época del año. Esta 
producción de bellota aportará alimento de forma adicional a los animales. Por lo tanto, 
la carga ganadera de la finca va a ser de 0,59 vacas tipo/ha. 

 

9- DISTRIBUCIÓN DE LA FINCA EN CERCAS 
Una vez obtenida la carga ganadera de la finca y la composición del rebaño, se divide la 
finca en cuatro cercas en las que se alojará el ganado: 

- Cerca 1: 29 Terneras-Añojas (6 a 18 meses): 19,5 hectáreas. 
- Cerca 2: 24 Eralas-Novillas (18 a 30 meses): 23,5 hectáreas. 
- Cerca 3: 235 Nodrizas adultas y sus terneros, toros y novillas: 347 hectáreas. 
- Cerca 4: Toros (julio a enero): 8 hectáreas para que permanezcan los 8 sementales 

de julio a enero. 
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10- ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA 
Una vez organizada la explotación y distribuido el ganado en cercas de distintos grupos 
de animales, se realiza el cálculo de la cantidad de alimento que deberá de aportarse a los 
animales en los meses en los que las disponibilidades nutritivas son menores que las 
necesidades del ganado.  

Una vez realizado el balance entre disponibilidad y necesidad de pasto, no se cubren las 
necesidades energéticas durante los meses de enero, febrero y marzo. 

Se suplementará con la siguiente ración diaria, calculada por vaca tipo: 

- ENERO 

10 kg de heno/ vaca tipo*día 

3 kg de pienso/ vaca tipo*día 

- FEBRERO 

10 kg de heno/vaca tipo*día 

3,3 kg de pienso/vaca tipo*día 

- MARZO 

5 kg de paja/vaca tipo*día 

4,5 kg de pienso/vaca tipo*día 

+1,83 kg de pasto/vaca tipo*día (disponible en el mes de marzo) 

 

11- MANEJO HIGIOSANITARIO 
- Instalaciones higio-sanitarias 

El ganadero va a disponer en la finca de diferentes infraestructuras para una buena 
gestión, un control óptimo y un manejo efectivo de los animales. En todas las 
explotaciones es esencial la construcción de una manga de manejo, debido a que es el 
lugar idóneo para llevar a cabo las vacunaciones y saneamientos de los animales. Se va a 
disponer de un corral pequeño que comunique con la manga de manejo. A parte del corral 
de espera de la manga de manejo, se tendrá al lado un corral que se utilizará de lazareto 
en la explotación. 
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- Programa sanitario 

La explotación tendrá un veterinario asignado, que será el que se ocupe de redactar y 
establecer un programa sanitario cada año. En este se establecerán los días en los que se 
llevara a cabo la vacunación de los animales y los pertinentes saneamientos. Siempre 
intentando, en la manera de lo posible, que coincidan para evitar varios días de estrés en 
los animales. Además, este programa podría verse alterado por nuevas epidemias o 
cambios climáticos repentinos que provocasen nuevas enfermedades sin tratar. 

- Saneamientos y vacunaciones 

Se procurará hacer coincidir los momentos de vacunación con los saneamientos, ya que 
de esta manera se reducirá el manejo de los animales hasta la manga de manejo y el estrés 
que les provoca el manejo. Los saneamientos de brucelosis y leucosis se realizarán una 
vez al año. Estos saneamientos se llevan a cabo sacando sangre en la penca de la cola del 
animal y se analizan para descartar dichas enfermedades. Los saneamientos de 
tuberculosis se llevan a cabo dos veces al año, de manera semestral. 

Si un animal de la explotación es calificado como positivo en tuberculosis, toda la 
explotación será calificada como infectada. Esto traerá graves consecuencias a la 
explotación debido a que tendrá que eliminar los animales que hayan dado positivo, 
además de no poder comprar ni vender animales hasta que se haya conseguido “limpiar” 
toda la explotación. El ganadero podrá realizar saneamientos cada tres meses en la 
explotación, teniendo que dar dos saneamientos consecutivos negativo para acabar con el 
bloqueo provocado por la tuberculosis. 

La vacuna correspondiente para la enfermedad de la Lengua Azul es una vacuna 
obligatoria y se llevara a cabo en todos los animales de la explotación: vacas, toros y 
terneros. También se suele vacunar contra el síndrome respiratorio bovino: IBR, BVD, 
Pastelerosis o Influenza. De forma adicional, se puede vacunar contra el carbunco en 
aquellas zonas en las que esta enfermedad es frecuente. 

- Desparasitaciones 

Las desparasitaciones también se llevan a cabo de manera anual, tanto para parásitos 
internos como externos. Para ello, los veterinarios suelen usar Ivermectina, un 
medicamento inyectable que actúa contra todo tipo de parásitos. 
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12- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
Para guardar y conservar la alimentación suplementaria que se debe de aportar a los 
animales en los meses de enero, febrero, y marzo se realiza el diseño de un henil que 
además de conservar el alimento, servirá para guardar la maquinaria disponible en la 
explotación.  

12.1- Henil 

Se ha diseñado una nave con estructura de acero, diáfana (sin cerramientos laterales), con 
cubierta sándwich a dos aguas. Las dimensiones serán 25m de largo y 10m de ancho, con 
una superficie en planta de 250m2. La nave presenta una altura de pilares de 5m y una 
altura en cumbrera de 6,34m. La pendiente de la cubierta es de 26,8 % (ángulo de 
inclinación de 15º). La estructura estará formada por pórticos rígidos con una separación 
de 5m entre ellos. Por lo tanto, habrá seis pórticos y cinco vanos. Para los pilares de 5 m 
se utiliza un perfil HEB-160 y para los pilares hastiales se utiliza un perfil HEB-100. Los 
dinteles de los pórticos estarán formados por perfil IPE-180. 

Por otro lado, las vigas de atado estarán formadas por perfiles huecos cuadrado (60x4) y 
las vigas de atado de cumbrera con perfil hueco cuadrado (80x4). Para el arrostramiento 
de la nave se utilizarán tirantes con perfil redondo macizo de 14mm de diámetro, que 
serán dispuestos en cruces de San Andrés. 

El material que se ha elegido para la cubierta de la nave es un panel de chapa metálica 
tipo sándwich grecado con un espesor de 30 mm. El peso del cerramiento va a ser de 0,12 
kN/m2. Los paneles están formados por una lámina de acero galvanizado prepintado y 
una lámina Glasliner 0,60mm, unidas por un núcleo de espuma rígida de poliuretano 
(PUR). La cubierta está colocada sobre correas de acero conformado ZF- 180 x 3,0 con 
rigidizadores, con una separación entre correas de 2m.  

Los pilares se unirán a la cimentación mediante placas de anclaje metálicas (2 de 
dimensiones 200x200x10cm y 12 de dimensiones 400x400x15cm) diseñadas con pernos 
y rigidizadores. Se prevé que la unión a la cimentación se comporte como un 
empotramiento de los pilares a las zapatas de hormigón armado. Las zapatas, a su vez, se 
unirán entre sí mediante zunchos de atado, también de hormigón armado. Para facilitar la 
ejecución de la obra, todas las zapatas van a tener el mismo canto (50cm). Las zapatas 
tipo 1 tendrán las siguientes dimensiones 160x230cm2, las zapatas tipo 2 tendrán unas 
dimensiones de 200x140cm2.  Los zunchos o vigas de atado de la cimentación tendrán 
unas dimensiones de 40 x 40cm. Los zunchos estarán formados por una armadura 
compuesta por dos barras de 12mm de diámetros, y se colocarán estribos con redondos 
de 8 mm de diámetro cada 30cm. 

En el interior de la nave se prevé la construcción de una solera de hormigón. Para ello, 
después de efectuar la retirada de tierra vegetal y de compactar el terreno adecuadamente, 
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se dispondrá un encachado con zahorra natural caliza de 25cm de espesor, que servirá 
para nivelar el terreno y aislar la solera del suelo natural. Sobre el relleno se dispondrá 
una capa de hormigón en masa de 10cm de espesor. La descripción de los materiales, los 
cálculos y los resultados del diseño del henil se encuentran en el anejo VII. 

12.2- Abrevaderos 
Con el objetivo de garantizar un suministro de agua óptimo para cubrir las necesidades 
del ganado, tiene gran interés el diseño de abrevaderos, charcas artificiales o bebederos. 
La finca ya tiene diferentes charcas que serán aprovechadas para el suministro de agua a 
los animales. Hay una charca de grandes dimensiones en la cerca de mayor extensión, 
que se llama “Charca del Hueso”, vallada en todo su perímetro con cerca metálica de hilo 
de alta tensión. En el interior habrá un motor que suministrará el agua a los bebederos que 
utilizarán los animales. Los bebederos se encontrarán anejos a las charcas, se construirán 
de obra con una altura de 0,9 metros y una anchura de 1,1 metros, así podrán ser utilizados 
por los dos frentes de bebida a la vez. La longitud del bebedero será de 9 metros y 0,2 
metros de margen para evitar que el agua rebose y se salga. En las siguientes cercas 
también hay charcas naturales que serán utilizadas por los animales libremente, debido a 
que el numero de animales presentes en estas cercas será reducido. En caso de comprobar 
que su uso no es adecuado, se procederá al cercado de las charcas y al uso de los bebederos 
diseñados en esas cercas para tal efecto. 

En la cerca 1 en la que se van a encontrar los animales con menor edad, las dimensiones 
del bebedero serán las siguientes: 0,5 metros de alto, 0,6 metros de ancho y 3 metros de 
longitud. 

En la cerca 2 en la que se encontrarán las eralas y novillas, las dimensiones del bebedero 
serán las siguientes: 0,7 metros de altura, 0,6 metros de ancho y 3 metros de longitud.  

En la cerca 4, en la que se encontraran los sementales en los meses en los que no se quiere 
cubrir a las nodrizas, van a disponer de un bebedero en cada uno de los dos cercados en 
los que se divide la cerca. Las dimensiones de los bebederos serán las siguientes: 0,7 
metros de altura, 0,6 metros de ancho y 2 metros de longitud.  

12.3- Manga de manejo 

La manga de manejo será de 12 metros de longitud. El modelo es conocido por el 
fabricante (Javier Cámara) como A-16 con cargadero. Es una manga galvanizada por 
inmersión en caliente, garantizando una mayor duración y resistencia de los materiales. 
Es fácilmente desmontable y con un fácil montaje y transporte. Incluye una puerta 
delantera cepo A-18 y una puerta trasera de bielas A-20. Todos los tubos de la manga son 
de acero galvanizado de 50mm de diámetro, embocados por maquina laser, que aporta 
mayor duración y resistencia a las soldaduras.  
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Gracias al cargadero que lleva unido no será necesario realizar un embarcadero de 
hormigón en la finca, sino que la descarga y la carga de los camiones para el transporte 
se llevará a cabo desde este cargadero. Si posteriormente con el uso se observase que este 
sistema de carga no es bueno, se podría llegar a diseñar un embarcadero de obra. 

En cuanto a los corrales de recepción, se construirán mediante una cerca, con postes de 
1,5 metros de altura y con las siguientes superficies: el corral de recepción tendrá una 
superficie de 60m2, el corral de apriete será de 20m2. Por último, el corral de dispersión 
tendrá 150m2.  

 

12.4- Cercas 
La finca ya tiene realizado una división de recintos, por lo que se llevará a cabo un 
aprovechamiento del vallado en las zonas en las que el mismo se encuentre en buen 
estado, realizándose un cambio de vallado en los lugares en los que esté en mal estado. 
El tipo de cerca elegida para la separación de corrales en nuestra explotación será la 
formada por postes metálicos y mallazo para ganado vacuno. El diámetro del mallazo 
será de 6 mm para dificultar las posibles roturas de las vallas y, poder actuar antes de que 
los animales se hayan salido del cercado. El mallazo se fija a los postes mediante alambres 
o soldadura según convenga. Los postes se van a introducir en hoyos de 50 cm de 
profundidad y 20cm de diámetro sujetos mediante zapatas de hormigón en masa. El 
mallazo se compra en planchas de 6 m de longitud y de 2 metros de altura. La separación 
entre postes será de 3 metros, por lo que se colocaran 3 postes por cada plancha de 
mallazo. 

 

13- PRESUPUESTO 
En este apartado se muestra un pequeño resumen del documento 4 del proyecto, que 
corresponde al Presupuesto. Se presenta según los capítulos en los que se ha dividido el 
presupuesto: 

Capitulo Presupuesto (€) 
Henil 36.747,73 
Charcas y abrevaderos 3.058,85 
Manga de manejo 3.923,79 
Cercas 40.621,41 
Presupuesto de ejecución material 84.351,78 
Presupuesto de ejecución por contrata 121.458,13 

Tabla 6. Resumen del presupuesto del proyecto. 
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El Presupuesto de Ejecución Material asciende a OCHENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS Y SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a CIENTO VEINTI Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS Y TRECE CÉNTIMOS. Este 
presupuesto se obtiene considerando un 13% de gastos generales y un 6% de beneficio 
industrial, además de aplicar el 21% correspondiente al IVA. 

14- ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 
En este apartado se muestra un resumen del análisis financiero que se lleva a cabo en el 
anejo VIII. Se evalúa el VAN, el TIR, el período de recuperación o Pay-back del proyecto 
y el ratio beneficio/inversión. Se considera una tasa de actualización del 4%. La inversión 
inicial necesaria será de 507.958 euros, obtenido por la suma del presupuesto de ejecución 
por contrata con los gastos en adquisición de ganado y con el gasto que conlleva la compra 
de un vehículo y una máquina. 

Además, se han estimado unos cobros anuales de 197.783 euros, una vez puesta en 
funcionamiento la explotación y unos pagos de 84.165 euros/ año. 

Se han realizado los flujos de caja pertinentes para decidir que financiación es la más 
conveniente en este proyecto. 

1- Financiación propia 

VAN= 1.729.335,22 euros 

Ratio B/I= 3,40 euros 

TIR= 22% 

Pay-back= 5 años 

2- Financiación ajena con un préstamo con anualidades constantes a 20 años y 
un interés del 3 % de 200.000 euros. 

VAN= 1.546.638,54 euros 

Ratio B/I= 3,04 euros 

TIR= 32% 

Pay-back= 4 años 

Anualidades (20 años) = 13.443,14 euros 
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Una vez estudiados los dos casos de financiación podemos afirmar que el método de 
financiación propia es el más apropiado para desarrollar el proyecto, debido a que el 
VAN de financiación propia es mayor que el de financiación ajena con un préstamo de 
200.000 euros a pagar en 20 años con un interés del 3%. Cuanto mayor sea el VAN más 
rentable es un proyecto. Además, el ratio beneficio/inversión es mayor en la financiación 
propia que en financiación ajena. 

Además, se ha realizado en el anejo VIII un análisis de sensibilidad en el que se ha 
comprobado que el proyecto es sensible a variaciones de más de un 10% en los beneficios. 

 

15- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
De acuerdo al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, el presente 
proyecto requerirá de un estudio básico de seguridad y salud. Dicho estudio será objeto 
de un proyecto aparte realizado por un Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales designado por el promotor. El objetivo de este estudio será el de establecer las 
instrucciones de seguridad necesarias para evitar, en la medida de lo posible, los riesgos 
por accidentes o enfermedades que puedan ocasionarse en las obras llevadas a cabo en el 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

MADRID,       17  de    SEPTIEMBRE      de  2020 

El alumno 

 

 

ALBERTO MORENO VIÑUELAS. 
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1- SITUACIÓN DEL SECTOR DEL GANADO VACUNO DE 

CARNE EN ESPAÑA 

El sector del vacuno de carne en España es un sector de la ganadería que actualmente se 

encuentra en crecimiento. El ganado vacuno de carne está en alza debido a que en los 

últimos años muchos ganaderos de vacuno lechero han cambiado su aptitud y se han 

convertido en criadores de vacas de carne. Además del incremento de la renta de 

muchos países árabes, especialmente los del Magreb y Oriente Próximo, que importan 

una alta cantidad de terneros cebados. Estos terneros se exportarán vivos y se 

sacrificarán allí por motivos culturales. También cabe destacar que en la actualidad las 

Instituciones de la Unión Europea (UE) proporcionan ciertas subvenciones, haciendo la 

cría de ganado bovino una actividad agraria interesante en términos económicos. 

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2018) en España 

el sector vacuno de carne representa el 17,5% de la Producción Final Ganadera, y el 6,3 

% de la Producción Final Agraria. En cuanto a la producción ganadera es el tercer sector 

en importancia, por detrás del sector porcino y del avícola.  

Desde 2014 el censo de vacuno en España está en aumento, según los datos (enero de 

2019) de las encuestas ganaderas, el censo total de ganado vacuno es de 6.660.168 

cabezas, un 0,5% más que en enero de 2018. En cuanto al numero de vacas 

reproductoras o nodrizas tenemos 2.241.036 cabezas, que representa un tercio del total. 

En cuanto al número de explotaciones de ganado vacuno se encuentran dadas de alta 

145.566 (Tabla 1), y sin contabilizar las explotaciones de reproductoras para la 

producción de leche hay 114.408 explotaciones. Destinadas a la producción de carne se 

encuentran 87.285 explotaciones, es decir, más de la mitad de las explotaciones de 

vacuno que hay en España se encuentran destinadas a la producción de carne. 
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La distribución del vacuno no es uniforme en España, sino que hay algunas 

Comunidades Autónomas que tienen la mayor parte del ganado. Como podemos 

observar en la gráfica 1: mas de un cuarto de las explotaciones de ganado bovino en 

España se encuentran en Galicia (27,2%), seguida de Extremadura con un 16%, 

Asturias con un 15%, Castilla y León con un 14% y Andalucía con un 8%. 

 

Gráfica 1. Distribución de las explotaciones de ganado bovino por Comunidades Autónomas en España 

(2019). (Fuente: SITRAN) 

  Censo bovino Explotaciones bovino 

Andalucía 539.416 9.919 

Aragón 387.965 4.222 

Asturias 380.078 16.924 

Baleares 28.636 962 

Canarias 19.644 1.121 

Cantabria 268.481 10.683 

Castilla La Mancha 494.191 4.430 

Castilla y León 1.398.958 23.927 

Cataluña 738.115 6.642 

Extremadura 891.917 14.965 

Galicia 938.372 39.640 

Madrid 109.298 1.968 

Murcia 105.859 547 

Navarra 121.791 2.141 

País Vasco 135.628 5.969 

La Rioja 43.997 436 

Valencia 57.822 1.060 

Total 6.660.168 145.566 

Tabla 1. Censo de ganado 

bovino y explotaciones en 

las diferentes Comunidades 

Autónomas. (Elaboración 

propia con datos de 

MAPAMA enero 2019) 

*Sin incluir Ceuta y 

Melilla debido a no 

disponer de datos oficiales 

en cuanto al censo de 

ganado bovino. 
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Esta distribución se debe a que en España hay diferentes zonas climáticas, dependiendo 

de la disponibilidad de precipitaciones a lo largo del año. Nos encontramos con la 

España húmeda al norte de la Península, en la que destacan por censo de vacuno 

Galicia, Asturias y una parte de Castilla y León. Y la España seca en la que destacan 

Andalucía y Extremadura, en estas comunidades las explotaciones aprovechan el 

ecosistema dehesa, en el que los animales se encuentran en cercados con pastos, 

encinares o alcornocales.  

Las razas explotadas en nuestro país también varían dependiendo de la zona, en la 

España húmeda encontramos mayoritariamente razas autóctonas como la rubia gallega, 

la asturiana y la pirenaica y, en la España seca encontramos razas mas adaptadas a la 

explotación de la dehesa como la retinta o la morucha. Sin embargo, en la actualidad y 

desde las ultimas décadas estas razas están siendo cruzadas con otras razas extranjeras 

con mejores características, como el Charolés y el Limusín. Incluso, en numerosas 

explotaciones se lleva a cabo la producción de Limusín o Charolés en pureza, por sus 

buenos resultados de producción y sus altos rendimientos. (Gráfica 2) 

 

 

Gráfica 2. Evolución del censo de vacas nodrizas en España según la raza. (Fuente: MAPAMA 2018) 

Este proyecto se va a enfocar en el proceso productivo de terneros de raza Limusín en 

pureza para su porsterior venta al destete. En términos de producción, el sector vacuno 

de carne está en crecimiento en la actualidad. En 2018 el número de animales 

sacrificados alcanzó las 2.526.890 cabezas con las que se llegó a producir 666.632 

toneladas de carne. Cataluña, Castilla y León y Galicia concentran mas de la mitad de la 

producción de carne de vacuno de toda España, exactamente el 50,9% de la producción 

de carne de bovino. El 38,7% de los animales sacrificados fueron animales entre 8 y 12 
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meses, seguidos por los machos (de más de un año) con el 26,4 % del total. En 2018 se 

incrementó sobre todo el sacrificio de novillas en un 22,3 % respecto al año anterior. 

(Gráfica 3) 

 

Gráfica 3. Evolución del sacrificio de vacuno por categorías en España (MAPAMA 2018) 

También cabe destacar la producción de carne amparada en denominaciones de calidad 

y en certificaciones ecológicas que dan un valor añadido al producto y responden a la 

demanda actual del consumidor. 

Otro aspecto que hay considerar es el consumo de carne de bovino. En España el 

consumo de carne de bovino se encuentra por detrás del consumo de carne porcino y 

aves. Se estima que, por habitante en España, el consumo aparente de carne de vacuno 

está alrededor de los 13 kg de carne. Esto se debe principalmente al precio, y a nivel 

adquisitivo de los habitantes que les permite comer carne de cerdo y pollo, pero menos 

carne de vacuno. Pese a ser muy valorada en cuanto a sus características organolépticas 

y nutricionales, nos encontramos con una tendencia negativa. La disminución del 

consumo de carne se debe a diferentes factores, sobre los que destacan diferentes 

estudios que relacionan un consumo excesivo de carne con problemas de salud 

(enfermedades cardiovasculares) y, la propaganda realizada por asociaciones 

animalistas que influyen negativamente en la decisión del consumidor a la hora de 

realizar la compra. 

Aún así el sector de bovino ha aumentado el valor de su producción desde 2008, en el 

que era 2.196,2 millones de euros, hasta superar los 3.300 millones de euros en el año 

2018. (Gráfica 4) 
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Gráfica 4. Evolucion del valor de la producción de carne de vacuno en España (2004-2018).             

(Fuente: MAPAMA 2018) 

El valor económico de la balanza comercial ha sido tradicionalmente negativo, sin 

embargo, fue positivo por primera vez en 2018. En referencia al mercado internacional, 

las exportaciones de carne de vacuno superan a las importaciones desde el año 2010 en 

nuestro país. Los principales importadores de carne de vacuno de España son Polonia, 

Países Bajos y Alemania. Y, por otro lado, los principales países a los que España 

exporta carne de vacuno son Portugal, Italia y Francia. En cambio, España importa 

bovino vivo para cebo sobre todo de Francia y en menor proporción de Portugal y 

Alemania.  Hay que destacar el gran comercio que tiene España debido a la exportación 

de bovino vivo a los países árabes, principalmente a Libia, Turquía, Líbano, Argelia. 

 El comercio de la carne y la exportación de animales vivos al exterior son elementos 

que ayudan a estabilizar el sector y al mantenimiento de los precios. Además, es 

necesario comentar que, en España, la producción de vacuno sobrepasa la demanda 

existente, por lo que el autoabastecimiento rebasa el cien por cien, siendo en 2018 de 

106%. Este autoabastecimiento parece ir en aumento debido al progreso de la economía 

de los países árabes, que son los principales clientes de bovino vivo en España. 

También debido a la importación tanto de carne, como de animales vivos de países 

terceros. 
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2- SITUACIÓN DEL SECTOR DEL GANADO VACUNO DE 

CARNE EN CASTILLA Y LEÓN 

En este apartado vamos a analizar de una forma más específica los datos del sector del 

ganado vacuno de carne en Castilla y León, Comunidad en la que se localiza la 

explotación proyectada. A continuación, se presenta una tabla con el registro provincial 

del ganado bovino en Castilla y León (2018), divididos por tipos. (Tabla 2) 

ENCUESTAS GANADERAS, 2018  

GANADO BOVINO 

Análisis provincial del censo de animales por tipos, NOVIEMBRE 2018 (número de animales) 

 
Provincias y Comunidades 

Autónomas 

 
 

Total 

Animales menores de 12 meses Animales de 12 a menos de 24 meses 

 

Destinados a 

sacrificio 

Otros 
 

Machos 

Hembras para 

 

Machos 

 

Hembras 

 

Sacrificio 

 

Reposición 

 
Ávila 

 
238.701 

 
54.610 

 
6.853 

 
19.912 

 
8.120 

 
5.285 

 
17.861 

Burgos 75.492 10.248 2.653 7.216 2.553 1.297 6.350 
León 143.915 33.146 4.840 15.514 2.566 2.058 14.481 
Palencia 61.820 10.207 1.968 7.335 1.603 633 6.990 
Salamanca 571.940 125.375 22.924 42.459 20.141 6.901 37.410 
Segovia 136.685 52.548 3.376 6.578 16.826 4.152 7.103 
Soria 22.213 4.033 871 1.748 733 196 1.452 
Valladolid 57.679 22.833 3.075 4.029 4.230 2.019 3.738 
Zamora 114.233 34.064 6.129 8.938 2.835 1.712 8.690 
CASTILLA Y LEON 1.422.678 347.064 52.689 113.729 59.607 24.253 104.075 

Tabla 2. Análisis provincial del censo de animales por tipos en Castilla y León.                                   

(Fuente: MAPAMA 2018) 

 

 A finales de 2019 había registradas en Castilla y León, 47.850 explotaciones ganaderas 

de las cuales aproximadamente un tercio (15.383) eran destinadas a la explotación de 

ganado vacuno de carne. Castilla y León es la Comunidad con mas censo de ganado 

bovino de carne con 1.280.587, lo que supone el 21% del total nacional. Además, cabe 

destacar que de las 650.000 toneladas de carne de vacuno que suelen producirse en 

España al año, Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma donde más se 

produce este tipo de carne, con 109.000 toneladas anuales. En ella se desarrollan los dos 

principales modelos productivos de vacuno de carne: explotaciones de vacas 

reproductoras o nodrizas que aprovechan los recursos de la zona, y los sistemas de cebo 

intensivo en los que se finaliza el ciclo de producción del vacuno de carne. En este 

proyecto, se lleva a cabo el primer modelo del proceso productivo: la cría de terneros 

para su venta al destete. 

En esta Comunidad destaca la producción de vacuno en explotaciones adehesadas 

contando además con un importante número de razas autóctonas como son: Avileña, 

Morucha, Alistana-Sanabresa, Monchina, Sayaguesa o Serrana Negra. Se produce carne 

de calidad, y además se dispone de Indicación Geográfica Protegida (IGP) en muchas 

partes de la comunidad. Como puede ser la “Carne de Ávila”, procedente de la raza 

Avileña-Negra Ibérica en pureza o del cruce entre reproductoras de raza Avileña y 

semental de las razas extranjeras Charolesa y Limusina. También la “Carne de 
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Salamanca” procedente de la raza Morucha en pureza o del cruce entre reproductoras 

moruchas con machos de razas de aptitud cárnica, como puede ser el Charolés o el 

Limusín. Y, por último, la “Ternera de Aliste” producida en la zona oeste de la 

provincia de Zamora. A parte de las carnes de vacuno con IGP, en esta Comunidad se 

tienen Marcas de Calidad, por ejemplo; en la “Carne de Cervera” de Palencia o en la 

“Ternera Charra” de Salamanca, que han incrementado su valor económico un 116% 

desde 2007. El valor de la producción de vacuno en Castilla y León alcanza los 563 

millones de euros. 

En cuanto a las provincias de Castilla y León con mayor censo de ganado vacuno 

tenemos a Salamanca y Ávila, seguidas de León, Segovia y Zamora. (Tabla 2) 

Es necesario mencionar que Salamanca es la provincia de España con mayor censo de 

bovino. Esto es debido a la orografía y al ecosistema “dehesa” que se dispone en esta 

zona, en la cual las vacas pastan durante todo el año siendo ayudadas con pienso y/o 

forraje en las épocas de mayor escasez de pasto. En Salamanca mas de la mitad de las 

tierras están destinadas a prados y pastizales permanentes (53,33%), también podemos 

destacar la superficie de prados de Ávila que es el 40,93% del total de 

aprovechamientos de la tierra. Otras provincias como Valladolid, Soria o Palencia 

tienen un porcentaje de prados o pastizales permanentes mucho mas escaso, 1,92%, 

2,21% y 6,97%, respectivamente (Tabla 3). Esto justifica que en estas zonas haya 

menos cabezas de ganado bovino, debido a que su dedicación se basa 

fundamentalmente en el cultivo agrícola. 

 

 
Tierras de 

cultivo 

Prados y 
pastizales 
permanentes 

Superficie 
forestal 
arbolada 

Otras 
superficies 

ÁVILA 23,36% 40,93% 27,81% 7,90% 

BURGOS 42,97% 15,22% 35,65% 6,16% 

LEÓN 21,13% 14,40% 52,00% 12,47% 

PALENCIA 59,69% 6,97% 24,55% 8,80% 

SALAMANCA 23,30% 53,33% 13,61% 9,77% 

SEGOVIA 39,12% 17,18% 34,05% 9,65% 

SORIA 36,43% 2,21% 41,02% 20,34% 

VALLADOLID 72,92% 1,92% 16,33% 8,83% 

ZAMORA 39,04% 21,07% 29,83% 10,06% 

CASTILLA Y LEÓN 37,67% 19,80% 32,00% 10,53% 

Tabla 3. Distribución de usos y aprovechamientos del suelo por provincias en Castilla y León.          

(Fuente: Observatorio Agroalimentario de Castilla y León-2017) 
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Además, como ya se comentó anteriormente, la 

carne de vacuno de Salamanca tiene un valor en 

crecimiento debido a que dispone de la IGP Carne 

de Salamanca (Ilustración 1). Esta identificación 

junto a la marca de calidad “Ternera Charra”, son 

muy conocidas en la zona, y muy demandadas por 

los turistas que la visitan.  Además de un comercio 

tanto nacional como internacional, debido a la 

calidad organoléptica y nutritiva de la carne.  

 

Solamente algunos problemas sanitarios que 

aparecen en ocasiones, como es el caso de 

enfermedades bacterianas (tuberculosis) o enfermedades víricas como la “lengua azul”, 

ensombrecen el panorama de un sector que ha ido creciendo en esta Comunidad 

Autónoma en los últimos años y parece que continuará haciéndolo en los años 

venideros.  

 
 

Ilustración 1. Logotipo de "Carne de 

Salamanca" (Fuente: Salamancaenbandeja.es) 
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1- SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA FINCA. 
Antes de poner en marcha cualquier proyecto es fundamental la localización en la que se 
pretende realizar debido a que es conveniente conocer las condiciones físicas del medio 
y, para ello, es necesario estudiarlo. Para así poder aprovechar todos los recursos del 
medio y conocer que parámetros son las más desfavorables en la zona. 

En este caso, la finca es de un promotor de la zona que ha pedido transformar una de sus 
dehesas en una explotación en extensivo de ganado vacuno de raza Limusín para la 
producción de terneros y su posterior venta al destete. La finca se sitúa en el termino 
municipal de Sancti- Spíritus (Ilustración 1), localidad al suroeste de la provincia de 
Salamanca que se integra dentro de la comarca de Ciudad Rodrigo y de la subcomarca 
del Campo de Yeltes, que forma parte de lo que se conoce como la inmensa llanura del 
Campo Charro. En particular, se encuentra en el paraje El Lombo.  Es la parcela número 
1 dentro del polígono 5. La parcela tiene una superficie total de 398,75 hectáreas. Todos 
estos datos junto con la referencia catastral se pueden comprobar en la siguiente imagen. 

 

 

Ilustración 1. Datos descriptivos de la finca. (Fuente: Catastro) 

 

Además, se conocen las coordenadas de la finca, que son las siguientes:  

- Latitud: 40º 41’ 42’’ N 
- Longitud: 6º 22’ 20’’ W 
- Huso UTM: 29 
- Coordenadas: X= 722.018;     Y= 4.508.210 

En la Ilustración 1 se puede observar la forma de la parcela en la que el promotor quiere 
realizar el proyecto de la explotación. La parcela esta dividida en recintos, por lo que, la 
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distribución en recintos será mas sencilla. A continuación, se muestra una orto-fotografía 
de la zona en la que está localizada la finca (Ilustración 2). 

 

Ilustración 2. Zona de localización de la finca (Fuente: Ortofotografía de SIGPAC). 

El mejor acceso para llegar a la finca se realiza de la siguiente manera: tomando la salida 
309 desde la autovía de Castilla (E-80/ A-62) hacia N-620 en dirección Sancti-Spíritus. 
Conduciendo hasta CV-33 (indicaciones para Morasverdes/ Dios le Guarde). La finca 
dispone de 4 entradas, la mas utilizada será la entrada más cercana a la manga de manejo 
y al henil. En el interior de la finca se encuentran unos caminos que servirán para el 
suministro de alimentación y demás manejo de los animales. Por una esquina de la finca 
pasa la línea eléctrica, no se tendrán en cuenta al no construir en esa zona nada. Además, 
es bueno disponer de línea eléctrica cerca de la explotación por si en un futuro el promotor 
quiere realizar algún tipo de instalación eléctrica. Como se puede ver en el mapa la finca 
dispone de varias charcas naturales que podrán ser aprovechadas por los animales. 
Además, el arroyo de la Madriega atraviesa parte de la dehesa. 

2- ESTUDIO CLIMÁTICO. 
La climatología es otro de los factores básicos para todo proceso productivo de la 
explotación. Determinará e influirá sobre aspectos tan importantes como la producción 
de pasto, y disponibilidad de este a lo largo de todo el año, a parte de las necesidades de 
agua de los animales. 
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Este proyecto corresponde a una finca que está localizada en la provincia de Salamanca, 
como ya se comentó anteriormente. En Salamanca, Zamora y Ávila se encuentra la dehesa 
fría en la cual se van a dar inviernos muy fríos y veranos suaves. Al contrario que en 
Extremadura y Andalucía Occidental cuya dehesa es caliente, caracterizada por inviernos 
poco rigurosos y veranos calurosos. 

Para el estudio climático se han cogido los datos del Sistema de Información 
Agroclimática para el Regadío (SIAR), y se ha realizado un estudio con los datos 
disponibles desde el año 2000 hasta el año 2019. El observatorio meteorológico se 
encuentra en el paraje “Centro de capacitación agraria La Granja” en el municipio de 
Ciudad Rodrigo (Salamanca), en la cuenca del Duero. Las coordenadas UTM son: 
(200526; 4499280) con huso 30 y una altitud de 616 metros.  

En cuanto a las temperaturas se han tomado los valores de temperatura media, 
temperatura máxima y temperatura mínima de cada mes de un periodo de tiempo de 20 
años, y se ha hecho una media par cada mes, además se han sacado los valores de 
temperatura máxima y mínima absolutas (Tabla 1). 

 
T media 
(ºC) 

Tmax med 
(ºC) 

Tmin med 
(ºC) 

Tmax abs 
(ºC) 

Tmin abs 
(ºC) 

ENERO 4,8 16,19 -6,07 19,55 -8,8 
FEBRERO 5,6 17,9 -5,15 21,07 -8,61 
MARZO 8,42 23,16 -4,03 44,9 -9,11 
ABRIL 11,03 25,53 -0,98 29,38 -4,25 
MAYO 14,62 30,1 -0,1 34,56 -12,65 
JUNIO 19,42 34,91 5,85 36,87 2,6 
JULIO 21,76 36,09 7,29 38,41 5,06 
AGOSTO 21,47 36,19 7,19 39,73 0 
SEPTIEMBRE 17,84 33,24 4,26 37,53 1,58 
OCTUBRE 13,22 27,5 -0,262 32,72 -2,93 
NOVIEMBRE 7,91 20,11 -3,83 24,5 -10,54 
DICIEMBRE 5,02 16,04 -6,71 19,64 -12,1 

Tabla 1. Tabla resumen histórico (2000-2019) de temperaturas en Sancti-Spíritus (Salamanca). (Fuente: 
SIAR). 

Se observa en la Tabla 1 que las temperaturas en Sancti-Spíritus son variables 
dependiendo de la época en la que nos encontremos. Se dan temperaturas bajas en los 
meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, lo que indica que los inviernos 
van a ser fríos. Aunque la temperatura media mensual esta por encima de los 0º C en todo 
el año. Debe tenerse en cuenta que en estos meses de invierno se producirán heladas sobre 
todo por la noche que es cuando baja más la temperatura. También se observa que en los 
meses junio, julio, agosto y septiembre, meses que coinciden con el verano español, se 
tienen las temperaturas más altas, aunque la temperatura media mensual no pasará de los 
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22ºC. Por lo tanto, se trata de un verano suave. Aunque se dan algunos días con 
temperaturas máximas de 35 ºC e incluso en agosto cercanas a los 40ºC. 

Para observar mejor la distribución de temperaturas a lo largo de todo el año, se recoge 
en la Gráfica 1. En la cual, se muestra la variación de temperaturas según la época del 
año. La tendencia general es de inviernos fríos, veranos suaves (como se comentó 
anteriormente). primaveras y otoños con temperaturas suaves. Por lo tanto, el desarrollo 
vegetativo es condicionado por estas temperaturas que marcarán un mayor ritmo en los 
meses suaves de primavera y otoño, en verano al ser escasas las precipitaciones (que se 
analizarán a continuación), el desarrollo vegetativo será escaso. Su crecimiento se verá 
limitado en los meses de temperaturas mas extremas como puede ser en invierno. 

 

Gráfica 1. Distribución de temperaturas (media mensual, media de mínimas y media de máximas) por 
meses en Sancti-Spíritus (Salamanca) año 2000-2019. 

El siguiente factor climático que hay que tener en cuenta son las precipitaciones. A 
continuación, se puede observar una tabla resumen con los datos históricos desde el 2000 
hasta el 2019 en Sancti-Spiritus (Tabla 2). Las precipitaciones anuales serán de unos 500 
mm, con un mes de julio con gran escasez (4,87 mm de media) y un mes de octubre con 
bastantes precipitaciones dando lugar a una media mensual de 80 mm. 
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Gráfica 2. Distribución de las precipitaciones por meses en Sancti-Spiritus (Salamanca) año 2000-2019. 
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Pmedia 
(mm) Pmax (mm) Pmin(mm) 

P efectiva 
(mm) 

ENERO 46,15 133,8 2,2 18,83 
FEBRERO 42,07 123,4 1,79 18,09 
MARZO 50,82 150,61 9,15 21,99 
ABRIL 50,99 104,68 0 22,2 
MAYO 38,38 97,11 0,6 16,85 
JUNIO 16,4 54,54 1,59 6,08 
JULIO 4,87 22,6 0 1,33 
AGOSTO 12,59 48,6 0 5,56 
SEPTIEMBRE 41,23 124,8 0 21,43 
OCTUBRE 80,87 211,8 6,43 41,92 
NOVIEMBRE 60,61 136,4 0,8 27,79 
DICIEMBRE 50,92 156,4 7,4 23,89 

Tabla 2. Precipitaciones (media mensual, máxima, mínima y efectiva) en Sancti-Spíritus (Salamanca) 
2000-2019. (Fuente: SIAR). 
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Se observa una distribución de precipitaciones uniforme en los meses de enero a mayo, 
con unas precipitaciones medias que no superan los 50 mm. En los meses de verano se 
observa que apenas se dan precipitaciones, unido a las altas temperaturas que se muestran 
en la gráfica 2, se puede afirmar que en estos meses la producción de pasto será mínima 
y, por lo tanto, se calculará mas adelante que alimentación se deberá aportar a los 
animales. También se aprecia que las mayores precipitaciones se dan en octubre con 
alrededor de 80 mm.  

También cabe destacar las máximas precipitaciones que han tenido lugar en julio, no 
fueron superiores a 25mm, lo que deja claro que en julio la escasez va a ser todos los 
años. Algunos años se han dado precipitaciones muy altas, en octubre con mas de 200mm. 

A continuación, se muestra en una tabla el análisis con los valores de humedad relativa 
del periodo de tiempo desde el 2000 al 2019 (Tabla 3). Como puede comprobarse en los 
datos de la media mensual (primera columna), la humedad es mayor en los meses de 
invierno, disminuyendo a medida que se acercan los meses mas cálidos, debido al 
aumento de temperaturas y a la disminución de las precipitaciones. Además, se muestran 
los datos medios de humedad relativa máxima mensual y de humedad relativa mínima 
mensual. 

 Hum. Media (%) Hum. Max (%) Hum. Min (%) 
ENERO 85,17 99,92 32,87 
FEBRERO 78,6 99,67 28,16 
MARZO 73,35 99,44 20,21 
ABRIL 71,9 99,25 20,54 
MAYO 66,38 98,87 17,96 
JUNIO 59,36 98,38 13,94 
JULIO 53,33 97,33 11,32 
AGOSTO 54,17 97,88 11,72 
SEPTIEMBRE 63,24 98,57 13,31 
OCTUBRE 75,49 99,23 18,46 
NOVIEMBRE 83,71 99,51 37,48 
DICIEMBRE 86,02 99,78 36,57 

Tabla 3. Análisis de humedades relativas (%) del 2000-2019 en Sancti-Spíritus (Salamanca). (Fuente: 
SIAR). 

Otro factor como es el efecto del viento se analiza de una forma menos rigurosa debido a 
que no afecta tanto a la producción como pueden hacerlo las temperaturas y las 
precipitaciones. Se procede al estudio de los vientos registrados, teniendo en cuenta 
cuatro parámetros como la dirección en la que va el viento, que según observamos el 
octante que predomina suele ser el quinto y el sexto. Teniendo en cuenta también la 
velocidad media mensual del viento y la velocidad máxima mensual y, por último, 
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también se va analizar el recorrido total mensual del viento. Según se puede observar la 
velocidad media del viento ronda entre 1 y 1,5 m/s, lo que equivale a unos 4 km/h. Esto 
es un viento muy escaso, aunque también se observa que en ciertas ocasiones se dan 
vientos mas fuertes, con unas máximas que rondan los 10 m/s, lo que equivale a 36 km/h. 

En cuanto al recorrido del viento se puede observar que sumando todos los vientos que 
se dan a lo largo de cada mes, en ningún mes el recorrido del viento va a ser mayor de 
4000 km. También se aprecia que los meses desde enero a julio son mas ventosos que el 
resto de los meses del año (Tabla 4). 

 

 
RECORRIDO DEL 
VIENTO (km/mes) 

VELOCIDAD 
MEDIA (m/s) 

VELOCIDAD 
MÁXIMA (m/s) 

DIRECCIÓN 
DEL 
VIENTO (º) 

ENERO 3134 1,17 10,21 191,16 
FEBRERO 3266 1,35 10,69 190,13 
MARZO 3991 1,49 10,27 221,35 
ABRIL 3629 1,4 10,02 207,91 
MAYO 3321 1,24 9,1 260,25 
JUNIO 3058 1,18 8,85 260,37 
JULIO 3053 1,14 8,51 266,91 
AGOSTO 2893 1,08 8,61 246,71 
SEPTIEMBRE 2514 0,97 8,81 187,5 
OCTUBRE 2892 1,08 10,07 190,12 
NOVIEMBRE 2955 1,14 9,95 166,57 
DICIEMBRE 2999 1,12 10,4 168,04 

Tabla 4. Tabla resumen de la información acerca del viento en Sancti-Spíritus 2000-2019. (Fuente: 
SIAR). 

Para finalizar el estudio del clima, es preciso incorporar una serie de datos fenológicos 
que permitan precisar el numero de días lluviosos al mes, con nieve, de granizo, 
tormentosos, o mañanas de rocío, escarcha o suelo cubierto de nieve (Tabla 5). 
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MES 

 
 

DÍAS DE 
LLUVIA 

 
 

DÍAS DE 
NIEVE 

 
 

DÍAS DE 
TORMENTA 

 
 

DÍAS DE 
NIEBLA 

 
 

DÍAS DE 
HELADA 

 
 

DÍAS 
DESPEJADOS 

1 6 2 0 9 18 4 
2 5 2 0 4 16 5 
3 5 1 0 2 10 6 
4 7 0 1 2 4 4 
5 8 0 3 1 0 3 
6 4 0 4 0 0 7 
7 2 0 2 0 0 15 
8 2 0 2 0 0 12 
9 4 0 2 0 0 7 

10 7 0 1 4 1 4 
11 7 0 0 7 10 4 
12 7 1 0 9 16 4 

Tabla 5. Estudio de frecuencias mensuales de los fenómenos atmosféricos. (Fuente: AEMET). 

La incidencia de cada uno de los fenómenos es variable. Se puede ver una gran influencia 
de las heladas sobre todo en los meses de invierno, destacando enero con 18 días de helada 
y febrero y diciembre con 16 días cada uno. Se observa que en cuanto a las precipitaciones 
en forma de nieve son escasas, alrededor de 6 días al año, también se debe de tener en 
cuenta que no se sabe la cota de nieve de esos días. Y cabe destacar que las tormentas se 
producen en verano principalmente, siendo junio (4) el mes en el que más tormentas se 
producen. 

En conclusión, la mayoría de los días son soleados, alternándose con días en los que las 
nubes cubrirán el cielo. 

3- ESTUDIO EDAFOLÓGICO. 
Para conocer más en profundidad la zona en la que se proyecta la explotación es básico 
conocer el suelo del que disponemos, ya que depende del tipo de suelo que presente la 
finca, tendrá mejor o peor productividad de pasto y, por lo tanto, se tendrá que realizar 
menor o mayor alimentación suplementaria, respectivamente.  

Para este estudio se ha utilizado el tomo 39 de “Caracterización de las comarcas agrarias 
de España” que es el correspondiente a la provincia de Salamanca. En el se muestra un 
apartado que es la comarca de Ciudad Rodrigo en la cual se encuentra el municipio al que 
corresponde la finca. A continuación, se exponen los principales materiales de la zona y 
las eras a las que pertenecen: del Cámbrico: pizarras, arcillas y grauvacas (número 40 en 
el mapa), del Paleógeno se encuentran areniscas y conglomerados (número 81 y 83 en el 
mapa), del Neógeno aparecen rañas, conglomerados, arenas y arcillas (numero 90 en el 
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mapa) y rocas ácidas como granito adamelítico por roide de dos micas orientado. (El 
cuaternario aparece indiferenciado en el mapa). (Ilustración 3) 

 

Ilustración 3. Mapa geológico de la Comarca de Ciudad Rodrigo a la que pertenece Sancti-Spiritus 
(Salamanca). (Fuente: MAGRAMA 2013). 

Una vez estudiado el mapa geológico se pasa al estudio del mapa edafológico de la zona. 
Se saca del mismo documento, y vuelve a ser un mapa de toda la comarca de Ciudad 
Rodrigo. En el se pueden observar los grupos de suelos en función de la Taxonomía 
edafológica del USDA-NRCS, es decir, atendiendo a la clasificación americana. Más de 
la mitad de la comarca (exactamente el 63%) esta formada por suelos Xerochrept, también 
se encuentran suelos de tipo: Xerumbrept, Ustochrept y Ustorthent, pero en menor 
proporción. (Ilustración 4) 

Sancti-Spíritus 
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Ilustración 4. Mapa edafológico de la comarca de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Taxonomía de suelos del 
USDA-NRCS (Fuente: MAGRAMA 2013). 

Se puede afirmar que, en esta zona, siguiendo la clasificación americana (USDA-NRCS) 
se dispone de un suelo Xerochrept, estos suelos son Ochrepts pardo-oscuros de climas 
mediterráneos, con un régimen de humedad xérico(seco). Se desarrollan sobre materiales 
pizarrosos del sustrato Paleozoico en la mitad oeste del país.  

Además, del “Anuario del Centro de Edafología y Biología Aplicada del CSIC” publicado 
en 1976, se ha obtenido más información detallada gracias a los datos analíticos que en 
él se exponen. Según este anuario, la geología de Sancti-Spíritus es de pudingas arcillo-
samíticas de metacuarcita, el terreno es llano, la zona presenta un drenaje tanto externo 
como interno malo. El suelo presenta textura franco-arenosa, con un porcentaje de limo 
y arcilla prácticamente igual a nivel de la superficie (0-20 cm), pero que en profundidad 
aumenta el porcentaje en arcillas. El porcentaje de materia orgánica en el suelo es bajo, 
aproximadamente de 1,5%. Además, cabe destacar que el pH del suelo es ácido, varía de 
5,7 en la superficie a 6,2 en dos metros de profundidad. El porcentaje de saturación de 
bases también aumenta en profundidad desde 68% hasta los 25 cm a 87% con 
profundidades mayores de 1 metro. La capacidad de intercambio catiónico que tiene el 
suelo es baja y es pobre en magnesio, sodio y potasio. Para este anuario el tipo de suelo 
de esta zona es pardo gleyzado (Luvisol gleyco). 

Sancti-Spíritus 
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1- CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN DE PASTO 
La producción de pasto no es constante durante todo el año, dependerá en primer lugar 
de la zona en la que nos encontremos, es decir, de las características edafológicas de la 
finca. También dependerá de las condiciones climáticas: las precipitaciones y las 
temperaturas son muy importantes en el crecimiento de los recursos pastables. Para 
llevar a cabo un buen manejo de la finca y aprovechar de manera eficiente la producción 
de pasto es necesario llevar a cabo un estudio de este. De esta manera se puede realizar 
una estimación de la cantidad de alimento que se produce de manera natural en la finca, 
y así poder calcular la cantidad de alimento suplementario que se deberá de aportar a los 
animales. 

La estimación de la producción de pasto puede realizarse mediante el uso de métodos 
directos o de métodos indirectos. Los métodos directos son de gran precisión y 
exactitud, y consisten en el estudio ‘in situ’ de la producción vegetal, con su posterior 
análisis en el laboratorio. Se realiza mediante la recogida de muestras del pasto durante 
las diferentes épocas del año y, por lo tanto, son métodos laboriosos que requieren un 
considerable esfuerzo de muestreo. En cambio, los métodos indirectos se basan en la 
estimación de la producción de pasto con el uso de factores físicos que influyen en la 
producción pascícola y, mediante modelos matemáticos permite relacionarlos con la 
biomasa vegetal que potencialmente se puede producir. Son métodos más operativos y 
ofrecen estimaciones muy parecidas a las que se pueden obtener mediante métodos 
directos, con un coste relativamente inferior (Díaz Gaona et al., 2013). 

La estimación de los recursos pastables en esta finca se va a realizar mediante métodos 
indirectos, debido a que no se tiene la posibilidad de recogida de muestras durante todo 
el año ni el tiempo que requiere para llevar acabo el estudio tanto en campo como en 
laboratorio. Para el cálculo se va a utilizar el método de Jiménez Mozo et al. (1986), es 
un método creado por un grupo de investigadores de la Junta de Extremadura, basado en 
datos del suelo y clima, que permite con buena fiabilidad estimar la producción de 
materia seca (MS) de anual de los pastizales naturales de la Dehesa cálida. 
Posteriormente se va a utilizar un método creado por Díaz-Ambrona et al. (2007) para 
estimar la producción de MS en cualquier lugar de la geografía nacional. Y así se 
compararán los resultados obtenidos para dar una estimación, lo mas cercana a la real, 
de la producción de recursos pascícolas en la finca.  
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2- MÉTODO DEL ÍNDICE DE POTENCIALIDAD PARA LA 

PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA DEHESA (Jiménez Mozo et al., 

1986) 

El índice de potencialidad para la producción animal de la dehesa (Ipa) utiliza diferentes 
variables o índices que dependen tanto del suelo como del clima, de la producción 
animal, además de un factor de corrección para la producción del arbolado de la finca. 
Con la siguiente regresión lineal simple, se calcula la producción anual de materia seca 
a partir del índice de potencialidad para la producción animal (Iap):  

MS (kg/ha) = 525,5 + 42 * Ipa 
 

Para el calculo del índice de potencialidad para la producción animal (Ipa) es necesario 
conocer el índice del clima (Ic), el índice del suelo (Is), y aplicar un factor de corrección 
por arbolado (K), como se muestra en la siguiente expresión: 

Ipa= [(Is*Ic) /100]* K 

El índice del suelo (Is) es un factor que varía en función de las diferentes características 
del suelo como puede ser la pendiente, rocosidad, drenaje, profundidad, textura, … A 
continuación, se describen y calculan los índices que afectan al Is mediante las tablas 
propuestas por Jiménez Mozo et al. (1986): 

- Índice de profundidad efectiva del suelo (IPS): el suelo de la finca es profundo, 
mayor de 60 centímetros, por lo tanto, el valor de IPS es 100. 

- Índice de textura del suelo (ITS): el suelo de estudio presenta textura franco-
arenosa, por lo que le corresponde la clase 6. El valor de ITS es 100. 

- Índice de pendiente del terreno (IPT): la finca de estudio esta en un terreno 
llano y tiene una pendiente media inferior al 2%. El valor que le corresponde al 
IPT es 100. 

- Índice de drenaje del suelo (IDS): el suelo de la finca es de tipo Xerocrepth, son 
suelos bien drenados. Aunque cuando se analiza la edafología de la zona se 
dispone de un estudio (García et al., 1976) en el que consideraba el drenaje del 
suelo malo. Por lo tanto, se asigna un valor de IDS de 80, correspondiente a 
suelos moderadamente bien drenados, ya que dependerá de la propia finca. 

- Índice de afloramiento rocoso del suelo (IRS): el suelo de la finca es 
moderadamente rocoso. El valor de IRS es 95. 

- Índice de acidez del suelo (IV): para el cálculo de este índice se necesita el pH y 
el porcentaje de saturación de bases del suelo. Estos valores se obtienen del 
estudio edafológico (Anejo II), por lo que se sabe que el suelo de la finca tiene 
un pH de 5,7 y un porcentaje de saturación de bases de 68 %. Por lo tanto, es un 
suelo débilmente lavado, y le corresponde un IV de 90. 
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- Índice de capacidad de intercambio catiónico (ICIC): la capacidad de 
intercambio catiónico del suelo es baja, menor de 10 meq/100g. El valor del ICIC 

es 85. 

Por lo tanto, si se sustituyen los valores anteriores en la siguiente expresión y se calcula. 
se obtiene el valor del índice de suelo (Is):  

Is = 𝑰𝑷𝑺
𝟏𝟎𝟎

 *  𝑰𝑻𝑺
𝟏𝟎𝟎

 *  𝑰𝑷𝑻
𝟏𝟎𝟎

 *  𝑰𝑫𝑺
𝟏𝟎𝟎

 *  𝑰𝑹𝑺
𝟏𝟎𝟎

 *  𝑰𝑽
𝟏𝟎𝟎

 *  𝑰𝑪𝑰𝑪
𝟏𝟎𝟎

 * 100; 

Is = +,,
+,,

 *  +,,
+,,

 *  +,,
+,,

 *  -,
+,,

 *  ./
+,,

 *  .,
+,,

 *  -/
+,,

 * 100;          Is= 58,14 

El siguiente término que interviene en la expresión de cálculo de Ipa es el índice de 
clima del suelo (Ic), se calculará en función de las precipitaciones otoñales (IPO), las 
primaverales (IPP), y de la temperatura media del mes más frío (ITM) a partir de los datos 
climáticos del Anejo II: 

- Índice de precipitación otoñal (IPO): las precipitaciones de otoño corresponden 
a la suma de las precipitaciones que ocurren de septiembre a noviembre. 
Precipitaciones otoñales = 41,2+ 80,87 + 60,61= 182,7 mm; como las 
precipitaciones de otoño están entre 150-200 mm, el coeficiente IPO tiene un 
valor de 90. 

- Índice de precipitación primaveral (IPP): las precipitaciones de primavera 
según Daza (2014) corresponderían en la dehesa de Salamanca a las de los 
meses de marzo, abril y mayo. Precipitaciones primaverales = 50,82 + 50,99 + 
38,38 = 140,2 mm; como las precipitaciones de primavera son menores de 150 
mm, el valor de IPP es igual a 70. 

- Índice de la temperatura media mínima en el mes mas frio (ITM): el mes más 
frio corresponde a diciembre y la temperatura media mínima es -6,71 ºC, menor 
de 3ºC y, por lo tanto, el valor de ITM= 75. 

Sustituyendo los valores estimados anteriormente en la siguiente expresión se obtendrá 
el valor de Ic: 

Ic = 𝑰𝑷𝑶
𝟏𝟎𝟎

 * 𝑰𝑷𝑷
𝟏𝟎𝟎

 * 𝑰𝑻𝑴
𝟏𝟎𝟎

 * 100 

Ic= .,
+,,

 * 2,
+,,

 * 2/
+,,

 * 100;       Ic = 47,25 

El último término que interviene en la expresión de cálculo de Iap es el factor de 
corrección por arbolado (K). Este factor permite estimar la producción de bellota de los 
arboles del genero Quercus a partir de la siguiente expresión:  

K = 1 + 𝑪𝟏∗	𝑰𝑨𝑩
𝟏𝟎𝟎
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Para el cálculo de este factor de corrección es necesario hacer un estudio en campo de 
las encinas, ya que se necesita el área basimétrica. Este factor no se va a poder calcular 
debido a su complejidad, por lo tanto, se obvia (K= 1). Para posteriormente estimar la 
producción de bellota de la dehesa con otro método más sencillo, aunque de menor 
precisión. 

Por lo tanto, introduciendo los valores en la siguiente expresión: 

Ipa= [(58,14*47,25)/100]* 1;     Ipa= 27,47 

  Ahora se puede calcular la producción de pasto anual que proporcionará la dehesa: 

MS (kg/ha) = 525,5 + 42 * 27,47;    MS = 1679,24 kg/ha 
 

Se procede a estimar la cantidad de bellotas que se producirán en la finca. Para ello se 
utiliza la siguiente expresión:  

Producción de bellota(kg/ha)= (1- %	𝒗𝒆𝒄𝒆𝒓í𝒂
𝟏𝟎𝟎

)*NºEncinas/ha* Producción (kg/encina) 

Con esta fórmula se corrige el carácter vecero de la encina, que en muchas ocasiones no 
se tiene en cuenta, pero que afecta considerablemente en la producción de bellota. La 
vecería es el comportamiento de los arboles frutales que alterna años de gran 
producción con años de producción escasa. Asimilando el comportamiento de la encina 
al olivo, se supone del 15%. A continuación, se van a contar el número de encinas de la 
finca mediante una ortofotografía usando Sigpac. Para facilitar este conteo vamos a 
contar los arboles en diferentes muestras (sabiendo la superficie de las muestras), pero 
antes separaremos la finca en dos: una zona con arbolado más denso y otra zona en la 
que el arbolado esta más separado. La zona de mayor espesor de arbolado ocupa 100 
hectáreas y realizando una media de los árboles contados en diferentes muestras, se 
tiene una densidad de 26 encinas/ha. Realizando el mismo procedimiento en la zona de 
arbolado con menor densidad que ocupa 290 hectáreas, se obtiene una densidad media 
de 11 encinas/ha. Con esta estimación se observa que la finca tiene 5790 encinas, 
divididas en las 398 hectáreas de las que se compone la finca, con una densidad media 
de 14,6 encinas por hectáreas. A partir del articulo de Carbonero (2016) en la que ofrece 
la producción de bellota de la Dehesa cálida, se va a suponer la producción en nuestra 
finca. Debido a que en la Dehesa fría las condiciones son peores que en la Dehesa 
cálida, se supone que los arboles de nuestra finca tienen una producción medio-baja y, 
por lo tanto, será de 10,5 kg/encina. Con las estimaciones realizadas se puede llegar a 
calcular la producción de bellota de la siguiente forma: 

Producción de bellota = (1- +/
+,,

 ) * 14,6 encinas/ha * 10,5 kg/encina = 130,3 kg/ha 
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3- MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 

MATERIA SECA EN LA DEHESA (Díaz-Ambrona et al., 2007) 
Nuestra dehesa pertenece a la provincia de Salamanca y, por lo tanto, es considerada 
Dehesa fría. El método de Jiménez Mozo et al., 1986 se diseñó para la Dehesa cálida, 
por eso ahora utilizamos un segundo método diseñado por Díaz-Ambrona en 2007, que 
puede ser utilizado para cualquier lugar de la geografía nacional. Este método se basa en 
estimar la producción de materia seca con la ayuda de los siguientes datos climáticos: 
evapotranspiración de referencia, radiación solar, precipitación y temperaturas máximas 
y mínimas mensuales. Estos datos se analizaron en el Anejo II, excepto la radiación y la 
evapotranspiración que se expondrán a continuación (Tabla 1): 

 

 Radiación solar (MJ/ m2) ETo (mm) T media (ºC) Pmedia (mm) 
ENERO 6,62 22,6 4,8 46,15 
FEBRERO 10,51 35,2 5,6 42,07 
MARZO 14,55 63,3 8,42 50,82 
ABRIL 19,07 88,5 11,03 50,99 
MAYO 23,4 124 14,62 38,38 
JUNIO 16,46 152,5 19,42 16,4 
JULIO 27,7 170,6 21,76 4,87 
AGOSTO 24,38 148,3 21,47 12,59 
SEPTIEMBRE 18,65 97,6 17,84 41,23 
OCTUBRE 11,89 55,8 13,22 80,87 
NOVIEMBRE 7,24 27,1 7,91 60,61 
DICIEMBRE 5,87 18,9 5,02 50,92 

Tabla 1. Datos climáticos medios mensuales obtenidos por el análisis de datos 2000-2019. (Fuente: 
SIAR). 

A continuación, se da una explicación del procedimiento que se ha seguido para realizar 
la estimación de la producción de pasto mediante un Excel (aportado por Díaz 
Ambrona, Comunicación Personal), introduciendo las formulas que se especifican en 
este apartado. Primero se supone una eficiencia en el uso del agua (EUA) de las plantas 
que se encuentran en la dehesa de 12,65 kg MS/mm. A continuación, se ha calculado la 
Reserva de agua de inicio del año agrícola, posteriormente la Reserva de agua en el 
suelo y, seguidamente el Agua útil (AU) presente en cada mes. Se muestran las 
expresiones utilizadas: 

Reserva inicio año agrícola (mm)=+SI[Pmesc<ETomesc;0;(Pmesc-Etomesc)]. 

Esta expresión quiere decir, que si la precipitación es menor que la evapotranspiración 
del mes entonces la reserva inicial del siguiente mes será 0. Pero si la precipitación es 
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mayor que la evapotranspiración en el mes de calculo, entonces la reserva será la 
precipitación menos la evapotranspiración del mes que se pretende calcular. 

Reserva del suelo (mm) = Reserva mesc-1 – (ETomesc – Pmesc) 

El subíndice c significa el mes de calculo, y el subíndice c-1 significa el mes anterior al 
de cálculo. Estos cálculos se realizan con vistas al término de Agua útil (AU) que es el 
que nos va a interesar para calcular la biomasa a partir del agua. 

Agua útil(mm)=+SI[Pmesc+ Reservadelsuelo mesc-1 < ETo mesc; P mesc;(ETo mesc)] 

 
Reserva inicio año agrícola 

(mm) 
Reserva del suelo 

(mm) 
Agua útil 

(mm) 
ENERO 23,6 145 22,6 
FEBRERO 30,4 151 35,2 
MARZO 30,4 139 63,3 
ABRIL 30,4 101 88,5 
MAYO 30,4 16 124,0 
JUNIO 30,4 0 16,4 
JULIO 30,4 0 4,9 
AGOSTO 30,4 0 12,6 
SEPTIEMBRE 30,4 0 41,2 
OCTUBRE 55,5 25 55,8 
NOVIEMBRE 89,0 59 27,1 
DICIEMBRE 121,1 91 18,9 

Tabla 2. Distribución del agua que está presente en el suelo y que podrá ser utilizada por las plantas. 

Con los valores calculados que se muestran en la tabla 2, se podrá calcular la biomasa a 
partir del agua (Biomasa 1). A partir de la radiación solar y de la eficiencia de las 
plantas en el uso de la radiación solar (EUR) vamos a poder calcular la biomasa a partir 
de la radiación solar (Biomasa 2). Hemos supuesto una EUR de 1,6 g/MJ para las 
plantas presentes en la dehesa. Después de calcular estas dos biomasas realizaremos la 
ley del mínimo, es decir, nos quedaremos con el dato de biomasa menor para cada mes 
(BIOMASA). (Tabla 3) 
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 Biomasa 1 (kg/ha) Biomasa 2 (kg/ha) BIOMASA (kg/ha) 
ENERO 286 328 286 
FEBRERO 446 475 446 
MARZO 801 722 722 
ABRIL 1120 915 915 
MAYO 1568 1161 1161 
JUNIO 207 790 207 
JULIO 62 1374 62 
AGOSTO 159 1209 159 
SEPTIEMBRE 522 895 522 
OCTUBRE 705 590 590 
NOVIEMBRE 343 348 343 
DICIEMBRE 239 291 239 

Tabla 3. Distribución de la producción de biomasa a lo largo del año en la finca. 

 

Posteriormente vamos a estimar un factor de crecimiento (Fc) por las temperaturas, 
debido a que, en algunos meses, aunque haya cierta radiación solar y las plantas 
dispongan de agua suficiente, el crecimiento vegetativo será menor o incluso nulo si las 
temperaturas están por debajo o por encima del rango optimo de crecimiento de las 
especies pascícolas. Para calcular este factor de crecimiento (Tabla 4) se han supuesto 
una temperatura base (Tb) y una temperatura optima (Top) para el crecimiento del 
pasto. [Tb= 8ºC;  Top= 21ºC]. Mediante la siguiente expresión se determina Fc para 
cada mes del año: 

Fc=+SI[(Tmaxc+Tminc)/2<Tb;0;SI((Tmaxc+Tminc)/2>Top;0;((Tmaxc+Tminc)/2Tb)/(Top-Tb))] 

Una vez calculado el factor de crecimiento (Fc) del pasto que depende de la 
temperatura, podremos calcular la producción de pasto (Pb) de la dehesa (Tabla 4), a 
partir de la siguiente expresión: 

Producción potencial (Pb)=+SI(Fc*MAX(Biomasa1;BIOMASA)>MIN(Biomasa1;BIOMASA); 
MIN(Biomasa1;BIOMASA);Fc*MAX(Biomasa1;BIOMASA)) 
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 Factor de crecimiento [0,1] Producción potencial de pasto (kg/ha) 
ENERO 0 0 
FEBRERO 0 0 
MARZO 0,12 96 
ABRIL 0,33 368 
MAYO 0,54 844 
JUNIO 0,95 198 
JULIO 0 0 
AGOSTO 0 0 
SEPTIEMBRE 0,83 431 
OCTUBRE 0,43 305 
NOVIEMBRE 0,01 4 
DICIEMBRE 0 0 

Tabla 4. Distribución de la produccion potencial de pasto (kg/ha) a lo largo del año y del factor de 
crecimiento. 

De la tabla anterior podemos afirmar que el factor de crecimiento es otro parámetro que 
va a influir en la producción de pasto. Este factor de crecimiento se calcula a partir de 
las temperaturas medias de cada mes. Si la temperatura media esta por debajo de la 
temperatura base (Tb) de crecimiento del pasto, o por encima de la temperatura optima 
(Top) para el crecimiento del pasto, entonces el factor de crecimiento será nulo y no 
habrá producción potencial de pasto en ese mes. Sin embargo, cuando la temperatura 
media del mes está en el rango de temperaturas de crecimiento del pasto, entonces el 
factor de crecimiento tendrá un valor de 0-1, cuanto mas cercana (por abajo) sea la 
temperatura media a la Top el factor de crecimiento será más cercano a la unidad. 

También observamos en la tabla 4 que hay meses como junio, en el que la temperatura 
media es cercana a la óptima de crecimiento y, por lo tanto, el factor Fc es cercano a la 
unidad. Pero, aunque el Fc de junio sea el mayor de todos los meses, observamos que no 
es el mes en el que la producción de pasto es mayor, ni mucho menos. Hay meses como 
abril, mayo y octubre que siendo el factor de crecimiento casi la mitad que el de junio, 
la producción en estos meses es mucho mayor que la de este ultimo mes. Esto se debe 
sobre todo al agua útil de la que disponen las plantas en el mes de junio, perteneciente al 
verano español y caracterizado por ser un mes seco y de temperaturas altas. Esta 
ineficiencia la podríamos abordar introduciendo un sistema de riego en la finca en los 
meses de mayor factor de crecimiento y de menor disponibilidad de agua en el suelo. De 
esta manera las producciones en estos meses de alto factor de crecimiento (sin 
limitación por agua) sería mucho mas elevadas, disponiendo por lo tanto de mayor 
alimento para los animales. En este proyecto no se contempla poner un sistema de riego, 
porque el promotor prefiere asumir los costes necesarios de suplementación de alimento 
para el ganado, antes de instalar un riego que provocaría un aumento en el presupuesto 
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de la instalación, además de los gastos anuales tanto de energía como de agua y de 
mantenimiento. 

4- DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE 

PASTO 
A partir de los resultados obtenidos en el Excel (explicados en el punto 1.3.3), se realiza 
un gráfico de la distribución de la producción potencial de pasto a lo largo de todo el 
año en la finca a proyectar, cuyo cálculo está basado en el estudio de los datos 
climáticos de la zona y el modelo diseñado por Díaz-Ambrona et al., (2007). 

En la Gráfica 1 se puede observar con claridad que los meses de mayor producción 
dependen de la temperatura, pero sobre todo van a depender del agua útil presente en el 
suelo, y que van a utilizar las plantas para su desarrollo. Como ya se comentó 
anteriormente, introduciendo un sistema de riego y suministrando agua los meses de 
junio, julio y agosto (meses que coinciden con el verano de la Península), se obtendrán 
producciones de pastos elevadas, debido a que en esos meses la mayor deficiencia es el 
agua útil presente en el suelo. 

 

Gráfica 1. Distribución anual de la producción de pasto. [Top= temperatura optima para el crecimiento 
del pasto; Tc= media de las temperaturas máximas del mes más cálido; Osc= oscilación térmica (Osc=Tc-
tf); tf= media de las temperaturas mínimas del mes mas frio; Tb= temperatura base para el crecimiento 
optimo; EUP= Eficiencia en el Uso del agua de Precipitación]. 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

E F M A M J J A S O N D Pr
od

uc
ci

ón
 d

e 
pa

st
o 

(k
g/

ha
)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

Santic-Spiritus

Producción anual Tmax. Tmin. Tmed.

Producción anual (kg/ha) 2246

Top 21

Tc 36,2

Osc 42,9

tf -6,7

Tb 8



 
Explotación en extensivo de reproductores de raza Limousin 

en finca de 398 ha en el municipio de Sancti-Spiritus (Salamanca) 
 
Alberto Moreno Viñuelas                                    Anejo III. Estimación de la producción de pasto 
 

 14  
 

5- CONCLUSIONES SOBRE LA PRODUCCIÓN PASTO DE LA 

FINCA 
Después de haber realizado los dos métodos indirectos para la determinación de la 
producción de recursos pastales en nuestra finca, es conveniente que analicemos los 
resultados obtenidos por cada método y afirmemos cual será aproximadamente la 
producción de pastizal en la finca, ya que en los siguientes anejos calcularemos tanto la 
calidad de esa producción, como la cantidad de alimento suplementario que se deberá de 
aportar a los animales para un buen desarrollo de la explotación. 

- Con el método de Jiménez Mozo et al. (1986) se obtuvo una producción de MS 
de 1679,24 kg/ha, que añadiéndole la producción de bellota (130,3kg/ha), se 
estima una producción de 1809,54 kg/ha. 

- Con el método de Díaz-Ambrona et al. (2007) se obtuvo una producción 
potencial de pasto de 2246 kg/ha. (Con la distribución estacional que se muestra 
en la Gráfica 1). 

Por lo tanto, la producción potencial de alimento de la finca estará entre los 1800 kg/ha 
y los 2300 kg/ha. Obteniéndose anualmente, de manera natural, aproximadamente 800 
toneladas de alimento para el ganado (716 – 915 toneladas). Para el calculo de los 
siguientes anejos nos quedaremos con los resultados obtenidos en el método de Díaz-
Ambrona ya que su calculo quizás se ajuste mejor al tipo de dehesa en la que nos 
encontramos, y además tenemos la producción de pasto distribuida en meses. (Tabla 5) 

Suponemos que el valor nutritivo depende de la época del año y lo fijaremos de la 
siguiente manera (Daza, 2014):  

- Primavera: 0,9 UFL/kg MS 
- Verano: 0,7 UFL/kg MS 
- Otoño: 0,82 UFL/ kg MS 
- Invierno: 0,55 UFL/ kg MS 
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 MS (kg/ha/mes) UFL/mes/ha UFL/día/ha 
ENERO 0   
FEBRERO 0   
MARZO 96 86,4 2,79 
ABRIL 368 331,2 11,04 
MAYO 844 759,6 24,5 
JUNIO 198 138,6 4,62 
JULIO 0   
AGOSTO 0   
SEPTIEMBRE 431 353,42 11,78 
OCTUBRE 305 250,1 8,07 
NOVIEMBRE 4 3,28 0,11 

DICIEMBRE 0   

ANUAL 2242 1922,7 62,91 
Tabla 5. Distribución de la producción de pasto y su valor nutritivo en meses. 
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1- ELECCIÓN DE LA RAZA LIMOUSIN 
En la dehesa de Salamanca la raza más explotada es la morucha en pureza. Esta raza es 
autóctona de España y, por lo tanto, está muy adaptada al medio, es una raza rústica y 
dispone de un metabolismo capaz de aguantar en situaciones de escasez tanto de 
alimentos como de agua. Pero es una raza cuya productividad es menor que la de otras 
razas extranjeras, dando lugar a canales de menor peso y conformación. 

Desde hace décadas surgen dos alternativas productivas que proceden de la importación 
del extranjero de razas con una gran aptitud cárnica. Una de las alternativas productivas 
es la producción del cruce de reproductoras autóctonas con sementales de raza 
extranjera, ya sean Charolés o Limusín, para mejorar la aptitud de la canal y además 
conservar los caracteres más relevantes de las razas autóctonas. La segunda alternativa 
se basa en la producción en pureza de una de estas razas extranjeras (Daza, 2014). 

En la explotación que se proyecta se ha elegido la explotación de raza Limusín en 
pureza. Se trata de una raza procedente de la región francesa de Limoges en el Macizo 
Central Departamento de Haute-Vienne. Llegó a España en los años 60 del siglo 
pasado, pero en la actualidad se encuentra distribuida a lo largo de todo el territorio 
español. Aunque en España se suele explotar el cruzamiento de esta raza en mayor 
numero de explotaciones, en este proyecto se opta por la explotación en pureza de la 
raza Limusín debido a la mayor facilidad en el manejo reproductivo de la explotación 
cuando se explota una única raza. Además, es una raza que, debido a su aptitud cárnica 
y a sus características productivas, no necesita cruzarse con otra raza. Cuenta con un 
censo por encima de las 200.000 vacas nodrizas, según el MAPAMA 2018.  

Atendiendo a su fisonomía, su capa es colorada con degradaciones en torno a los ojos, 
hocico, periné y vientre. Presenta un tronco cilíndrico, la línea dorso-lumbar es recta y 
con una grupa amplia y plana. Los cuernos son en gancho, aunque cortos y acabados en 
un pitón (más o menos redondeado) oscuro. Su esqueleto es considerablemente fino, 
aspecto apreciado por los carniceros, ya que tienen mejor aprovechamiento de todas las 
piezas. Alzada a la cruz de 140 y 130 cm en machos y hembras adultos, respectivamente 
(Daza, 2014).  

Se ha elegido la raza Limusín por sus características productivas, que se observan en la 
tabla 1. Siendo una raza muy valorada por su rendimiento a la canal, además de tener un 
menor índice de conversión que las razas autóctonas, por lo tanto, son mas eficientes en 
su crecimiento. Es menos precoz y tiene una capacidad de ingestión menor que la raza 
Charolés, asique sus crecimientos serán menores. Sin embargo, no se ha elegido la raza 
Charolés por los mayores problemas de parto que presenta esta raza. Además, los 
terneros limusines tendrán una excelente conformación (E-U). 
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Edad 1ª cubrición  22-24 meses 
Vida útil  10-11 años 
Fertilidad  80-90 % 
Prolificidad 103 % 
Peso adulto vacas  600-650 kg 
Peso adulto toros  1000 kg 
Peso al nacimiento  40-45 
Peso al destete 6 meses  250-260 kg 
Peso al sacrificio  550-600 kg 
Índice de conversión 4,7-4,9 kg/kg 
Rendimiento a la canal 60-62 % 

Tabla 1. Características productivas de la raza Limusín. (Fuente: Daza, 2014). 

2- PLANIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN: MANEJO DE LA 

REPRODUCCIÓN 
Para poder diseñar el esquema reproductivo de la explotación y poder llevar a cabo un 
buen manejo de los animales hay que tener en cuenta tres aspectos importantes que 
tienen repercusiones en el rendimiento técnico y económico de las explotaciones: la 
edad al primer parto, la programación de las parideras y la edad de eliminación de los 
reproductores. La edad al primer parto afecta al coste de formación de la novilla de 
reposición, influye en la vida útil del animal y, por lo tanto, afecta al porcentaje anual de 
reposición. En las razas bovinas de aptitud cárnica la pubertad aparece mas tarde que en 
las razas de aptitud lechera, aproximadamente a los 10-12 meses de edad. Aunque en 
Limusín la primera cubrición se realiza a los 22-24 meses de edad. Esta edad de 
cubrición va a depender de la raza, la ganadería, la alimentación, el manejo de las 
reproductoras…(Daza, 2014)  

La programación de parideras es importante para la planificación reproductiva de la 
explotación. Este aspecto afecta a la cantidad de alimento que se debe suplementar en la 
explotación, además afecta a la fertilidad de las vacas y en el peso de destete de los 
terneros, incidiendo por lo tanto en la mano de obra y en otros costes de la explotación 
como pueden ser los transportes. Hay dos posibles sistemas de paridera. El sistema de 
paridera continua, en el que tanto machos como hembras conviven durante todo el año 
y, por lo tanto, nos encontraremos con partos durante todo el año. O bien el sistema de 
paridera concentrada que permite al ganadero planificar y concentrar los partos de las 
vacas reproductoras durante una determinada época del año. (Daza, 2014) 

En las fincas de la Dehesa fría de Salamanca donde se dispongan en verano de 
rastrojeras o en rebaños que realizaran trashumancia de zonas de valle a pastos de altura 
pueden programarse dos épocas de paridera, de manera que previo diagnostico de 
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gestación las vacas que se queden vacías durante el primer periodo de cubrición, podrán 
quedar preñadas en el siguiente periodo. En la finca que se proyecta, aunque pertenezca 
a la dehesa fría de Salamanca, la alimentación se basará en el pasto y alimentación 
suplementaria, por lo tanto, no se realizará este sistema de paridera. 

En esta explotación, debido a la gran superficie de la que se dispone y al importante 
numero de vacas madre del que se va a disponer, se opta por un sistema de paridera 
concentrada. Con este sistema, el coste de alimentación suplementaria será menor, 
además el manejo y el destete de los animales se hará de tal manera que acarre los 
menores gastos posibles tanto de transporte de terneros cuando se desteten, como el 
manejo sanitario de los terneros y madres, después del parto. Además, se planificarán de 
tal manera que coincidan las máximas disponibilidades de pasto con las máximas 
necesidades de la mayor parte de las vacas. Se sabe que las vacas van a tener mayores 
necesidades de alimento tanto en cantidad como en calidad durante el final de la 
gestación y durante la lactación.  También es necesario destacar que, si se realiza el 
sistema de paridera concentrada, la mayoría de los terneros dispondrán de pasto fresco 
que irán consumiendo a medida que avanza la lactación y, por consiguiente, su 
desarrollo. Aunque los precios de los terneros al destete dependerán de la demanda de 
esa época del año. 

El momento elegido para el parto de las reproductoras será el inverno para poder 
aprovechar la mayor producción de pasto que tiene lugar durante la primavera. La época 
de partos se concentrará en los meses de noviembre a febrero. Para que el calculo no se 
complique, se supone como parto medio el día 1 de enero, es decir, hasta este día habrán 
estado pariendo las vacas que se cubrieron antes, y quedaran otros dos meses en los que 
parirán las vacas que estén al final de la gestación (Tabla 2). Como la gestación del 
bovino tiene una duración de 9 meses, las vacas deberán cubrirse entre los meses de 
febrero a mayo, que será el momento en el que los toros estarán en la misma cerca que 
las reproductoras. Durante los meses restantes los sementales permanecerán cerrados en 
sus respectivos corrales. 

E F M A M J J A S O N D 
P P/C C C C      P P 

Tabla 2. Esquema de paridera concentrada de la explotación. (P= partos, C= cubriciones). 

El destete se llevará a cabo a los 6 meses de edad de los terneros, por lo tanto, el destete 
medio será el 1 de julio. El desvieje de las vacas se llevará a cabo unos días antes de 
incorporar al rebaño las vacas primerizas preñadas. Se eliminarán el 1 de julio, 
quedando sustituidas por las novillas de reposición. En la siguiente tabla se muestra el 
resumen de desvieje y destete para el posterior cálculo (Tabla 3). 
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Proceso Fecha Edad del animal 
Día del parto medio 1 de enero - 
Día del destete medio 1 de julio 6 meses 
Desvieje 1 de julio 10 ciclos 

Tabla 3. Resumen de los días de destete y desvieje con las edades de los animales. 

3- SISTEMA DE REPOSICIÓN 
Uno de los aspectos más importantes para el correcto funcionamiento de una 
explotación es la reposición del ganado. Es decir, la cría de terneras que serán las 
futuras reproductoras de la explotación. Además, también es necesario realizar la 
reposición de los sementales. Es necesario tener un sistema de reposición que permita 
sustituir aquellos animales que, por su edad, por su aptitud reproductiva o por cualquier 
accidente, no sean económicamente rentables para el desarrollo optimo de la 
producción. 

En esta finca, los sementales se van a comprar en otras explotaciones externas. 
Buscando que los machos elegidos sean limusines puros y, además dispongan de buena 
fertilidad y un buen carácter finalizador para poder mejorar algunos de los aspectos 
específicos en la producción de terneros, como pueden ser el rendimiento a la canal, la 
conformación… Comprando los sementales en otras explotaciones se evitará tener un 
sistema de recría de machos, que además seria de muy pocos individuos. Pero lo que es 
más importante, se evita cualquier problema de consanguineidad que pudiera darse al 
cabo de generaciones. Los sementales podrán entrar a cubrir a las hembras alrededor de 
los 3 años, siendo su vida útil normalmente de 8 años. La tasa de reposición, en este 
caso de los toros, es posible calcularla con la siguiente expresión, vista en la asignatura 
de Producciones Animales II: 

TR = 
!

"#$%	ú(#)	(%ñ,-)  ;           TR toros =  
!
/ = 0,125     (12,5%) 

Las hembras al contrario que los machos, si que serán recriadas en la propia 
explotación. Tras el destete se mantendrán en cercas separadas de las reproductoras 
hasta que no estén preparadas para ser madres. Cuando se introduzca en la cerca de las 
madres, la novilla deberá de disponer del peso y edad adecuadas, para así llevar a cabo 
un buen programa de reproducción. Es conveniente que la vaca tenga el 80% del peso 
adulto, asegurando un mayor desarrollo de la reproductora que permitirá alargar su vida 
útil y minimizar los problemas en el parto. En la actualidad la primera cubrición suele 
realizarse entre los 20 y los 24 meses de edad. Por lo tanto, como las vacas de 
reposición se destetan a los 6 meses de edad (momento en el que se llevan a otro 
cercado diferente), tendrán que pasar unos 18 meses (año y medio) para que las novillas 
se cubran por primera vez, introduciendo un semental en su cercado, para 
posteriormente cuando estén cubiertas pasen al mismo cercado que las madres adultas. 
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La vida útil de las nodrizas es de 10 ciclos, las vacas van a parir una vez cada año y, por 
lo tanto, su vida útil son 10 años. Mediante las formulas que anteriormente utilizamos 
para calcula la tasa de reposición de los machos, podremos calcular la tasa de reposición 
de las nodrizas: 

TR nodrizas =  
!
!0 = 0,1 (10%) 

En la tasa de reposición de las nodrizas calculada justo encima, seria la real de la 
explotación solo en caso de que no se produjesen bajas por enfermedades, o por 
inutilidad de alguna nodriza. Además, se debe tener en cuenta que en la explotación se 
va a llevar a cabo una selección de vacas teniendo en cuenta los aspectos productivos, 
con el fin de aumentar los beneficios de la finca. Por lo tanto, es posible que haya 
novillas que no tengan buena aptitud reproductiva o que por su infertilidad no lleguen a 
cubrirse y, por lo tanto, son novillas que también deben de desecharse y reponerse con 
nuevas reproductoras. Por lo tanto, es conveniente considerar estos aspectos y subir la 
reposición un 15- 20%, por lo tanto, se quedaría en una tasa de reposición de 0,12 para 
las nodrizas. 

TR nodrizas =  
!
!0 = 0,1*1,2= 0,12  (12%) 

Aunque en nuestra finca ya hemos fijado que las nodrizas se cubrirán por primera vez a 
los 24 meses, hay estudios que han demostrado que no hay ningún problema cuando se 
adelanta la primera cubrición a los 15-16 meses, siempre que la novilla haya alcanzad al 
menos un 60-65% de peso adulto, para ello sería necesaria una suplementación de 
alimento energético importante. (Acero, 2009) 

 

4- ESTIMACIÓN DE LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS DE 

LA VACA TIPO 
La vaca tipo se define como la vaca adulta más sus correspondientes fracciones de 
ternero lactante, semental, ternera destetada, añoja, erala, novilla hasta el primer parto o 
hasta el destete de su ternero (Daza, 2014). Es un concepto que se establece para 
facilitar el calculo de las necesidades nutritivas de los bóvidos de la explotación. La 
estimación de las necesidades energéticas tiene una gran importancia debido a que nos 
va a permitir calcular la carga ganadera que admite la finca. Además, se podrá estimar 
en que meses del año se debe aportar alimentación suplementaria, gracias al balance 
entre las necesidades nutritivas que requieren los animales y los recursos naturales 
pastables de los que dispone la finca en cada época del año. A continuación, se van a 
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considerar las hipótesis de cálculo para la estimación de las necesidades energéticas de 
la vaca tipo: 

 

- Peso adulto de las vacas: 625 kg 
- Peso del toro: 1000 kg 
- Relación macho/hembras = 1/30 = 0,0333 
- Fecha media de parto: 1 de enero 
- Fertilidad: 85 % 
- Prolificidad = 101 % (1 ternero/parto) 
- Mortalidad al nacimiento: 4%  
- Mortalidad del nacimiento al destete: 3%  
- Mortalidad y selección (vacas nodrizas) = 1% 
- Producción media diría de leche: 6,5 kg leche /día 
- Vida útil de las vacas (primer parto hasta sacrificio): 10 años 
- Vida útil de los sementales: 8 años 

Con los datos de cálculo que se han estipulado anteriormente, gracias a la 
documentación aportada en el libro: “Vacuno de carne con criterios económicos” (Daza, 
2014) para la raza Limousin, y cogiendo el termino medio cuando se disponía de un 
rango, podemos conocer algunos datos de los terneros. Es fundamental conocer bien los 
datos de los terneros debido a que es el producto de la explotación y del que va a 
depender el beneficio de la finca. Se estima que el peso al nacimiento del ternero es 
6,5% del peso de una vaca adulta, por lo tanto: 

Peso ternero al nacimiento= 6,5% * Peso vaca adulta= 0,065*625= 40,63 kg ≈ 41 kg 

A continuación, se estimará el peso del ternero al destete debido a que será el peso que 
tendrá el ternero a su venta. Se conocerán todos los datos, GMD corresponde a la 
Ganancia Media Diaria, que según Daza (2014) para los terneros del nacimiento al 
destete será de 1,1 kg/día. La duración de la lactación será de 6 meses. 

 Peso ternero al destete= Peso nacimiento + GMD (kg/día) * Duración lactación 

Peso ternero al destete= 41 kg + 1,1 kg/día * 180 días =239 kg. 

Se debe tener en cuenta que el peso del ternero calculado anteriormente corresponde a 
los machos. Las hembras son un poco más pequeñas y, por lo tanto, conviene aplicar un 
coeficiente para saber su peso al destete. (Las hembras pesan 5,8 % menos que los 
machos al destete): 

Peso ternera al destete= 239 kg* (1-0,058) = 225, 14 kg ≈ 225 kg 
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Una vez expuestos los datos necesarios para la estimación de las necesidades de los 
animales de la explotación pasaremos a explicar el calculo de las necesidades 
energéticas tanto de conservación como de producción. Para ello se utiliza de nuevo el 
libro de Daza (2014), en el que se explica el calculo de las necesidades basándose en las 
normas establecidas en el INRA (2007). Las necesidades energéticas de mantenimiento 
aumentan con el peso vivo y varían según el estado fisiológico, raza, potencial lechero y 
condición corporal de los animales. Por lo tanto, una vaca seca tendrá unas necesidades 
energéticas inferiores que una vaca lactante. También depende de la actividad física que 
realicen los animales, a mayor actividad mayores serán las necesidades de 
mantenimiento. A continuación, se va a dividir en diferentes tipos de vacas para tener 
una idea de las necesidades energéticas de la vaca tipo dependiendo de la época del año. 

Necesidades energéticas de conservación (Vaca seca) 

NEC (UFL/ día) = Fp * 0,037* PV0,75 + 0,0068*(CC-2,5) * PV0,75 

En la expresión anterior, el termino Fp se conoce como factor de pastoreo y hace 
referencia a los gastos energéticos debidos a la actividad física que realiza el animal 
para buscar el alimento. Como las vacas se encuentran en pastoreo, sin estabulación, el 
factor de pastoreo es de 1,2. El termino PV hace referencia al peso vivo medio de la 
vaca adulta, que es 625 kg. Y el termino CC es la condición corporal de la vaca (escala 
de 0 a 5), en nuestro caso tomaremos un valor de 3, que corresponde a un valor medio 
de condición corporal. Sustituyendo en la expresión anteriormente expuesta se tiene: 

NEC (UFL/ día) = 1,2 * 0,037* 6250,75 + 0,0068*(3-2,5) * 6250,75 = 5,975 UFL/día. 

Necesidades energéticas de conservación (Vaca lactante) 

NEC (UFL/ día) = Fp * 0,041* PV0,75 + 0,0068*(CC-2,5) * PV0,75 

NEC (UFL/ día) = 1,2 * 0,041* 6250,75 + 0,0068*(3-2,5) * 6250,75= 6,575 UFL/día 

Necesidades energéticas de lactación (Vacas lactantes) 

Se considera que, por cada kg de leche producido, la vaca va a necesitar 0,45 UFL, 
como se ha fijado una cantidad de 6,5 kg de leche/ día, necesitarán: 

NEL (UFL/día) = 0,45* 6,5= 2,925 UFL/día 

Es necesario decir que no todas las vacas van a ser madres, según el dato de fertilidad, 
el 85 % de las vacas van a ser madres, pero es necesario indicar que de las vacas que 
serán madres un porcentaje no requerirán de estas necesidades debido a que el 4% de 
los terneros mueren al nacimiento y no lactarán. 
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Necesidades energéticas de gestación (Vacas preñadas) 

La vaca preñada va a tener unas necesidades energéticas para la formación del ternero. 
Pero estas necesidades las calcularemos de los cuatro últimos meses, debido a que son 
meses en los que las necesidades van a ser mas relevantes. Se tienen en cuenta el sexto, 
séptimo, octavo y noveno mes de gestación. 

A partir de las necesidades que se muestran en el libro de Daza podemos sacar las 
siguientes necesidades de gestación para los terneros que al nacimiento tendrán 41 kg: 

• Sexto mes: 0,5125 UFL/día 
• Séptimo mes: 1,025 UFL/día 
• Octavo mes: 1,7425 UFL/día 
• Noveno mes: 2,665 UFL/día 

Pero se debe de tener en cuenta la fertilidad de las vacas, debido a que se conoce que no 
todas las vacas se van a quedar preñadas. La raza Limusín tiene una fertilidad entre 80-
90 % y nosotros hemos supuesto una fertilidad de 85% para la explotación. Por lo tanto, 
se debe multiplicar las necesidades energéticas por ese porcentaje de fertilidad para 
tener en cuenta las vacas que queden vacías, cuyas necesidades de gestación serán nulas 
al no haber quedado preñadas. 

Necesidades energéticas de conservación (Toros): 

También deben de tenerse en cuenta las necesidades energéticas de mantenimiento de 
los toros en los meses que se encuentren pastando en los cercados de las reproductoras, 
como son febrero, marzo, abril y mayo.  

NEC(UFL/día) = Fp * 0,049*PV0,75 

NEC(UFL/día) = 1,2 * 0,049*10000,75= 10,46 UFL/día 

Necesidades de conservación y crecimiento en la recría (novillas): 

Sabiendo cual será el peso optimo par la primera cubrición de las novillas de recría, que 
lo fijamos en un 80% del peso vivo de una vaca adulta a los 24 meses de edad, sabiendo 
que la novilla tiene un peso al destete de 225 kg, podemos calcular la ganancia media 
diaria que necesita la novilla para llegar con un peso a la cubrición que no comprometa 
su salud. 

Ganancia de peso (destete-cubrición) = 0,8* Padulta - Pdestete = 0,8* 625 – 225= 275 kg 
necesitará ganar la novilla desde su destete hasta su primera cubrición. Siendo GMD la 
ganancia media diaria, calculamos dividiendo entre los días que hay desde el destete 



 
Explotación en extensivo de reproductores de raza Limousin 

en finca de 398 ha en el municipio de Sancti-Spiritus (Salamanca) 
 
 
Alberto Moreno Viñuelas                   Anejo IV. Planificación de la explotación y carga ganadera  

 13  
 

hasta la primera cubrición que serían 18 meses (24-6) y, suponiendo que un mes tiene 
30 días:  

GMD (kg/ha) = 275 kg/540 días= 0,51 kg/ día 

Para estimar la cantidad de pasto que requieren las novillas se va a recurrir al peso 
medio del periodo que va desde el destete hasta la primera cubrición que será:  

P medio novillas= (Pfinal+Pinicial) /2 = (625*0,8 + 225)/2= 362,5 kg 

Mediante una tabla del libro de Vacuno de Carne con criterios económicos de Daza 
(2014), se podrán establecer las necesidades energéticas para la recría de las novillas de 
la explotación para los meses que transcurren desde el destete hasta la primera 
cubrición. (Tabla 4) 

Peso vivo (kg) GMD (kg/día) CI (ULB/día) UFL/día 

350 
0,2 6,7 3,9 
0,4 6,7 4,3 
0,6 6,7 4,7 

400 
0,2 7,6 4,3 
0,4 7,6 4,7 
0,6 7,6 5,1 

Tabla 4. Necesidades energéticas de crecimiento en novillas. (Fuente: Daza 2014). 

Se llevará a cabo una doble interpolación para estimar las necesidades energéticas de las 
novillas de reposición de la finca. Se obtienen los resultados que se muestran en la tabla 
5. 

Peso vivo(kg) GMD (kg/día) CI(ULB/día) UFL/día 
362,5 0,51 6,93 4,56 

Tabla 5. Necesidades energéticas para el crecimiento de las novillas de reposición en la explotación. 

A continuación, para finalizar con el calculo de las necesidades energéticas de los 
animales de la explotación y, poder calcular la carga ganadera de la finca, se muestra 
una tabla en la que se establecen las necesidades nutritivas distribuidas por meses de 
una vaca tipo. Como ya se comentó al principio de este punto, esta vaca tipo va a incluir 
la nodriza, la novilla y semental (Tabla 6). 
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  E F M A M J J A S O N D 
 Ud/Nodriza P P/C C C C      P P 
Conservación 1 6,575 6,575 6,575 6,575 6,575 6,575 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 
Lactación 0,816 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387 2,387       
Gestación 0,85         0,436 0,871 1,481 2,265 
Toros (Cons.)  0,0333  0,348 0,348 0,348 0,348        
Terneras/ Becerras 12 % Leche Leche Leche Leche Leche Leche 0,547 0,547 0,547 0,547 0,547 0,547 
Novillas 12-24 mes 10 % 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 
Novillas 24-36 mes 10 % 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456       

TOTAL UFL/día 9,874 10,222 10,222 10,222 10,222 9,874 6,978 6,978 7,414 7,849 8,459 9,243 
UFL/mes 306,09 288,77 316,88 306,66 316,88 296,22 216,32 216,32 222,42 243,32 253,77 286,53 

Tabla 6. Necesidades energéticas de la vaca tipo distribuidas en meses. 
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5- CARGA GANADERA 
Una vez estimadas las necesidades energéticas de la vaca tipo y los recursos pastables 
disponibles en la dehesa a lo largo del año, calculados en el Anejo III, podemos estimar 
la carga ganadera de la finca. La carga ganadera es el numero de vacas tipo que podrán 
introducirse por hectárea en la finca, teniendo en cuenta la producción de pasto de esta. 
Para el cálculo de la carga ganadera se dividen las disponibilidades energéticas anuales 
totales utilizables por los animales entre las necesidades energéticas anuales de la vaca 
tipo que hemos calculado en el apartado anterior. 

CG(!"#"$
%"

)= 
'($)*+(,(-(."./$	/+/12é4(#"$	"+5"-/$	(

789

%"∗"ñ*
)

</#/$(."./$	/+/12é4(#"$	(
789

!"#"	4()*∗"ñ*
)

 = 
=>??,A

B?AC,=D
 = 0,59 vacas/ha 

Aunque las disponibilidades energéticas que se obtienen de forma natural serán un poco 
menores que las que hemos considerado debido a que en la dehesa habrá fauna silvestre 
que se alimentará de una pequeña proporción. Aunque al ser tan baja esta proporción no 
se va a considerar. Además, en las disponibilidades energéticas no se incluyó la 
producción de bellota por ser pequeña y, estar disponible únicamente en una época del 
año. Esta producción de bellota aportará alimento de forma adicional a los animales. Por 
lo tanto, la carga ganadera de la finca va a ser de 0,59 vacas/ha. 

6- COMPOSICIÓN DEL REBAÑO 
Una vez estimada la carga ganadera de la finca en el apartado anterior (CG= 0,59), 
podemos estimar el número de nodrizas de las que dispondrá la explotación y, 
posteriormente el resto de los individuos que compondrán la explotación. 

Vacas nodrizas= CG (vacas/ha) * Nº de hectáreas de la finca 

Vacas nodrizas= 0,59 (vacas/ha) * 398 ha= 234,82 ≈ 235 vacas nodrizas 

Teniendo el número de reproductoras de la finca, se podrá calcular el número de 
sementales necesarios multiplicando el numero de nodrizas por la relación ( F"#%*$

%/F,1"$
): 

Nº de toros= Vacas nodrizas* relación ( GHIJKL
JMGNOHL

)= 235 * 1/30= 7,83 ≈ 8 sementales. 

El número de terneros nacidos, o terneros lactantes que vendrá determinado por la 
fertilidad de las nodrizas, la prolificidad y la mortalidad de terneros al nacimiento: 

Nº de terneros nacidos= 235 * 0,85 *1,01* (1-0,04) = 193,68 ≈ 194. 
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Para el número de terneros destetados que se dispondrán en la finca se tienen que quitar 
los terneros que hayan muerto desde el nacimiento al destete, por lo tanto, se 
multiplicara por (1-mortalidad ND): 

Nº de terneros destetados= 194 * (1-0,03) = 188,2 ≈ 188 terneros destetados. 

Pero de estos terneros tendremos que dejar un porcentaje de hembras para reposición y, 
los terneros restantes se venderán. Las novillas de reposición se calculan multiplicando 
la tasa de reposición de hembras por el numero de vacas nodrizas: 

Nº de añojas (reposición)= 235* 0,12= 28,2 ≈ 29 añojas 

Para calcular el numero de novillas de segundo año, se tiene en cuenta la mortalidad y la 
selección que se lleva a cabo: 

Nº de eralas-utreras= 235*0,1= 23,5 ≈ 24 novillas 

Por último, se realiza el calculo de las vacas de deshecho o las de desvieje que se 
mandarán al matadero y serán un subproducto de la explotación. Estas deben ser el 
mismo número que las vacas que las van a sustituir al cumplir con la edad y el peso para 
la primera cubrición. Aunque es necesario considerar la mortalidad que haya podido 
afectar a las nodrizas, y como la raza elegida no suele tener muchos problemas de 
peleas, supondremos un 2 %. 

Nº de vacas de desvieje= 24*(1-0,02) = 23,52 ≈ 23 vacas 

 

7- DISTRIBUCIÓN DE LA FINCA EN CERCAS 
Para una buena planificación de la explotación será necesario dividir la finca en recintos 
o cercas, en función de las edades y de las necesidades del ganado. De esta manera se 
facilitará el manejo y se incrementarán los rendimientos de la finca.  

• Cerca 1: Terneras-Añojas (6 a 18 meses): 

Es necesario tener una cerca para el crecimiento de las becerras de reposición desde el 
destete hasta los 18 meses de edad. Debido a que posteriormente requerirán otro manejo 
para un óptimo desarrollo. Por lo tanto, según se ha planificado las terneras se 
destetarán el 1 de julio, y permanecerán en una cerca aparte hasta el 1 de julio del 
siguiente año, sin ser mezcladas con otras vacas de mayor edad. Así se llevará un 
seguimiento optimo y un manejo que nos dará buenos rendimientos. A continuación, se 
muestra la tabla de las necesidades energéticas nutritivas de las terneras y añojas hasta 
los 18 meses de edad (Tabla 7). 
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 Julio A S O N D E F M A M Junio 
UFL/
día 

0,547 0,547 0,547 0,547 0,547 0,547 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

UFL/
mes 

16,96 16,96 16,41 16,96 16,41 16,96 14,14 12,88 14,14 13,68 14,14 13,68 

Tabla 7. Necesidades energéticas de las terneras-añojas (6-18 meses). 

Si sumamos las necesidades energéticas de todos los meses del año nos da un total de 
183,32 UFL/año. Dividiendo estas necesidades anuales de las terneras entre las 
necesidades de la vaca tipo sacaremos la fracción de vaca tipo que representan estas 
terneras y posteriormente, podremos calcular las hectáreas que les corresponden. 

Fracción vaca tipo= Necesidades energéticas de terneras-añojas/ Necesidades vaca tipo 

Fracción vaca tipo (terneras-añojas) = 
=DB,B?

B?AC,=D
 = 0,0561≈ 0,05 

• Cerca 2: Eralas-Novillas (18 a 30 meses) 

Un año después del destete, las terneras tendrán 18 meses de edad, tendrán otras 
necesidades distintas y, por lo tanto, para que cubran sus necesidades las pasaremos a 
otra cerca. Además, como ya se comentó anteriormente las novillas se van a cubrir a los 
24 meses de edad, por lo que es necesario un desarrollo óptimo de las novillas para que 
lleguen a su primera cubrición con un 80% del peso vivo adulto. También no podemos 
olvidar que entre los meses de febrero a mayo se introducirá el semental, el semental 
elegido será aquel que, aparte de tener buena aptitud cárnica y fertilidad, tendrá una 
genética que permita la facilidad de parto a las primíparas. En la Tabla 8 se muestran las 
necesidades energéticas que van a requerir las novillas de 18 a 30 meses. 

 Julio A S O N D E F M A M Junio 
UFL/
día 

0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456
+ 

0,348 

0,456 
+ 

0,348 

0,456 
+ 

0,348 

0,456 
+ 

0,348 

0,456 
+ 

0,348 
UFL/
mes 

14,14 14,14 13,68 14,14 13,68 14,14 14,14 22,71 24,92 24,12 24,92 13,68 

Tabla 8. Necesidades energéticas de las eralas-novillas (18-30 meses). 

Realizamos el mismo procedimiento que para la cerca 1, en este caso las necesidades 
nutritivas anuales de las novillas van a ser de 208,41 UFL/año. Y calculamos la fracción 
de vaca tipo a la que corresponden las eralas-novillas: 

Fracción de vaca tipo (eralas-novillas) = 
?CD,P=

B?AC,=D
 = 0,0637 ≈ 0,06 

• Cerca 3: Nodrizas adultas y sus terneros, toros y novillas. 

A continuación, se realiza otra cerca en la que se alojarán las vacas adultas y sus 
becerros hasta el destete. Además, será la cerca en la que se meterán las novillas (de la 
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cerca 2) el 1 de julio con una edad de 30 meses, para reponer a las vacas que se 
eliminan por desvieje o desechadas por cualquier motivo observado por el ganadero. 
También se debe de tener en cuenta que los toros se introducirán a esta cerca en los 
meses de febrero a mayo para que cubran a las reproductoras. A continuación, se 
presentan las necesidades energéticas distribuidas en meses de los grupos de animales 
mencionados (Tabla 9). 

 Julio A S O N D E F M A M Junio 
UFL/día 5,975  5,975 5,975 

+ 
0,436 

5,975 
+ 

0,871 

5,975 
+ 

1,481 

5,975 
+ 

2,265 

6,575 
+ 

2,387 

6,575 
+ 

2,387 
+ 

0,348 

6,575  
+  

2,387  
+   

0,348 

6,575 
+ 

2,387 
+ 

0,348 

6,575 
+ 

2,387 
+ 

0,348 

6,575 
+ 

2,387 

UFL/mes 185,2 185,2 192,3 212,2 223,7 255,4 277,8 263,0 288,6 288,6 288,6 268,6 
Tabla 9. Necesidades energéticas de los animales de la cerca 3. 

Las necesidades nutritivas de la cerca 3 serán de 2929,2 UFL/año, realizando de la 
misma manera que en las anteriores cercas se va a estimar la fracción de vaca tipo que 
le corresponde a esta cerca: 

Fracción de vaca tipo (cerca 3) = 
?>?>,?

B?AC,=D
 = 0,89 

En esta cerca además se encontrará la manga de manejo debido a que es la cerca de 
mayor tamaño y además la manga será utilizada mayormente en esta cerca porque se 
tendrá que recoger a los terneros en su destete y separarlos de las reproductoras. 

• Cerca 4: Toros (julio a enero): 

Los sementales estarán apartados en corrales durante los meses de junio a enero, que 
será el periodo en el que no se van a querer cubrir las vacas, sino que ya tienen que 
haber sido preñadas en los meses de cubriciones (febrero a mayo). Se va a dividir un 
corral de 8 hectáreas en 2 corrales distintos (densidad de los corrales: 1toro/hectárea). 
Se intentará que los toros estén hermanados para evitar que se produzcan bajas en las 
peleas. En el caso de que se observen peleas entre varios sementales, el ganadero tiene 
la posibilidad de separarlos en distintos corrales, que están ya construidos cerca de una 
entrada de la finca. En este caso, el ganadero debe de suministrar agua necesaria en los 
bebederos ya construidos en cada corral. 

Una vez calculada la fracción de vaca tipo que corresponde a cada cerca, se van a 
calcular las hectáreas que tendrán las cercas 1, 2 y 3. 

Cerca 1: 390 hectáreas* 0,05= 19,5 hectáreas. 

Cerca 2: 390 hectáreas * 0,06 = 23,4 ≈ 23,5 hectáreas 

Cerca 3: 390 hectáreas * 0,89 = 347,1 ≈ 347 hectáreas 
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Cerca 4: 8 hectáreas 

8- BALANCE ENTRE LAS DISPONIBILIDADES Y 

NECESIDADES ENERGÉTICAS 
Para poder estimar la cantidad de alimento suplementario que se debe aportar para 
satisfacer las necesidades de los animales de la finca y, por tanto, maximizar los 
rendimientos de esta, es necesario realizar el balance entre los recursos pastables de los 
que se disponen a lo largo del año en la finca (Anejo III) y las necesidades nutritivas del 
ganado en cada época del año que se recogieron en la tabla 6 del presente anejo. Para 
calcular las necesidades nutritivas de la vaca tipo multiplicaremos las necesidades 
calculadas en la tabla 6 por la carga ganadera (0,59). Y realizando los cálculos 
oportunos obtenemos los siguientes resultados: (tabla 10). 

Pero para poder calcular el balance mensual que es lo que nos interesa, se debe de 
aplicar unos índices de agostamiento al pasto que sobra de uno mes para otro. Los 
índices de agostamiento son unos coeficientes que sirven para calcular la calidad 
nutritiva del pasto del mes anterior que no se consumió y que, al no ser fresco, habrá 
perdido calidad. Este coeficiente lo estimamos a partir de los datos aportados en el libro 
“Vacuno de carne con criterios económicos” (Daza, 2014). 

Índice de agostamiento primavera= 0,9 (marzo, abril, mayo) 

Índice de agostamiento verano= 0,85 (junio, julio, agosto) 

Índice de agostamiento otoño= 0,9 (septiembre, octubre, noviembre) 

Índice de agostamiento invierno= 0,7 (diciembre, enero, febrero) 

A partir de estos índices y realizando los cálculos matemáticos necesarios para realizar 
el balance, obtenemos lo resultado siguientes (tabla 11). 

 E F M A M J J A S O N D 
Disp. 
(UFL/ 
ha) 

0 0 86,4 331,2 759,6 138,6 0 0 353,4 250,1 3,28 0 

NEC 
(UFL/ 
ha) 

180,6 170,4 187 180,9 187 174,8 127,6 127,6 131,2 143,6 149,7 169,1 

 -180,6 -170,4 -100,6 150,3 572,6 -36,2 -127,6 -127,6 222,2 106,5 -146,42 -169,1 
Tabla 10. Cálculo mensual entre las disponibilidades y las necesidades energéticas del ganado     

(UFL/ha* mes). 

UFL/ha E F M A M J J A S O N D 
Cálculo -180,6 -170,4 -100,6 150,3 572,6 -36,2 -127,6 -127,6 222,2 106,5 -146,42 -169,1 
Balance -180,6 -170,4 -100,6 150,3 707,9 565,5 353,1 172,52 377,47 446,2 255,18 9,53 

Tabla 11. Balance entre los recursos pastables y las necesidades energéticas (UFL/ha*mes). 
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El resultado que se ha sacado (balance) en la tabla anterior, son las necesidades 
energéticas de las vacas que se deben de cubrir mediante una suplementación 
alimentaria. Tanto con forraje, que en esta explotación será paja y mediante 
concentrados en forma de tacos para administrarlos correctamente. Según las 
estimaciones realizadas las vacas únicamente necesitarán suplementación en los meses 
de enero, febrero y marzo. En los meses de verano (junio, agosto) aunque no hay 
producción de pasto, no será necesaria la suplementación debido a que habrá pasto 
sobrante de los meses anteriores, en los que la producción es considerable. Ese balance 
positivo en la mayoría de los meses es debido a la buena estimación de la carga 
ganadera, que nos da el numero de vacas que caben en la finca con los recursos 
pastables anuales disponibles. 

9- SEGUROS GANADEROS 
Para finalizar con este anejo, se debe de comentar que el ganadero puede asegurar su 
explotación de diversas maneras. Estos seguros son importantes debido a que los 
beneficios de la explotación van a depender de muchos factores y, conviene tener un 
respaldo para en el caso de verse afectada nuestra producción, disponer de una “ayuda” 
para seguir con nuestro trabajo. Hay una gran multitud de aseguradoras y con diversas 
condiciones. Dependiendo como sea el seguro, el ganadero tendrá que pagar al año mas 
o menos dinero. A continuación, se muestran recogidas algunos de los riesgos cubiertos 
dependiendo de la garantía elegida (tabla 12). No se van a poner datos de 
indemnizaciones o de capital asegurado debido a que cada ganadero realizará el seguro 
que mejor le conviene y depende de la aseguradora de su confianza. Además, como la 
finca en la que se realiza el proyecto es del promotor y ya tenia unos seguros 
contratados, que quizás se deberán modificar mas adelante. 
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GARANTÍA BÁSICA GARANTÍA ADICIONAL 

Riesgos cubiertos Accidentes individuales 

Climáticos y otros riesgos 

 

Encefalopatía Espongiforme Bovina 

 

Ataque de animales 

  

Parto y Cirugía 

Mortalidad masiva Muerte de crías 

Fiebre aftosa Mamitis 

Saneamiento básico Seguro de pastos 

Pérdida de animales productivos Enfermedades y muertes por otras 

causas 
Tabla 12. Riesgos cubiertos dependiendo del seguro elegido. (Fuente: MAPAMA 2020). 

No obstante, hay un seguro que se debe contratar de manera obligatoria. Este seguro es 
el de retirada y destrucción de cadáveres de animales muertos. Este seguro cubre al 
ganadero de los gastos que se dan debido a la retirada y posterior quema de los animales 
muertos en la explotación ya sea un animal aislado o la muerte en varios animales a la 
vez, ya sea por enfermedad o cualquier otra causa. Además, es muy recomendable la 
contratación del seguro de responsabilidad civil, ya que este cubrirá al ganadero de 
posibles accidentes ocasionados a terceros, ya sea porque uno de los animales de la 
finca se ha escapado y causa cualquier daño a otra persona. 

Además, cuando el beneficio de la explotación como la que se proyecta esta influido por 
la producción de pasto y esta depende de diferentes factores como pueden ser los 
climáticos, conviene tener un seguro agrícola de pastos que proporcione ayudas 
económicas en años de sequia y de malas producciones. De esta manera, el ganadero no 
tendrá que acarrear con el gasto total en alimentación suplementaria (en años 
desfavorables), aunque también deberá pagar cada año la tasa de este seguro si quiere 
disponer de ella. 
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1- ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA DE LOS ANIMALES 
Una vez organizada la explotación y distribuido el ganado en cercas de distintos grupos 
de animales, se realizará a continuación una estimación de la alimentación que se deberá 
aportar en función de grupo de animales y de la carga ganadera teórica. Además, 
anteriormente se ha calculado el balance de necesidades energéticas y se obtiene una 
estimación de en qué meses y la cantidad aproximada que necesitaran los animales. Por 
lo tanto, se va a realizar una suplementación de alimento los siguientes meses: enero, 
febrero y marzo. Dependiendo la disponibilidad de pasto o no, se va a utilizar una paja 
de cereales (cebada o trigo) debido a que tienen un buen precio y dan una energía muy 
alta (0,44 UFL/kg MS) en función del precio o un heno de veza avena. Los datos de 
composición nutritiva de los alimentos se han sacado de Tablas FEDNA 2010. Y se 
muestra un resumen en la tabla 1. 

 UFL PDIN PDIE ULB 
Paja de cebada 0,44 24 46 2,4 
Heno de veza-avena 0,7 99 79 1,2 
Concentrado en tacos 1 102 140 - 
Pasto en marzo 0,85 95 92 1,1 

Tabla 1. Composición nutritiva y energética de los diferentes alimentos aportados en la dieta de las vacas. 
(Fuente: FEDNA 2010). 

A continuación, se muestran las estimaciones de alimento que habrá que suplementar 
dependiendo el mes: 

• Enero: 

En el mes de enero el balance da negativo, con una falta de 180,6 UFL/ha, sabiendo que 
la carga ganadera de la explotación es de 0,59 vaca tipo/ha, habrá que suplementar 
306,1 UFL/ vaca tipo. Para saber cuales serán las necesidades energéticas que se 
deberán de aportar por día, simplemente se tiene que dividir por los días que tiene el 
mes: 

Necesidades de suplementación diarias enero= !"#,%	'()/+,-,	./01
!%	2í,4

 = 9,87 '()
+,-,	./01∗2í,

 

Como en el mes de enero la producción de pasto es nula, se va a utilizar un heno de 
veza-avena: 

Necesidad de heno= 
6,78	 9:;

<=>=	?@AB∗Cí=	

",8"	 9:;
DE	CF	A=G=	

 = 14,1 kg de MS de heno / día 

Para saber que cantidad de heno puede ingerir una vaca al día, se tiene que estimar la 
capacidad de ingestión (CI) que depende de un conjunto de factores intrínsecos a la vaca 
como pueden ser: el peso vivo, raza, edad, estado fisiológico y condición corporal. Se 
mide en unidades lastre bovino (ULB), y se calcula según la siguiente expresión: 
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CI= Fr * Fef * (3,2+0,015*PV) + (0,25*PL)- Fcc* PV *(CC-2,5)*Fe 

- Fr= factor inherente a la raza cuyo valor en la raza Limusina es 0,95. 
- Fef= factor inherente al estado fisiológico, cuyo valor es 1,0 para vaca en 

mantenimiento, 0,95 para vacas en el último mes de gestación y primera 
lactación y 1,02 para vacas en el tercer mes de lactación. (en enero será 0,95) 

- PV= peso vivo en kg. (625 kg) 
- PL= producción de leche en kg. (6,5 kg leche/día) 
- Fcc = factor inherente a la condición corporal que vale 0,002 para vacas gestantes 

y 0,0015 para lactantes. (en enero será 0,0015) 
- Fe= factor inherente a la edad que vale 1,0 para vacas multíparas y 0,88 para 

vacas primíparas gestantes. (utilizaremos el valor de multíparas 1,0). 
- CC= condición corporal, estimamos un valor de 3. 

Sustituyendo en la fórmula de la capacidad de ingestión, se obtiene: 

CI= 0,95 *0,95 * (3,2+0,015*625) + (0,25*6,5)- 0,0015* 625 *(3-2,5) *1= 12,51 ULB. 

Por lo tanto, se puede determinar la cantidad de heno que puede ingerir una vaca como 
máximo cada día en el mes de enero: 

%H,I%	')J/2í,

%,H	 9;K
DE	CF	A=G=

 = 10,42 kg de heno/día, puede ingerir una vaca de la explotación. 

Posteriormente, se calculan las necesidades energéticas y nitrogenadas que tiene una 
vaca en el mes de enero y que se corresponden con las de mantenimiento y lactación, 
sabiendo que para el mantenimiento las necesidades nitrogenadas suponen 3,25 g/PDI 
por kg de peso vivo, y para la lactación 53g PDI por kg de leche producida: 

Mantenimiento= 3,25(g/PDI) * PV0,75 = 3,25* 6250,75 = 406,25 g de PDI 

Lactación= 53 g/kg de leche * 6,5 kg leche = 344,5 g de PDI  

Por lo tanto, se requieren 750,75 g de PDI. Como cada vaca no puede ingerir la cantidad 
necesaria de heno para cubrir con sus necesidades. Podrá ingerir 10,4 kg de heno, se 
debe de suministrar además pienso.  A continuación, se establece la ración diaria que se 
debe suministrar a las vacas en el mes de enero: 

- 10 kg de heno 
- 3 kg de pienso 

Finalmente, se realiza la comprobación para ver si cubre las necesidades tanto 
nitrogenadas como energéticas de los animales: 

PDIN = 3 kg de pienso * 102 g de PDIN/kg + 10 kg de heno * 99 g de PDIN/kg = 1296 
g de PDIN > 750,75 g de PDI 
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PDIE = 3 kg de pienso * 140 g de PDIE/kg + 10 kg de heno * 79 g de PDIE/ kg= 1210 
g de PDIE > 750,75 g de PDI 

Se observa que la ración suministrada si cumple con las necesidades nitrogenadas y 
energéticas de las vacas de la explotación. 

• Febrero: 

En el mes de febrero, el balance entre recursos pastables y necesidades de los animales 
también da negativo, con una falta de 170,4 UFL/ha, sabiendo que la carga ganadera de 
la explotación es de 0,59 vaca tipo/ha, habrá que suplementar 288, 81 UFL/ vaca tipo. 
Para saber cuales serán las necesidades energéticas que se deberán aportar por día, 
simplemente se dividirá por los días que tiene el mes: 

Necesidades de suplementación diarias febrero= H77,7%	'()/+,-,	./01
H7		2í,4

 = 10, 3 '()
+,-,	./01∗2í,

 

Se supone que la capacidad de ingestión de las vacas va a ser muy próxima a la del mes 
de enero: 12,51 ULB. Como la producción de pasto será nula en este mes, se va a 
suministrar heno de veza-avena como en el mes de enero. Las vacas podrán ingerir una 
cantidad de 10,4 kg de heno. Las necesidades energéticas y nitrogenadas que tiene una 
vaca en el mes de febrero serán las mismas que en el mes de enero: 

Mantenimiento= 3,25(g/PDI) * PV0,75 = 3,25* 6250,75 = 406,25 g de PDI 

Lactación= 53 g/kg de leche * 6,5 kg leche = 344,5 g de PDI  

Por lo tanto, se requieren 750,75 g de PDI. A continuación, se realiza la estimación de 
la ración diaria para el mes de febrero: 

- 10 kg de heno 
- 3,3 kg de pienso 

Posteriormente, se realiza la comprobación para ver si cubre con las necesidades tanto 
nitrogenadas como energéticas de los animales para el mes de febrero: 

PDIN = 3,3 kg de pienso * 102 g de PDIN/kg + 10 kg de heno * 99 g de PDIN/kg = 
1326,6 g de PDIN > 750,75 g de PDI 

PDIE = 3,3 kg de pienso * 140 g de PDIE/kg + 10 kg de heno * 79 g de PDIE/ kg= 
1252 g de PDIE > 750,75 g de PDI 

Se observa que la ración suministrada si cumple con las necesidades nitrogenadas y 
energéticas de las vacas de la explotación. 
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• Marzo: 

El mes de marzo va a ser el ultimo mes que se deberá de suministrar alimentación 
suplementaria, debido a que en los demás meses gracias a la producción de pasto de la 
dehesa y a la estimación de una carga ganadera apropiada para la explotación, los 
recursos pastables de los que se disponen son mayores que las necesidades de los 
animales. Además, en el mes de marzo, si que se da una producción de pasto, no llega a 
cubrir las necesidades de los animales, pero se deberá de tener en cuenta para realizar 
los cálculos de alimentación a suplementar. En este mes se dispone de 86,4 UFL/ha, y 
según el balance de recursos pastables frente a necesidades nutritivas, en el mes de 
mazo faltan 100,6 UFL/ha. De la misma forma que se calculó en los meses anteriores, 
con la carga ganadera de 0,59 vaca tipo/ha, se va a necesitar suplementar 170,51 UFL/ 
vaca tipo. Para saber cuales serán las necesidades energéticas que se deberán aportar por 
día, simplemente se divide por los días que tiene el mes: 

Necesidades de suplementación diarias marzo= %8",I%	'()/+,-,	./01
!%	2í,4

 = 5,50 '()
+,-,	./01∗2í,

 

Necesidad de paja= 
I,I"	 9:;

<=>=	?@AB∗Cí=

",LL	 9:;
DE	CF	A=G=

 = 12,5 kg de paja/ día 

Como la máxima capacidad de paja que puede ingerir una vaca es: %H,I%	')J
H,L	')J/MN

 = 5,21 kg 

de paja. Se deberá suministrar una parte de pienso para cubrir con todas las necesidades. 
La ración sería la siguiente: 

- 5 kg de paja 
- 4,5 kg de pienso 
- 1,83 kg de pasto (disponibles en el mes de marzo). 

En marzo en lugar de suplementar con un forraje basado en heno de veza-avena, se va a 
suministrar paja de cebada. Esto se realizará así, porque en la dehesa habrá pasto fresco 
y, por lo tanto, las vacas obtendrán de el una parte de las necesidades energéticas y 
nutritivas. Además, se va a aporta mayor cantidad de pienso porque las vacas tendrán 
que alimentar a los terneros y, por tanto, necesitaran alta energía que aporta el 
concentrado. Posteriormente, se realiza la comprobación a ver si cubre las necesidades 
tanto nitrogenadas como energéticas de los animales para el mes de febrero: 

PDIN = 4,5 kg de pienso * 102 g de PDIN/kg + 5 kg de paja * 24 g de PDIN/kg + 1,83 
kg de pasto* 95 g de PDIE/kg = 752,85 g de PDIN > 750,75 g de PDI 

PDIE = 4,5 kg de pienso * 140 g de PDIE/kg + 5 kg de paja * 46 g de PDIE/ kg + 1,83 
kg de pasto * 92 g de PDIE/kg= 1028,36 g de PDIE > 750,75 g de PDI 
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2- RESUMEN DE LA ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA 
Una vez estimada la cantidad de alimento necesaria por vaca tipo, vamos a estimar 
cuales son los kg totales de cada materia prima que va a consumir el ganado. Este 
apartado será importante para el anejo VII a la hora de calcular las dimensiones del 
henil. 

En enero se necesitan 2.850 kg de heno al día, por lo tanto, en el mes se necesitan 
88.350 kg de heno. Además, en este mes se necesitan 855 kg de pienso al día, por tanto, 
26.505 kg de pienso en el mes de enero. 

En febrero se necesitan 2850 kg de heno al día, por lo tanto, se requieren 79.800 kg de 
heno en el mes de febrero. Además, en este mes se necesitan 940,5 kg de pienso al día, 
por tanto, se requieren 26.334 kg de pienso en el mes de febrero. 

En marzo se necesitan 1425 kg de paja al día, por lo tanto, se requieren 44.175 de paja 
en el mes de marzo. Además, en este mes se necesitan 1.282,5 kg de pienso al día, por 
tanto, se requieren 39.757,5 kg de pienso en el mes de marzo. 

Se pretende poder almacenar todo el alimento necesario para los 3 meses en el henil. 
Por lo tanto, se tendrán que almacenar 168.150 kg de heno, 44.175 kg de paja y 
92.596,5 kg de pienso.  

A continuación, se calcula el volumen que ocupa el almacenamiento de la alimentación 
suplementaria:  

- 220 kg de heno/m3, por tanto, el heno ocupará 764,32 m3. 
- 180 kg de paja/m3, por tanto, la paja ocupará 245,42 m3. 
- 1000 kg de pienso/m3, por tanto, el pienso ocupará 92,60 m3 

El volumen de henil necesario para guardar la alimentación suplementaria que necesitan 
los animales al año es de 1102,34 m3. Se diseñará un henil con un volumen superior 
para que además de almacenar el alimento sirva para guardar la maquinaria. 
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1- CONTROL HIGIO-SANITARIO 

El manejo higio-sanitario de la explotación es uno de los pilares mas importantes una 

vez que la explotación está en funcionamiento. Aunque es necesario que previamente se 

diseñe correctamente para que facilite las tareas al ganadero. Un buen control higio-

sanitario reducirá la posibilidad de aparición de enfermedades y, además se conseguirá 

reducir el coste que conlleva la cura de ciertas enfermedades. La base de toda 

explotación es la prevención, es mas fácil y menos costoso, poner medidas antes de que 

ocurra cualquier enfermedad y, según la normativa de bienestar animal todas las 

explotaciones deben de cumplir con unos modelos de sanidad animal. Por lo tanto, va a 

ser necesaria la figura del veterinario que será el encargado de realizar los programas 

tanto de saneamiento como de vacunación, siempre intentando ajustarlos para poder 

realizarlos de manera efectiva. Cuando sea posible, se van a programar en la misma 

fecha el saneamiento y la vacunación, esto permitirá al ganadero llevar a cabo un menor 

manejo de los animales y evitar tener que encerrarlos en las mangas alguna vez 

innecesaria, teniendo en cuenta el estrés que los animales padecen en las 

inmovilizaciones.  El ganadero y el veterinario, para poder llevar acabo este control, van 

a disponer de una serie de infraestructuras que además de facilitarles el manejo, les 

permitirá llevar acabo una gestión mas exhaustiva. En las instalaciones en extensivo al 

ser las densidades de animales menores que en las explotaciones de cebo en intensivo, 

las enfermedades serán menores, pero es necesario llevar a cabo un programa tanto de 

saneamiento como de vacunación del ganado, con el fin de evitar cualquier enfermedad 

que reduciría los beneficios de la explotación o incluso en algún caso se tendrán que 

llevar a cabo la cura de distintos animales ya sea por cornadas producidas en peleas 

(aunque debemos recordar que la raza Limusina presenta cuernos cortos y mas o menos 

redondeados y, por lo tanto, no serán casuales los casos de estas cornadas), o por 

cualquier herida ocasionada por algún elemento de la cerca o por algún factor limitante. 

El veterinario de la explotación será el que programe los saneamientos y las 

vacunaciones, ya sean por posibles nuevas enfermedades que se estén dando en fincas 

cercanas o las vacunaciones obligatorias anuales. Además, el ganadero le llamará para 

cualquier inconveniente que haya surgido en algún animal de la finca.  

2- INSTALACIONES HIGIO-SANITARIAS 

Como ya se ha comentado, el ganadero va a disponer en la finca de diferentes 

infraestructuras para una buena gestión, un control optimo y un manejo efectivo de los 

animales. En todas las explotaciones es esencial la construcción de una manga de 

manejo, debido a que es el lugar donde se van a llevar a cabo tanto las vacunaciones 

como los saneamientos de los animales. En esta explotación se va a disponer de un 

pequeño corral que comunique con la manga de manejo, en este corral esperaran los 

animales hasta que les llegue su turno de vacunación. Como ya se comentó en el anejo 

IV la manga estará diseñada de tal manera que cuando se tengan que introducir animales 
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de otras cercas, no se junten con los animales de cercas diferentes. De esta manera el 

ganadero tendrá mas fácil el manejo de los animales. 

Además de la manga de manejo con su corral de espera, se va a disponer de otro corral 

que hará de lazareto de la explotación. En este corral se introducirán las vacas cuando 

tengan una enfermedad o tengan que ser tratadas por cualquier motivo, y de esta forma, 

se podrá llevar a cabo un tratamiento más acorde además de una visualización mas 

exhaustiva.  

Por último, aunque no es una infraestructura sanitaria es recomendable en todas las 

explotaciones disponer de un embarcadero. Este lugar será en el cual el camión podrá 

cargar a los terneros destetados que se destinen a la venta, además del lugar que ayudará 

a la bajada de los sementales que se compran de otras fincas, como ya se explicó en 

anejos anteriores. La manga de manejo que se elige en este proyecto lleva incorporado 

un cargadero que hará la misma función que un embarcadero. 

3- PRINCIPALES ENFERMEDADES EN EL GANADO BOVINO 

En este apartado se comentan las principales enfermedades que se dan en el vacuno, y 

que es necesario conocer para llevar a cabo un buen manejo sanitario en los animales. 

▪ Tuberculosis: es la infección provocada por alguna de las especies del 

Complejo Mycobacterium tuberculosis (MTC). Es una enfermedad importante 

que puede afectar a varias especies diferentes de animales domésticos y 

silvestres. Además, se puede transmitir al ser humano, por lo que constituye un 

problema de salud publica. La exposición a MTC por aerosol se considera la vía 

mas frecuente de infección en los animales, aunque también es posible la 

infección por ingesta de material contaminado. Las lesiones se suelen producir 

en los pulmones y en los ganglios linfáticos retrofaríngeos, bronquiales y 

mediastínicos. Y suelen aparecer unos granulomas nodulares no vasculares 

denominados “tubérculos”, signos que dan nombre a la enfermedad. También 

puede afectar a los ganglios linfáticos mesentéricos, el hígado, el bazo. 

▪ Brucelosis bovina: son infecciones causadas por especies del genero Brucella 

(Brucella abortus y Brucella melitensis) tanto en los animales como en el ser 

humano. La enfermedad se caracteriza por la presencia de abortos, retención de 

placenta, orquitis, epididimitis y raramente artritis. Además, se produce la 

excreción de microorganismos en la leche. 

▪ Fiebre aftosa (FA) o Glosopeda: es una enfermedad infecciosa causada por el 

virus de la familia Picornaviridae, genero Aphtovirus. Se caracteriza por 

lesiones vesiculares en las mucosas y en el epitelio de las especies domesticas y 

salvajes con pezuñas hendidas. Su transmisibilidad es muy alta, aunque la 

mortalidad suele resultar baja, afectando a animales muy jóvenes. Debido a su 

gran poder de difusión se considera una de las enfermedades víricas de mayor 

importancia, además por las perdidas en la producción que origina. 
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▪ Lengua azul: es una enfermedad producida por un virus de la familia 

Reoviridae, género Orbivirus. Esta infección tiene mayor incidencia en ganado 

ovino, aunque también puede darse en ganado bovino. Suele provocar fiebre y 

un gran deterioro físico, afectando a la productividad. Es temida pese a ser 

innocua para el ser humano y presenta una mediana mortalidad. 

▪ Dermatitis nodular contagiosa: es una enfermedad producida por un virus de 

la familia Poxviridae, género Capripoxvirus, que provoca fiebre, nódulos tanto 

en la piel como en las membranas mucosas y órganos internos, extenuación, 

inflamación de nódulos linfáticos, edema cutáneo y en algunas ocasiones incluso 

la muerte. Tiene una importancia económica debido al descenso brusco de la 

producción de leche, en vacas de producción lechera. 

▪ Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB): vulgarmente conocida como 

“enfermedad de las vacas locas”, es una de las encefalopatías transmisibles que 

afecta al ganado bovino. Se caracteriza por la degeneración del tejido cerebral, el 

cual adopta una apariencia de esponja, provocando la muerte del individuo. 

▪ Leucosis Bovina Enzoótica (LBE): es una enfermedad causada por el virus d la 

leucemia bovina (VLE), que pertenece a la familia Retroviridae. Presenta 

infecciones subclínicas, aunque en ganado de mas de 3 años puede desarrollar 

una linfocitosis persistente o tumores en varios órganos internos. 

▪ Perineumonía Contagiosa Bovina (PCB): es una enfermedad respiratoria 

contagiosa caracterizada por originar perineumonía fibrinosa en el ganado 

bovino, causa por Mycoplasma mycoides, que normalmente es transmitida por 

vía inhalatoria por contacto entre animales. Sus signos son la anorexia, fiebre y 

otros problemas respiratorios, aunque pueden existir infecciones asintomáticas.  

▪ Carbunco: es una infección aguda producida por una bacteria (Bacillus 

anthracis) que afecta a diversos tejidos, incluso a la piel, intestinos, riñones, 

meninges, conjuntivas y al sistema linfático. En los animales esta enfermedad 

suele producir una muerte repentina (FAO 2001). 

Las enfermedades anteriormente mencionadas han sido sacadas de una relación que 

presenta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el ganado bovino.  
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4- TRATAMIENTOS VETERINARIOS RECOMENDADOS 

Los ganaderos deben de tener un libro de tratamientos para registrar las medicaciones y 

aplicaciones veterinarias a las que han sido sometida los animales. Además, deben de 

guardar las recetas veterinarias de todos los tratamientos que aplican. Para que los 

terneros puedan ser comercializados deben de cumplir con los tiempos de espera que 

exige cada tratamiento y además respetar los limites máximos de residuos. En la tabla 1, 

se muestran algunos tratamientos que se aplican a los animales (con la época y la 

recomendación de aplicarlo para la prevención o cura de estas): 

Tipo de tratamiento Animales a los 

que se le aplica 

Época del año Recomendación 

Carbunco sintomático Todos Primavera y Otoño Muy alta 

Carbunco Bacteridiano Todos Primavera y Otoño - 

Mamitis de verano Hembras a pasto Antes de salir a 

pasto 

Alta 

Deparasitaciones Todos Primavera y Otoño Muy alta 

Virus: coli, rotavirus, 

coronavirus 

Animales 

gestantes 

Último tercio 

gestación 

- 

Neumonías: enzoóticas 

y de entrada a cebo 

Animales 

gestantes 

Último tercio 

gestación 

- 

Diarreas: BVD, IBR Animales 

gestantes 

Último tercio 

gestación 

- 

Tabla 1. Vacunación para bovino recomendada por los veterinarios. (Fuente: MAPAMA 2007). 

5- SANEAMIENTOS Y VACUNACIONES 

Se procurará hacer coincidir los momentos de vacunación con los saneamientos, ya que 

de esta manera se reducirá el manejo de los animales hasta la manga de manejo y 

además al encerrarlo menor numero de veces al año, evitaremos que los animales se 

estresen innecesariamente. Los saneamientos hacen referencia a los procedimientos que 

se llevan a cabo dentro de las explotaciones bovinas para garantizar la ausencia de 

enfermedades. De esta manera, los veterinarios pueden identificar animales enfermos y 

separarlos para no provocar una infección en mas animales y para curarlos. Se procede 

con los protocolos de análisis y actuación que el Real Decreto 2611/1996 establece. 

Los saneamientos de brucelosis y leucosis se realizan una vez al año. Estos 

saneamientos se realizan sacando sangre en la penca de la cola del animal y se analizan 

para descartar dichas enfermedades. Los saneamientos de tuberculosis se llevan a cabo 

dos veces al año, de manera semestral. El Ministerio es el organismo que establece 

como se realiza este protocolo con el objetivo de erradicar esta enfermedad. Si un 

animal de la explotación es calificado como positivo, toda la explotación será calificada 

como infectada. Esto traerá graves consecuencias a la explotación debido a que tendrá 

que eliminar a los animales que hayan dado positivo, además no podrá ni comprar ni 

vender animales hasta que no haya conseguido “limpiar” toda la explotación. El 
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ganadero podrá realizar saneamientos cada 3 meses en la explotación, teniendo que dar 

dos saneamientos consecutivos negativo, para poder volver a ser una explotación y 

acaba con el bloqueo causado por la tuberculosis. 

La vacuna correspondiente para la enfermedad de la Lengua Azul es una vacuna 

obligatoria y se llevara a cabo en todos los animales de la explotación: vacas, toros y 

terneros. También se suele vacunar contra el síndrome respiratorio bovino: IBR, BVD, 

Pastelerosis o Influenza. De forma adicional, se puede vacunar contra el carbunco en 

aquellas zonas en las que esta enfermedad es frecuente. Estas enfermedades se tienen 

recogidas en la tabla 1.  

Por último, las desparasitaciones también se llevan a cabo de manera anual, tanto para 

parásitos internos como externos. Para ello, los veterinarios suelen usar Ivermectina, un 

medicamento inyectable que actúa contra todo tipo de parásitos. 
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INGENIERÍA DE LAS OBRAS 

1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es definir las características de las obras necesarias para la 
ejecución del proyecto. Las obras que se van a llevar a cabo son las siguientes: 

• Construcción de un henil: esta construcción se utilizará para almacenar la 
alimentación que servirá de suplemento a los animales en aquellos meses en los 
que los recursos de la dehesa no permitan cubrir sus necesidades energéticas y 
nutritivas. 

• Abrevaderos: que servirán para que los animales tengan a su disposición agua 
durante todas las épocas del año. 

• Vallado de las cercas en las cuales se distribuirán los animales.   
• Manga de manejo: instalación fundamental para el manejo de los animales en 

tareas como vacunaciones o saneamientos. 

En este anejo se muestra la ingeniería de las obras del henil, por tratarse del elemento de 
mayor complejidad estructural y constructiva; en la parte final del anejo se comentarán 
las obras que se llevarán a cabo para realizar los abrevaderos, las cercas y la manga de 
manejo. 

2. HENIL	

2.1. Construcción del henil 
El edificio es una nave con cubierta a dos aguas simétrica, se trata de un edifico en 
marquesina para facilitar el acceso desde cualquier fachada. Tiene una luz de 10 m y una 
longitud de 25 m; por tanto, la superficie en planta del henil será de 250 m2. La altura de 
pilares es de 5 m y se ha previsto una cubierta con un ángulo de inclinación de 15º 
(pendiente del 26,8%), por lo que la altura en cumbrera es de 6,34 m. 

2.1.1. Distribución en planta 

El henil está previsto que sirva para guardar las materias primas necesarias para la 
alimentación suplementaria de los animales de la explotación durante los meses que se 
debe de aportar, y además para guardar la maquinaria utilizada en la explotación. Sin 
embargo, se ha previsto no efectuar una separación física entre espacios para tener 
holgura en la disposición de estos. 

A continuación, se muestra una situación idealizada del reparto de espacios previsto por 
actividades: almacenamiento de materias primas y maquinaria de la explotación, en la 
que, la separación no es física. 
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Ilustración 1. Posible distribución en planta del henil de la explotación. 

Las materias primas, según los cálculos realizados en el Anejo V, para guardar durante 
los meses de enero, febrero y mazo, se necesitan 1110 m3 aproximadamente. Este cálculo 
se ha realizado con las densidades que ocupan cada kg de alimento que son distintas 
dependiendo si es heno, paja o pienso. Hemos dejado un espacio para la maquinaria de 
28 m2 y para las materias primas de 222 m2. Este henil permitiría guardar toda la 
alimentación, permitiendo comprar las materias primas en temporada baja y ahorrando 
posibles viajes de transporte de alimento durante los meses de máximas necesidades, 
época en la que las materias primas son más caras. 

2.1.2. Características de los materiales a emplear 

Para el cerramiento de la cubierta se empleará un panel agrícola de tipo sándwich grecado 
con un espesor de 30 mm. El peso del cerramiento va a ser de 0,12 kN/m2. Los paneles 
están formados por una lámina de acero galvanizado prepintado y una lámina de Glasliner 
0.60 mm, unidas por un núcleo de espuma rígida de poliuretano (PUR), formando así una 
cubierta de tipo sándwich. Los paneles se unen, como se puede ver en la ilustración 2, 
mediante arandela grecada de caucho de polietileno propileno dieno monómero (EPDM) 
y un tornillo taladrante que a su vez se encuentran protegidas por tapajuntas para 
garantizar la estanquidad del sistema de cubierta.  

 

Ilustración 2. Tipo de panel sándwich utilizado en la cubierta del henil. (Fuente: Máster-C panel cubierta). 

En el interior de la nave se prevé la construcción de una solera de hormigón. Para ello, 
después de efectuar la retirada de tierra vegetal y de compactar el terreno adecuadamente, 
se dispondrá un encachado con zahorra natural caliza de 25 mm de espesor, que servirá 
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para nivelar el terreno y aislar la solera del suelo natural. Sobre el relleno se dispondrá 
una capa de hormigón en masa de 10 cm de espesor. 

2.2. Cálculo de la estructura del henil. 

2.2.1. Normativa 

El cálculo estructural se realizará con el programa de ordenador Cype 2020e, 
empleándose para el mismo las aplicaciones Generador de pórticos y Metal 3D. Además, 
dicho cálculo va a garantizar las exigencias de seguridad estructural: Resistencia y 
Estabilidad, además de la aptitud al servicio de la estructura en su conjunto y de las 
distintas barras que la forman. 

Las normas que se deben cumplir para un buen dimensionamiento de la estructura van a 
estar incluidas en los siguientes documentos normativos: 

- EAE (2011). Instrucción de Acero Estructural (Se utilizará tanto para el acero 
conformado como para el acero laminado). 

- CTE. Código Técnico de la Edificación, con sus respectivos documentos 
básicos: 

§ DB-SE: Documento Básico- Seguridad Estructural. 
§ DB-SE-AE: Acciones en la Edificación (Abril 2009). 
§ DB-SE-C: Cimientos. 

- EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 

2.2.2. Definición estructural del edificio 

El henil tiene 10 m de luz y una longitud total de 25 metros, estará compuesto por 6 
pórticos con una separación entre pórticos de 5 metros, generándose 5 vanos. Es un 
edificio de 10 x 25 m2 de superficie que permitirá el almacén tanto de la alimentación 
suplementaria como de diferentes aperos o útiles de la explotación. Los pilares de los 
pórticos centrales tendrán una longitud de 5 m. En los pórticos hastiales se han añadido 
pilares centrales, hasta la cumbrera con una longitud 6,34 m, por lo que podrán diseñarse 
con perfiles de menor sección. Sobre las vigas de los pórticos se van a colocar correas en 
forma de Z (Ilustración 3) con un perfil de acero conformado ZF 180 x 3.0 con 
rigidizadores, con una separación entre ellas de 2 m. Sobre estas correas se apoyarán los 
paneles de sándwich de cerramiento de la cubierta, descritos anteriormente. Para la unión 
del panel sándwich a las correas se emplearán tornillos autotaladrantes, generándose una 
fijación rígida. 
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Ilustración 3. Propiedades del perfil ZF 180 x 30 (Fuente: Generador de pórticos- Cype). 

A continuación, se muestra el diseño del pórtico tipo (Ilustración 4) en el cual se pueden 
ver gráficamente las alturas a cabeza de pilares y cumbrera y la luz del pórtico. Además, 
aparecen colocadas las correas ZF (acero S235).  

 
Ilustración 4. Representación del pórtico tipo de la estructura del henil. 

En la siguiente imagen se puede observar el esquema de los 2 pórticos hastiales, que 
cuentan con un pilar central (pórticos 1 y 6). La disposición de este pilar no estorbará para 
el acceso al interior del henil, ya que hay una distancia de 5 m a los pilares de esquina. 

 

Ilustración 5. Representación del pórtico hastial de la estructura del henil. 
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Para mantener la estabilidad de toda la estructura se dispondrán vigas de atado uniendo 
las cabezas de pilares y las cumbreras de los pórticos. Además, se dispondrán elementos 
de arriostramiento, mediante tirantes de sección circular, formando cruces de San Andrés, 
dispuestos en los recuadros definidos entre las vigas del primer y segundo pórtico y las 
vigas de atado. Estos arriostramientos serán tanto en la cubierta como en el lateral de la 
nave como se puede observar en la ilustración 6. 

 

Ilustración 6. Representación en perspectiva de la estructura del henil. 

Los pilares se unirán a la cimentación mediante placas de anclaje metálicas diseñadas con 
pernos y rigidizadores. Se prevé que la unión a la cimentación se comporte como un 
empotramiento de los pilares a las zapatas de hormigón armado. Las zapatas, a su vez, se 
unirán entre sí mediante zunchos de atado, también de hormigón armado.  

2.2.3. Acciones adoptadas para el cálculo de la estructura 

En este apartado vamos a explicar cuáles son las acciones que actúan sobre la estructura, 
de forma que la misma verifique el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
estructural, establecidos en el Código Técnico de la Edificación dentro del Documento 
Básico de Seguridad Estructural- Acciones en la edificación (CTE DB SE-AE). 

A) Acciones permanentes 
Estas acciones son las correspondientes al peso propio de los elementos estructurales.  

- Peso de la cubierta tipo sándwich: 0,12 kN/m2. 
- Peso de las correas ZF-180 x 3.0: 0,079 kN/m. 

El peso del resto de los elementos estructurales se ha obtenido una vez realizado y 
calculado el tipo de perfil valido para la estructura con el software Metal 3D de Cype, y 
son los siguientes (acero S275): 

- Pilares rígidos del pórtico central (HEB- 160): 0,426 kN/m. 
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- Pilares hastiales de los pórticos exteriores (HEB- 100): 0,204 kN/m. 
- Dinteles de los pórticos (IPE- 180 con cartelas): 0,244 kN/m. 
- Vigas de atado con perfil hueco cuadrado (□60 x 4): 0,066 kN/m. 
- Viga de la cumbrera con perfil hueco cuadrado (□80 x 4): 0,091 kN/m. 
- Tirantes (arriostramiento) con perfil redondo macizo (ø 14 mm): 0,012 kN/m. 
- Hormigón armado HA-25: 25 KN/m3. 

 
B) Acciones variables 

B1) Sobrecarga de uso en la cubierta 
Según el CTE DB SE-AE, la sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar 
sobre el edificio por razón de su uso. Según la tabla 3.1 del DB SE-AE en la que se definen 
los valores característicos de las sobrecargas de uso, consideramos una categoría de uso 
G (Cubiertas accesibles únicamente para conservación) y una subcategoría de uso G1 
(Cubiertas ligeras sobre correas), por lo tanto, la carga uniforme será de 0,4 kN/m2. Este 
valor según las observaciones de la tabla es un valor que se refiere a la proyección 
horizontal de la superficie de la cubierta. Además, es recomendable saber que la 
sobrecarga de uso en cubiertas no se considera concomitante con el resto de las acciones 
variables del edificio. Esto quiere decir que los días en los que haya cargas de nieve o con 
mucho viento, no se accederá a la cubierta para realizar el mantenimiento de ésta, sino 
que se elegirán días con las mínimas condiciones adversas.  

 

Ilustración 7. Valores característicos de las sobrecargas de uso. (Fuente: CTE DB SE-AE). 

B2) Sobrecarga de nieve 
La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre la cubierta del edificio, depende 
del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la forma de la 
cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos 
exteriores. Deben de tenerse en cuenta las condiciones constructivas particulares que 
faciliten la acumulación de nieve, en este caso no habrá impedimento al deslizamiento y, 
por tanto, no tendremos que considerar la facilidad de acumulación de la nieve. 
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Como la cubierta del henil no va a ser plana, el valor de la carga de nieve por unidad de 
superficie en proyección horizontal, qn, puede tomarse: Qn = µ* Sk, siendo µ el coeficiente 
de forma de la cubierta, siendo este valor 1 en cubiertas con inclinación menor o igual a 
30º, y Sk el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. Este valor 
(Sk) se calcula mediante interpolación lineal con la altitud de la localidad en la que se va 
a construir el edificio, a partir de los valores dados en la tabla E.2 del CTE DB SE-AE. 
Nuestro proyecto se localiza en Sancti-Spíritus (Salamanca), está situada en la Zona 
climática de invierno 3 (Ilustración 8) y se encuentra situada a una altitud de 756 m, por 
lo que el valor característico de la carga de nieve sobre terreno horizontal (Sk) es de 0,456 
kN/m2. (Ilustración 9). 

Una vez que hemos conocido los valores para nuestro proyecto, vamos a calcular el valor 
de la carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal: 

Qn* = µ* Sk = 1* 0,456 = 0,456 kN/m2 

Podemos pasar esta carga de nieve por unidad de superficie sobre el faldón, para ello 
multiplicamos por el coseno del ángulo que forma la cubierta, y se obtendría el siguiente 
valor:  Qn = µ* Sk* cosα = 1 * 0,456 * cos (15º) = 0,44 kN/m2.  

También se van a tener en cuenta las distribuciones asimétricas de la nieve producidas 
por el transporte de esta debido al efecto del viento. Se reduce a la mitad el coeficiente de 
forma de las partes en que la acción del viento sea favorable. Por lo tanto, se obtienen tres 
hipótesis de nieve que se describen a continuación:  

- Nieve uniforme en ambos faldones (estado inicial): con una carga en los pórticos 
interiores de 2,20 kN/m2. 

- Nieve con redistribución 1: con una carga de 2,20 kN/m2 en un faldón de la nave 
y 1,10 kN/m2 en el otro faldón. 

- Nieve con redistribución 2: con una carga de 1,10 kN/m2 en un faldón de la nave 
y 2,20 kN/m2 en el otro faldón. 

Es conveniente explicar que estos valores de carga de nieve son para un pórtico tipo 
interior, ya que el valor de la carga de nieve en los pórticos extremos es la mitad que el 
valor de la carga en los pórticos interiores.  
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Ilustración 8. Zona climática de invierno en Sancti-Spíritus (Fuente: CTE DB SE-AE). 

 

Ilustración 9. Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m2). (Fuente: CTE DB SE-AE). 

B3) Sobrecarga de viento 
La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre el edificio y las 
fuerzas resultantes van a depender de la forma y dimensiones de la construcción, de las 
características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la 
intensidad y del racheo del viento. Los edificios ordinarios no son sensibles a los efectos 
dinámicos del viento. 

La acción del viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 
expuesto, o presión estática, Qe puede expresarse como:   Qe = Qb * ce * cp, siendo: 

§ Qb: Presión dinámica del viento. A partir del Anejo D del CTE DB SE-AE, 
sabiendo que nuestra zona es de tipo A, la presión dinámica (Qb) es de 0,42 kN/m2 
y la velocidad básica del viento (vb) en esta zona es de 26 m/s. (Ilustración 10) 
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Ilustración 10. Valor básico de la velocidad del viento y tipo de zona en Sancti-Spíritus (Fuente: CTE DB 
SE-AE). 

§ ce: Coeficiente de exposición (exterior), variable con la altura del punto 
considerado, en función del grado de aspereza del entorno donde se va a construir 
el henil. Se determina a partir de la siguiente expresión:  

ce = F * (F + 7 k) 

F = k * ln(máx.(z, Z)/L) 

Siendo z la altura máxima del edificio y k, L, Z parámetros característicos de cada tipo 
de entorno, presentes en la tabla D.2 del CTE DB SE-AE (Ilustración 11). 

 

Ilustración 11. Coeficientes k, L, Z para cada tipo de entorno (Fuente: CTE DB SE-AE). 

Se considera que el grado de aspereza del entorno en el cual se proyecta la nave es III, ya 
que se trata de una zona rural llana con algunos obstáculos aislados, como pueden ser los 
árboles. La altura máxima del edificio es la altura en cumbrera y es de 6,34 m, por lo que 
el coeficiente de exposición (ce) es: 

F = k * ln(máx.(z, Z)/L) = 0,19 * ln(máx.(6’34, 2)/0,05)= 0,92 

ce = F * (F + 7 k) = 0,92 * (0,92 + 7 * 0,19) = 2,07 

§ cp: Coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 
superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los 
bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión. En naves y 
construcciones diáfanas, la acción del viento debe de individualizarse en cada 
elemento de superficie exterior. Cuando en al menos dos de los lados del edificio 
el área total de los huecos exceda el 30% del área total del lado considerado, la 
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acción del viento se determina considerando la estructura como una marquesina. 
Como el henil del proyecto es abierto, consideramos la estructura como una 
marquesina). 

                                      

Ilustración 12. Coeficientes de presión exterior en marquesinas a dos aguas (Fuente: CTE DB SE-AE). 

El grado de obstrucción del flujo de viento por debajo de una marquesina se caracteriza 
mediante el factor de obstrucción, φ, definido como la relación entre el área obstruida y 
el área de la sección total bajo la marquesina. Ambas áreas se consideran en un plano 
perpendicular a la dirección de viento. En nuestra estructura el factor de obstrucción (φ) 
es 0, porque en la situación más desfavorable, que sería en la época en la que no tenemos 
paja en el interior, el área obstruida sería 0 y, por lo tanto, el grado de obstrucción sería 0 
también. Sabiendo que la pendiente de la cubierta de la estructura es de 15 º y con la 
ayuda de la tabla D.11 del CTE DB SE-AE (mostrada en la ilustración 12), se obtienen 
los siguientes coeficientes de presión exterior: 

Valores arriba: 

A: Cp, 10 = -0,9 

B: Cp, 10 = -1,7 

C: Cp, 10 = -1,4 

D: Cp, 10 = -1,8 

Valores abajo: 

A: Cp, 10 = 0,9 

B: Cp, 10 = 1,9 

C: Cp, 10 = 1,4 



 
Explotación en extensivo de reproductores de raza Limousin 

en finca de 398 ha en el municipio de Sancti-Spíritus (Salamanca) 
 

Alberto Moreno Viñuelas                                                           Anejo VII. Ingeniería de las obras 

 18  
 

D: Cp, 10 = 0,4 

 

El valor negativo en los coeficientes de presión indica que la acción del viento tiende a 
levantar la marquesina. Además, los coeficientes de presión, cp, 10, representan la máxima 
presión localizada sobre un área de por lo menos 10 m2. 

Con la siguiente expresión: Qw = Qb * ce* cp calcularemos la carga de viento. 

Valores arriba: 

A: QwA = 0,42 * (2,07* (-0,9)) = -1, 86 kN/m2 

B: QwB = 0,42 * (2,07* (-1,7)) = -3,52 kN/m2 

C: QwC = 0,42 * (2,07* (-1,4)) = -2,90 kN/m2 

D: QwD = 0,42 * (2,07* (-1,8)) = -3,73 kN/m2 

Valores abajo:  

A: QwA = 0,42 * (2,07* 0,9) = 0,78 kN/m2 

B: QwB = 0,42 * (2,07* 1,9) = 1,65 kN/m2 

C: QwC = 0,42 * (2,07* 1,4) = 1,22 kN/m2 

D: QwD = 0,42 * (2,07* 0,4) = 0,35 kN/m2 

 

(*) Los valores de la carga de viento aquí obtenidos van a diferir ligeramente de los 
obtenidos con Cype, debido a que nosotros utilizamos exclusivamente un único 
coeficiente de exposición para toda la nave, sin embargo, el software, calcula un 
coeficiente de exposición específico para cada superficie de la nave. 

 
B4) Sismo  

Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE-02, Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación. Dado que la importancia de la construcción 
es moderada y la aceleración sísmica básica en el término municipal de Sancti- Spíritus 
(Salamanca) es inferior a 0,04 g, no es necesario considerar en el cálculo de las acciones 
accidentales producidas por un seísmo sobre la estructura. 

2.2.4. Representación de las acciones sobre la estructura 

Los valores característicos de las acciones que se han considerado en el apartado anterior 
actúan sobre los pórticos de la estructura. Las cargas superficiales se transforman en 
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cargas lineales sobre las barras de los pórticos en las que actúan. En las siguientes 
ilustraciones se representa un pórtico tipo central de la estructura (pórtico nº 3) con los 
valores de las distintas acciones que actúan sobre él.  

 

 

Ilustración 13. Representación de la carga permanente sobre un pórtico genérico. 

 

Ilustración 14. Representación de la sobrecarga de uso sobre un pórtico genérico. 
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Ilustración 15. Representación de la carga de nieve sin redistribución sobre un pórtico genérico. 

 

Ilustración 16. Representación de la carga de nieve con redistribución 1. 
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Ilustración 17. Representación de la carga de nieve con redistribución 2. 

 

Ilustración 18. Representación de la carga de viento sobre pórtico genérico- cubiertas aisladas     hipótesis 
1. 
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Ilustración 19. Representación de la carga de viento sobre un pórtico genérico-cubiertas aisladas  
hipótesis 2. 

 

Ilustración 20. Representación de la carga de viento sobre un pórtico genérico-cubiertas aisladas  
hipótesis 3. 



 
Explotación en extensivo de reproductores de raza Limousin 

en finca de 398 ha en el municipio de Sancti-Spíritus (Salamanca) 
 

Alberto Moreno Viñuelas                                                           Anejo VII. Ingeniería de las obras 

 23  
 

 

Ilustración 21. Representación de la carga de viento sobre un pórtico genérico-cubiertas aisladas hipótesis 
4. 

 

Ilustración 22. Representación de la carga de viento sobre un pórtico genérico-cubiertas aisladas   
hipótesis 5. 
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Ilustración 23. Representación de la carga de viento sobre un pórtico genérico-cubiertas aisladas  
hipótesis 6. 

2.2.5. Hipótesis generadas y combinaciones de cálculo. 

En el anterior apartado se mostraron la representación de las acciones de cálculo de 
la estructura del henil, y resultaron 11 hipótesis de carga diferentes, que se pueden 
ver en la siguiente tabla: 

HIPÓTESIS TIPO DE ACCIÓN 
Peso propio Permanente 

Sobrecarga de Uso Variable 
Nieve sin redistribución Variable 

Nieve con redistribución 1 Variable 
Nieve con redistribución 2 Variable 

Viento hipótesis 1 Variable 
Viento hipótesis 2 Variable 
Viento hipótesis 3 Variable 
Viento hipótesis 4 Variable 
Viento hipótesis 5 Variable 
Viento hipótesis 6 Variable 

Tabla 1. Hipótesis de carga de la estructura. 

Algunas de estas hipótesis generadas por las acciones que se producen sobre la estructura 
van a poder actuar simultáneamente, por lo tanto, conviene establecer las combinaciones 
de acciones que se van a producir. Las combinaciones de acciones son aquellas que son 
compatibles, es decir, que pueden actuar a la vez. De acuerdo con la normativa adoptada 
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EAE 2011 (Art. 13.2), las combinaciones de acciones en Estado Limite Último para 
acciones persistente o transitoria se calculan con la siguiente expresión: 

!𝛾#,%
%&'

∗ 𝐺*,% +	𝛾-,' ∗ 𝑄*,' +	!𝛾-,/	
/0'

∗ 	𝛹2,/ ∗ 	𝑄*,/ 

Siendo: 

𝛾#,% ∗ 𝐺*,% : Valor de cálculo de la acción permanente j, obtenido de su valor 
característico. 

𝛾-,' ∗ 𝑄*,' : Valor de cálculo de la acción variable determinante 1, obtenido de su valor 
característico. 

𝛾-,/	 ∗ 	𝛹2,/ ∗ 	𝑄*,/ : Valor de cálculo de la acción variable i, obtenido a partir de su valor 
representativo de combinación. 

 

Los coeficientes parciales para las acciones en ELU están tabuladas en la tabla 12.1 de la 
EAE 2011, los coeficientes de simultaneidad para las acciones variables se encuentran en 
la tabla 11.a y 11.b de la misma normativa. 

Situación persistente o transitoria (ELU) 
Tipo de acción Efecto favorable Efecto desfavorable 
Permanente 1,00 1,35 
Variable 0,00 1,50 

Tabla 2. Coeficientes parciales (γ) para acciones en ELU (Fuente: EAE 2011). 

Coeficientes de simultaneidad (Ψ) 
Tipo de acción Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Nieve (H< 1000 m) 0,5 0,2 0,0 
Viento 0,6 0,2 0,0 
Cubiertas no accesibles 0,0 0,0 0,0 

Tabla 3. Coeficientes de simultaneidad (Ψ) para acciones variables (Fuente: EAE 2011). 

A partir de estos coeficientes y con la expresión que se ha descrito, se obtiene el siguiente 
cuadro de combinaciones: 
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 G Quc VH1 VH2 VH3 VH4 VH5 VH6 N N(R1) N(R2) 
C1 1           
C2 1,35           
C3 1,35 1,5          
C4 1  1,5         
C5 1,35  1,5         
C6 1   1,5        
C7 1,35   1,5        
C8 1    1,5       
C9 1,35    1,5       
C10 1     1,5      
C11 1,35     1,5      
C12 1      1,5     
C13 1,35      1,5     
C14 1       1,5    
C15 1,35       1,5    
C16 1,35        1,5   
C17 1,35         1,5  
C18 1,35          1,5 
C19 1,35  0,9      1,5   
C20 1,35   0,9     1,5   
C21 1,35    0,9    1,5   
C22 1,35     0,9   1,5   
C23 1,35      0,9  1,5   
C24 1,35       0,9 1,5   
C25 1,35  0,9       1,5  
C26 1,35   0,9      1,5  
C27 1,35    0,9     1,5  
C28 1,35     0,9    1,5  
C29 1,35      0,9   1,5  
C30 1,35       0,9  1,5  
C31 1,35  0,9        1,5 
C32 1,35   0,9       1,5 
C33 1,35    0,9      1,5 
C34 1,35     0,9     1,5 
C35 1,35      0,9    1,5 
C36 1,35       0,9   1,5 
C37 1,35  1,5      0,75   
C38 1,35   1,5     0,75   
C39 1,35    1,5    0,75   
C40 1,35     1,5   0,75   
C41 1,35      1,5  0,75   
C42 1,35       1,5 0,75   
C43 1,35  1,5       0,75  
C44 1,35   1,5      0,75  
C45 1,35    1,5     0,75  
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 G Quc VH1 VH2 VH3 VH4 VH5 VH6 N N(R1) N(R2) 
C46 1,35     1,5    0,75  
C47 1,35      1,5   0,75  
C48 1,35       1,5  0,75  
C49 1,35  1,5        0,75 
C50 1,35   1,5       0,75 
C51 1,35    1,5      0,75 
C52 1,35     1,5     0,75 
C53 1,35      1,5    0,75 
C54 1,35       1,5   0,75 

Tabla 4. Cuadro de combinaciones de cálculo en ELU para la estructura. 

2.2.6. Descripción de los materiales 

Antes de describir el cálculo estructural conviene explicar tanto los materiales que se van 
a utilizar en el diseño de la estructura como sus características debido a que estos datos 
serán necesarios para el propio cálculo de la estructura. 

ACEROS UTILIZADOS 
Material E 

(MPa) 
υ G 

(MPa) 
fy 

(MPa) 
αt 

(m/mºC) 
γ 

(kN/m3) Tipo Designación 
Acero 
conformado 

S235 210000 0,30 81000 235 0,000012 77,01 

Acero 
laminado 

S275 210000 0,30 81000 275 0,000012 77,01 

Tabla 5. Características de los aceros utilizados. 

* Notación: 

E=Módulo de elasticidad; υ=Módulo de Poisson; G= Módulo de cortadura;  

fy= Límite elástico; αt= Coeficiente de dilatación; γ= Peso específico. 

 

HORMIGÓN 
Tipo HA-25 
Resistencia característica: fck (N/mm2) 25 
Nivel de control previsto Estadístico 
Coeficientes de minoración (Yc) 1,5 
Resistencia de cálculo del hormigón: fcd (N/mm2) 16,67 

Tabla 6. Características del hormigón elegido. 
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ACERO PARA BARRAS DE ARMADO 
Tipo  B- 400- S 
fyk (MPa) 400 
Límite elástico (N/mm2) 400 
Nivel de control previsto Normal 
Coeficientes de minoración (yc) 1,15 
Resistencia de cálculo del acero para barras de armado: fyd (N/mm2) 347,82 

Tabla 7. Características del acero para barras de armado. 

2.3. Cálculo estructural 

En este apartado se muestran los resultados del cálculo llevado a cabo para el 
dimensionamiento de la estructura del henil. Se va a describir el cálculo de las correas de 
la cubierta, el del panel de cerramiento de la cubierta y de los pórticos, así como el de los 
elementos utilizados para el arriostramiento de la estructura. También se incluirá el 
cálculo de las placas de anclaje y el de los elementos de cimentación. 

Como ya se comentó al principio de este anejo, la estructura del henil será una marquesina 
a dos aguas simétrica, con 10 metros de luz y una longitud total de 25 metros. La cubierta 
tiene un ángulo de inclinación de 15º. La altura de pilares es de 5 metros, y la altura 
máxima en cumbrera es de 6,34 m. La separación entre pórticos es de 5m, por lo que 
tendremos 2 pórticos de fachada (en ellos se encuentran los pilares hastiales) y 4 pórticos 
interiores. La estructura se ha diseñado para un acero estructural de tipo S275. 

2.3.1. Cálculo de las correas de la cubierta 

Las correas de la cubierta se apoyan en los dinteles de los pórticos y van a trabajar en 
continuidad a 3 vanos. Las correas irán soldadas en sus apoyos con los dinteles. La 
fijación de la cubierta con las correas será una fijación rígida. Este tipo de fijación es igual 
que una fijación de tipo gancho, pero suponiendo que la cubierta impide el giro de las 
correas, por tanto, no hay momento torsor. Los únicos esfuerzos que soportan las correas 
son momento flector y esfuerzo cortante en el plano perpendicular a la cubierta. Se ha 
elegido una separación de correas de 2 metros en proyección horizontal (2,07 metros en 
el faldón), por lo que se dispondrán 4 correas en cada faldón de la nave, siendo en total 8 
correas.  

A continuación, se muestran los parámetros que se han elegido para el dimensionamiento 
de las correas de la cubierta (Tabla 8): 

Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: ZF-180x3.0 Límite flecha: L / 200 
Separación: 2.00 m Número de vanos: Tres vanos 
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida 

Tabla 8. Descripción y parámetros de cálculo de las correas de la cubierta del henil. 
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Como se muestra en la tabla de arriba el perfil seleccionado para las correas es un perfil 
conformado ZF-180 x 3.0. Es un perfil en forma de Z conformada con rigidizadores que 
cumple con todas comprobaciones de resistencia, teniendo un nivel de aprovechamiento 
de 95,04 % en resistencia y de 79,60 % de aprovechamiento para la flecha. Las 
características del perfil seleccionado se presentan en la tabla 9. 

Perfil: ZF-180x3.0 
Material:  S 235  

 

Nudos 
Longit

ud 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm
²) 

Iy
(1) 

(cm4
) 

Iz
(1) 

(cm
4) 

Iyz
(4) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm
4) 

yg
(3) 

(m
m) 

zg
(3) 

(m
m) 

a(5) 
(grado

s) 

0.966, 5.000, 
5.259 

0.966, 0.000, 
5.259 5.000 9.30 435.

88 
56.7

7 

-
113.9

8 
0.28 1.4

4 
2.6
9 15.5 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
b 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 5.000 0.000 0.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

Tabla 9. Características del perfil ZF- 180 x 3.0. 

Las comprobaciones de validez del perfil se mostrarán en el apartado 2: Comprobaciones 
del cálculo estructural. El resultado final de la medición de las correas se muestra en la 
siguiente tabla: 

Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kN/m² 

Correas de cubierta 8 5.842 0.06 
Tabla 10. Medición de las correas de la cubierta del henil. 
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2.3.2. Comprobación del material para el cerramiento de la cubierta 

El panel que se ha seleccionado para el cerramiento de la cubierta, y que ira apoyado 
sobre las correas descritas en el apartado anterior, es de tipo sándwich y su espesor es de 
30 mm. Según los datos aportados por el fabricante, el panel Master- C Agro de 3 grecas 
elegido para el cerramiento puede soportar unas sobrecargas de 123 kg/m2. (Ilustración 
11) 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Cálculo de la estructura portante 

El sistema estructural que se ha diseñado está formado por pórticos rígidos con pilares 
empotrados en la cimentación. La estructura está formada por dos tipos de pórticos 
distintos: los pórticos interiores o centrales (4 pórticos) y los pórticos exteriores o 
frontales (2 pórticos). Los pórticos frontales tienen 1 pilar a cada lado del dintel del 
pórtico y un pilar hastial en el medio, que coincide con el punto más alto en cumbrera. 
Sin embargo, los pórticos centrales no van a tener pilares hastiales.  

El dintel de los pórticos está diseñado con perfiles IPE-180 simples con cartela inicial 
inferior de 1 metro de longitud. Los pilares del edificio cuya longitud es de 5 metros se 
han diseñado con un perfil HEB-160, en cambio, el pilar hastial (que se encontrara en los 
pórticos frontales (1 y 6) se han dimensionado con un perfil HEB-100, y tendrá una 
longitud de 6,34 metros (desde la cimentación hasta la cumbrera). El conjunto estructural 
se va a rigidizar con vigas de atado uniendo las cabezas de los pilares y la cumbrera. Para 
estas vigas de atado se ha seleccionado un perfil con forma de cajón cuadrado conformado 
(□) 60x4. Para el arriostramiento de la estructura se han diseñado unos tirantes dispuestos 
en cruz de San Andrés, se emplearán perfiles redondos macizos de 14 mm de diámetro, 
dispuestos entre el primer y segundo pórtico (pórtico 1 y 2), y entre el ultimo y el 
penúltimo (pórtico 5 y 6). A continuación, se muestra una tabla resumen con los perfiles 
seleccionados para el dimensionamiento efectuado (Tabla 12). 

 

 

Tabla 11. Características del panel seleccionado para el cerramiento 
de la cubierta del henil. (Fuente: Master panel). 
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ELEMENTO TIPO ACERO 
Correas 

Correas en cubierta ZF- 180 x 3 S235 
Pórtico de fachada (1, 6) 

Pilar rígido (5 m) HEB-160 S275 
Pilar hastial (6,34 m) HEB-100 S275 
Vigas de los dinteles IPE-180 S275 

Pórtico interior (2,3,4,5) 
Pilar rígido HEB-160 S275 
Vigas de los dinteles IPE-180 S275 

Arriostramiento 
Vigas de atado □ 60 x 4 S275 
Cruces de San Andrés Ø 14 mm S275 

Tabla 12. Resumen de los perfiles seleccionados en el dimensionamiento de la estructura portante del 
henil. 

Las características mecánicas de los perfiles se obtienen del programa con el que se ha 
llevado a cabo el dimensionamiento de la estructura (Cype 3D). Y se muestran en la 
siguiente tabla: 

 

Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado 
S275 (EAE) 

1 HE 160 B, (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.20 31.27 
2 IPE 180, Simple con cartela 

inicial inferior: 1.00 m. 23.90 10.92 7.82 1317.00 101.00 4.73 

3 #60x4, (Huecos cuadrados) 8.40 3.73 3.73 41.99 41.99 72.44 
    4 HE 100 B, (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.33 
    5 R 14, (R) 1.54 1.39 1.39 0.19 0.19 0.38 
Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 

Tabla 13. Características mecánicas de los perfiles seleccionados para el dimensionamiento de la 
estructura portante del henil. 

Las comprobaciones de los perfiles elegidos para el dimensionamiento de la estructura 
portante del henil se muestran en el apartado 2: Comprobaciones del cálculo estructural. 
A continuación, se muestran las características de los perfiles que se han seleccionado 
para las diferentes barras de la estructura. 

2.3.4. Pórtico exterior  

La ilustración 24 muestra la geometría de las barras de un pórtico hastial (pórtico 1). 
Además, en la tabla 14 se muestran las propiedades de cada barra usadas en el cálculo de 
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la estructura (la longitud de pandeo en las vigas de los dinteles es de 2 m debido a la 
disposición de las cartelas simples, que unen el ala de la correa con la cubierta). 

 

Ilustración 24. Representación de un pórtico frontal tipo con los perfiles seleccionados. 

 
Descripción 

Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil 
(Serie) 

Longitud 
(m) 

bxy bxz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Indeformable 

origen Deformable Indeformable 
extremo 

N26/N27 N26/N27 HE 160 B 
(HEB) - 4.906 0.094 0.70 1.17 5.000 5.000 

N28/N29 N28/N29 HE 160 B 
(HEB) - 4.906 0.094 0.70 1.17 5.000 5.000 

N32/N30 N32/N30 HE 100 B 
(HEB) - 6.306 0.094 0.70 1.17 - - 

N27/N30 N27/N30 IPE 180 
(IPE) 0.083 5.061 0.032 0.39 1.16 2.000 2.000 

N29/N30 N29/N30 IPE 180 
(IPE) 0.083 5.061 0.032 0.39 1.16 2.000 2.000 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

Tabla 14. Descripción de las barras de un pórtico hastial (Fuente: Cype). 

2.3.5. Pórtico central 

La ilustración 25 muestra la geometría de las barras de un pórtico central tipo (pórtico 3). 
Además, en la tabla 15 se muestran las propiedades de cada barra usadas en el cálculo de 
la estructura (la longitud de pandeo en las vigas de los dinteles es de 2 m debido a la 
disposición de las cartelas simples, que unen el ala de la correa con la cubierta). 
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Ilustración 25. Representación de un pórtico central tipo con los perfiles seleccionados. 

 

 

 

Descripción 

Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) Perfil (Serie) 

Longitud 
(m) 

bxy bxz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Indeformable 

origen Deformable Indeformable 
extremo 

N11/N12 N11/N12 HE 160 B (HEB) - 4.906 0.094 0.70 1.17 5.000 5.000 
N13/N14 N13/N14 HE 160 B (HEB) - 4.906 0.094 0.70 1.17 5.000 5.000 
N12/N15 N12/N15 IPE 180 (IPE) 0.083 5.061 0.032 0.39 1.16 2.000 2.000 
N14/N15 N14/N15 IPE 180 (IPE) 0.083 5.061 0.032 0.39 1.16 2.000 2.000 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

Tabla 15. Descripción de las barras de un pórtico central tipo. 

2.3.6. Elementos de arriostramiento y tirantes. 

La ilustración 26 muestra la geometría de las barras de atado y los elementos empleados 
en el arriostramiento de la estructura, estos arriostramientos se encuentran entre el pórtico 
1 y 2, y entre el 5 y el 6. Además, en la tabla 16 se muestran las propiedades de las distintas 
barras utilizadas (la longitud de pandeo en las vigas de los dinteles es de 2m debido a la 
disposición de las cartelas simples, que unen el ala de la correa con la cubierta). 
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Ilustración 26. Representación de las vigas de atado y de los elementos de arriostramiento de la 
estructura. 

 

Descripción 

Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) Perfil (Serie) 

Longitud 
(m) 

bxy bxz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Indeformable 

origen Deformable Indeformable 
extremo 

N6/N7 N6/N7 HE 160 B (HEB) - 4.906 0.094 0.70 1.17 5.000 5.000 
N8/N9 N8/N9 HE 160 B (HEB) - 4.906 0.094 0.70 1.17 5.000 5.000 
N7/N10 N7/N10 IPE 180 (IPE) 0.083 5.061 0.032 0.39 1.16 2.000 2.000 
N9/N10 N9/N10 IPE 180 (IPE) 0.083 5.061 0.032 0.39 1.16 2.000 2.000 

N4/N9 N4/N9 #60x4 (Huecos 
cuadrados) - 5.000 - 0.50 0.50 - - 

N2/N7 N2/N7 #60x4 (Huecos 
cuadrados) - 5.000 - 0.50 0.50 - - 

N5/N10 N5/N10 #60x4 (Huecos 
cuadrados) 0.050 4.950 - 0.50 0.50 - - 

N1/N2 N1/N2 HE 160 B (HEB) - 4.906 0.094 0.70 1.17 5.000 5.000 
N3/N4 N3/N4 HE 160 B (HEB) - 4.906 0.094 0.70 1.17 5.000 5.000 
N2/N5 N2/N5 IPE 180 (IPE) 0.083 5.061 0.032 0.39 1.16 2.000 2.000 
N4/N5 N4/N5 IPE 180 (IPE) 0.083 5.061 0.032 0.39 1.16 2.000 2.000 
N8/N4 N8/N4 R 14 (R) - 7.028 0.043 0.00 0.00 - - 
N4/N10 N4/N10 R 14 (R) 0.116 7.037 0.044 0.00 0.00 - - 
N2/N10 N2/N10 R 14 (R) 0.116 7.037 0.044 0.00 0.00 - - 
N6/N2 N6/N2 R 14 (R) - 7.028 0.043 0.00 0.00 - - 
N3/N9 N3/N9 R 14 (R) - 7.028 0.043 0.00 0.00 - - 
N9/N5 N9/N5 R 14 (R) 0.116 7.009 0.072 0.00 0.00 - - 
N7/N5 N7/N5 R 14 (R) 0.116 7.009 0.072 0.00 0.00 - - 
N1/N7 N1/N7 R 14 (R) - 7.028 0.043 0.00 0.00 - - 
N31/N5 N31/N5 HE 100 B (HEB) - 6.306 0.094 0.70 1.17 - - 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

Tabla 16. Descripción de las barras de las vigas de atado y elementos de arriostramiento. 
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A) Resumen de medición 
En este apartado se muestra el resumen de medición de la estructura portante sacado de 
los listados calculados en el programa de Cype 3D (Tabla 17). 

Resumen de medición 
Material Perfil Longitud Volumen Peso 

Tipo 
 Perfil 

(m) 
Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  
Acero 

laminado 
S275 

HE 160 B 60.000     0.326     2557.53     
HE 100 B 12.800     0.033     261.25     
 Total HEB   72.800     0.359     2818.78   
IPE 180, 
Simple con 
cartelas 

62.117     0.198     1274.88     

 Total IPE   62.117     0.198     1274.88   
#60x4 75.000     0.063     494.42     
 Total 
Huecos 
cuadrados 

  75.000     0.063     494.42   

R 14 114.144     0.018     137.93     
 Total R   114.144     0.018     137.93   
 TOTAL ESTRUCTURA 
    324.061     0.638     4726.01 

Tabla 17. Resumen de medición de la estructura portante. 

En la siguiente tabla se encuentra la medición de las superficies que se tienen que pintar 
y que necesitaran unas tareas de mantenimiento diferentes: 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil Superficie unitaria 
(m²/m) 

Longitud 
(m) 

Superficie 
(m²) 

HEB 
HE 160 B 0.944 60.000 56.640 
HE 100 B 0.588 12.800 7.526 

IPE IPE 180, Simple con cartelas 0.782 62.117 48.595 
Huecos cuadrados #60x4 0.222 75.000 16.683 

R R 14 0.044 114.144 5.020 
Total 134.464 

Tabla 18. Resumen de medición de las superficies a pintar. 

2.3.7. Cálculo de las placas de anclaje 

Se ha realizado 4 tipos de uniones con el fin de realizar una óptima fijación de la estructura 
tanto entre sus propias barras, como su fijación a la cimentación mediante las placas de 
anclaje correspondientes. Los pilares rígidos de la estructura tendrán una unión de tipo 1 
con la cimentación, pero los pilares extremos de los pórticos 1-2 y 5-6 tendrán una unión 
de tipo 2 (que unirá los elementos de arriostramiento a los pilares) además de la de tipo 
1. Los dos pilares hastiales de la estructura tendrán una unión de tipo 4. Las uniones de 
tipo 3 corresponde a la unión formada por los elementos de arriostramiento cuando se 
unen a las vigas de la cubierta. Los anclajes se realizan en gancho a 180º y la unión de los 
pernos a la placa de anclaje será mediante soldadura con preparación de bordes. En la 
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ilustración 27 se presenta el esquema de uniones de la estructura para poder observar 
gráficamente donde se hacen las uniones y el tipo de cada unión. 

 

Ilustración 27. Representación de las uniones que se realizan en la estructura (Fuente: Cype) 

A continuación, se describe cada tipo de unión, tanto sus esquemas explicativos en el que 
se puede observar cómo es la unión, como la descripción de los elementos utilizados en 
cada una de ellas. 

• Unión Tipo 1:  

 

Ilustración 28. Detalle gráfico de la unión Tipo 1. (Fuente: Cype). 
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En la siguiente tabla se muestra una descripción de los componentes utilizados en la unión 
de tipo 1. (Tabla 19) 

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 

 

400 400 15 8 27 18 5.5 S275 
(EAE) 275.0 430.0 

Rigidizador 

 

400 100 8 - - - - S275 
(EAE) 275.0 430.0 

Tabla 19. Descripción de los componentes utilizados en la unión de Tipo 1. 

 

• Unión Tipo 2: 

 

Ilustración 29. Detalle gráfico de la unión tipo 2 (Fuente: Cype). 
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• Unión Tipo 3: 

 

Ilustración 30. Detalle grafico de la unión tipo3 (Fuente: Cype). 

 

• Unión Tipo 4: 

Esta unión es la que se lleva a cabo entre los pilares hastiales y la cimentación. Es una 
unión en la que las placas de anclaje son de menores dimensiones y los pernos de 
menor diámetro que los utilizados en los pilares rígidos. Esto se debe a que el perfil 
de los pilares hastiales es un HEB menor que el de los pilares rígidos. 

 

Ilustración 31. Detalle gráfico de la unión tipo 4 (Fuente: Cype). 
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En la siguiente tabla se muestra una descripción de los elementos utilizados en la unión 
de tipo 4: 

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 

 

200 200 10 4 16 10 4 S275 
(EAE) 275.0 430.0 

Tabla 20. Resumen de los elementos empleados en la unión tipo 4. 

Las comprobaciones de cálculo de las uniones se muestran en el Apartado 2: 
Comprobaciones del cálculo estructural. El resumen de medición final para las uniones 
de la estructura se muestra en las siguientes tablas: 

Soldaduras 
fu 

(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 

Longitud de cordones 
(mm) 

430.0 

En taller 

En ángulo 6 18576 
A tope en bisel 

simple 8 5920 

A tope en bisel 
simple con talón de 

raíz amplio 

4 201 

6 4825 

En el lugar de montaje En ángulo 
3 224 
5 760 
6 9264 

Tabla 21. Resumen de medición de las soldaduras usadas en las uniones. 

Angulares 

Material Tipo Descripción 
(mm) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(kg) 

S275 (EAE) 
Anclajes de tirantes 

L60x8 960 6.75 
L70x8 2000 16.58 

Total 23.33 
Tabla 22. Resumen de medición de los angulares empleados en las uniones. 

Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 

Tuercas Clase 5 64 ISO 4032-M14 
Arandelas Dureza 200 HV 32 ISO 7089-14 

Tabla 23. Resumen de medición de los elementos de tornillería empleados en las uniones. 
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Placas de anclaje 

Material Elementos Cantida
d 

Dimensiones 
(mm) 

Peso 
(kg) 

S275 (EAE) 

Placa base 
2 200x200x10 6.28 

12 400x400x15 226.0
8 

Rigidizadores 
pasantes 24 400/200x100/0x8 45.22 

Total 277.5
8 

B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 

Pernos de anclaje 
8 Ø 8 - L = 338 + 91 1.36 

96 Ø 16 - L = 351 + 
183 80.88 

Total 82.24 
Tabla 24. Resumen de medición de las placas de anclaje usadas en las uniones. 
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2.3.8. Cálculo de los elementos de cimentación 
La cimentación también se ha llevado a cabo con el programa Cype 3D. Estará compuesta 
por zapatas aisladas rectangulares centradas bajo los pilares y zunchos de atado entre las 
zapatas. Para facilitar la ejecución de la obra, todas las zapatas van a tener el mismo canto 
(50 cm). Las características de los materiales empleados en la cimentación son las 
siguientes: 

- Hórmigón: HA-25/P/30/IIb 
- Resistencia característica del hormigón: fck= 25 MPa 
- Acero: B 400 S 
- Resistencia característica del acero: fyk= 400 MPa 
- Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón: 1,50 
- Coeficiente de minoración de la resistencia del acero: 1,15 

Se ha considerado un terreno con una tensión admisible en situaciones persistentes de 0,2 
MPa. En la ilustración 37 se muestra la localización de los distintos tipos de zapatas en la 
estructura con una numeración que corresponde a los nudos. 

 

Ilustración 32. Representación en 3D de la cimentación del henil con la numeración de zapatas. 
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A)  Zapatas aisladas 
Tipo de zapata; Referencias Geometría Armado 

Zapata 1 
N6, N11, N16, N21, N23, N18, N13 y N8 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 160.0 cm  
Ancho zapata Y: 230.0 cm  
Canto: 50.0 cm 

Sup X: 10Ø12c/22 
Sup Y: 7Ø12c/22  
Inf X: 10Ø12c/22 
Inf Y: 7Ø12c/22 

Zapata 2 
N3, N1, N26, N28, N31 y N32 

Zapata rectangular centrada  
Ancho zapata X: 200.0 cm  
Ancho zapata Y: 140.0 cm  
Canto: 50.0 cm 

Sup X: 6Ø12c/22  
Sup Y: 9Ø12c/22  
Inf X: 6Ø12c/22  
Inf Y: 9Ø12c/22 

Tabla 25. Descripción de los tipos de zapatas utilizadas y las referencias de la ilustración anterior. 

A continuación, se tabulan las mediciones de los elementos de las cimentaciones sacadas 
de los listados del programa Cype 3D. (Tabla 53) 

Zapata 1    
Referencias: N6, N11, N16, N21, N23, N18, N13 y N8   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
10x1.44 
10x1.28 

14.40 
12.78 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x2.14 
7x1.90 

14.98 
13.30 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x1.44 
10x1.28 

14.40 
12.78 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x2.14 
7x1.90 

14.98 
13.30 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

58.76 
52.16 

  
52.16 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

64.64 
57.38 

  
57.38 

Zapata 2    
Referencias: N3, N1, N26, N28, N31 y N32   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
6x1.84 
6x1.63 

11.04 
9.80 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.47 
9x1.31 

13.23 
11.75 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.84 
6x1.63 

11.04 
9.80 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.47 
9x1.31 

13.23 
11.75 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

48.54 
43.10 

  
43.10 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

53.39 
47.41 

  
47.41 

Tabla 26. Resumen de medición para cada tipo de zapata. 

En la tabla 27 se muestran las mediciones en zapatas aisladas del hormigón y de la 
armadura de la cimentación: 
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 B 400 S, Ys=1.15 
(kg) 

Hormigón (m³)   

Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Zapata 1 
N6, N11, N16, N21, N23, N18, N13 y N8 

8x57.38 8x1.84 8x0.37 

Zapata 2 
N3, N1, N26, N28, N31 y N32 

6x47.41 6x1.40 6x0.28 

Totales 743.50 23.12 4.62 
Tabla 27. Resumen de medición en zapatas aisladas: Total hormigón y armadura (se incluyen mermas de 

acero). 

B) Zunchos o Vigas de atado 
Las vigas de atado serán de hormigón armado de dimensiones 40 x 40 cm. La armadura 
superior e inferior estará compuesta por dos barras de 12 mm de diámetro, y además se 
colocarán estribos con redondos de 8 mm de diámetro cada 30 cm. En la ilustración 27 
también se pueden observar las vigas de atado que van desde la zapata de la base de un 
pilar a la siguiente zapata del pilar más próximo. Las tablas que se muestran debajo son 
un resumen de las mediciones de las vigas de atado, saliendo 2 tipos de viga de atado 
dependiendo de la longitud: 

Referencias Geometría Armado 
Viga Tipo 1 
C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C 
[N23-N28], C [N26-N21], C [N21-N16], C [N16-N11], C 
[N11-N6] y C [N6-N1] 

Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

Viga Tipo 2 
C [N28-N26] y C [N1-N3] 

Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

Tabla 28. Descripción de las vigas de atado de la cimentación. 

En la siguiente tabla se muestran las características de cada tipo de viga de atado o zuncho: 

Viga Tipo 1     
Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], 
 C [N23-N28], C [N26-N21], C [N21-N16], C [N16-N11], 
 C [N11-N6] y C [N6-N1] 

  
B 400 S, 
Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg)   2x5.30 
2x4.71 

10.60 
9.41 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   2x5.30 

2x4.71 
10.60 
9.41 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x1.33 
12x0.52   

15.96 
6.30 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

15.96 
6.30 

21.20 
18.82 

  
25.12 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

17.56 
6.93 

23.32 
20.70 

  
27.63 

Tabla 29. Características de la viga de atado 1. 
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Viga Tipo 2    
Referencias: C [N28-N26] y C [N1-N3]   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg)   2x10.30 
2x9.14 

20.60 
18.29 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   2x10.30 

2x9.14 
20.60 
18.29 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

30x1.33 
30x0.52   

39.90 
15.75 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

39.90 
15.75 

41.20 
36.58 

  
52.33 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

43.89 
17.33 

45.32 
40.23 

  
57.56 

Tabla 30. Características de la viga de atado 2. 

Una vez expuesta la descripción y las características de las vigas de atado, se muestran 
tabulado el resumen de mediciones de los zunchos de atado (Tabla 58): 

 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13],       
C [N13-N18], C [N18-N23], 
 C [N23-N28], C [N26-N21], C [N21-N16], 
C [N16-N11], 
 C [N11-N6] y C [N6-N1] 

10x6.93 10x20.70 276.30 10x0.51 10x0.13 

Referencias: C [N28-N26] y C [N1-N3] 2x17.32 2x40.24 115.12 2x1.38 2x0.34 
Totales 103.94 287.48 391.42 7.87 1.97 

Tabla 31. Resumen de medición de las vigas de atado: Total hormigón y armadura. 
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2.4. Comprobaciones del cálculo estructural 

2.4.1. Comprobación de las correas de la cubierta 

 

Ilustración 33. Figura de detalle de las correas de la cubierta. 

A) Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones con un aprovechamiento del 
95,04 %. A continuación, se muestra la barra pésima de la cubierta: 

Barra pésima en cubierta 
Perfil: ZF-180x3.0 
Material:  S 235  

 

Nudos 
Longitu

d 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²

) 

Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4

) 

Iyz(4) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4

) 

yg(3) 
(mm

) 

zg(3) 
(mm

) 

a(5) 
(grado

s) 
0.966, 5.000, 

5.259 
0.966, 0.000, 

5.259 5.000 9.30 435.8
8 

56.7
7 

-
113.98 0.28 1.44 2.69 15.5 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
b 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 5.000 0.000 0.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 
Estado 

b / t Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

pésima en cubierta b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m 

h = 95.0 N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) x: 0 m 
h = 17.4 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE 

h = 95.0 
Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
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Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
b / t Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

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 flexión biaxial para ninguna combinación. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector 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. 

 
Relación anchura / espesor (EAE 2011, Artículo 73.6) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h / t :  60.0  
  

  

 
 

  

  b1 / t :  20.0  
  

  

 
 

  

  c1 / t :  6.7  
  

  

 
 

  

  b2 / t :  17.7  
  

  

 
 

  

  c2 / t :  5.7  
  

  
Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:           

 
 

  
  c1 / b1 :  0.333   
  

 
 

  
  c2 / b2 :  0.321   
  

Donde:           
h: Altura del alma.   h :  180.00 mm 
b1: Ancho del ala superior.   b1 :  60.00 mm 
c1: Altura del rigidizador del ala superior.   c1 :  20.00 mm 
b2: Ancho del ala inferior.   b2 :  53.00 mm 
c2: Altura del rigidizador del ala inferior.   c2 :  17.00 mm 
t: Espesor.   t :  3.00 mm 

 
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

 

500£h t 60£1b t 50£1c t 60£2b t 50£2c t
10.2 0.6£ £1c b20.2 0.6£ £2c b
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La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 
Resistencia a flexión. Eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.950  
  

  
Para flexión positiva:           

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
+ :  0.00 kN·m 

  
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.966, 5.000, 
5.259, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 0.75*N(EI) + 
1.50*V H3. 

          

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  10.00 kN·m 

  
  
La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  10.52 kN·m 
  

Donde:           
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor 
tensión.   Wel :  47.03 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (EAE 2011, Artículo 73.2)   fyb :  235.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (EAE 2011, Artículo 73.11.3) 
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector. 
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (EAE 2011, Artículo 73.11.3) 
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 
 
Resistencia a flexión. Eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 
Resistencia a flexión biaxial (EAE 2011, Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 
2006) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
 
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 73.10) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 73.10) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.174  
  

Ed

c,Rd

M 1
M

= £h
el yb

M0

W f×
=

gc,RdM
Ed

b,Rd

V
1

V
= £h
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.966, 5.000, 
5.259, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 0.75*N(EI) + 
1.50*V H3. 

          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  11.79 kN 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vb,Rd :  67.90 kN 

  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  174.36 mm 
t: Espesor.   t :  3.00 mm 
f: Ángulo que forma el alma con la horizontal.   f :  90.0 grados 
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.           

 
 

  
  fbv :  136.30 MPa 
  

Siendo:           
`lw: Esbeltez relativa del alma.           

 
 

  
  `lw :  0.67   
  

Donde:           
fyb: Límite elástico del material base. (EAE 
2011, Artículo 73.2)   fyb :  235.00 MPa 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   
 
Resistencia a tracción y flexión (EAE 2011, Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 
2006) 

 
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
Resistencia a compresión y flexión (EAE 2011, Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-
1-3: 2006) 

 
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, 
la comprobación no procede. 
  
Resistencia a cortante, axil y flexión (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

 
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (EAE 2011, Artículo 73.11.1) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
 
 
 
 

w
bv

M0

h
t f

sin
× ×

f=
gb,RdV

w yb0.83 0.58 fl £ ® = ×bvf ybw
fh

0.346
t E

= × ×lw
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B) Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones y tiene un aprovechamiento del 
79,6%. 
 
Coordenadas del nudo inicial: 0.966, 25.000, 5.259 
Coordenadas del nudo final: 0.966, 20.000, 5.259 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 
+ 1.00*Q + 1.00*N(R) 2 + 1.00*V H2 a una distancia 2.500 m del origen en el primer vano 
de la correa. 
(Iy = 436 cm4) (Iz = 57 cm4) 
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2.4.2. Comprobación de los pilares de esquina del pórtico hastial 

 

Ilustración 34. Figura de detalle de los pilares de esquina. 

Barra N3/N4 
Perfil: HE 160 B 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N3 N4 5.000 54.30 2492.00 889.20 31.27 

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. 
b 0.70 1.17 1.00 1.00 
LK 3.500 5.863 5.000 5.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 
Estado 

`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N3/N4 `l < 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 4.905 m 
h = 1.1 

x: 0 m 
h = 1.7 

x: 0 m 
h = 35.2 

x: 0 m 
h = 0.8 h = 2.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 

h = 35.4 h < 0.1 h = 0.2 h = 2.8 h < 0.1 CUMPLE 
h = 35.4 

Notación: 
`l: Limitación de esbeltez 
lw: 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 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

 
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 

 
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.           

 
 

  

  `l :  1.00  
  

  

y

cr

A f
N
×

=l
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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 :  54.30 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1502.40 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 :  1502.40 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1504.47 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  4705.91 kN 

 
 

          

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  2492.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  889.20 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  31.27 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  47940.00 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 :  5.863 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.   Lkz :  3.500 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  5.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  7.89 cm 

 
 

          

Siendo:           
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  6.77 cm 
  iz :  4.05 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 (EAE 2011, Artículo 35.8) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  16.75 £ 164.47  
  

  

p × ×
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN p × ×

=
2

z
2
kz

E I
Lcr,zN é ùp × ×

= × × +ê ú
ë û

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN ( )= + + +

0.52 2 2 2
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Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  134.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  10.72 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  20.80 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 (EAE 2011, Artículo 34.2) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.011  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 4.905 m del nudo N3, para la combinación de acciones PP+1.5·VH6.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  15.76 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  1422.14 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  54.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.017  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N3, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  24.29 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
  

  

=yf yf f
t,Ed

t,Rd

N
1

N
= £h = × ydA ft,RdN = gy M0fydf

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= £h
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  Nc,Rd :  1422.14 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   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  54.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)           
Si la esbeltez `l £ 0.2 o la relación Nc,Ed / Ncr £ 0.04 se puede ignorar el 
efecto del pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección 
transversal. 

          

  
`l: Esbeltez reducida.   `l :  1.00   

  

 
 

          

  
Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr :  0.016   

  
Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 
3.   A :  54.30 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor 
de los siguientes valores:   Ncr :  1502.40 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Y.   Ncr,y :  1502.40 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Z.   Ncr,z :  1504.47 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  4705.91 kN 

 
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.277  
  

  

 
 

  

  h :  0.352  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N3, para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·VH4+0.75·N(R)2.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  22.16 kN·m 

ydA f= ×c,RdN = gy M0fydf
y

cr

A f
N
×

=l
= £Ed

c,Rd

M 1
M

h = £Ed

b,Rd

M 1
M
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Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N3, para la combinación de 
acciones PP+1.5·VH5.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  25.70 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  92.71 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 :  354.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
  
Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)           
El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mb,Rd :  73.03 kN·m 
  

Donde:           
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, 
para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  354.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM1 :  1.05   

  
  

cLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  
  cLT :  0.79   
  

Siendo:           

 
 

  
  fLT :  0.90   
  

aLT: Coeficiente de imperfección elástica.   aLT :  0.21   

 
 

  
  `lLT :  0.81   
  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  146.98 kN·m 
El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente forma:           

 
 

          

pl,y ydW f= ×c,RdM = gy M0fydf
LT pl,y ydW f= c × ×b,RdM = gy M1fydf

22
LTLT LT

1 1= £
F + F - l

LTc ( ) 2
LT LTLT0.5 1 0.2é ùF = × + a × l - + lê úë ûLT pl,y y

cr

W f
M

×
=LTl ( ) ( )

0.52 22 2c tz z w
1 2 g 3 j 2 g 3 j2 2

c w z z

L G IE I k IC C z C z C z C z
L k I E I

ì üé ùæ ö × ×p × × ï ïê ú= × × × + + × - × - × - ×í ýç ÷ p × ×ê úè øï ïë ûî þ
crM
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Siendo:           
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  889.20 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  31.27 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  47940.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc
+ :  5.000 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  5.000 m 
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C2 :  1.00   
  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C3 :  1.00   
  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de la 
sección transversal en los extremos de la barra. 

  kz :  1.02   
  

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo en 
los extremos de la barra. 

  kw :  1.02   
  

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de esfuerzos 
cortantes, respecto al eje Z. 

  zg :  0.00 mm 
  

 
 

          

Siendo:           
za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación de la 
carga y el centro geométrico. 

  za :  0.00 mm 
  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de esfuerzos 
cortantes y el centro geométrico. 

  zs :  0.00 mm 
  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.   zj :  0.00 mm 

 
 

          

 
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.008  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N3, para la 
combinación de acciones PP+1.5·VH6.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.17 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N3, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.35 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  44.52 kN·m 
  

Donde:           
  Clase :  1   

a sz z= -gz ( ) ( )2 2
s y

A

z 0.5 y z z I dA= - × + × ×òjz
= £Ed

c,Rd

M 1
M

h pl,z ydW f= ×c,RdM
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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 de una 
sección a flexión simple. 

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  170.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
  
 
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.028  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones PP+1.5·VH5.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.36 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  266.74 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  17.64 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  54.30 cm² 
b: Ancho de la sección.   b :  160.00 mm 
tf: Espesor del ala.   tf :  13.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 
r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  15.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  13.00 < 55.46 
 

= gy M0fydf
= £Ed

c,Rd

V 1
V

h
= × yd

V

f
A

3c,RdV = - × × + + × ×f w fA 2 b t (t 2 r) tVA = gy M0fydf 72
< × e

hw

d
t
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Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  13.00   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  55.46   

 
 

          

h: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en 
régimen plástico debida al endurecimiento por deformación del 
material.   h :  1.20 

  

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

 
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h <  0.001  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.10 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  658.98 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  43.58 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  54.30 cm² 
d: Altura del alma.   d :  134.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
  
 

w

d
t

=wl
72

= × e
h

lmax= ref

y

f
f

e = £Ed

c,Rd

V 1
V

h
= × yd

V

f
A

3c,RdV wA d t= - ×VA = gy M0fydf
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
 
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. 

          

  

 
 

  7.36 kN £ 133.37 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones PP+1.5·VH5.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.36 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  266.74 kN 

 
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

 
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. 

          

  

 
 

  0.10 kN £ 329.49 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.10 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  658.98 kN 

 
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.077  
  

  

 
 

  

  h :  0.354  
  

  

 
 

  

  h :  0.187  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N3, para la 
combinación de acciones PP+1.5·VH5+0.75·N(R)1.           

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  2.76 kN 

£
2
c,Rd

Ed
V

V
£
2
c,Rd

Ed
V

V
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My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  25.66 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.03 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   
  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de cálculo, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  MN,Rd,y :  92.71 kN·m 
  MN,Rd,z :  44.52 kN·m 

 
 

          

 
 

          

 
 

  a :  2.000   
  b :  1.000   

Siendo:           

 
 

  
  n :  0.002   
  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1422.14 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 :  92.71 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  44.52 kN·m 

 
 

  
  a :  0.23   
  

A: Área de la sección bruta.   A :  54.30 cm² 
b: Ancho del ala.   b :  16.00 cm 
tf: Espesor del ala.   tf :  13.00 mm 

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           
  

A: Área de la sección bruta.   A :  54.30 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor 
tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  354.00 cm³ 
  Wpl,z :  170.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM1 :  1.05   

  
Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  Kyy :  1.00   

  

 
 

  
  Kyz :  0.85   

  

 
 

  
  Kzy :  0.52   

  

 
 

  
  Kzz :  1.00   

  

  

( ) ( )pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M= × - - × £N,Rd,yM pl,Rd,zn a M£ ® =N,Rd,zM2 ; 5 n 1= = × ³a b= c,Ed pl,RdN Nn ( )= - × × £fA 2 b t A 0.5a
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Términos auxiliares:           
  

 
 

  
  µy :  1.00   

  

 
 

  
  µz :  1.00   

  

 
 

  
  Cyy :  1.00   
  

 
 

  
  Cyz :  0.81   

  

 
 

  
  Czy :  1.00   

  

 
 

  
  Czz :  1.00   
  

 
 

  
  aLT :  0.99   
  

 
 

  
  bLT :  0.00   
  

 
 

  
  cLT :  0.38   
  

 
 

  
  dLT :  0.00   
  

 
 

  
  eLT :  0.44   
  

 
 

  
  wy :  1.14   
  

 
 

  
  wz :  1.50   
  

 
 

  
  npl :  0.00   
  

Puesto que:           

 
 

  0.81 > 0.20   

  

Ed
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  Cm,y :  1.00   

  

 
 

  
  Cm,z :  1.00   
  

 
 

  
  Cm,LT :  1.00   

  

 
 

  
  ey :  142.72   
  

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y,0 :  1.00   
  Cm,z,0 :  1.00   

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  cy :  1.00   
  cz :  1.00   

cLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   cLT :  0.79   
`lmáx: Esbeltez máxima entre `ly y `lz.   `lmáx :  1.00   
`ly, `lz: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.   `ly :  1.00   

  `lz :  1.00   
`lLT: Esbeltez reducida.   `lLT :  0.81   
`l0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento flector 
uniforme. 

  `l0 :  0.81   
  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra comprimida, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  311.50 cm³ 
  Wel,z :  111.15 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  1502.40 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1504.47 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  4705.91 kN 
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  2492.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  31.27 cm4 

 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

 
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+1.5·VH5.           

  

 
 

  7.36 kN £ 133.30 kN 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  7.36 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  266.60 kN 

 
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           
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  h :  0.002  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones PP+1.5·VH6.           

  
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 :  3.64 kN·m 
  

Donde:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.05 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.028  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones PP+1.5·VH5.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.36 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 :  266.60 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  266.74 kN 
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.19 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.05 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

= £T,Ed

T,Rd

M
1

M
h = × ×T yd

1 W f
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h <  0.001  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.10 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 :  658.44 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  658.98 kN 
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.31 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.05 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   
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2.4.3. Comprobación de los pilares centrales del pórtico hastial. 

 

Ilustración 35. Figura de detalle de los pilares centrales del pórtico hastial. 

Barra N31/N5 
Perfil: HE 100 B 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N31 N5 6.400 26.00 449.50 167.30 9.33 
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. 
b 0.70 1.17 0.00 0.00 
LK 4.480 7.488 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 
Estado 

`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N31/N5 `l < 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 6.305 m 
h = 5.7 

x: 0 m 
h = 35.6 

x: 6.306 m 
h = 3.0 

x: 6.306 m 
h = 26.3 h = 0.1 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 x: 6.306 m 

h = 45.8 h < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE 

h = 45.8 
Notación: 
`l: Limitación de esbeltez 
lw: 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 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

 
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 

 
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.           

  

  `l :  2.07  
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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 :  26.00 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  166.16 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 :  166.16 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  172.77 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ¥   

 
 

          

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Y.   Iy :  449.50 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Z.   Iz :  167.30 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  9.33 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  3380.00 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 :  7.488 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.   Lkz :  4.480 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 :  4.87 cm 

 
 

          

Siendo:           
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  4.16 cm 
  iz :  2.54 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 (EAE 2011, Artículo 35.8) 

 
Se debe satisfacer:           
  

  

y

cr

A f
N
×

=l p × ×
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN p × ×

=
2

z
2
kz

E I
Lcr,zN é ùp × ×

= × × +ê ú
ë û

2
w

t2 2
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1 E IG I
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0.52 2 2 2
y z 0 0i i y z0i
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  13.33 £ 158.72  

  

  
Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  80.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  4.80 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  10.00 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 :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

          

 
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.057  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 6.305 m del nudo N31, para la combinación de acciones PP+1.5·VH6.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  38.49 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  680.95 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  26.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.068  
  

  

 
 

  

  h :  0.356  
  

  

£ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
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t,Ed
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N31, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  46.23 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
  

 
 

  
  Nc,Rd :  680.95 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 :  26.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  129.73 kN 
  

Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  26.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM1 :  1.05   

  
c: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  cy :  0.20   

  cz :  0.19 
  

Siendo:           

 
 

  fy :  2.97   

  fz :  3.02   

  
a: Coeficiente de imperfección elástica.   ay :  0.34   

  az :  0.49   
`l: Esbeltez reducida.           

 
 

  `ly :  2.07   

  `lz :  2.03 
  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  166.16 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  166.16 kN 

ydA f= ×c,RdN = gy M0fydf
ydA f= c × ×b,RdN = gy M1fydf

( )2
1 1= £

F F - l2

c
+

( ) ( )20.5 1 0.2é ùF = × + a × l - + lê úë ûy

cr

A f
N
×

=l
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Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  172.77 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ¥   

 
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.030  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 6.306 m del nudo N31, para la combinación de acciones 
PP+1.5·VH6. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.47 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 6.306 m del nudo N31, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.83 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  27.29 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,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  104.20 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
 
Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.           
 
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.263  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 6.306 m del nudo N31, para la combinación de acciones 
PP+1.5·VH5+0.75·N(R)1. 

          

= £Ed

c,Rd

M 1
M

h
pl,y ydW f= ×c,RdM = gy M0fydf

= £Ed
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M

h
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MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  3.54 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 6.306 m del nudo N31, para la combinación de acciones 
PP+1.5·VH4+0.75·N(R)2. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  3.54 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  13.47 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 :  51.42 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
  
 
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.001  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.17 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  136.09 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  9.00 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  26.00 cm² 
b: Ancho de la sección.   b :  100.00 mm 
tf: Espesor del ala.   tf :  10.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.00 mm 
r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  12.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

pl,z ydW f= ×c,RdM = gy M0fydf
= £Ed

c,Rd

V 1
V

h
= × yd

V

f
A

3c,RdV = - × × + + × ×f w fA 2 b t (t 2 r) tVA
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Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  9.33 < 55.46 
 

  
Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  9.33   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  55.46   

 
 

          

h: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen 
plástico debida al endurecimiento por deformación del material.   h :  1.20   

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

 
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.003  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones PP+1.5·VH5+0.75·N(R)1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.99 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  320.57 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  21.20 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  26.00 cm² 
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d: Altura del alma.   d :  80.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
  
 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

 
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. 

          

  

 
 

  0.17 kN £ 68.04 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.17 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  136.09 kN 

 
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

 
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. 

          

  

 
 

  0.99 kN £ 160.28 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones PP+1.5·VH5+0.75·N(R)1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.99 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  320.57 kN 

 
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.195  
  

  
  

  h :  0.393  

= gy M0fydf
£
2
c,Rd

Ed
V

V
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2
c,Rd

Ed
V

V
y,Ed z,Ed

N,Rd,y N,Rd,z

M M
1

M M

a b
é ù é ù

= + £ê ú ê ú
ê úê ú ë ûë û

h



 
Explotación en extensivo de reproductores de raza Limousin 

en finca de 398 ha en el municipio de Sancti-Spíritus (Salamanca) 
 

Alberto Moreno Viñuelas                                                           Anejo VII. Ingeniería de las obras 

 72  
 

 
 

  

  

 
 

  

  h :  0.458  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 6.306 m del nudo N31, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 

          

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  28.56 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  0.58 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  2.63 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   
  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de cálculo, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  MN,Rd,y :  27.29 kN·m 
  MN,Rd,z :  13.47 kN·m 

 
 

          

 
 

          

 
 

  a :  2.000   
  b :  1.000   

Siendo:           

 
 

  
  n :  0.042   
  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  680.95 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 :  27.29 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  13.47 kN·m 

 
 

  
  a :  0.23   
  

A: Área de la sección bruta.   A :  26.00 cm² 
b: Ancho del ala.   b :  10.00 cm 
tf: Espesor del ala.   tf :  10.00 mm 

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           
  

A: Área de la sección bruta.   A :  26.00 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor 
tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  104.20 cm³ 
  Wpl,z :  51.42 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM1 :  1.05   

  
Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.           

  
  Kyy :  1.08   

y,Edc,Ed z,Ed
yy yz

y yd LT pl,y yd pl,z yd

MN M
k k 1

A f W f W f
= + × + × £
c × × c × × ×

h y,Edc,Ed z,Ed
zy zz

z yd LT pl,y yd pl,z yd

MN M
k k 1

A f W f W f
= + × + × £
c × × c × × ×

h ( ) ( )pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M= × - - × £N,Rd,yM pl,Rd,zn a M£ ® =N,Rd,zM2 ; 5 n 1= = × ³a b= c,Ed pl,RdN Nn ( )= - × × £fA 2 b t A 0.5a = gy M1fydf
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  Kyz :  0.80   

  

 
 

  
  Kzy :  0.67   

  

 
 

  
  Kzz :  1.15   

  

  
Términos auxiliares:           

  

 
 

  
  µy :  0.86   

  

 
 

  
  µz :  0.86   

  

 
 

  
  Cyy :  0.95   
  

 
 

  
  Cyz :  0.88   

  

 
 

  
  Czy :  0.82   

  

 
 

  
  Czz :  0.90   
  

 
 

  
  aLT :  0.98   
  

 
 

  
  bLT :  0.00   
  

 
 

  
  cLT :  0.00   
  

 
 

  
  dLT :  0.00   
  
  
  eLT :  0.00   

y
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  wy :  1.16   
  

 
 

  
  wz :  1.50   
  

 
 

  
  npl :  0.04   
  

Puesto que:           

 
 

  0.00 £ 0.19   

 
 

  
  Cm,y :  1.00   
  

 
 

  
  Cm,z :  1.00   
  

 
 

  
  Cm,LT :  1.00   
  

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y,0 :  1.00   
  Cm,z,0 :  1.00   

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  cy :  0.20   
  cz :  0.19   

cLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   cLT :  1.00   
`lmáx: Esbeltez máxima entre `ly y `lz.   `lmáx :  2.07   
`ly, `lz: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.   `ly :  2.07   

  `lz :  2.03   
`lLT: Esbeltez reducida.   `lLT :  0.00   
`l0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento flector 
uniforme. 

  `l0 :  0.00   
  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra comprimida, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  89.90 cm³ 
  Wel,z :  33.46 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  166.16 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  172.77 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ¥   

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  449.50 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  9.33 cm4 

 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

 
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. 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones PP+1.5·VH5+0.75·N(R)1.           

  

 
 

  0.99 kN £ 160.28 kN 
 

Donde:           
VEd,y: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,y :  0.99 kN 
Vc,Rd,y: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,y :  320.57 kN 

 
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
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 (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  c,Rd,yV

2
£Ed,yV
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2.4.4. Comprobación de los dinteles de los pórticos hastiales 

 

Ilustración 36. Figura de detalle de los dinteles de los pórticos hastiales. 

Barra N4/N5 
Perfil: IPE 180, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 1.00 m.) 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(2) 

(cm4) 
Iz

(2) 
(cm4) 

It
(3) 

(cm4) 
yg

(4) 
(mm) 

zg
(4) 

(mm) 
N4 N5 5.176 39.17 5554.14 151.43 7.03 0.00 79.35 

Notas: 
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del 
perfil (N4) 
(2) Inercia respecto al eje indicado 
(3) Momento de inercia a torsión uniforme 
(4) Coordenadas del centro de gravedad 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
b 0.39 1.16 0.39 0.39 
LK 2.000 6.021 2.000 2.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 
Estado 

`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N4/N5 
x: 0.083 m 
`l < 3.0 
Cumple 

x: 0.083 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 5.144 m 
h = 0.9 

x: 1.084 m 
h = 2.1 

x: 2.352 m 
h = 50.1 

x: 1.084 m 
h = 1.1 

x: 5.144 m 
h = 11.3 

x: 1.082 m 
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 x: 2.352 m 

h = 52.5 h < 0.1 x: 1.082 m 
h = 0.7 

x: 1.02 m 
h = 6.4 

x: 1.082 m 
h < 0.1 

CUMPLE 
h = 52.5 

Notación: 
`l: Limitación de esbeltez 
lw: 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 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

 
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 

 
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.           

 
 

  

  `l :  1.18  
  

  
Donde:           

  Clase :  1   

y

cr

A f
N
×

=l
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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. 

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  39.80 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  784.69 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 :  3443.26 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  784.69 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1359.67 kN 

 
 

          

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  6022.73 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  151.44 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  7.09 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  29620.46 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 :  6.021 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.   Lkz :  2.000 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  2.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  12.45 cm 

 
 

          

Siendo:           
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  12.30 cm 
  iz :  1.95 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 (EAE 2011, Artículo 35.8) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  63.15 £ 357.60  
  

  
Donde:           

p × ×
=

2
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2
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E I
Lcr,yN p × ×
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hw: Altura del alma.   hw :  334.69 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.30 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  17.74 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  7.28 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 (EAE 2011, Artículo 34.2) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.009  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 5.144 m del nudo N4, para la combinación de acciones 
1.35·PP+0.9·VH5+1.5·N(R)1. 

          

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  5.66 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  625.95 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  23.90 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.021  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 1.084 m del nudo N4, para la combinación de acciones 
PP+1.5·VH6. 

          

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  13.43 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
  

=yf yf f
t,Ed

t,Rd

N
1

N
= £h = × ydA ft,RdN = gy M0fydf

c,Ed

c,Rd

N
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N
= £h
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  Nc,Rd :  625.95 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 :  23.90 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)           
Si la esbeltez `l £ 0.2 o la relación Nc,Ed / Ncr £ 0.04 se puede ignorar el 
efecto del pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección 
transversal. 

          

  
`l: Esbeltez reducida.   `l :  1.12   

  

 
 

          

  
Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr :  0.026   

  
Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 
3.   A :  23.90 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor 
de los siguientes valores:   Ncr :  523.34 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Y.   Ncr,y :  752.94 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Z.   Ncr,z :  523.34 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1294.64 kN 

 
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.384  
  

  

 
 

  

  h :  0.501  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia 
de 2.352 m del nudo N4, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R)1.           

ydA f= ×c,RdN = gy M0fydf
y

cr

A f
N
×

=l
= £Ed

c,Rd

M 1
M

h = £Ed

b,Rd

M 1
M

h
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MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  16.03 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia 
de 2.352 m del nudo N4, para la combinación de acciones PP+1.5·VH4.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  16.69 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  43.48 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 :  166.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
  
Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)           
El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mb,Rd :  33.34 kN·m 
  

Donde:           
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, 
para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  166.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM1 :  1.05   

  
  

cLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  
  cLT :  0.77   
  

Siendo:           

 
 

  
  fLT :  0.93   
  

aLT: Coeficiente de imperfección elástica.   aLT :  0.21   

 
 

  
  `lLT :  0.85   
  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  63.40 kN·m 
El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente forma:           

pl,y ydW f= ×c,RdM = gy M0fydf
LT pl,y ydW f= c × ×b,RdM = gy M1fydf

22
LTLT LT

1 1= £
F + F - l

LTc ( ) 2
LT LTLT0.5 1 0.2é ùF = × + a × l - + lê úë ûLT pl,y y

cr

W f
M

×
=LTl
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Siendo:           
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  101.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  4.73 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  7430.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc
+ :  2.000 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  2.000 m 
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C2 :  1.00   
  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C3 :  1.00   
  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de 
la sección transversal en los extremos de la barra. 

  kz :  0.40   
  

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo 
en los extremos de la barra. 

  kw :  0.40   
  

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de esfuerzos 
cortantes, respecto al eje Z. 

  zg :  0.00 mm 
  

 
 

          

Siendo:           
za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación 
de la carga y el centro geométrico. 

  za :  0.00 mm 
  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de esfuerzos 
cortantes y el centro geométrico. 

  zs :  0.00 mm 
  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.   zj :  0.00 mm 

 
 

          

 
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.011  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.084 m del nudo N4, para la combinación de acciones PP+1.5·VH6.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.09 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.084 m del nudo N4, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.10 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  9.06 kN·m 

( ) ( )
0.52 22 2c tz z w

1 2 g 3 j 2 g 3 j2 2
c w z z

L G IE I k IC C z C z C z C z
L k I E I

ì üé ùæ ö × ×p × × ï ïê ú= × × × + + × - × - × - ×í ýç ÷ p × ×ê úè øï ïë ûî þ
crM a sz z= -gz ( ) ( )2 2

s y
A

z 0.5 y z z I dA= - × + × ×òjz
= £Ed

c,Rd

M 1
M

h
pl,z ydW f= ×c,RdM
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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,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  34.60 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
  
 
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.113  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 5.144 m del nudo N4, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  19.19 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  169.42 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  11.20 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  23.90 cm² 
b: Ancho de la sección.   b :  91.00 mm 
tf: Espesor del ala.   tf :  8.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.30 mm 
r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  9.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)           

= gy M0fydf
= £Ed

c,Rd

V 1
V

h
= × yd

V

f
A

3c,RdV = - × × + + × ×f w fA 2 b t (t 2 r) tVA = gy M0fydf
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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:           

 
 

  27.55 < 55.46 
 

  
Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  27.55   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  55.46   

 
 

          

h: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en 
régimen plástico debida al endurecimiento por deformación del 
material.   h :  1.20 

  

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

 
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h <  0.001  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.082 m del nudo N4, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI). 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.03 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  229.96 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  15.21 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  23.90 cm² 
d: Altura del alma.   d :  164.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.30 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

72
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
  
 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

 
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. 

          

  

 
 

  16.91 kN £ 140.52 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3+0.75·N(R)1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  16.91 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  281.05 kN 

 
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

 
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 £ 170.02 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.03 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  340.04 kN 

 
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.150  
  

  

 
 

  

  h :  0.525  
  

  

 
 

  

  h :  0.284  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 2.352 m del nudo N4, para la combinación de acciones PP+1.5·VH4.           

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  7.70 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  16.69 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   
  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de cálculo, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  MN,Rd,y :  43.48 kN·m 
  MN,Rd,z :  9.06 kN·m 

 
 

          

 
 

          

 
 

  a :  2.000   
  b :  1.000   

Siendo:           

 
 

  
  n :  0.012   
  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  625.95 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 :  43.48 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  9.06 kN·m 

 
 

  
  a :  0.39   
  

A: Área de la sección bruta.   A :  23.90 cm² 
b: Ancho del ala.   b :  9.10 cm 
tf: Espesor del ala.   tf :  8.00 mm 

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           
  

A: Área de la sección bruta.   A :  23.90 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor 
tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  166.00 cm³ 
  Wpl,z :  34.60 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM1 :  1.05   

  
Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  Kyy :  1.02   

  

 
 

  
  Kyz :  0.95   

  

 
 

  
  Kzy :  0.54   

  

( ) ( )pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M= × - - × £N,Rd,yM pl,Rd,zn a M£ ® =N,Rd,zM2 ; 5 n 1= = × ³a b= c,Ed pl,RdN Nn ( )= - × × £fA 2 b t A 0.5a
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  Kzz :  1.02   

  

  
Términos auxiliares:           

  

 
 

  
  µy :  1.00   

  

 
 

  
  µz :  1.00   

  

 
 

  
  Cyy :  1.00   
  

 
 

  
  Cyz :  0.74   

  

 
 

  
  Czy :  0.99   

  

 
 

  
  Czz :  0.99   
  

 
 

  
  aLT :  1.00   
  

 
 

  
  bLT :  0.00   
  

 
 

  
  cLT :  0.52   
  

 
 

  
  dLT :  0.00   
  

 
 

  
  eLT :  0.42   
  

 
 

  
  wy :  1.13   
  

 
 

  
  wz :  1.50   
  

 
 

  
  npl :  0.01   
  

Puesto que:           
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  0.83 > 0.20   

 
 

  
  Cm,y :  1.00   
  

 
 

  
  Cm,z :  1.00   
  

 
 

  
  Cm,LT :  1.01   

  

 
 

  
  ey :  31.23   
  

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y,0 :  1.00   
  Cm,z,0 :  1.00   

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  cy :  1.00   
  cz :  1.00   

cLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   cLT :  0.77   
`lmáx: Esbeltez máxima entre `ly y `lz.   `lmáx :  1.12   
`ly, `lz: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.   `ly :  0.93   

  `lz :  1.12   
`lLT: Esbeltez reducida.   `lLT :  0.85   
`l0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento flector 
uniforme. 

  `l0 :  0.83   
  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra comprimida, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  146.33 cm³ 
  Wel,z :  22.20 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  752.94 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  523.34 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1294.64 kN 
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  1317.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  4.73 cm4 

 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

 
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+1.5·VH3+0.75·N(R)1.           

  

 
 

  16.91 kN £ 140.31 kN 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  16.91 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  280.62 kN 

 
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Ed Ed41
cr,z cr,T

N N0.2 C 1 1
N N

æ ö æ ö
> × × - × -ç ÷ ç ÷ç ÷ ç ÷

è ø è ø
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e ×
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Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.007  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.082 m del nudo N4, para la combinación de acciones PP+1.5·VH6.           

  
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 :  0.89 kN·m 
  

Donde:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  5.91 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.064  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 1.020 m del nudo N4, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH3+0.75·N(R)1. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.12 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 :  158.65 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  158.89 kN 
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.56 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  7.92 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

= £T,Ed

T,Rd

M
1

M
h = × ×T yd

1 W f
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Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h <  0.001  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 1.082 m del nudo N4, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI). 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.03 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 :  229.42 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  229.96 kN 
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.89 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  5.91 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
  
  
  

= £Ed

pl,T,Rd

V 1
V

h
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2.4.5. Comprobación de los pilares de los pórticos centrales 

 

Ilustración 37. Figura de detalle de los pilares de los pórticos centrales. 

Barra N13/N14 
Perfil: HE 160 B 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N13 N14 5.000 54.30 2492.00 889.20 31.27 
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. 
b 0.70 1.17 1.00 1.00 
LK 3.500 5.863 5.000 5.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 
Estado 

`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N13/N14 `l < 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 4.905 m 
h = 2.9 

x: 0 m 
h = 3.7 

x: 4.906 m 
h = 85.9 

x: 0 m 
h = 0.2 h = 8.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 x: 4.906 m 

h = 93.5 h < 0.1 h = 0.1 h = 6.9 h < 0.1 CUMPLE 
h = 93.5 

Notación: 
`l: Limitación de esbeltez 
lw: 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 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

 
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 

 
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.           

 
 

  

  `l :  1.00  
  

 

y

cr

A f
N
×

=l
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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 :  54.30 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1502.40 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 :  1502.40 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1504.47 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  4705.91 kN 

 
 

          

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  2492.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  889.20 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  31.27 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  47940.00 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 :  5.863 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.   Lkz :  3.500 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  5.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  7.89 cm 

 
 

          

Siendo:           
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  6.77 cm 
  iz :  4.05 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 (EAE 2011, Artículo 35.8) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  16.75 £ 164.47  
  

  

p × ×
=
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Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  134.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  10.72 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  20.80 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 (EAE 2011, Artículo 34.2) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.029  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 4.905 m del nudo N13, para la combinación de acciones PP+1.5·VH6.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  40.80 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  1422.14 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  54.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.037  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N13, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  52.14 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
  

  

=yf yf f
t,Ed

t,Rd

N
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N
= £h = × ydA ft,RdN = gy M0fydf
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  Nc,Rd :  1422.14 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   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  54.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)           
Si la esbeltez `l £ 0.2 o la relación Nc,Ed / Ncr £ 0.04 se puede ignorar el 
efecto del pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección 
transversal. 

          

  
`l: Esbeltez reducida.   `l :  1.00   

  

 
 

          

  
Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr :  0.035   

  
Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 
3.   A :  54.30 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor 
de los siguientes valores:   Ncr :  1502.40 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Y.   Ncr,y :  1502.40 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Z.   Ncr,z :  1504.47 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  4705.91 kN 

 
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.677  
  

  

 
 

  

  h :  0.859  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
4.906 m del nudo N13, para la combinación de acciones PP+1.5·VH6.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  53.59 kN·m 

ydA f= ×c,RdN = gy M0fydf
y

cr

A f
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Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
4.906 m del nudo N13, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  62.74 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  92.71 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 :  354.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
  
Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)           
El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mb,Rd :  73.03 kN·m 
  

Donde:           
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, 
para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  354.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM1 :  1.05   

  
  

cLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  
  cLT :  0.79   
  

Siendo:           

 
 

  
  fLT :  0.90   
  

aLT: Coeficiente de imperfección elástica.   aLT :  0.21   

 
 

  
  `lLT :  0.81   
  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  146.98 kN·m 
El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente forma:           

pl,y ydW f= ×c,RdM = gy M0fydf
LT pl,y ydW f= c × ×b,RdM = gy M1fydf

22
LTLT LT

1 1= £
F + F - l

LTc ( ) 2
LT LTLT0.5 1 0.2é ùF = × + a × l - + lê úë ûLT pl,y y

cr

W f
M

×
=LTl
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Siendo:           
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  889.20 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  31.27 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  47940.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc
+ :  5.000 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  5.000 m 
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C2 :  1.00   
  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C3 :  1.00   
  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de la 
sección transversal en los extremos de la barra. 

  kz :  1.02   
  

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo en 
los extremos de la barra. 

  kw :  1.02   
  

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de esfuerzos 
cortantes, respecto al eje Z. 

  zg :  0.00 mm 
  

 
 

          

Siendo:           
za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación de la 
carga y el centro geométrico. 

  za :  0.00 mm 
  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de esfuerzos 
cortantes y el centro geométrico. 

  zs :  0.00 mm 
  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.   zj :  0.00 mm 

 
 

          

 
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.002  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N13, para la 
combinación de acciones PP+1.5·VH6.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.06 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N13, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

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 :  44.52 kN·m 

( ) ( )
0.52 22 2c tz z w

1 2 g 3 j 2 g 3 j2 2
c w z z

L G IE I k IC C z C z C z C z
L k I E I

ì üé ùæ ö × ×p × × ï ïê ú= × × × + + × - × - × - ×í ýç ÷ p × ×ê úè øï ïë ûî þ
crM a sz z= -gz ( ) ( )2 2

s y
A

z 0.5 y z z I dA= - × + × ×òjz
= £Ed
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M 1
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,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  170.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
  
 
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.080  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  21.47 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  266.74 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  17.64 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  54.30 cm² 
b: Ancho de la sección.   b :  160.00 mm 
tf: Espesor del ala.   tf :  13.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 
r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  15.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

= gy M0fydf
= £Ed

c,Rd

V 1
V

h
= × yd

V

f
A

3c,RdV = - × × + + × ×f w fA 2 b t (t 2 r) tVA = gy M0fydf
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  13.00 < 55.46 
 

  
Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  13.00   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  55.46   

 
 

          

h: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en 
régimen plástico debida al endurecimiento por deformación del 
material.   h :  1.20 

  

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

 
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h <  0.001  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.02 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  658.98 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  43.58 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  54.30 cm² 
d: Altura del alma.   d :  134.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

72
< × e
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w

d
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=wl
72
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h
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

 
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. 

          

  

 
 

  21.47 kN £ 133.37 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  21.47 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  266.74 kN 

 
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

 
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. 

          

  

 
 

  0.02 kN £ 329.49 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.02 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  658.98 kN 

 
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.458  
  

  

 
 

  

  h :  0.935  
  

  

 
 

  

  h :  0.515  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 4.906 m del nudo N13, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI). 

          

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  49.37 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  62.74 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.01 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   
  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de cálculo, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  MN,Rd,y :  92.71 kN·m 
  MN,Rd,z :  44.52 kN·m 

 
 

          

 
 

          

 
 

  a :  2.000   
  b :  1.000   

Siendo:           

 
 

  
  n :  0.035   
  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1422.14 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 :  92.71 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  44.52 kN·m 

 
 

  
  a :  0.23   
  

A: Área de la sección bruta.   A :  54.30 cm² 
b: Ancho del ala.   b :  16.00 cm 
tf: Espesor del ala.   tf :  13.00 mm 

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           
  

A: Área de la sección bruta.   A :  54.30 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor 
tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  354.00 cm³ 
  Wpl,z :  170.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM1 :  1.05   

  
Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  Kyy :  1.05   

  

 
 

  
  Kyz :  1.34   

  

  
  Kzy :  0.56   
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  Kzz :  1.06   

  

  
Términos auxiliares:           

  

 
 

  
  µy :  1.00   

  

 
 

  
  µz :  1.00   

  

 
 

  
  Cyy :  1.00   
  

 
 

  
  Cyz :  0.53   

  

 
 

  
  Czy :  0.97   

  

 
 

  
  Czz :  0.98   
  

 
 

  
  aLT :  0.99   
  

 
 

  
  bLT :  0.00   
  

 
 

  
  cLT :  0.94   
  

 
 

  
  dLT :  0.00   
  

 
 

  
  eLT :  1.08   
  

 
 

  
  wy :  1.14   
  

 
 

  
  wz :  1.50   
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  npl :  0.03   
  

Puesto que:           

 
 

  0.81 > 0.20   

 
 

  
  Cm,y :  1.00   
  

 
 

  
  Cm,z :  1.00   
  

 
 

  
  Cm,LT :  1.01   

  

 
 

  
  ey :  19.49   
  

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y,0 :  1.00   
  Cm,z,0 :  1.00   

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  cy :  1.00   
  cz :  1.00   

cLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   cLT :  0.79   
`lmáx: Esbeltez máxima entre `ly y `lz.   `lmáx :  1.00   
`ly, `lz: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.   `ly :  1.00   

  `lz :  1.00   
`lLT: Esbeltez reducida.   `lLT :  0.81   
`l0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento flector 
uniforme. 

  `l0 :  0.81   
  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra comprimida, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  311.50 cm³ 
  Wel,z :  111.15 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  1502.40 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1504.47 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  4705.91 kN 
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  2492.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  31.27 cm4 

 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

 
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+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

  

 
 

  21.47 kN £ 133.37 kN 
 

Donde:           
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VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  21.47 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  266.74 kN 

 
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.001  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones PP+1.5·VH5.           

  
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 :  3.64 kN·m 
  

Donde:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.05 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.069  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones PP+1.5·VH6.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  18.36 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 :  266.68 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  266.74 kN 
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.08 MPa 

 
 

          

Siendo:           
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WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.05 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h <  0.001  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones PP+1.5·VH6.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.02 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 :  658.84 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  658.98 kN 
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.08 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.05 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
  
  
  

= gy M0fydf
= £Ed

pl,T,Rd

V 1
V

h
T,Ed

pl,Rd
yd

1 V
1.25 f 3

t
= - ×

×
pl,T,RdV = T,Ed

t

M
W

tT,Ed
= gy M0fydf
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2.4.6. Comprobación de los dinteles de los pórticos centrales 

 

Ilustración 38. Figura de detalle de la comprobación de los dinteles de los pórticos centrales. 

Barra N14/N15 
Perfil: IPE 180, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 1.00 m.) 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(2) 

(cm4) 
Iz

(2) 
(cm4) 

It
(3) 

(cm4) 
yg

(4) 
(mm) 

zg
(4) 

(mm) 
N14 N15 5.176 39.17 5554.14 151.43 7.03 0.00 79.35 

Notas: 
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del 
perfil (N14) 
(2) Inercia respecto al eje indicado 
(3) Momento de inercia a torsión uniforme 
(4) Coordenadas del centro de gravedad 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
b 0.39 1.16 0.39 0.39 
LK 2.000 6.021 2.000 2.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 
Estado 

`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N14/N15 
x: 0.083 m 
`l < 3.0 
Cumple 

x: 0.083 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.082 m 
h = 4.8 

x: 1.082 m 
h = 10.2 

x: 0.083 m 
h = 86.7 

x: 5.144 m 
h = 0.6 

x: 1.02 m 
h = 18.3 

x: 1.082 m 
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 x: 0.083 m 

h = 95.5 h < 0.1 x: 1.082 m 
h = 0.2 

x: 1.02 m 
h = 9.1 

x: 1.082 m 
h < 0.1 

CUMPLE 
h = 95.5 

Notación: 
`l: Limitación de esbeltez 
lw: 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 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

 
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 

 
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.           

 
 

  

  `l :  1.18  
  

y

cr

A f
N
×

=l
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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 :  39.80 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  784.69 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 :  3443.26 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  784.69 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1359.67 kN 

 
 

          

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  6022.73 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  151.44 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  7.09 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  29620.46 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 :  6.021 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.   Lkz :  2.000 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  2.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  12.45 cm 

 
 

          

Siendo:           
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  12.30 cm 
  iz :  1.95 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 (EAE 2011, Artículo 35.8) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  63.15 £ 357.60  
  

p × ×
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN p × ×

=
2

z
2
kz

E I
Lcr,zN é ùp × ×

= × × +ê ú
ë û

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN ( )= + + +

0.52 2 2 2
y z 0 0i i y z0i

£ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t
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Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  334.69 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.30 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  17.74 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  7.28 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 (EAE 2011, Artículo 34.2) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.048  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.082 m del nudo N14, para la combinación de acciones PP+1.5·VH6.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  30.14 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  625.95 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  23.90 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.053  
  

  

 
 

  

  h :  0.102  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.082 m del nudo N14, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI). 

          

=yf yf f
t,Ed

t,Rd

N
1

N
= £h = × ydA ft,RdN = gy M0fydf

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= £h c,Ed

b,Rd

N
1

N
= £h
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Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  33.42 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
  

 
 

  
  Nc,Rd :  625.95 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 :  23.90 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada 
por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  327.36 kN 
  

Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  23.90 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM1 :  1.05   

  
c: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  cy :  0.71   
  cz :  0.52   

  cT :  0.78   

Siendo:           

 
 

  fy :  1.01   
  fz :  1.28   
  fT :  0.84   

  
a: Coeficiente de imperfección elástica.   ay :  0.21   

  az :  0.34   
  aT :  0.34   

`l: Esbeltez reducida.           

 
 

  `ly :  0.93   
  `lz :  1.12   
  `lT :  0.71   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  523.34 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  752.94 kN 

ydA f= ×c,RdN = gy M0fydf
ydA f= c × ×b,RdN = gy M1fydf

( )2
1 1= £

F F - l2

c
+

( ) ( )20.5 1 0.2é ùF = × + a × l - + lê úë ûy

cr

A f
N
×

=l
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Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  523.34 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1294.64 kN 

 
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.560  
  

  

 
 

  

  h :  0.867  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
0.083 m del nudo N14, para la combinación de acciones PP+1.5·VH6.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  50.05 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
0.083 m del nudo N14, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  58.53 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  104.57 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 :  399.27 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
 
Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)           
El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mb,Rd :  67.54 kN·m 
  

Donde:           
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, 
para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  399.27 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

= £Ed

c,Rd

M 1
M

h = £Ed

b,Rd

M 1
M

h
pl,y ydW f= ×c,RdM = gy M0fydf
LT pl,y ydW f= c × ×b,RdM = gy M1fydf
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gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM1 :  1.05   
  
  

cLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  
  cLT :  0.65   
  

Siendo:           

 
 

  
  fLT :  1.05   
  

aLT: Coeficiente de imperfección elástica.   aLT :  0.34   

 
 

  
  `lLT :  0.92   
  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  128.65 kN·m 
El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente forma:           

 
 

          

Siendo:           
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  151.44 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  7.09 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  29620.46 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc
+ :  2.000 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  2.000 m 
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C2 :  1.00   
  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C3 :  1.00   
  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de la 
sección transversal en los extremos de la barra. 

  kz :  0.40   
  

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo en 
los extremos de la barra. 

  kw :  0.40   
  

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de esfuerzos 
cortantes, respecto al eje Z. 

  zg :  0.00 mm 
  

 
 

          

Siendo:           
za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación de la 
carga y el centro geométrico. 

  za :  -1.28 mm 
  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de esfuerzos 
cortantes y el centro geométrico. 

  zs :  -1.28 mm 
  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.   zj :  0.00 mm 

 
 

          

 
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 

22
LTLT LT

1 1= £
F + F - l

LTc ( ) 2
LT LTLT0.5 1 0.2é ùF = × + a × l - + lê úë ûLT pl,y y

cr

W f
M

×
=LTl ( ) ( )

0.52 22 2c tz z w
1 2 g 3 j 2 g 3 j2 2

c w z z

L G IE I k IC C z C z C z C z
L k I E I
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Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.006  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 5.144 m del nudo N14, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH4+0.75·N(R)2. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.05 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 5.144 m del nudo N14, para la combinación de acciones 
PP+1.5·VH5+0.75·N(R)1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.03 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  9.06 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 :  34.60 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
  
 
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.183  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.020 m del nudo N14, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI). 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  29.12 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  158.89 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  10.51 cm² 

= £Ed

c,Rd

M 1
M

h
pl,z ydW f= ×c,RdM = gy M0fydf
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  27.55 < 55.46 
 

  
Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  27.55   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  55.46   

 
 

          

h: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en 
régimen plástico debida al endurecimiento por deformación del 
material.   h :  1.20 

  

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

 
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h <  0.001  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.082 m del nudo N14, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH4+0.75·N(R)2. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.02 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  229.96 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  15.21 cm² 

= gy M0fydf 72
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Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  23.90 cm² 
d: Altura del alma.   d :  164.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.30 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
 
 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

 
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. 

          

  

 
 

  38.44 kN £ 140.52 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  38.44 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  281.05 kN 

 
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

 
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. 

          

  

 
 

  0.02 kN £ 170.02 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH4+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.02 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  340.04 kN 

 
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

 
Se debe satisfacer:           
  

  

  h :  0.315  

wA d t= - ×VA = gy M0fydf
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  h :  0.955  
  

  

 
 

  

  h :  0.561  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 0.083 m del nudo N14, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI). 

          

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  35.88 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  58.53 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   
  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de cálculo, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  MN,Rd,y :  104.57 kN·m 
  MN,Rd,z :  13.08 kN·m 

 
 

          

 
 

          

 
 

  a :  2.000   
  b :  1.000   

Siendo:           

 
 

  
  n :  0.034   
  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1042.45 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 :  104.57 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  13.08 kN·m 

 
 

  
  a :  0.50   
  

A: Área de la sección bruta.   A :  39.80 cm² 
b: Ancho del ala.   b :  9.10 cm 
tf: Espesor del ala.   tf :  8.00 mm 

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           
  

A: Área de la sección bruta.   A :  39.80 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor 
tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  399.27 cm³ 
  Wpl,z :  49.93 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

y,Ed z,Ed

N,Rd,y N,Rd,z

M M
1

M M

a b
é ù é ù
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gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM1 :  1.05   
  

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  Kyy :  1.06   

  

 
 

  
  Kyz :  1.47   

  

 
 

  
  Kzy :  0.56   

  

 
 

  
  Kzz :  1.05   

  

  
Términos auxiliares:           

  

 
 

  
  µy :  1.00   

  

 
 

  
  µz :  0.98   

  

 
 

  
  Cyy :  0.99   
  

 
 

  
  Cyz :  0.48   

  

 
 

  
  Czy :  0.96   

  

 
 

  
  Czz :  0.98   
  

 
 

  
  aLT :  1.00   
  

 
 

  
  bLT :  0.00   
  

 
 

  
  cLT :  1.01   
  
  
  dLT :  0.00   

y
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  eLT :  0.65   
  

 
 

  
  wy :  1.17   
  

 
 

  
  wz :  1.50   
  

 
 

  
  npl :  0.03   
  

Puesto que:           

 
 

  0.90 > 0.20   

 
 

  
  Cm,y :  1.00   
  

 
 

  
  Cm,z :  1.00   
  

 
 

  
  Cm,LT :  1.04   

  

 
 

  
  ey :  16.26   
  

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y,0 :  1.00   
  Cm,z,0 :  1.00   

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  cy :  0.90   
  cz :  0.49   

cLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   cLT :  0.65   
`lmáx: Esbeltez máxima entre `ly y `lz.   `lmáx :  1.18   
`ly, `lz: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.   `ly :  0.56   

  `lz :  1.18   
`lLT: Esbeltez reducida.   `lLT :  0.92   
`l0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento flector 
uniforme. 

  `l0 :  0.90   
  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra comprimida, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  341.00 cm³ 
  Wel,z :  33.28 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  3443.26 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  784.69 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1359.67 kN 
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  6022.73 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  7.09 cm4 

 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
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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+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

  

 
 

  38.44 kN £ 140.52 kN 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  38.44 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  281.05 kN 

 
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.002  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.082 m del nudo N14, para la combinación de acciones PP+1.5·VH5.           

  
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 :  0.89 kN·m 
  

Donde:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  5.91 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.091  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 1.020 m del nudo N14, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH5+0.75·N(EI). 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  14.45 kN 
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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 :  158.83 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  158.89 kN 
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.15 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  7.92 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h <  0.001  
  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 1.082 m del nudo N14, para la combinación de acciones 
PP+1.5·VH5. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.02 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 :  229.76 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  229.96 kN 
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.33 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  5.91 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   
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2.4.7. Comprobación de las vigas de atado 

 

Ilustración 39. Figura de detalle de la comprobación de las vigas de atado. 

Barra N5/N10 
Perfil: #60x4 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N5 N10 5.000 8.40 41.99 41.99 72.44 

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. 
b 0.50 0.50 0.00 0.00 
LK 2.500 2.500 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 
Estado 

`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N5/N10 `l < 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple h = 0.1 h = 53.0 x: 0.05 m 

h = 18.8 
x: 0.05 m 
h = 0.3 

x: 0.05 m 
h = 0.7 h < 0.1 h < 0.1 x: 0.05 m 

h < 0.1 
x: 0.05 m 
h = 76.7 h < 0.1 h = 1.0 x: 0.05 m 

h = 0.7 h < 0.1 CUMPLE 
h = 76.7 

Notación: 
`l: Limitación de esbeltez 
lw: 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 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

 
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 

 
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.           

 
 

  

  `l :  1.29  
  

  

y

cr

A f
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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 :  8.40 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  139.23 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 :  139.23 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  139.23 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ¥   

 
 

          

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Y.   Iy :  41.99 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Z.   Iz :  41.99 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  72.44 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  0.00 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 :  2.500 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Z.   Lkz :  2.500 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 :  3.16 cm 

 
 

          

Siendo:           
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  2.24 cm 
  iz :  2.24 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 (EAE 2011, Artículo 35.8) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  13.00 £ 301.61  
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Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  52.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  4.16 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  2.40 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 (EAE 2011, Artículo 34.2) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.001  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones PP+1.5·VH6.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  0.14 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  219.94 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  8.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.209  
  

  

 
 

  

  h :  0.530  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  45.94 kN 

=yf yf f
t,Ed

t,Rd

N
1

N
= £h = × ydA ft,RdN = gy M0fydf

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= £h c,Ed

b,Rd

N
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N
= £h
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La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
  

 
 

  
  Nc,Rd :  219.94 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 :  8.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  86.65 kN 
  

Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  8.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM1 :  1.05   

  
c: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  cy :  0.39   

  cz :  0.39 
  

Siendo:           

 
 

  fy :  1.60   

  fz :  1.60   

  
a: Coeficiente de imperfección elástica.   ay :  0.49   

  az :  0.49   
`l: Esbeltez reducida.           

 
 

  `ly :  1.29   

  `lz :  1.29 
  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  139.23 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  139.23 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  139.23 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ¥   

 

ydA f= ×c,RdN = gy M0fydf
ydA f= c × ×b,RdN = gy M1fydf

( )2
1 1= £

F F - l2
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Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.188  
  

 
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 0.050 m del nudo N5, para la combinación de acciones PP+1.5·VH6.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.48 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 0.050 m del nudo N5, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.84 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  4.49 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 :  17.16 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
  
 
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.003  
  

 
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 0.050 m del nudo N5, para la combinación de acciones PP+1.5·VH4.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.01 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 0.050 m del nudo N5, para la combinación de acciones PP+1.5·VH5.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.01 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  4.49 kN·m 

= £Ed

c,Rd

M 1
M

h
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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,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  17.16 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
 
 
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.007  
  

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 0.050 m del nudo N5, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI). 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.44 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  62.90 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  4.16 cm² 

 
 

          

Siendo:           
d: Altura del alma.   d :  52.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
 
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  13.00 < 55.46 
 

= gy M0fydf
= £Ed
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Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  13.00   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  55.46   

 
 

          

h: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en 
régimen plástico debida al endurecimiento por deformación del 
material.   h :  1.20 

  

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

 
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h <  0.001  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones PP+1.5·VH5.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.00 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  64.08 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  4.24 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  8.40 cm² 
d: Altura del alma.   d :  52.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

  
 
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)           

w
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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:           

 
 

  15.00 < 55.46 
 

  
Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  15.00   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  55.46   

 
 

          

h: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en 
régimen plástico debida al endurecimiento por deformación del 
material.   h :  1.20 

  

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

 
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. 

          

  

 
 

  0.44 kN £ 31.45 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.44 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  62.90 kN 

 
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

 
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. 

          

  

 
 

  0.00 kN £ 32.04 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 0.050 m del nudo N5, para la combinación de 
acciones PP+1.5·VH5. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.00 kN 
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  64.08 kN 

 
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.188  
  

  

 
 

  

  h :  0.767  
  

  

 
 

  

  h :  0.716  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 0.050 m del nudo N5, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI). 

          

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  45.94 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  0.84 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.00 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   
  

MN,Rd,y: Momento flector resistente plástico reducido de cálculo, alrededor del eje Y.   MN,Rd,y :  4.49 kN·m 

 
 

          

Siendo:           

 
 

  
  n :  0.209   
  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  219.94 kN 
Mpl,Rd,y: Resistencia a flexión de la sección bruta en régimen plástico, respecto 
al eje Y. 

  Mpl,Rd,y :  4.49 kN·m 
  

 
 

  
  aw :  0.43   
  

A: Área de la sección bruta.   A :  8.40 cm² 
b: Ancho del ala.   b :  6.00 cm 
tf: Espesor del ala.   tf :  4.00 mm 

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           
  

A: Área de la sección bruta.   A :  8.40 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor 
tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  17.16 cm³ 
  Wpl,z :  17.16 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM1 :  1.05   

  
Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  Kyy :  1.26   

  

 
 

  
  Kyz :  0.99   

  

 
 

  
  Kzy :  0.99   

  

 
 

  
  Kzz :  1.26   

  

  
Términos auxiliares:           

  

 
 

  
  µy :  0.77   

  

 
 

  
  µz :  0.77   

  

 
 

  
  Cyy :  0.91   
  

 
 

  
  Cyz :  0.70   

  

 
 

  
  Czy :  0.70   

  

 
 

  
  Czz :  0.91   
  

 
 

  
  aLT :  0.00   
  

 
 

  
  bLT :  0.00   
  

 
 

  
  cLT :  0.00   
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  dLT :  0.00   
  

 
 

  
  eLT :  0.00   
  

 
 

  
  wy :  1.23   
  

 
 

  
  wz :  1.23   
  

 
 

  
  npl :  0.21   
  

Puesto que:           

 
 

  0.00 £ 0.16   

 
 

  
  Cm,y :  1.00   
  

 
 

  
  Cm,z :  1.00   
  

 
 

  
  Cm,LT :  1.00   
  

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y,0 :  1.00   
  Cm,z,0 :  1.00   

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  cy :  0.39   
  cz :  0.39   

cLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   cLT :  1.00   
`lmáx: Esbeltez máxima entre `ly y `lz.   `lmáx :  1.29   
`ly, `lz: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.   `ly :  1.29   

  `lz :  1.29   
`lLT: Esbeltez reducida.   `lLT :  0.00   
`l0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento flector 
uniforme. 

  `l0 :  0.00   
  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra comprimida, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  14.00 cm³ 
  Wel,z :  14.00 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  139.23 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  139.23 kN 
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  41.99 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  72.44 cm4 

 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

 
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. 

          

0 y,Ed z,Ed
LT 4
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M M
2 a
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

  

 
 

  0.44 kN £ 31.45 kN 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  0.44 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  62.90 kN 

 
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.010  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones PP+1.5·VH5+0.75·N(R)1.           

  
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 :  3.79 kN·m 
  

Donde:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  25.09 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.007  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 0.050 m del nudo N5, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(R)1. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.43 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 :  62.85 kN 

c,Rd,zV
2

£Ed,zV
= £T,Ed

T,Rd

M
1

M
h = × ×T yd

1 W f
3T,RdM = gy M0fydf

= £Ed

pl,T,Rd

V 1
V

h
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Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  62.90 kN 
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.13 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  25.09 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h <  0.001  
  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones PP+1.5·VH5+0.75·N(R)1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.00 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 :  63.46 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  64.08 kN 
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  1.45 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  25.09 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
  
   
  

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
f 3

é ùt
= - ×ê ú
ê úë û

pl,T,RdV = T,Ed

t

M
W
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= £Ed

pl,T,Rd

V 1
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1 V
f 3
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2.4.8. Comprobación de los tirantes de arriostramiento 

 

Ilustración 40. Figura de detalle de los tirantes de arriostramiento. 

Barra N9/N5 
Perfil: R 14 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N9 N5 7.197 1.54 0.19 0.19 0.38 

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. 
b 0.00 0.00 0.00 0.00 
LK 0.000 0.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 
Estado 

`l Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N9/N5 N.P.(1) h = 81.6 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 
h = 81.6 

Notación: 
`l: Limitación de esbeltez 
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 
h: 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) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(5) 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. 
(6) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

 
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 
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Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  h :  0.816  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH3+0.75·N(EI).           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  32.89 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  40.32 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  1.54 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   

 
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

 
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 (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

t,Ed

t,Rd

N
1

N
= £h = × ydA ft,RdN = gy M0fydf
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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 (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

 
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
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 (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
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2.4.9. Comprobación de elementos de unión (placas de anclaje) 

A) Placa de anclaje Tipo 1. 

 

Ilustración 41. Figura de detalle de la placa de anclaje de tipo 1. 

1) Pilar HE 160 B 
  
Cordones de soldadura 
 

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo a 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Soldadura perimetral a la placa En ángulo 6 772 8.0 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) bw s^ 

(N/mm²) 
t^ 

(N/mm²) 
t|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
s^ 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
Soldadura perimetral a la placa La comprobación no procede. 430.0 0.85 
 
2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 48 mm 
Calculado: 160 mm 

 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 32 mm 
Calculado: 40 mm 

 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  
Calculado: 33.8  

 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    
     -  Tracción: 

 

 

Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 47.91 kN 

 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 37.34 kN 
Calculado: 3.26 kN 

 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 52.56 kN 

 

Cumple 
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Referencia:  
Comprobación Valores Estado 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 64.32 kN 
Calculado: 39.45 kN 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 196.991 MPa 

 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 125.71 kN 
Calculado: 2.68 kN 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  
     -  Derecha: 

 

 

Calculado: 170.003 MPa 
 

Cumple 
     -  Izquierda: 

 

 

Calculado: 170.003 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 232.375 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 232.375 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 1136.73  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 1136.73  
 

Cumple 
     -  Arriba: 

 

 

Calculado: 2893.43  
 

Cumple 
     -  Abajo: 

 

 

Calculado: 2893.43  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 147.095 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 = -84): Soldadura a la 
placa base En ángulo 6 -- 400 8.0 90.00 

Rigidizador y-y (x = 84): Soldadura a la 
placa base En ángulo 6 -- 400 8.0 90.00 

Soldadura de los pernos a la placa base De penetración 
parcial -- 6 50 15.0 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) bw s^ 

(N/mm²) 
t^ 

(N/mm²) 
t|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
s^ 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
Rigidizador y-y (x = -84): Soldadura 
a la placa base La comprobación no procede. 430.0 0.85 

Rigidizador y-y (x = 84): Soldadura a 
la placa base La comprobación no procede. 430.0 0.85 

Soldadura de los pernos a la placa 
base 0.0 0.0 224.2 388.4 95.97 0.0 0.00 430.0 0.85 
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B) Placa de anclaje Tipo 4. 

 

Ilustración 42. Figura de detalle de la placa de anclaje tipo 4. 

1) Pilar HE 100 B 
  
Cordones de soldadura 
 

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo a 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Soldadura del ala superior En ángulo 5 100 10.0 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 3 56 6.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 5 100 10.0 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) bw s^ 

(N/mm²) 
t^ 

(N/mm²) 
t|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
s^ 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
Soldadura del ala superior 118.2 118.2 5.0 236.7 58.48 118.3 38.19 430.0 0.85 
Soldadura del alma 118.2 118.2 25.3 240.5 59.43 118.3 38.19 430.0 0.85 
Soldadura del ala inferior 118.2 118.2 5.0 236.7 58.48 118.3 38.19 430.0 0.85 
 
2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 

 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 
Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 26.67 kN 
Calculado: 12.63 kN 

 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 18.67 kN 
Calculado: 0.26 kN 

 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 26.67 kN 
Calculado: 13.01 kN 

 

Cumple 
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Referencia:  
Comprobación Valores Estado 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 11.74 kN 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 233.516 MPa 

 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 41.9 kN 
Calculado: 0.25 kN 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  
     -  Derecha: 

 

 

Calculado: 212.695 MPa 
 

Cumple 
     -  Izquierda: 

 

 

Calculado: 212.695 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 172.938 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 172.938 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 414.24  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 414.24  
 

Cumple 
     -  Arriba: 

 

 

Calculado: 508.909  
 

Cumple 
     -  Abajo: 

 

 

Calculado: 508.909  
 

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 Preparación de bordes 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Soldadura de los pernos a la placa base De penetración parcial 4 25 8.0 90.00 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas 

 
Comprobación de resistencia 

Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) bw s^ 

(N/mm²) 
t^ 

(N/mm²) 
t|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
s^ 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
Soldadura de los pernos a la placa 
base 0.0 0.0 233.5 404.4 99.93 0.0 0.00 430.0 0.85 
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2.4.10. Comprobación unión de los tirantes de arriostramiento. 

A) Unión Tipo 2. 

   

Ilustración 43. Figura de detalle de la unión de los tirantes de arriostramiento. 

1) L60x8 (S275 (EAE)) 
  

Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Cortante de la sección transversal kN 2.03 53.23 3.81 

Flector -- -- -- 14.27 
 
Cordones de soldadura 
 

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo Preparación de bordes 
(mm) 

l 
(mm) 

Soldaduras a tope del angular a la pieza A tope en bisel simple 8 60 
l: Longitud efectiva 

 
Comprobación de resistencia 

Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) bw s^ 

(N/mm²) 
t^ 

(N/mm²) 
t|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
s^ 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
Soldaduras a tope del angular a la 
pieza La comprobación no procede. 430.0 0.85 
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B) Unión Tipo 3. 

 

Ilustración 44. Figura de detalle de la unión tipo 3. 

1) L70x8 (S275 (EAE)) 
  

Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Cortante de la sección transversal kN 20.15 131.86 15.28 

Flector -- -- -- 67.49 
 
Cordones de soldadura 
 

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo Preparación de bordes 
(mm) 

l 
(mm) 

Soldaduras a tope del angular a la pieza A tope en bisel simple 5 125 
l: Longitud efectiva 

 
Comprobación de resistencia 

Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) bw s^ 

(N/mm²) 
t^ 

(N/mm²) 
t|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
s^ 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
Soldaduras a tope del angular a la 
pieza La comprobación no procede. 430.0 0.85 
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2.4.11. Comprobación de las zapatas aisladas 

 

Ilustración 45. Figura de detalle de las zapatas aisladas. 

A) Zapatas aisladas 1. Zapata tipo 1 para pórticos centrales. 
Las zapatas aisladas 1 corresponden a las zapatas con las siguientes referencias: N6, N11, 
N16, N21, N23, N18, N13 y N8. A continuación, se muestra la comprobación de las 
zapatas 1 en la referencia más desfavorable. 

Referencia: N6 
Dimensiones: 160 x 230 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0376704 MPa 

 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0505215 MPa 

 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0691605 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 6984.9 % 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 60.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 19.46 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 53.21 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 20.01 kN 
 

Cumple 

ZAPATAS TIPO 1 

ZAPATAS TIPO 2 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 160 x 230 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 61.31 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 226.6 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N6: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0008  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 
de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 160 x 230 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 52 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 52 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 52 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 52 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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B) Zapatas aisladas 2. Zapatas tipo 2 para pilares del pórtico hastial. 

Las zapatas aisladas 2 corresponden a las zapatas con las siguientes referencias: N3, N1, 
N26, N28, N31 y N32. A continuación, se muestra la comprobación de las zapatas 2 en 
la referencia más desfavorable. 

Referencia: N3 
Dimensiones: 200 x 140 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0306072 MPa 

 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0317844 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0554265 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 3397.2 % 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 41.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 14.63 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 18.65 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 16.78 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 19.62 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 128.1 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N3: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 
Calculado: 43 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
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Referencia: N3 
Dimensiones: 200 x 140 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 
de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 37 cm 

 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 37 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 37 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 37 cm 

 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 200 x 140 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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2.4.12. Comprobación de los zunchos de atado 

 

Ilustración 46. Figura de detalle de los zunchos de atado. 

A) Viga tipo 1 

Las vigas de tipo 1 tienen las siguientes referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-
N18], C [N18-N23], C [N23-N28], C [N26-N21], C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-
N6] y C [N6-N1]. A continuación, se muestra la comprobación de la viga de atado de tipo 
1 más desfavorable. 
 
Referencia: C.1 [N3-N8] (Viga de atado 1)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

 
  

VIGA TIPO 1 
VIGA TIPO 2 
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B) Viga tipo 2 

Las vigas de tipo 2 tienen las siguientes referencias: C [N28-N26] y C [N1-N3]. A 
continuación, se muestra la comprobación de la viga de atado de tipo 2 más desfavorable. 

Referencia: C.1 [N1-N3] (Viga de atado 2)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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3. ABREVADEROS 
Con el objetivo de garantizar un suministro de agua óptimo para las necesidades del 
ganado, tiene gran interés el diseño de abrevaderos, charcas artificiales o bebederos. Esto 
se debe a que en la zona en la que se proyecta las temperaturas en verano son elevadas y 
las precipitaciones mínimas, por lo que el diseño de zonas en las que el ganado tenga agua 
disponible durante todo el año es esencial. Se tiene que tener en cuenta que la finca ya 
cuenta con diferentes charcas naturales que servirán para el suministro de los animales. 
En la cerca 3, que es en la que más animales se van a alojar, se encuentra una charca 
conocida como “Charca del Hueso” de 6833 m2, y otra charca de algo más de 3 hectáreas 
que, junto con otras tres charcas de menor tamaño y el arroyo de la Madriega, servirán 
para satisfacer el consumo de agua de todas las nodrizas y demás animales presentes en 
la cerca 3, incluso de los sementales y terneros en la época en la que se encuentran en la 
cerca. En la cerca 1 se encuentra una charca natural de 1855,7 m2 que tendrá el agua 
suficiente para abastecer a las terneras de reposición. En la cerca 2, las eralas y novillas 
dispondrán de una charca natural de 2902,5 m2 para cubrir sus necesidades. En la cerca 
4, los sementales tendrán una charca natural de 2131,8 m2 que será suficiente para 
abastecer de agua a los toros en los meses en los que se encuentren en esta cerca. Para el 
cálculo de la disponibilidad de agua en cada cerca se ha realizado una estimación, 
suponiendo una precipitación efectiva de 223 mm en la finca. Además, se ha estimado 
que las vacas adultas y toros beben alrededor de 50 L de agua al día, y las becerras se ha 
supuesto unos 30 L. La división de las cercas se ha realizado según la localización de las 
charcas, de tal manera que se aprovechase el agua natural disponible en la dehesa. Con 
estas estimaciones se puede asegurar (salvo en ocasiones muy extremas) que los animales 
dispondrán de agua durante todo el año. 

La “Charca del Hueso” será vallada en todo su perímetro para impedir que accedan a ella 
los animales y ensucien el agua tanto con las deyecciones como con arena del terreno. 
Por lo tanto, se necesitará un motor como extractor de agua que permita el suministro a 
los bebederos diseñados en esta cerca. En la cerca 3 el bebedero se encontrará anejo a las 
charcas, se construirá de obra con una altura de 0,9 metros y una anchura de 1,1 metros, 
así podrá ser utilizado por los dos frentes de bebida a la vez. La longitud del bebedero 
será de 9 metros y 0,2 metros de margen para evitar que el agua rebose y se salga. 

En las siguientes cercas las charcas naturales serán utilizadas por los animales libremente, 
debido a que en estas cercas habrá pocos animales. En caso de comprobar que su uso no 
es adecuado se procederá a su cercado y uso de los bebederos diseñados (llegado a este 
punto, el ganadero valoraría comprar motores para las cercas 1,2,4 o pedir al empleado el 
llenado de los bebederos manualmente, debido al bajo numero de animales presentes). 

En la cerca 1 en la que se van a encontrar los animales con menor edad, las dimensiones 
del bebedero serán las siguientes: 0,5 metros de alto, 0,6 metros de ancho y 3 metros de 
longitud. 
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En la cerca 2 en la que se encontrarán las eralas y novillas, las dimensiones del bebedero 
serán las siguientes: 0,7 metros de altura, 0,6 metros de ancho y 3 metros de longitud.  

En la cerca 4, en la que se encontraran los sementales en los meses en los que no se quiere 
cubrir a las nodrizas, van a disponer de un bebedero en cada uno de los dos cercados en 
los que se divide la cerca. Las dimensiones de los bebederos serán las siguientes: 0,7 
metros de altura, 0,6 metros de ancho y 2 metros de longitud. 

Todos los bebederos se realizarán de la siguiente manera: primero se realizará una solera 
de hormigón para asentar el suelo en el que se colocarán los ladrillos para hacer las 
paredes del bebedero. Tanto las paredes como el fondo de los bebederos se van a 
impermeabilizar con tela asfáltica para evitar la infiltración y perdida de agua. 

En el corral que se usará como lazareto se dispone de un bebedero prefabricado que lo 
llenará el ganadero cuando su uso sea imprescindible. 
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4. MANGA DE MANEJO 
Como ya se comentó en el anejo de manejo higio-sanitario del ganado, para una correcta 
inspección y tratamiento de los animales es imprescindible disponer de una manga de 
manejo con sus correspondientes corrales de recepción, apriete y dispersión. La manga 
de manejo será de 12 metros de longitud. El modelo es conocido por el fabricante (Javier 
Cámara) como A-16 con cargadero. Es una manga galvanizada por inmersión en caliente, 
garantizando una mayor duración y resistencia de los materiales. Es fácilmente 
desmontable y con un fácil montaje y transporte. Incluye una puerta delantera cepo A-18 
y una puerta trasera bielas A-20. Todos los tubos de la manga son de acero galvanizado 
de 50 mm de diámetro. Y son embocados por maquina laser, que aporta mayor duración 
y resistencia a las soldaduras. En las siguientes imágenes se puede ver la manga de manejo 
elegida (Ilustración 47 y 48): 

 

Ilustración 47. Manga de manejo A-16 con cargadero (Fuente: agromaquinaria). 

 

Ilustración 48. Manga de manejo A-16 con cargadero (Fuente: agromaquinaria). 
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Gracias al cargadero que lleva unido no será necesario realizar un embarcadero de 
hormigón en la finca, sino que la descarga y la carga de los camiones para el transporte 
se llevará a cabo desde este cargadero. Si posteriormente con el uso se observase que este 
sistema de carga no es bueno, se podría llegar a diseñar un embarcadero de obra. 

En cuanto a los corrales de recepción, el ganadero dispone ya de unos corrales, que salvo 
alguna imperfección (que se mejorará con mallazo), serán utilizados para los 
saneamientos y vacunaciones, y para la carga o descarga de animales. En la ilustración 
49 se muestra un croquis de cómo se colocan los diferentes corrales y la manga de manejo. 

 

 

Ilustración 49. Instalación sanitaria sencilla con manga de manejo (Fuente: Daza, 2014). 

Notación: CA= Corral de apriete; CR= Corral de recepción; CD= Corral de dispersión, 
M= Manga de manejo; E= Embarcadero (en nuestro caso sería el cargadero que presenta 
la manga). 
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5. CERCAS 
En una explotación en extensivo de ganado vacuno de carne las cercas son necesarias 
para la distribución de las vacas (por edades), y para una mayor facilidad en el manejo y 
alimentación de los animales. Hace años el material utilizado para la construcción de las 
cercas eran los muros de piedra, chumberas o de zarza. En la actualidad las cercas más 
utilizadas son las de alambre. Estas cercas pueden ser diseñadas de diferente forma 
dependiendo de los materiales utilizados. El tipo de cerca elegida para la separación de 
corrales en nuestra explotación será la formada por postes metálicos y mallazo para 
ganado vacuno. El diámetro del mallazo será de 6 mm para dificultar las posibles roturas 
de las vallas y, poder actuar antes de que los animales se hayan salido del cercado. El 
mallazo se fija a los postes mediante alambres o soldadura según convenga. Los postes 
se van a introducir en hoyos de 50 cm de profundidad y 20 cm de diámetro sujetos 
mediante zapatas de hormigón. El mallazo se compra en plancha de 6 m de longitud y de 
2 metros de altura. La separación entre postes recomendada es de 2,5-3 m. Por lo tanto, 
se colocarán 3 postes por plancha, poniendo uno en el medio de la plancha y dos en los 
extremos. Las cercas de mallazo son muy sólidas y seguras, tienen una elevada vida útil 
y escasos costes tanto de conservación como de reparación. (Daza, 2014) 

 El proceso que se debe llevar a cabo para la construcción del cercado es el siguiente: 
apertura de pozos, colocación, perforación y anclaje de postes, tendido y tensado de 
alambres, colocación de puertas o pasos canadienses. La construcción e instalación del 
cercado será realizada por personal especializado. 

Como ya se describió en el anejo IV, la finca ya tiene realizado un vallado perimetral (e 
incluso unos corrales que serán utilizados de lazareto o para la separación de sementales 
(en el caso de que tengan peleas) y, por lo tanto, siguiendo las indicaciones dadas por el 
promotor, realizaremos un aprovechamiento de este vallado para tener un ahorro de 
material y un menor gasto de mano de obra. Se ha realizado una estimación de los metros 
de mallazo para la construcción del vallado de las cercas y de la charca “El Hueso”, y 
para remodelar algunos desperfectos, y se ha obtenido un total de 5 km de vallado.  

Se ha preferido la utilización de una cerca de mallazo debido a que, aunque la inversión 
es más alta, resulta más interesante debido a la mayor seguridad que protegería de posibles 
escapes del ganado, y además al ser más duradero se reducirían los costes de 
mantenimiento de las instalaciones. El coste de la cerca va a ser unos 7,5-8 euros/m. 

A continuación, se muestra una ilustración para dar una idea de como será el vallado de 
las cercas. 
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Ilustración 50. Mallazo y postes metálicos empleados para el vallado de las cercas.         

(Fuente:Sercomalla, 2016) 
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1- ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis económico y financiero es necesario para que el promotor se haga una idea 

de en cuantos años va a amortizar la inversión y asumir el riesgo que conlleva incluso 

antes de su puesta en marcha. Para realizar correctamente un análisis de las inversiones 

hay que conocer anteriormente la inversión. Para ello se debe de establecer la vida útil 

del proyecto (n), calcular los flujos de caja (F) y aceptar algunos supuestos económicos. 

La inversión podrá realizarse de una sola vez o de manera escalonada, aunque la 

definición de inversión contempla el dinero desembolsado el año de inicio del proyecto. 

A continuación, se describen los indicadores de rentabilidad para evaluar la viabilidad 

del proyecto: 

Valor Actual Neto (VAN): 

Este valor trata de cuantificar la ganancia neta del proyecto o plusvalía de la inversión y 

valor capital, que puede definirse como la diferencia entre el Valor Actual (VA) y el 

pago de la inversión. El VAN es la suma algebraica de los cobros actualizados menos 

los pagos actualizados: 

VAN= ∑ 𝑭𝒊
𝒊=𝒏
𝒊=𝟏  / (1+ r)i - I 

Siendo: 

I = Inversión en el año inicial (año cero) 

F= flujos actualizados 

r= Tipo de interés 

n= nº de años de vida útil del proyecto 

Si la inversión se hace de manera escalonada en varios años m del proyecto el VAN es: 

VAN= ∑ 𝑭𝒊
𝒊=𝒎
𝒊=𝟏 /(1+ r)I - ∑ 𝑰𝒊

𝒊=𝒎
𝒊=𝟏 /(1+ r)i 

Si el VAN es positivo es que los cobros actualizados superan a los pagos actualizados y, 

por lo tanto, el proyecto será rentable. Pero si el VAN es igual o menor que 0, el 

proyecto no será viable y, por lo tanto, carecerá de interés para el promotor. 

 

 

Ratio beneficio/ inversión (R):  

Es el cociente entre el VAN y la Inversión (I). Este índice da información sobre el 

margen bruto que es generado por el proyecto por unidad monetaria invertida. 

R= VAN/I 

O fraccionada en m años: 

R = VAN/ ∑ 𝐼𝑖
𝑖=𝑚
𝑖=0 / (1+ r)i 

Tasa interna de rendimiento (TIR): 

La TIR se define como el tipo de interés w para el cual el VAN es igual a cero. Se 

conoce también como Tasa Interna de Retorno de la inversión. La inversión será viable 

cuando la tasa interna de rendimiento sea superior al tipo de interés r al cual el inversor 

puede conseguir dinero en el mercado. 

Periodo de recuperación (Pay back):  
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Se conoce como el plazo de retorno de la inversión y es el momento de la vida de la 

inversión en la que el VAN= 0, es decir, cuando la suma de los cobros actualizados 

iguala a la suma de pagos actualizados.   

 

2- VIDA ÚTIL 

Se entiende por vida útil de las instalaciones y construcciones, el periodo de tiempo que 

transcurre desde que se encuentra acabado y preparado para la puesta en funcionamiento 

hasta el momento en el que los activos fijos se encuentran en malas condiciones por 

efecto del paso del tiempo, repercutiendo esto en el rendimiento de la explotación. En el 

periodo de vida útil simplemente se llevarán acabo labores de mantenimiento de los 

equipos y la construcción, para evitar un posible deterioro acelerado y, por lo tanto, una 

reducción en la vida útil del proyecto. Se considera la vida útil media de una 

explotación de este tipo, por la naturaleza de sus construcciones e instalaciones, es de 

aproximadamente 40 años. Se considera una tasa de actualización (r): r = 0,04 = 4%. 

 

3-  INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial del proyecto hace referencia al capital que el promotor debe de 

aportar para la puesta en marcha del proyecto. Este dinero será el necesario tanto para la 

construcción e instalaciones como para la adquisición del ganado para el comienzo de la 

explotación.  

Construcción, instalaciones y equipos 

En este apartado incluiremos la construcción del henil, el vallado de las cercas y 

corrales de la finca, la construcción de los bebederos y demás equipos necesarios para el 

suministro de agua a los animales. También se incluye la manga con el cargadero. El 

desarrollo del presupuesto de ejecución de los conceptos descritos anteriormente se 

puede observar en el documento “Presupuesto” del proyecto. La inversión para el 

desarrollo de lo anterior descrito va a ser de 121.458 euros. En este apartado se va a 

incluir también una elevadora telescópica tipo Manitou o similar (8.500 euros) que 

servirá para el manejo de la alimentación del ganado, y una furgoneta de ocasión tipo 

Citroën C15 o similar (1.500 euros) que servirá para el manejo de los animales, o para 

el suministro del pienso en tacos (En el precio de ambos vehículos esta incluido el coste 

de la tramitación y demás seguros necesarios para su uso legal). Por lo que la cuantía de 

este asciende a 131.458 euros. Incluyendo el coste de la licencia de obras y honorarios 

de redacción del proyecto y ejecución de obras la cuantía es de 132.302 euros. 

Adquisición del ganado 

El promotor va a comprar 235 vacas nodrizas para comenzar con la explotación y 8 

sementales. Todos los animales serán de raza Limusina en pureza. Los precios de los 
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ejemplares dependen de diferentes factores genéticos, geográficos o en función de la 

oferta y demanda que exista. Se puede llevar a cabo una estimación del coste de 

adquisición del ganado, suponiendo un precio medio por vaca de 1.500 euros. Lo 

mismo va a suceder con los sementales, cuyo precio suele estar en unos 3.000 euros (el 

doble que el precio de las vacas nodrizas). Con estos precios, calcularemos la inversión 

que debe de llevar a cabo el promotor para la adquisición del ganado: 352.500 € para las 

nodrizas y 24.000 € para la adquisición de los sementales. Por lo tanto, la inversión de 

la adquisición del ganado para la puesta en marcha de la explotación será 376.500 €.  

Por lo tanto, la cuantía total de la inversión inicial del proyecto será de 507.958 euros. 

Además, se debe de tener en cuenta en la inversión inicial la licencia de obras que en 

Salamanca es de 0,26% el precio ejecución material (Ordenanza Fiscal num. 19). 

También los costes de redacción del proyecto y los honorarios de dirección de obras que 

se pueden estimar en 1,5% del PEM. Por lo tanto, la licencia de obras costará alrededor 

de 220 €; y los costes de redacción del proyecto y los honorarios de dirección de obras 

serán alrededor de 1.265 €. 

 

 

 

Definición Coste (euros) 

Henil 36.747 

Charcas y abrevaderos 3.059 

Manga de manejo 3.924 

Cercas 40.621 

Presupuesto ejecución por contrata 121.458 

Vehículo y maquinaria (tipo Manitou) 10.000 

Vacas y toros 376.500 

TOTAL 507.958 
Tabla 1. Desglose de la Inversión inicial. 

4-  COBROS 

En cuanto a los cobros se van a disponer dos fuentes de ingresos en la explotación: los 

que provienen de la venta del ganado producido en la finca o de desvieje de 

reproductores y los ingresos gracias a las subvenciones o ayudas que las 

Administraciones Públicas ofrecen a los ganaderos para facilitarles el rendimiento de la 

explotación. 

Cobros práctica ganadera 

En la explotación proyectada nacerán cada año 194 terneros (machos y hembras) de los 

cuales llegarán al destete 188 terneros. Por lo tanto, se dispondrán al año de 94 hembras 

y 94 machos al año. De las hembras nacidas una parte será utilizada para la reposición 

de las nodrizas de la explotación (29 añojas de reposición). Los demás terneros se 

venderán, por tanto, se dispondrán 94 machos y 65 hembras para la venta. El precio de 

los terneros suele depender de la raza, genética, conformación, edad, sexo… Los 
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terneros tendrán prácticamente la misma edad al haber concentrado los partos en una 

época del año. Los machos van a valer 650 € y las hembras alrededor de 600 €. Por 

tanto, cada año se recibirán los siguientes ingresos por el ganado producido: 

94 terneros machos * 650 €/ternero = 61.100 € 

65 terneros hembras * 600 €/ternero = 39.000 € 

Además de los terneros producidos en la explotación cada año, también se venderán los 

animales de desvieje de la explotación. Al año se venderán 23 vacas, cada vaca de 

desvieje se venderá a 700 euros, y cada semental que se desvieja se venderá a 2000 

euros. Por lo tanto, se obtendrán los siguientes ingresos: 

23 vacas de desvieje * 700 €/vaca vieja = 16.100 € 

1 toro de desvieje * 2000 €/ toro viejo = 2000 € 

Los ingresos totales por las ventas del ganado anualmente serán de 118.200 €. 

 

Cobros de subvenciones y ayudas 

Gracias a la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea los ganaderos optan al 

cobro de las siguientes subvenciones: 

- Derechos de pago básico: el valor de la ayuda depende de la finca en la que se 

va a realizar la explotación. Siendo el importe que se recibe como ayuda de la 

PAC de 100 €/ha 

- Ayudas acopladas: son aquellas ayudas que dependen de la producción que se 

lleve a cabo en la explotación. En la ganadería extensiva se cobran ayudas por 

vacas nodrizas en la región peninsular de 91,14 €/vaca nodriza 

(Agronewscastillayleon). Como se van a tener 235 vacas nodrizas se recibirá una 

cantidad de 21.417,9 €. 

- Pago verde o greening: son ayudas a las que optan los ganaderos por realizar 

determinadas prácticas beneficiosas para el medio ambiente. Consisten en 

mantener pastos con un mantenimiento permanente. (un extra de 30% sobre el 

total). 

Si calculamos el cobro de subvenciones totales, con las 398 hectáreas que presenta la 

finca, se obtiene un total de 79.583 € al año. 

 

Definición Coste (euros) 

Cobros práctica ganadera 118.200 

Cobros subvenciones y ayudas 79.583 

TOTAL 197.783 
Tabla 2. Desglose de los cobros de la explotación. 
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5-  PAGOS 

Los pagos en la explotación serán aquellos que se llevarán a cabo una vez este en 

marcha el proceso productivo. A continuación, se exponen los pagos que se llevaran 

acabo: 

Costes reposición sementales 

Como ya se explico en la memoria y en el anejo IV, una vez puesto en marcha el 

proceso productivo se tendrán gastos cada cierto tiempo en la compra de los sementales 

para la explotación. Los sementales tienen una vida útil aproximadamente de 8 años. 

Por lo tanto, a los 8 años de la puesta en marcha de la explotación será necesario incurrir 

en un gasto que será para la compra de los 8 sementales necesarios para la cubrición de 

las vacas. Sabiendo que el coste de los sementales es de unos 3.000 euros, cada 8 años 

se produciría un pago de 24.000 euros en sementales, dividido entre 8 años que no hará 

falta la compra de ningún semental (salvo casos excepcionales) el coste de reposición de 

sementales será de 3000 euros/año. 

 

Alimentación suplementaria 

Como ya se estudio en anejos anteriores, en la explotación que se proyecta se va a tener 

que aportar alimentación suplementaria al ganado debido a que con las disponibilidades 

energéticas de las que se disponen en la zona no dan para cubrir todas las necesidades 

nutritivas de los animales. En el mes de enero se necesitan 88.350 kg de heno y 26.505 

kg de pienso que se suministrará en forma de tacos. En el mes de febrero se aportan 

79.800 kg de heno y 26.334 kg de tacos y, por ultimo, en el mes de marzo se 

suplementan con 44.175 kg de paja y 39.757,5 kg de tacos. Por lo tanto, se necesitan al 

año 168.150 kg de heno, 44.175 kg de paja y 92.596,5 kg de pienso en forma de tacos. 

Los precios de la alimentación suplementaria por kg son los siguientes: 0,1 €/kg de 

heno; 0,025 €/kg de paja; 0,22 €/ kg de pienso en tacos (Simón, 2015).  

El gasto total en alimentación suplementaria estimado va a ser de 38.290 €/año. 

Definición Cantidad Coste (€) 

Kg de heno 168.150 16.815 

Kg de paja 44.175 1.104 

Kg de pienso (tacos) 92.596 20.371 

TOTAL 304.921 38.290 
Tabla 3. Resumen del pago de alimentación suplementaria. 

Mano de obra 

Para llevar a cabo las tareas diarias de la finca es necesario mano de obra que las realice 

debido a que la mayoría de las tareas no están automatizadas. Se supone que con media 

jornada, el operario tendría tiempo más que suficiente para llevar a cabo las tareas. La 

mano de obra se cuenta como Unidad Técnica Agrícola (UTA) con unos costes que, 

entre el salario y los seguros sociales, ascienden a unos 22.000 euros/año (12 pagas + 2 

pagas extraordinarias). Como hemos supuesto que con media jornada sería suficiente, el 

gasto en mano de obra será de 11.000 euros/año. 
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Pagos sanitarios 

Los pagos destinados a la higiene y sanidad del ganado se suponen entre unos 20-25 

euros, por vaca. Dejaremos un margen de seguridad y consideramos un coste de 26 

euros por vaca adulta (en este coste esta incluido el coste higio-sanitario de los animales 

mas jóvenes o de los sementales). 

235 nodrizas adultas * 26 €/vaca adulta= 6110 euros/año. 

Pagos de conservación y reparaciones 

Los gastos en conservación de la explotación; ya sea de las cercas, henil o demás 

construcciones o incluso reparaciones necesarias por cualquier circunstancia se van a 

suponer como un 2% de la inversión de las construcciones: 

116.984,32 euros * 0,02= 2340 euros/año. 

 

Costes varios 

Engloban aquellos gastos anuales que no están incluidos en ninguno de los apartados 

anteriores (ej: diésel, seguros). El seguro obligatorio de responsabilidad civil y retirada 

de animales corresponde a 5 euros por cada nodriza o toro. Además, se consideran los 

pagos referentes al gasto de agua y otros objetos necesarios en la explotación. Se 

considera un coste de 15 euros por vaca tipo y año. Por lo tanto, el valor de los costes 

varios será de 3525 euros/año.  

Coste de Oportunidad 

Se ha decidido realizar el calculo del coste de oportunidad de la inversión como el 

importe que se obtendría en el caso de no llevarse a cabo la explotación y llevarse a 

cabo el arrendamiento de la finca. Según el promotor, el obtenía anteriormente 50 

euros/ha por el arrendamiento de sus tierras. 

398 ha *50 €/ha = 19.900 € que se recibirían si se arrendase la finca. 

 

En definitiva, los gastos totales anuales de la explotación estimados en este apartado 

serán: 84.165 euros/año. 

Definición Coste (euros/año) 

Reposiciones sementales 3000 

Alimentación suplementaria 38.290 

Mano de obra 11.000 

Pagos sanitarios 6110 

Pagos de conservación y reparaciones 2340 

Costes varios 3525 

Coste de oportunidad 19.900 

TOTAL 84.165 
Tabla 4. Desglose de los costes de la explotación. 
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6-  FLUJOS DE CAJA 

En este apartado se va a proceder al calculo de los flujos de caja del proyecto. Para 

determinaras el flujo de caja se realizará la diferencia entre Cobros y Pagos generados 

por la actividad. Se lleva a cabo el estudio en dos situaciones distintas: financiación 

propia por parte del promotor en el año 0 y financiación ajena con un préstamo con 

anualidades constantes a 20 años y un interés del 3% de 200.000 euros. Los 8.000 euros 

que corresponden a costes extraordinarios y que se llevan a cabo cada 10 años son para 

la renovación de la maquinaria y el vehículo. 

6.1- Financiación propia 

  COBROS  

 

PAGOS    

Año Ordinarios Extraordinarios Inversión Ordinarios Extraordinarios Beneficio 

0   507.958   -507958 

1 197.783   84.165  113.618 

2 197.783   84.165  113.618 

3 197.783   84.165  113.618 

4 197.783   84.165  113.618 

5 197.783   84.165  113.618 

6 197.783   84.165  113.618 

7 197.783   84.165  113.618 

8 197.783   84.165  113.618 

9 197.783   84.165  113.618 

10 197.783   84.165 8.000 105.618 

11 197.783   84.165  113.618 

12 197.783   84.165  113.618 

13 197.783   84.165  113.618 

14 197.783   84.165  113.618 

15 197.783   84.165  113.618 

16 197.783   84.165  113.618 

17 197.783   84.165  113.618 

18 197.783   84.165  113.618 

19 197.783   84.165  113.618 

20 197.783   84.165 8.000 105.618 

21 197.783   84.165  113.618 

22 197.783   84.165  113.618 

23 197.783   84.165  113.618 

24 197.783   84.165  113.618 
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25 197.783   84.165  113.618 

26 197.783   84.165  113.618 

27 197.783   84.165  113.618 

28 197.783   84.165  113.618 

29 197.783   84.165  113.618 

30 197.783   84.165 8.000 105.618 

31 197.783   84.165  113.618 

32 197.783   84.165  113.618 

33 197.783   84.165  113.618 

34 197.783   84.165  113.618 

35 197.783   84.165  113.618 

36 197.783   84.165  113.618 

37 197.783   84.165  113.618 

38 197.783   84.165  113.618 

39 197.783   84.165  113.618 

40 197.783   84.165  113.618 
Tabla 5. Flujo de caja con financiación propia. 

 

 

 

 

 

 

VAN 1.729.335,22 € 

Ratio B/I 3,40 € 

TIR 22% 

Pay-back 5 años 
Tabla 6. Resumen con financiación propia. 
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6.2- Financiación ajena 

En este apartado se realiza el flujo de caja con financiación ajena con un préstamo con 

anualidades constantes a 20 años y un interés del 3% de 200.000 euros. 

 

  COBROS  

 

PAGOS    

Año Ordinarios Extraordinarios Inversión Ordinarios Extraordinarios Beneficio 

0  200.000 507.958   -307.958 

1 197.783   84.165 13443,14 100.174,86 

2 197.783   84.165 13443,14 100.174,86 

3 197.783   84.165 13443,14 100.174,86 

4 197.783   84.165 13443,14 100.174,86 

5 197.783   84.165 13443,14 100.174,86 

6 197.783   84.165 13443,14 100.174,86 

7 197.783   84.165 13443,14 100.174,86 

8 197.783   84.165 13443,14 100.174,86 

9 197.783   84.165 13443,14 100.174,86 

10 197.783   84.165 21443,14 92.174,86 

11 197.783   84.165 13443,14 100.174,86 

12 197.783   84.165 13443,14 100.174,86 

13 197.783   84.165 13443,14 100.174,86 

14 197.783   84.165 13443,14 100.174,86 

15 197.783   84.165 13443,14 100.174,86 

16 197.783   84.165 13443,14 100.174,86 

17 197.783   84.165 13443,14 100.174,86 

18 197.783   84.165 13443,14 100.174,86 

19 197.783   84.165 13443,14 100.174,86 

20 197.783   84.165 21443,14 92.174,86 

21 197.783   84.165  113.618,00 

22 197.783   84.165  113.618,00 

23 197.783   84.165  113.618,00 

24 197.783   84.165  113.618,00 

25 197.783   84.165  113.618,00 

26 197.783   84.165  113.618,00 

27 197.783   84.165  113.618,00 

28 197.783   84.165  113.618,00 
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29 197.783   84.165  113.618,00 

30 197.783   84.165 8000 105.618,00 

31 197.783   84.165  113.618,00 

32 197.783   84.165  113.618,00 

33 197.783   84.165  113.618,00 

34 197.783   84.165  113.618,00 

35 197.783   84.165  113.618,00 

36 197.783   84.165  113.618,00 

37 197.783   84.165  113.618,00 

38 197.783   84.165  113.618,00 

39 197.783   84.165  113.618,00 

40 197.783   84.165  113.618,00 
Tabla 7. Flujo de caja con financiación ajena. 

 

 

 

 

VAN 1.546.638,54 € 

Ratio B/I 3,04 € 

TIR 32% 

Pay-back 4 años 

Anualidades (20 años) 13443,14 € 
Tabla 8. Resumen con financiación ajena. 

 

 

 

Una vez estudiados los dos casos de financiación podemos afirmar que el método de 

financiación propia es el más apropiado para desarrollar el proyecto, debido a que el 

VAN de financiación propia es mayor que el de financiación ajena con un préstamo de 

200.000 euros a pagar en 20 años con un interés del 3%. Cuanto mayor sea el VAN mas 

rentable es un proyecto.  
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7- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad sirve para estudiar la viabilidad de una inversión ante una 

posible modificación de los parámetros que definen la inversión. En este apartado se 

explica como se vería modificado la rentabilidad de la inversión en el caso de los 

siguientes supuestos, se compara con los resultados obtenidos en el estudio de flujo de 

caja con financiación propia: 

 

1. Incremento de los gastos ordinarios de la explotación debido a un aumento del 

precio de la alimentación suplementaria. Supone un incremento del 5% del total 

de los gastos ordinarios. 

2. Descenso de los beneficios de la explotación como consecuencia de una 

disminución del precio de venta de los terneros. Supone un descenso del 10 % 

del total de los ingresos de la explotación. 

3. Los dos supuestos ocurren a la vez. 

 

En el caso 1 se obtendría una TIR del 1 % menor que en el caso inicial. 

VAN 1.646.042,28 € 

Ratio B/I 3,24 € 

TIR 21% 
Tabla 9.  Resumen supuesto 1 de sensibilidad. 

 

En el supuesto 2 se obtendría una TIR del 4% menor que en el caso inicial: 

VAN 1.337.867,81 € 

Ratio B/I 2,63 € 

TIR 18,4% 
Tabla 10. Resumen supuesto 2 de sensibilidad. 

 

En el caso 3, en el que los dos supuestos se producirían al mismo tiempo, ocurriría un 

descenso del 5% de la TIR. 

VAN 1.254.574,86 € 

Ratio B/I 2,47 € 

TIR 17,5% 
Tabla 11. Resumen supuesto 3 de sensibilidad. 
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Como hemos comprobado con este análisis de sensibilidad, el proyecto es sensible a 

variaciones de mas de un 10% en los beneficios. Debido a que la variación del supuesto 

1, apenas cambia la rentabilidad de la explotación. También se debe de tener en cuenta 

que el precio de la alimentación suplementaria, así como el precio de los terneros suele 

cambiar todos los años, aunque siempre suele mantener un cambio gradual. 
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1- INTRODUCCIÓN  

El objetivo de este anejo es recoger los precios desglosados del presupuesto del proyecto y su 

justificación. Este anejo sirve de complemento a dos documentos: Memoria y Presupuestos. Esta 

justificación de precios se ha obtenido de Arquímedes, de la empresa CYPE. La base de precios 

utilizada para la realización del presupuesto es: 

- Base de precios de la Construcción de la Junta de Extremadura 2005 

- Generador de precios de Arquímedes (CYPE) 

 

2- PRECIOS SIMPLES O BÁSICOS 

Los precios conocidos como simples o básicos son aquellos que corresponden a la mano de obra, 

maquinaria y materiales. 
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Cuadro de mano de obra 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 

(Euros) 

Cantidad 

(Horas) 

Total 

(Euros) 

1 Oficial primera 10,710 59,570 h. 637,14 

2 Ayudante 10,400 59,570 h. 619,01 

3 Oficial 1ª construcción. 18,560 17,470 h 322,93 

4 Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 

 

18,560 

 

16,235 h 

 

301,25 

5 Oficial 1ª aplicador de productos 

impermeabilizantes. 

 

18,560 

 

4,742 h 

 

88,06 

6 Oficial 1ª ferrallista. 19,370 3,693 h 71,45 

7 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

 

19,370 

 

3,345 h 

 

65,01 

8 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 19,370 170,336 h 3.321,76 

9 Ayudante aplicador de productos 

impermeabilizantes. 

 

17,530 

 

4,742 h 

 

83,09 

10 Ayudante construcción. 17,530 8,735 h 153,53 

11 Ayudante construcción de obra civil. 17,530 4,688 h 81,88 

12 Ayudante ferrallista. 18,290 4,710 h 86,06 

13 Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

 

18,290 

 

23,262 h 

 

425,42 

14 Ayudante montador de estructura metálica. 18,290 100,351 h 1.834,77 

15 Peón especializado construcción. 17,590 23,823 h 418,23 

16 Peón ordinario construcción. 17,280 59,219 h 1.024,58 

17 Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 

 

17,280 

 

9,321 h 

 

161,13 

   Importe total: 9.695,30 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 

(Euros) 

Cantidad 

Empleada 

Total 

(Euros) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

 
 

9 

10 

 

 

11 

 
 

12 

 
 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 
16 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

 
19 

20 

 

21 

 

22 

Panel chapa prelac.galvan.30 mm 

Tornillería y pequeño material 

Consist.cono Abrams,hormigón 

Resist.compr.4 probetas,hormigón 

Resist.flexotrac.3prob,hormigón 

Arena de cantera, para hormigón preparado 

en obra. 

Árido grueso homogeneizado, de tamaño 

máximo 12 mm. 

Material adecuado de aportación, para 

formación de terraplenes, según el art. 

330.3.3.2 del PG-3. 

Zahorra natural caliza. 

Ladrillo cerámico hueco triple, para 

revestir, 33x16x11 cm, para uso en fábrica 

protegida (pieza P), densidad 810 kg/m³, 

según UNE-EN 771-1. 

Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

400 S, de varios diámetros. 

Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, de varios diámetros. 

Separador homologado para cimentaciones. 

Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en perfiles 

huecos acabados en caliente, piezas 

simples, para aplicaciones estructurales, 

de las series redondo, cuadrado o 

rectangular, acabado con imprimación 

antioxidante. Trabajado y montado en 

taller, para colocar con uniones soldadas 

en obra. 

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 

perfiles laminados en caliente, piezas 

simples, para aplicaciones estructurales, 

de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o 

UPN, acabado con imprimación antioxidante. 

Trabajado y montado en taller, para colocar 

con uniones soldadas en obra. 

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 

perfiles laminados en caliente, piezas 

simples, para aplicaciones estructurales, 

de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, 

rectangular o pletina, acabado con 

imprimación antioxidante. Trabajado y 

montado en taller, para colocar con uniones 

soldadas en obra. 

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 

S275JR, para aplicaciones estructurales. 

Trabajada y montada en taller, para colocar 

con uniones soldadas en obra. 

Acero UNE-EN 10162 S235JRC, para correa 

formada por pieza simple, en perfiles 

conformados en frío de las series omega, L, 

U, C o Z, galvanizado, incluso accesorios, 

tornillería y elementos de anclaje. 

Agua. 

Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 

de diámetro. 

Mortero cementoso impermeabilizante 

flexible bicomponente color gris, textura 

lisa, a base de resinas sintéticas, cemento 

especial y áridos seleccionados, 

resistencia a presión hidrostática positiva 

de 9 bar y a presión hidrostática negativa 

de 3 bar, según UNE-EN 1504-2. 

21,000 

0,100 

7,420 

53,320 

88,040 

 

17,300 

 

17,140 

 
 

5,910 

8,920 

 

 

0,290 

 
 

0,810 

 
 

0,830 

0,130 

 

 

 

 

 

 

1,150 

 

 

 

 

 
0,990 

 

 

 

 

 

 

1,060 

 

 

1,380 

 

 

 
1,010 

1,540 

 

0,100 

 

1,130 

 

 

 

 

 
4,160 

297,850 m2 

259,000 ud 

5,000 ud 

2,000 ud 

1,000 ud 

 

0,030 t 

 

0,030 t 

 
 

71,875 m³ 

165,000 t 

 

 

548,280 Ud 

 
 

1.675,162 kg 

 
 

12,184 kg 

263,560 Ud 

 

 

 

 

 

 

494,400 kg 

 

 

 

 

 
4.860,187 kg 

 

 

 

 

 

 

137,934 kg 

 

 

254,920 kg 

 

 

 
1.168,400 kg 

0,305 m³ 

 

16,509 kg 

 

8,397 kg 

 

 

 

 

 
135,480 kg 

6.254,85 

25,90 

37,10 

106,64 

88,04 

 

0,61 

 

0,61 

 
 

425,00 

1.471,50 

 

 

159,00 

 
 

1.356,92 

 
 

10,05 

34,26 

 

 

 

 

 

 

568,56 

 

 

 

 

 
4.811,59 

 

 

 

 

 

 

146,21 

 

 

351,74 

 

 

 
1.180,08 

0,61 

 

1,52 

 

9,56 

 

 

 

 

 
563,60 
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Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 

(Euros) 

Cantidad 

Empleada 

Total 

(Euros) 

23 

 

 

24 

 

25 

 

26 

 

 

 
27 

 

28 

 

 

 
29 

 

30 

 
 

31 

 

 

32 

 
 

33 

 

34 

 
 

35 

 
 

36 

 

 

37 

 

 

 
38 

 

39 

 

40 

 

 

41 

 

42 

 

 

 
43 

 

44 

Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 

Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 

central. 

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 

central. 

Panel rígido de poliestireno expandido, 

según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 

recto, de 30 mm de espesor, resistencia 

térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 

0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

Baldosín catalán, acabado mate o natural, 

8,00€/m², según UNE-EN 14411. 

Informe geotécnico, con especificación de 

cada uno de los resultados obtenidos, 

conclusiones y validez del estudio sobre 

parámetros para el diseño de la 

cimentación. 

Descripción de testigo continuo de muestra 

de suelo. 

Ensayo para determinar el contenido de 

humedad natural mediante secado en estufa 

de una muestra de suelo, según UNE 103300. 

Ensayo para determinar los Límites de 

Atterberg (límite líquido y plástico de una 

muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 

103104. 

Ensayo para determinar la densidad aparente 

(seca y húmeda) de una muestra de suelo, 

según UNE 103301. 

Análisis granulométrico por tamizado de una 

muestra de suelo, según UNE 103101. 

Ensayo para determinar la resistencia a 

compresión simple de una muestra de suelo 

(incluso tallado), según UNE 103400. 

Ensayo cuantitativo para determinar el 

contenido en sulfatos solubles de una 

muestra de suelo, según UNE 103201. 

Inspección visual sobre una unión soldada, 

según UNE-EN ISO 17637, incluso 

desplazamiento a obra e informe de 

resultados. 

Transporte de equipo de penetración 

dinámica (DPSH), personal especializado y 

materiales a la zona de trabajo y retorno 

al finalizar los mismos. Distancia menor de 

40 km. 

Emplazamiento de equipo de penetración 

dinámica (DPSH) en cada punto. 

Penetración mediante penetrómetro dinámico 

(DPSH), hasta 15 m de profundidad. 

Transporte de equipo de sondeo, personal 

especializado y materiales a la zona de 

trabajo y retorno al finalizar los mismos. 

Distancia menor de 40 km. 

Emplazamiento de equipo de sondeo en cada 

punto. 

Sondeo mediante perforación a rotación en 

suelo medio (arcillas, margas), con 

extracción de testigo continuo, con batería 

de diámetros 86 a 101 mm, hasta 25 m de 

profundidad. 

Caja porta-testigos de cartón parafinado, 

fotografiada. 

Extracción de muestra alterada mediante 

tomamuestras normalizado del ensayo de 

Penetración Estándar (SPT), hasta 25 m de 

profundidad. 

 

 

32,020 

 

74,350 

 

74,600 

 

 

 
2,090 

 

8,000 

 

 

 
307,560 

 

3,180 

 
 

4,610 

 

 

37,010 

 
 

9,230 

 

30,860 

 

 

30,860 

 
 

27,780 

 

 

64,050 

 

 

 
155,580 

 

50,230 

 

12,300 

 

 

251,390 

 

61,000 

 

 

 
35,880 

 

8,200 

 

 

18,450 

 

 

0,579 t 

 

33,685 m³ 

 

57,151 m³ 

 

 

 
13,235 m² 

 

4,112 m² 

 

 

 
1,000 Ud 

 

10,000 m 

 
 

2,000 Ud 

 

 

2,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 

 

2,000 Ud 

 

 

1,000 Ud 

 
 

2,000 Ud 

 

 

1,000 Ud 

 

 

 
1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 

10,000 m 

 

 

1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 

 

 
10,000 m 

 

5,000 Ud 

 

 

1,000 Ud 

 

 

18,58 

 

2.504,61 

 

4.262,62 

 

 

 
26,47 

 

32,90 

 

 

 
307,56 

 

31,80 

 
 

9,22 

 

 

74,02 

 
 

9,23 

 

61,72 

 

 

30,86 

 
 

55,56 

 

 

64,05 

 

 

 
155,58 

 

50,23 

 

123,00 

 

 

251,39 

 

61,00 

 

 

 
358,80 

 

41,00 

 

 

18,45 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 

(Euros) 

Cantidad 

Empleada 

Total 

(Euros) 

45 

 
 

46 

47 

 
 

48 

 

49 

 

50 

Extracción de muestra inalterada mediante 

tomamuestras de pared gruesa, hasta 25 m de 

profundidad. 

Ensayo Proctor Normal, según UNE 103500. 

Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en 

laboratorio, según UNE 103502, sin incluir 

ensayo Proctor, en explanadas. 

Tablón de madera de pino, dimensiones 

20x7,2 cm. 

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m 

de altura. 

Clavos de acero. 

 

 

24,600 

63,530 

 

 

178,720 

 

315,250 

 

13,820 

1,340 

 

 

1,000 Ud 

1,000 Ud 

 

 

1,000 Ud 

 

0,030 m³ 

 

0,091 Ud 

0,335 kg 

Importe total: 

 

 

24,60 

63,53 

 

 

178,72 

 

9,75 

 

1,22 

0,30 

26.430,72 
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Cuadro de maquinaria 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 

(Euros) 

Cantidad Total 

(Euros) 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

 
 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

16 

 

17 

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, 

de 115 kW. 

Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, 

con martillo rompedor. 

Motoniveladora de 141 kW. 

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 

m³. 

Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 

Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, 

anchura de trabajo 70 cm. 

Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, 

anchura de trabajo 70 cm, reversible. 

Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura 

de trabajo 213,4 cm. 

Camión basculante de 10 t de carga, de 147 

kW. 

Camión basculante de 20 t de carga, de 213 

kW. 

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil. 

Equipo para corte de juntas en soleras de 

hormigón. 

Mezclador continuo con silo, para mortero 

industrial en seco, suministrado a granel. 

Regla vibrante de 3 m. 

Equipo de oxicorte, con acetileno como 

combustible y oxígeno como comburente. 

Equipo y elementos auxiliares para soldadura 

eléctrica. 

 
49,530 

 

66,330 

69,160 

 

41,050 

37,270 

40,630 

 

8,580 

 

6,480 

 
 

63,150 

 

33,500 

 

42,920 

 

9,420 

 

9,630 

 

1,750 

4,730 

 

7,490 

 

3,250 

 
3,199 h 

 

10,756 h 

1,188 h 

 

8,578 h 

4,266 h 

2,369 h 

 

12,000 h 

 

7,768 h 

 
 

3,375 h 

 

3,000 h 

 

11,852 h 

 

8,025 h 

 

22,235 h 

 

2,102 h 

22,764 h 

 

44,399 h 

 

105,745 h 

Importe total: 

 
158,46 

 

713,60 

81,88 

 

350,98 

158,98 

96,13 

 

102,75 

 

50,40 

 
 

213,13 

 

100,63 

 

508,44 

 

75,75 

 

214,41 

 

3,66 

108,53 

 

327,15 

 

334,62 

3.599,50 
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3- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

Cuadro de precios 

auxiliares 

 
Nº 

 
Designación 

 
Importe 
(Euros) 

1 ud de Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de 

muestras, fabricación, conservación en cámara húmeda, 

refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., 

una a 7 días, y las tres restantes a 28 días, con el ensayo 

de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 

83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
14,84 

53,32 

68,160 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad 

 P32HF010 ud Consist.cono Abrams,hormigón 

P32HF020 ud Resist.compr.4 probetas,hormigón 
7,420 

53,320 

2,000 

1,000 

Importe: 
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4- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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MADRID,       17  de    SEPTIEMBRE      de  2020 

El alumno 

 

 

ALBERTO MORENO VIÑUELAS. 
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B

IPE 180 IPE 180

5 m 5 m

5 m

1.34 m

6.4 m

Pórtico central (3,4,5) 

H
E 

16
0 

B

H
E 

16
0 

B

#60x4 #60x4 #60x4 #60x4#60x4

H
E 

16
0 

B

H
E 

16
0 

B

H
E 

16
0 

B

H
E 

16
0 

B

R 14 R 14
R 14 R 14

5 m 5 m 5 m 5 m5 m
15 m

5 m

1.34 m

6.4 m

Plano longitudinal

Unión Tipo 2

8

Ojal

18x32

Redondo

∅ 14

ISO 7089-14-200 HV

2 x ISO 4032-M14-5

60

60

Sección transversal

Unión Tipo 3

5.3

Ojal

18x30

Redondo

∅ 14

ISO 7089-14-200 HV

2 x ISO 4032-M14-5

125

125

Sección transversalEscala 1:20 Escala 1:20

Escala 1:100

Escala 1:100
Escala 1:100

Elementos de tornillería
Tipo Material Cantidad Descripción

Tuercas Clase 5 64 ISO 4032-M14
Arandelas Dureza 200 HV 32 ISO 7089-14
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CIMENTACIONES

1:100

160 x 230 x 50 cm 160 x 230 x 50 cm 160 x 230 x 50 cm 160 x 230 x 50 cm

160 x 230 x 50 cm160 x 230 x 50 cm160 x 230 x 50 cm160 x 230 x 50 cm
200 x 140 x 50 cm

200 x 140 x 50 cm 200 x 140 x 50 cm

200 x 140 x 50 cm

200 x 140 x 50 cm 200 x 140 x 50 cm

C.1 40x40 cm C.1 40x40 cm C.1 40x40 cm C.1 40x40 cm C.1 40x40 cm

C.1
40x40 cm

C.1 40x40 cmC.1 40x40 cmC.1 40x40 cmC.1 40x40 cmC.1 40x40 cm

C.1
40x40 cm

N1 (Tipo 1)

N3 (Tipo 1)

N6 (Tipo 1)

N8 (Tipo 1)

N11 (Tipo 1)

N13 (Tipo 1)

N16 (Tipo 1)

N18 (Tipo 1)

N21 (Tipo 1)

N23 (Tipo 1)

N26 (Tipo 1)

N28 (Tipo 1)

N31 (Tipo 4) N32 (Tipo 4)

control
Nivel de 

Nivel de 

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Nivel de 

control

ESTADISTICO

ESTADISTICO

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE-08"

ESTRUCTURAL
ELEMENTO

Estructura

Cimentacion

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Muros

Pilares

Vigas y forjados

Cimentacion

Variable

ACCION
TIPO DE

Tipo de 
hormigón

Tipo de 

B 500 S

B 500 S

B 500 S

B 500 S

acero

HA-25/P/20/IIb

HA-25/P/20/IIIa

ACERO

EJECUCION

Efecto desfavorable
Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.)

Resistencia de 
cálculo (N/mm )

cálculo (N/mm )
Resistencia de 

16,6

16,6

1,50

1,50

Coeficiente parcial

de seguridad (Yc)
Coeficiente parcial

1,15

1,15

1,15

1,15

Efecto favorable

de seguridad (Ys)

348

348

348

348

2

45

45

2
El acero autilizar

minimo (mm)
Recubrimiento

la Marca AENOR
garantizado por
debe estar
en las armaduras

HORMIGON 

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Permanente
Permanente de valor constante

Variable Y =1,60Y =0,00

Y =1,00

G

G

G

Y =1,00 G

GY =1,50

G

Y =1,60

control

CUADRO DE VIGAS DE ATADO
40

40

C.1
Arm. sup.: 2Ø12 cm

Arm. inf.: 2Ø12 cm

Estribos: 1xØ8c/30 cmCuadro de arranques
Referencias Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de Anclaje

Tipo 1: N6, N11, N16, N21, N23, N18

 N13, N8, N3, N1, N26 y N28
8 Pernos Ø 16 Placa base (400x400x15)

Tipo 4: N31 y N32 4 Pernos Ø 8 Placa base (200x200x10)

Resumen Acero
Elemento, Viga y Placa de anclaje

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 400 S, Ys=1.15 Ø8 239.4 104
Ø12 1055.7 1031 1135

Total
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ZAPATAS Y PLACAS DE ANCLAJE

INDICADAS

Elemento Pos. Diám. No. Long.
(cm)

Total
(cm)

B 400 S, Ys=1.15
(kg)

N6=N11=N16=N21=N23=N18
N13=N8

1 Ø12 10 144 1440 12.8
2 Ø12 7 214 1498 13.3
3 Ø12 10 144 1440 12.8
4 Ø12 7 214 1498 13.3

57.4
459.2

Total+10%:
(x8):

N3=N1=N26=N28=N31=N32

5 Ø12 6 184 1104 9.8
6 Ø12 9 147 1323 11.7
7 Ø12 6 184 1104 9.8
8 Ø12 9 147 1323 11.7

47.3
283.8

Total+10%:
(x6):

C [N3-N8]=C [N8-N13]
C [N13-N18]=C [N18-N23]
C [N23-N28]=C [N26-N21]
C [N21-N16]=C [N16-N11]

C [N11-N6]=C [N6-N1]

9 Ø12 2 530 1060 9.4
10 Ø12 2 530 1060 9.4
11 Ø8 12 133 1596 6.3

27.6
276.0

Total+10%:
(x10):
Ø8: 69.0
Ø12: 950.0
Total: 1019.0

N6, N11, N16, N21, N23, N18, N13 y N8

10P1Ø12c/22 (144)

10P3Ø12c/22 (144)
80 80

N6

7P2Ø12c/22 (214)

7P4Ø12c/22 (214)
115 115

50

N6

160

23
0

N3, N1, N26, N28, N31 y N32

6P5Ø12c/22 (184)

6P7Ø12c/22 (184)
100 100

N3

12

9P6Ø12c/22 (147)

12

9P8Ø12c/22 (147)
70 70

50

N3

200

14
0

C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C [N23-N28], C [N26-N21],
C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6] y C [N6-N1]

15 152P9Ø12 (530)

15 152P10Ø12 (530)

829

29

12P11Ø8c/30
(133)

40

40

100 100 320 80 80

680

10
40 50

N3 N8

Zapatas aisladas 1

Zapatas aisladas 2

Viga de atado tipo 1

Zapata aislada 1

Zapata aislada 2

Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)

Total
(cm)

B 400 S, Ys=1.15
(kg)

C [N28-N26]=C [N1-N3]

1 Ø12 2 1030 2060 18.3
2 Ø12 2 1030 2060 18.3
3 Ø8 30 133 3990 15.7

57.5
115.0

Total+10%:
(x2):

Ø8: 34.4
Ø12: 80.6
Total: 115.0

C [N28-N26] y C [N1-N3]

15 152P1Ø12 (1030)

15 152P2Ø12 (1030)

829

29

30P3Ø8c/30
(133)

40

40

70 70 860 70 70

1140

10
40 50

N28 N26

Placa de anclaje Tipo 1

Rigidizadores y - y (e = 8 mm)

100 200 100
400

10
0

Placa base

400x400x15

Pilar

HE 160 B

A A

Alzado

Placa base

400x400x15

Pilar

HE 160 B

6

A A

Vista lateral

6

40
160 160

40400

40
16

0
16

0
40

40
0

Placa base

400x400x15

Pernos de anclaje

8 ∅ 16

Sección A - A

32

80

Orientar anclaje al centro de la placa

30
0

6 50

Placa base: 15 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20

Placa de anclaje Tipo 4

Placa base

200x200x10

Pilar

HE 100 B

A A

Alzado

Placa base

200x200x10

Pilar

HE 100 B

A A

Vista lateral

5

3

3

56

56

5

20
160

20200

20
16

0
20

20
0

Placa base

200x200x10

Pernos de anclaje

4 ∅ 8

Sección A - A

16

40

Orientar anclaje al centro de la placa

30
0

4 25

Placa base: 10 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 8, B

400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20

Viga de atado tipo 2

Viga de atado tipo 1

Viga de atado tipo 2

Escala 1:100

Escala 1:100

S275 (EAE)
Placa base

2 200x200x10 6.28
12 400x400x15 226.08

Rigidizadores pasantes 24 400/200x100/0x8 45.22
Total 277.58

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje

8 Ø 8 - L = 338 + 91 1.36
96 Ø 16 - L = 351 + 183 80.88

Total 82.24

Material Elementos Cantidad Dimensiones

Placas de anclaje

Cotas en cm

Cotas en cm

Cotas en mmCotas en mm
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1- DISPOSICIONES GENERALES 
En este apartado se expone el objeto del proyecto y los documentos necesarios para 
poder llevar a cabo el proyecto. 

 

Artículo 1: Objeto del proyecto.  

El presente Pliego General de Condiciones tiene por objeto regular la ejecución de las 
obras y el manejo de la explotación, fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, 
precisando las 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 Técnico Proyectista y a los laboratorios y 
entidades de Control de Calidad, así ́ como las relaciones entre todos ellos y sus 
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  

 

Artículo 2: Documentos.  

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. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera.  

2. El presente Pliego de Condiciones.  

3. El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 
presupuesto).  

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de Seguridad y Salud y 
el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación.  

Deberá́ incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de 
laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.  

Las ordenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al 
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.  

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los 
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.  
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2- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
Este pliego engloba las condiciones técnicas de la explotación y las condiciones técnicas 
de las obras. 

2.1. Condiciones técnicas de la explotación  

Este apartado se encuentra dividido en siete capítulos, condiciones generales de manejo, 
productos sanitarios, ganadería, maquinaria, instalaciones, mano de obra y varios.  

Capitulo 1. Condiciones generales de manejo  

Este capitulo lo engloban seis artículos que se exponen a continuación  

Artículo 1.1: Organización y manejo  

Todo lo relacionado con la organización de la explotación y el manejo se realizará de 
acuerdo con las normas contenidas en la Memoria y Anejos del presente proyecto, 
empleándose la maquinaria y demás materiales especificados en los mismos.  

Artículo 1.2: Director técnico  

El Director Técnico de la explotación, si existiera, o el asesor técnico de la misma queda 
facultado para introducir aquellas variaciones que estime oportunas, siempre que no 
varíen en lo esencial las pautas fijadas para la explotación.  

Artículo 1.3: Operaciones no contempladas en el pliego de condiciones  

Las operaciones a realizar que no estén contempladas en este Pliego de Condiciones se 
llevaran a cabo según el criterio del Director Técnico de la explotación. En caso de no 
existir un técnico encargado de la gestión, dichas operaciones se realizarán bajo 
responsabilidad de los encargados de la explotación.  

Artículo 1.4: Alimentación  

El alimento que se le suministre al ganado bovino de la explotación será el señalado en 
el anejo V del presente proyecto, y cuyas cantidades corresponden a las necesidades de 
cada momento. La cantidad de forraje y pienso suministrada a los animales dependerá́ 
del estado fisiológico y productivo de estos en cada momento.  

Artículo 1.5: Condiciones técnico-sanitarias  

Este artículo queda dividido en otros seis artículos, agua, equipos y elementos de 
trabajo, limpieza y desinfección, personal, prevención y extinción de incendios y 
botiquín de urgencia.  
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Artículo 1.5.1: Agua  

La administración de agua a los animales será́ a través de charcas y bebederos. Los 
bebederos que presenten dificultades en su funcionamiento serán repuestos por otros 
con la mayor brevedad posible.  

Artículo 1.5.2: Equipos y elementos de trabajo  

Toda la maquinaria de utillaje deberá́ caracterizarse por su facilidad de limpieza.  

Artículo 1.5.3: Limpieza y desinfección  

Todas las instalaciones deben mantenerse limpias utilizando para ellos los medios más 
apropiados. Así ́mismo las dependencias deberán someterse a la limpieza y desinfección 
con la periodicidad adecuada.  

Los productos empleados en la limpieza y desinfección de las distintas dependencias 
deberán disponer de la autorización correspondiente otorgada por el Ministerio de 
Sanidad. Serán empleados de forma que no suponga ningún riesgo ni peligro tanto para 
la persona que lo maneja como para los animales de la explotación.  

Artículo 1.5.4: Personal  

El personal empleado en la explotación se comprometerá́ a guardar en todo momento 
una extremada higiene en las instalaciones y dependencias durante su uso y desarrollo 
del trabajo.  

Los responsables de la explotación se reservarán el derecho de admisión a las 
instalaciones de esta, pudiendo alegar impedimentos por salvaguarda del estado 
sanitario de la explotación.  

Queda prohibido fumar en zonas próximas al almacenaje de materiales de fácil ignición, 
tales como paja.  

Artículo 1.5.5: Prevención y extinción de incendios  

Al objeto de prever en todo momento el posible riesgo de incendios, en las zonas 
destinadas a almacenar productos de fácil ignición estarán lo más alejadas posibles de 
los eventuales focos de calor o lugares en los que puedan producirse chispas de 
cualquier origen.  

Se dispondrán, en zonas minuciosamente seleccionadas, extintores móviles de 6 kg. 
Que cumplan lo especificado en el “Reglamento de Aparatos a Presión” del Ministerio 
de Industria y Energía y en las normas UNE vigentes. Serán adecuados a las clases de 
fuego ABC.  
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Todos los extintores serán colocados sobre soportes fijados a paramentos verticales o 
pilares, de forma que la parte inferior del extintor quede como máximo a 1,7 metros del 
suelo.  

Artículo 1.5.6: Botiquín de urgencia  

Se dispondrá de un botiquín fijo o portátil que estará a cargo de la persona que se 
encuentre más capacitada para asumir tal responsabilidad, previamente designada por 
los encargados de la explotación.  

El botiquín deberá́ contener como mínimo: Agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de 
yodo, mercurocromo, amoniaco, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
acetona, analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia, bolsa para agua o hielo, torniquete, 
guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables termómetro clínico.  

Todo el material que forma parte del botiquín será revisado mensualmente, procediendo 
a la retirada de los artículos caducados o de aspecto de dudosa fiabilidad y se repondrá 
inmediatamente lo que haya sido utilizado.  

Artículo 1.6: Condiciones higiénico-sanitarias  

Este artículo queda dividido en otros cuatro artículos, control de entrada de animales, 
cuarentena, vacunaciones, desparasitaciones.  

Artículo 1.6.1: Control de entrada de animales  

Los animales deberán llegar en vehículos destinados al transporte de animales, 
certificando que han sido correctamente desinfectados, identificados y en posesión de la 
tarjeta sanitaria siendo requisito indispensable especificar la procedencia del animal.  

Artículo 1.6.2: Cuarentena  

Todos los animales que lleguen nuevos a la explotación serán sometidos a un periodo de 
cuarentena, recibiendo cuidados y atención especial. Así mismo durante esta fase se 
acostumbrará al animal al tipo de alimentación empleada en la explotación, así como a 
las condiciones ambientales propias. Todos aquellos animales de nueva adquisición, que 
no demuestren mediante documentación veterinaria que están vacunados y 
desparasitados de acuerdo a la obligatoriedad existente de la legislación nacional o 
comunitaria, una vez que se detecta la presencia de la enfermedad en la zona serán 
sometidos a ambas operaciones durante este periodo de cuarentena.  

Artículo 1.6.3: Vacunaciones  

Será evitado su empleo sistemático sin mediar causa que lo justifique, como la 
existencia de enfermedades en la zona de la explotación, o la obligatoriedad de uso por 
parte la legislación vigente, y siempre previo diagnostico veterinario. Todo animal 
tendrá su ficha de control e historial de vacunaciones, propia de la Explotación, 
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debiendo poseer además al orden del día su tarjeta sanitaria. Los animales que lleguen 
nuevos a la explotación, y tengan ya su plan de vacunaciones, será́ condición obligatoria 
continuarlo sin que esta sufra modificaciones.  

Es recomendable que las vacunaciones sean realizadas por un veterinario, para 
garantizar mayor eficacia y seguridad.  

Artículo 1.6.4: Desparasitaciones  

El programa de desparasitaciones formará parte del programa sanitario de la explotación 
y se basará en la adopción de medidas higiénico-sanitarias y actuaciones estratégicas. 
Contra parásitos internos se llevarán a cabo las consideraciones descritas en el anejo VI 
del presente proyecto.  

La explotación deberá contar con el asesoramiento técnico de un veterinario. Todos los 
animales dispondrán de su ficha de control de desparasitaciones propia.  

Capítulo 2. Productos sanitarios  

Este capítulo queda resumido en el siguiente artículo.  

Artículo 2.1: Condiciones de los productos sanitarios  

Los productos deberán estar envasados, precintados y etiquetados. Los envases deben 
reunir las condiciones necesarias para la buena conservación de la calidad del producto. 
En el envase, precinto, etiqueta o acta aparte deberán ir consignados el número de 
registro del producto, la composición química y características particulares.  

Capítulo 3. Ganadería  

Este capítulo lo engloban tres artículos que se muestran a continuación.  

Artículo 3.1: Estado de salud del ganado adquirido  

El ganado deberá adquirirse en buen estado de salud, con ausencia de defectos, taras o 
vicios hereditarios.  

Artículo 3.2: Número de cabezas y raza  

El número de cabezas, así ́como la raza de estas serán las especificadas en la Memoria y 
en el anejo IV del presente proyecto, no debiéndose cambiar bajo ninguno concepto.  

Artículo 3.3: Raciones alimenticias  

Los animales recibirán las raciones de alimento indicadas en la Memoria y en el anejo V 
del presente proyecto, procurando ajustarse a lo indicado lo máximo posible.  
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Capítulo 4. Maquinaria  

Este capítulo lo engloban cinco artículos que se muestran a continuación.  

Artículo 4.1: Características maquinaria  

Las características que debe reunir la maquinaria a emplear serán las indicadas en la 
Memoria y Anejo del presente proyecto. Si por razones comerciales no se pudiera 
disponer de algún elemento de esta, el Técnico o responsable de la explotación queda 
autorizado para la adquisición de la mas conveniente, siempre y cuando las 
características no se aparten sustancialmente de las indicadas por dicha maquina. 

Artículo 4.2: Mantenimiento maquinaria  

Las operaciones de mantenimiento deberán ser minuciosas, se harán periódicamente y 
especialmente antes de usar la maquinaria que haya permanecido un tiempo sin usar.  

Artículo 4.3: Lubricantes y combustibles  

Se emplearán lubricantes y combustibles de la calidad y cantidad necesaria. Los 
depósitos de combustible deberán permanecer limpios y ser rellenados antes de que se 
agoten.  

Artículo 4.4: Uso de la maquinaria  

La maquinaria de la cual se dispone en la explotación será́ únicamente empleada para 
las labores y trabajos para los que haya sido adquirida, no empleándose para ningún otro 
cometido.  

Artículo 4.5: Seguridad  

Los encargados deberán trabajar dentro de las máximas condiciones de seguridad en lo 
que a uso de maquinas e instalaciones se refiere, debiendo de prever y disponer de las 
medidas que proporcionen a los posibles accidentados los primeros auxilios y posterior 
traslado a centros médicos de urgencia.  

Capítulo 5. Instalaciones  

Este capítulo lo engloban cuatro artículos que se muestran a continuación.  

Artículo 5.1: Utilización de las instalaciones  

Las instalaciones de que se halla dotada la explotación se utilizarán por norma para 
aquellos fines para los que han sido diseñadas y calculadas, quedando facultado el 
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responsable técnico de la explotación, previo estudio del caso, a adoptar las decisiones 
que en cada momento correspondan para la distinta utilización de estas.  

Artículo 5.2: Régimen energético de funcionamiento  

Se procurará seguir un régimen de funcionamiento de la explotación que optimice al 
máximo el empleo de energía, evitando en todo caso gastos excesivos o innecesarios.  

Artículo 5.3: Protección instalaciones de saneamiento y distribución de agua  

Todas las instalaciones de saneamiento y distribución del agua se protegerán, en caso 
necesario, adecuándose contra agentes que puedan dañarlas o provocar roturas u 
obturaciones en las mismas.  

Artículo 5.4: Uso correcto de las instalaciones  

En todo momento se seguirán las directrices marcadas por las casas suministradoras, 
constructoras e instaladoras para el correcto uso de las instalaciones de la explotación.  

Capítulo 6. Mano de obra  

Este capítulo lo engloban dos artículos que se muestran a continuación.  

Artículo 6.1: Derechos de los trabajadores  

Los derechos referentes a seguros sociales, descansos, etc., seguirán las normas 
marcadas por la vigente legislación y el Estatuto de los Trabajadores. Se seguirán todo 
tipo de normas laborales referentes a la seguridad e higiene en el trabajo.  

Artículo 6.2: Obligaciones del personal  

Las obligaciones del personal serán las siguientes:  

- Responsable de la explotación: Ordenará los trabajos de la forma más eficaz para la 
correcta ejecución de los mismos. Su misión será́ regular y dirigir las obras y trabajos de 
la explotación. Vigilaran diariamente el estado de la explotación y cuantos elementos de 
trabajo le sean confiados, debiendo realizar un parte diario del estado de estos. 
Realizarán los pagos de las labores fijas a final de cada mes. Será el encargado de llevar 
las cuentas de todos aquellos recibos que vayan a nombre de la explotación. 

Otros trabajadores: Además de llevar a cabo sus misiones especificas, podrán realizar 
otros trabajos encargados por los responsables de la explotación.  

Capítulo 7. Varios  

Este capítulo lo engloban dos artículos que se muestran a continuación.  
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Artículo 7.1: Mejora de la estructura productiva  

La estructura productiva de la explotación es lo suficientemente flexible como para que 
permita adoptar todas aquellas innovaciones referentes a cualquier aspecto productivo, 
que una vez comprobado en las circunstancias y condiciones propias de la explotación y 
a juicio de los responsables, den lugar a un aumento de la productividad, mejora de la 
eficacia y/o eficiencia o mejora de las condiciones de trabajo, siempre y cuando no se 
contravenga ninguna medida recogida en el presente pliego de condiciones.  

Artículo 7.2: Medio ambiente  

La actividad de la explotación se ajustará en todo momento a lo dictado por las 
autoridades competentes en lo referente a la conservación de la naturaleza y 
medioambiente. Se deberá́ asegurar en todo momento el no empleo ni vertido de 
productos o sustancias que afecten a la integridad del medio ambiente, tanto próximo 
como lejano, por encima de los limites permitidos.  

2.2. Condiciones técnicas de las obras  

Este apartado se encuentra dividido en cuatro capítulos, condiciones generales que han 
de cumplir los materiales empleados en la obra, condiciones particulares que han de 
cumplir los materiales utilizados en las obras, ejecución de las obras y mediciones y 
abono.  

Capítulo 1. Condiciones generales que han de cumplir los materiales empleados en 
la obra  

A continuación, se muestran los cuatro artículos que forman este capítulo.  

Artículo 1.1: 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.  

Artículo 1.2: 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 deberá́ ser aprobado 
por la Dirección de las obras, bien entendido que será́ rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  
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Artículo 1.3: 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 1.4: Condiciones generales de ejecución.  

Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con 
arreglo a las buenas practicas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 
Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja 
subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las 
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender 
proyectos adicionales. 

Capítulo 2. Condiciones particulares que han de cumplir los materiales utilizados 
en las obras  

A continuación, se muestran los cinco artículos que forman este capítulo.  

Artículo 2.1: Condiciones generales.  

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de naturaleza 
requerida para cada uno, a juicio del Ingeniero quien, dentro del criterio de justicia, se 
reserva el derecho a ordenar que sean retirados, demolidos o reemplazados, dentro de 
cualquiera de las épocas de las obras o de sus plazos de garantía, los productos, 
materiales, etc., que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o 
bondad de la obra.  

Artículo 2.2: Materiales para hormigones y mortero.  

Este artículo queda dividido en otros cuatro artículos, áridos, agua, aditivos y cemento.  

Artículo 2.2.1: Áridos.  

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizarla 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así ́ como las restantes características 
que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Como áridos 
para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre 
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios 
realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso, cumplirá́ las condiciones de la 
EHE-08.  
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Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se 
vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, 
se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, 
físicos o químicos, según convengan a cada caso.  

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que 
son estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta 
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.  

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.  

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz 
de 5 mm de luz de malla (UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta 
detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar 
a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y 
grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 
considere. 

Artículo 2.2.2: Agua.  

Habrán de cumplir las siguientes prescripciones: 

 
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234).  

- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según norma UNE 
7130.  

- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de 
NORMA 7131.  

- Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según norma UNE 7178.  

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15gr./I.).(UNE 
7235).  

- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de norma UNE 7132.  

- Demás prescripciones de la EHE-08.  

Artículo 2.2.3: Aditivos.  

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos 
solidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado 
modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo 
referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. Se establecen los 
siguientes límites:  
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- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será́ igual o menor del 
dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas 
muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.  

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será́ tal que la 
disminución de residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea 
inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será́ mayor 
del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.  

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será́ inferior al diez por ciento del peso 
del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos.  

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE-08.  

Artículo 2.2.4: Cemento.  

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las 
definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de 
cementos (RC-08).  

Podrá́ almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a 
granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y 
procedencias.  

Se exigirá́ al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio 
que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso 
serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán 
los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de 
Conglomerantes Hidráulicos”. Se realizarán en Laboratorios homologados. Se tendrá́ en 
cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE-08.  

Artículo 2.3: Materiales de cubierta.  

Para el cerramiento de la cubierta se empleará un panel agrícola de tipo sándwich de un 
espesor de 30 mm. Los paneles están formados por una lamina de acero galvanizado 
prepintado y una lámina de Glasliner 0.60 mm, unidas por un núcleo de espuma rígida 
de poliuretano (PUR), formando así una cubierta de tipo sándwich. Los paneles se unen 
mediante arandela grecada de caucho de polietileno propileno dieno monómero 
(EPDM) y un tornillo taladrante que a su vez se encuentran protegidas por tapajuntas 
para garantizar la estanquidad del sistema de cubierta.  

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 
industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en 
el trabajo, así ́ como los criterios de valoración y mantenimiento son los especificados en 
la norma NTE-QTG/1974.  
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Artículo 2.4: Materiales para soleras.  

Se refiere el presente capítulo a lo dispuesto a la normativa de cimentación en vigor, 
CTE DB SE-C.  

Resistencia del terreno  

Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, con 
independencia de lo señalado en el proyecto, que tiene carácter meramente informativo. 
No se llenarán los cimientos hasta que lo ordene el Director.  

El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 
modificaciones que juzgue oportunas en función de las características particulares que 
presente el terreno.  

El contratista deberá proporcionar los elementos necesarios para efectuar las pruebas 
correspondientes y confirmar, aumentar o variar total o parcialmente, envistas de la 
naturaleza real del decreto, los datos necesarios, sin que ello pueda ser objeto de 
certificación o abono especial.  

Vertido de hormigón  

No se procederá al macizado de las cimentaciones sin orden del Ingeniero. El cimiento 
se hará́ en la forma que se indica en los planos y en el presupuesto a no ser por las malas 
condiciones del terreno que aconsejen, por mayor economía, cambiar el sistema 
proyectado, contando para ello con la autoridad expresa del Ingeniero Director.  

Se refinarán y limpiarán las superficies resultantes de la excavación antes de proceder al 
vertido de hormigón. Esto se realizará en capas de 25 cm de espesor.  

Artículo 2.5: Carpintería metálica.  

Los perfiles empleados en la confección puertas metálicas serán especiales de doble 
junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni 
curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación.  

Capítulo 3. Ejecución de las obras  

Este capítulo lo engloban doce artículos que se exponen a continuación.  

Artículo 3.1: Plan de ejecución de las obras.  

El Contratista, deberá redactar un programa de trabajo, que someterá a la aprobación del 
Técnico responsable y al que deberá ajustarse en la ejecución de las obras.  
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Todas las unidades de obra que se detallan en las hojas de mediciones y presupuestos, 
así ́ como las complementarias para dejarlas en perfecto estado determinación, serán 
ejecutadas de acuerdo con las buenas normas de construcción.  

Artículo 3.2: Replanteo preliminar.  

Efectuada la adjudicación, el Director o Técnico representante realizará sobre el terreno 
un replanteo previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del Contratista o de 
un representante legalmente autorizado por él.  

Artículo 3.3: Replanteo definitivo.  

Ejecutadas las instalaciones previas de la obra, el Director procederá al replanteo 
general con arreglo a los Planos de la obra y a los datos y órdenes complementarios que 
facilite.  

El Contratista deberá proporcionarle el material y el personal necesarios para este fin.  

Artículo 3.4: Movimiento de tierras.  

Este artículo queda dividido en otros dos artículos, explanación y préstamos y 
excavaciones.  

 

 

Artículo 3.4.1: Explanación y prestamos.  

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el 
terreno así ́ como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.  

 

Artículo 3.4.2: Excavaciones.  

La excavación del terreno se realizará de acuerdo con los Planos del Proyecto y con los 
restantes que existan o se determinen.  

Las excavaciones se harán por medios mecánicos, evitando en lo posible sobrepasar con 
las máquinas el recinto destinado a las construcciones, para ocasionar de este modo el 
menor deterioro posible en el terreno agrícola colindante.  

Los desperfectos producidos por el uso inadecuado de la maquinaria correrán a cargo 
del Contratista.  
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La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones se extraerá́ antes que los demás 
materiales y se acopiará en los lugares adecuados para su posterior utilización. Los 
restantes materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en rellenos, 
protección de superficies o rellenos de material seleccionado, siempre que cumplan las 
condiciones exigidas para estos fines, para lo cual se acopiarán en los lugares señalados 
por el Director. Los materiales no utilizables se transportarán a vertederos fuera de las 
obras. Serán de cuenta del Contratista las entibaciones y apuntalamientos que fueran 
necesarios para la sujeción de las tierras. Incumbe también a éste el desagüe de la zanja 
o terrenos encharcados por efecto de la lluvia o filtraciones, con el fin de efectuar las 
obras en buenas condiciones.  

Cuando las paredes de fábrica deban hallarse, según los planos, en contacto con la 
excavación, ésta se hará con el mayor cuidado, a fin de evitar excesos de obra, 
procurando mientras sea posible, que desde los rellenos de la fábrica no transcurran más 
de 3 días.  

En las excavaciones a cielo abierto, así como en las de zanjas y pozos, se adoptarán las 
condiciones generales de seguridad en el trabajo así ́ como aquellas relativas a los 
materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento que especifican en el 
Código Técnico de la Edificación de Seguridad Estructural de cimentación (CTE DB 
SE C).  

Artículo 3.5: Cimentaciones.  

Este artículo queda dividido en otros cuatro artículos, profundidad de cimentación, 
resistencia del terreno, nivelación y apisonado de fondos y hormigones.  

Artículo 3.5.1: Profundidad de cimentación.  

Después de trazadas las zanjas y zapatas para la cimentación de las obras, se efectuará 
su vaciado teniendo todas las dimensiones señaladas en la planta correspondiente, hasta 
la profundidad necesaria para encontrar terreno firme que resista las condiciones de 
presión a que va a ser sometida. Estas condiciones las determinará́ el Director de Obra, 
no pudiendo el Contratista macizar las zanjas sin orden escrita del mismo.  

El Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 
modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que 
presente el terreno.  

Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, mantenimiento y 
seguridad que especifican en el Código Técnico de la Edificación de Seguridad 
Estructural de Cimentación (CTE DB SE C).  

Artículo 3.5.2: Resistencia del terreno.  

La naturaleza del suelo permite suponer para una profundidad de 2 m una tensión 
admisible superior a 0,25MPa. Sin embargo, el Contratista deberá proporcionarlos 
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elementos necesarios para efectuar las pruebas que juzgue oportunas el Director, sin que 
ello pueda ser objeto de certificación o abono especial.  

Artículo 3.5.3: Nivelación y apisonado de fondos  

Se refinarán, perfilarán, limpiarán y apisonarán ligeramente las superficies resultantes 
de la excavación antes de proceder al vertido del hormigón.  

Artículo 3.5.4: Hormigones.  

Se emplearán hormigones de resistencia característica HA-25, con cemento CEM 
I/32,5. El hormigón para cimentación se verterá́ por capas de 30 cm de espesor. Antes 
de proceder a su vertido, se colocará en la superficie de las excavaciones una capa de 10 
cm de hormigón de limpieza con mezclas secas, destinado a servir de asiento a la 
cimentación. Previamente se habrá́ colocado a la distancia indicada por el Director de 
Obra el emparrillado de las zapatas.  

No se rellenará la zanja de cimentación sin que el Ingeniero encargado de las obras o su 
representante lo ordene.  

Artículo 3.6: Cerrajería.  

La ejecución de todas las obras de esta clase será lo más esmerada posible; los cantos de 
los hierros deberán cortarse perfectamente a escuadra. Las puertas llevarán las patillas 
necesarias para recibirlas en los muros o placas autoportantes de fachada.  

 

Artículo 3.7: Herrajes.  

El tamaño y número de los pernos serán apropiados al tamaño de las hojas, siendo sus 
dimensiones aproximadas a 12 cm y en número de 4 por lo menos en cada hoja. Las 
fallebas, picaportes, tiradores, etc. serán proporcionados a la dimensión e importancia 
de las hojas y entregados junto a estas. Todos los herrajes se atornillarán perfectamente 
a las cajas que se abran sin debilitar la madera. Todos los que no funcionen el día de la 
recepción definitiva serán sustituidos.  

Artículo 3.8: Cubierta de tipo panel sándwich.  

La cubierta se realizará mediante panel agrícola tipo sándwich de un espesor de 30 mm. 
Los paneles están formados por una lámina de acero galvanizado prepintado y una 
lámina de Glasliner 0.60 mm, unidas por un núcleo de espuma rígida de poliuretano 
(PUR), formando así ́ una cubierta de tipo sándwich. Los paneles se unen mediante 
arandela grecada de caucho de polietileno propileno dieno monómero (EPDM) y un 
tornillo taladrante que a su vez se encuentran protegidas por tapajuntas para garantizar 
la estanquidad del sistema de cubierta.  
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El anclaje de los paneles a las correas se efectuará mediante tornillos de fijación 
adecuados.  

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 
industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en 
el trabajo, así ́ como los criterios de valoración y mantenimiento son los especificados en 
la norma NTE-QTT/1974.  

Artículo 3.9: Instalaciones de fontanería.  

El Contratista efectuará el replanteo de cada rama de tubería con arreglo al Proyecto o a 
las indicaciones del Director, y levantará una planta y un perfil longitudinal del 
replanteo, entregándolos al Ingeniero para su confrontación y aprobación, sin cuyo 
requisito no podrán dar comienzo los trabajos.  

Las zanjas de las tuberías tendrán las dimensiones indicadas en los Planos y Mediciones 
de este Proyecto. No se efectuará apertura de zanjas en longitud mayor de la que 
permita la instalación de la tubería para evitar desprendimientos, encharcamientos y 
deterioros del fondo de la excavación.  

Antes de bajar los tubos a las zanjas se examinarán y retirarán los defectuosos.  

Cuando se interrumpa la instalación de tuberías se taponarán los extremos libres, para 
impedir la entrada de agua o cuerpos extraños en las mismas. No obstante, al reanudar 
el trabajo se deberá́ examinar con todo detalle el interior de la tubería.  

Los herrajes y grapas destinados a la fijación de los tubos serán de hierro galvanizado o 
metalizado.  

El Contratista deberá́ presentar para su examen y aprobación, en su caso por el  

Ingeniero, modelos, dibujos, fotografías, etc., de los diferentes elementos y accesorios a 
emplear en las instalaciones, con indicación de su procedencia.  

La Dirección de obra indicará las longitudes de los tramos que han de someterse a 
prueba. Serán preceptivas las pruebas de presión interior y las de estanqueidad; las 
presiones de prueba de todos estos elementos podrán alcanzar hasta 20 atmósferas.  

Las condiciones relativas a la ejecución, materiales y equipos industriales, control de la 
ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento de las 
instalaciones de abastecimiento y distribución de agua adoptarán lo establecido en el 
Código Técnico de la Edificación de Salubridad (CTE DB HS).  

Artículo 3.10: Andamios.  
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Todos los andamios se construirán sólidamente en las condiciones necesarias para su 
más perfecta resistencia y estabilidad. En ellos se colocarán antepechos que eviten las 
caídas. Los chapones tendrán por lo menos 20 cm de ancho por 7 cm de espesor.  

En la construcción de cada clase de andamios se observarán cuantas prescripciones 
legales rigen en esta materia, recayendo en el Contratista la responsabilidad de cuantas 
desgracias tengan lugar por incumplimiento de la normativa vigente y si falta a las 
condiciones exigidas a los materiales.  

Artículo 3.11: Defectos.  

Las deformaciones o roturas no autorizadas serán motivos suficientes para ordenar la 
demolición de la obra total o parcialmente, con la consiguiente reconstrucción si lo 
estima conveniente el Ingeniero encargado. Los gastos correrán a cargo del Contratista.  

Artículo 3.12: Mano de obra.  

El Contratista deberá́ tener siempre en la obra el número de operarios proporcionado a 
la extensión y clase de obra que está ejecutando. Los operarios serán de aptitud 
reconocida y experimentada en sus respectivos oficios y constantemente debe haber en 
la obra un encargado apto para que vigile el trabajo los operarios y asegure el 
cumplimiento de las órdenes del Ingeniero y lo que este contrato estipule.  

Capítulo 4. Mediciones y abono  

Este capítulo lo engloban diecisiete artículos que se exponen a continuación  

Artículo 4.1: Condiciones generales.  

En los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios, está comprendidos todos 
los gastos necesarios para dejar cada unidad de obra completamente terminada con 
arreglo a las condiciones y planos del Proyecto; entre otros gastos están comprendidos: 
los de replanteo, adquisición y transporte de materiales, medios auxiliares, herramientas, 
mano de obra, seguridad social, de accidentes, ocupación temporal de terrenos y 
restitución en su estado de los mismos, los de ejecución y terminación de las obras, los 
de conservación durante el plazo de garantía, los ensayos y pruebas, el montaje y 
retirada de instalaciones auxiliares.  

Solamente serán abonadas las unidades completamente terminadas, ejecutadas con 
arreglo a las condiciones de este Pliego y a los datos y dimensiones de los planos, o que 
hayan sido ordenados por escrito por el Director de las obras.  

Se realizarán mediciones en presencia del Contratista y se redactarán certificaciones de 
los trabajos realizados, con la frecuencia que el volumen de obra asilo aconseje.  
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El abono se realizará en base a dichas certificaciones. El Contratista no tendrá́ derecho a 
reclamar por las diferencias que resulten entre las mediciones de la obra y las del 
Proyecto.  

Artículo 4.2: Excavaciones.  

Las excavaciones se valorarán por el volumen, cualquiera que sea la naturaleza del 
terreno, medido sobre el mismo mediante la toma de datos antes y después determinar 
las excavaciones.  

Los excesos de excavaciones no autorizados no serán de abono, al igual que los rellenos 
de fábrica debidos a estos excesos.  

Artículo 4.3: Replanteos.  

Todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para los replanteos serán de cuenta 
del Contratista, sin que tenga por este concepto derecho a reclamación alguna. El 
Contratista será́ responsable de los errores que resulten en los replanteos con relación a 
los planos acotados que el ingeniero le facilite.  

Artículo 4.4: Rellenos.  

Los rellenos se valorarán por el volumen real después de compactados y refinados, 
medido sobre el terreno, tomando como datos antes de comenzar y después de terminar 
las excavaciones.  

No serán de abono los rellenos debidos a excesos en las excavaciones que sobresalgan 
de las dimensiones de los planos, cuando no hayan sido autorizadas por el Director de 
las obras.  

 

 

Artículo 4.5: Hormigones.  

Los hormigones se valorarán por el volumen real de la unidad terminada, siempre que 
no exceda de la tolerancia permitida. Los espesores a tener en cuenta en las mediciones 
serán los señalados en los planos salvo que se pueda comprobar al realizar las 
mediciones de la obra terminada o por los datos tomados por el Director durante la 
ejecución que sean distintos.  

Artículo 4.6: Valoración de las obras de fábrica.  

El precio de las obras de fábrica señalado en los cuadros de precios de este proyecto 
será́ el del metro cuadrado de obra ejecutada y totalmente terminada, cualquiera que 
fuera la presencia de los materiales.  
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Las mediciones se harán por metros cuadrados descontando la superficie de los huecos.  

Artículo 4.7: Valoración de las cubiertas.  

La medición se efectuará por metros cuadrados de cubierta en proyección horizontal, 
multiplicando la longitud del faldón por el ancho de los pórticos y aplicando al producto 
así ́ obtenido el precio consignado en el presupuesto. En dicho precio se incluyen, 
además de los materiales de obra y de la mano de obra necesaria, todos los medios 
auxiliares de ejecución y operaciones necesarias para su total terminación.  

Artículo 4.8: Valoración de soleras.  

Se medirán por metros cúbicos aplicándose el precio consignado en el presupuesto. En 
dicho precio van incluidos los materiales, mano de obra y cuantos medios auxiliares 
sean necesarios para su completa terminación.  

Artículo 4.9: Valoración de andamios y otros medios auxiliares.  

Al fijar los precios de las distintas unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en 
cuenta el importe de toda clase de andamios y medios auxiliares de construcción, 
elevación y transporte necesarios para la completa ejecución de esta; por esta razón no 
se abonará al Contratista cantidad alguna por este concepto.  

Artículo 4.10: Valoración de unidades no expresadas en este Pliego.  

La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada 
una de ellas la unidad de medida más apropiada, en la forma y condiciones que se 
estimen justas por el Director de la obra, multiplicando el resultado final por el precio 
correspondiente. El Contratista no tendrá́ derecho alguno a que las mediciones a que se 
refiere este epígrafe se ejecuten en la forma indicada por él, sino que se hará́ con arreglo 
a lo determinado por el Ingeniero, sin apelación de ningún género.  

 

Artículo 4.11: Mediciones parciales y totales.  

Las mediciones parciales se harán en presencia del Contratista, levantándose Acta por 
duplicado, que se firmará por ambas partes. La medición final se hará́ después de 
terminada la obra con asistencia del Contratista.  

En el acta extendida después de realizar dicha medición deberá́ aparecer la conformidad 
del Contratista o su representante. En caso de no haber conformidad expondrá́ 
sumariamente, a la reserva de ampliarlas, las razones que a ello le obligan.  

Tanto las mediciones parciales como la final comprenderán las unidades de obra 
realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna por las 
diferencias que resultasen entre dichas mediciones y las consignas en el proyecto, así ́ 
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como tampoco por los errores de clasificación, que se hará́ con toda exactitud por el 
Director, el cual se atendrá́ estrictamente a todo lo dispuesto y consignado en el presente 
apartado de este Pliego de condiciones. En todo caso, cuando exista duda o 
contradicción sobre un mismo punto en los diversos documentos que constituyen este 
proyecto, se dará́ siempre preferencia al Pliego de Condiciones y Cuadros de Precios 
Unitarios.  

Artículo 4.12: Valoración de las obras.  

Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios consignados a las distintas 
unidades de obra en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por cientos 
correspondientes a beneficio industrial, imprevistos, dirección y administración del 
Contratista, así ́ como aplicando el porcentaje que corresponda al alza o baja de subasta 
efectuada por el Contratista, si la hubiese.  

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 
los precios del presupuesto sin fraccionar cada unidad de obra de otra forma que la 
establecida en los cuadros de precios descompuestos. Toda unidad compuesta o mixta 
no especificada en el cuadro de precios anterior se valorará descomponiéndola y 
aplicando los precios unitarios de dicho cuadro a cada una de las partidas que la 
integran.  

En ningún caso tendrá́ derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la 
insuficiencia, error u omisión de los cuadros de precios, o en omisiones del coste de 
cualquiera de los elementos que constituyen dichos precios.  

Artículo 4.13: Otras obras.  

Los precios de las unidades de obra que se ejecuten por orden del Ingeniero encargado, 
y que no estuvieran incluidos en los Cuadros de Precios, se valorarán 
contradictoriamente ante el Ingeniero encargado y la Contrata, extendiéndose por 
duplicado el Acta correspondiente.  

La fijación deberá́ hacerse antes de que se ejecute la obra a que se ha de aplicar, pero si 
por cualquier causa hubiera sido ejecutada, el Contratista estará́ obligado a aceptar el 
precio que le señale el Ingeniero encargado.  

Artículo 4.14: Relaciones valoradas periódicas.  

La Dirección Facultativa encargada de las obras formará mensualmente una relación 
valorada de los trabajos efectuados desde la anterior liquidación con sujeción a los 
precios del Presupuesto, que irá firmada por el Ingeniero encargado.  

El Contratista tiene derecho a presenciar las operaciones preliminares de medición 
necesarias para extender esta relación y se concederá́ un plazo de 10 días afín de que 
pueda examinarlas con detalle y actuar en consecuencia, dando su conformidad o hacer 
en caso contrario las reclamaciones que considere convenientes.  
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Estas relaciones valoradas tendrán carácter provisional y no supondrán aprobación de 
las obras en ellas comprendidas.  

Artículo 4.15: Equivocaciones en el Presupuesto.  

Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que 
componen el Proyecto y, por tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre 
posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas y precios, de tal suerte que si la obra 
ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades que las previstas, 
no tiene derecho a reclamación alguna, si por el contrario el número de unidades fuera 
inferior, se descontará el Presupuesto.  

Artículo 4.16: Resoluciones respecto a las reclamaciones del Contratista.  

El Ingeniero remitirá́ con la oportuna certificación, las reclamaciones valoradas de que 
se trata en el artículo anterior, con las que hubiese hecho el Contratista, como 
reclamación acompañado de un informe acerca de éstas.  

La Propiedad aceptará o desechará dichas reclamaciones, según estime pertinentes en 
justicia y después de reconocer las obras, si así ́ lo aconsejase la importancia del caso. 
Contra esta resolución no cabe reclamación alguna.  

Artículo 4.17: Abono de las obras.  

El Propietario realizará el abono de cada certificación en el plazo de los treinta  

(30) días siguientes a la expedición de estas. Transcurrido este plazo, la Contrata tendrá́ 
derecho a percibir un cinco por ciento (5%) por las cantidades aplazadas, sin perjuicio 
de hacer las reclamaciones oportunas y ejercer su derecho para el abono de las 
certificaciones.  

Artículo 4.17: Suspensión de los trabajos.  

El Propietario se reserva el derecho de la suspensión de las obras, debiendo abonar al 
Contratista los trabajos realizados, así ́ como los materiales acumulados realmente 
necesarios para la obra, y todos aquellos que, hasta la fecha de suspensión, el 
Contratista tenga obligación de aceptar y pagar.  
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3- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

Este pliego engloba cinco capítulos, delimitación general de funciones técnicas, 
obligaciones y derechos del contratista, prescripciones generales relativas a los trabajos, 
materiales y medios auxiliares, recepciones y liquidaciones y facultad de la dirección de 
obra.  

Capítulo 1. Delimitación general de funciones técnicas  

Este capítulo lo engloban ocho artículos que se exponen a continuación  

Artículo 1.1: Delimitación de funciones de los agentes intervinientes.  

La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, 
entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter 
permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes 
grupos:  

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 
cultural.  

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte 
terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de 
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.  

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los 
grupos anteriores.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será́ la de 
arquitecto.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter 
general, será́ la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por 
las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas 
especialidades y competencias específicas.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será́ la de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por 
las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 
especialidades y competencias específicas.  
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Artículo 1.2: El promotor.  

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las 
obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros 
bajo cualquier título.  

Son obligaciones del promotor:  

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así ́ como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones de este.  

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así ́ 
como suscribir el acta de recepción de la obra.  

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la 
obra.  

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.  

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier 
otro documento exigible por las Administraciones competentes.  

Artículo 1.3: El proyectista.  

Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la Ley de Ordenación de la Edificación):  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al 
técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.  

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos.  

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.  

Artículo 1.4: El constructor.  

Son obligaciones del constructor (art. 11 de la Ley de Ordenación de la Edificación) :  

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto.  
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b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como constructor.  

c) Designar al jefe de obra que asumirá́ la representación técnica del constructor en la 
obra y que por su titulación o experiencia deberá́ tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la obra.  

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.  

e) 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.  

f) Elaborar 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 y Salud en el trabajo.  

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección 
facultativa.  

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato.  

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.  

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y 
a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal 
que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.  

k) 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.  

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así ́ como los de Seguridad y 
Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado alas anotaciones 
que en ellos se practiquen.  

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido.  

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.  

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  
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p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.  

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada.  

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad 
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.  

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción previstas en el Art. 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación  

Artículo 1.5: El director de obra.  

Corresponde al Director de Obra:  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.  

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada 
a las características geotécnicas del terreno.  

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética.  

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, afín de 
resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto.  

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que 
las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la 
redacción del proyecto.  

f) Coordinar el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de 
la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del 
Proyecto.  

g) Comprobar los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o 
Entidades de Control de Calidad.  

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos de su especialidad.  

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.  
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j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así ́ 
como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto 
de la recepción.  

l) Preparar con el Contratista, la documentación grafica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.  

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así ́ 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá́ el Libro del Edificio, y será́ entregada a los usuarios finales 
del edificio.  

Artículo 1.6: El director de la ejecución de la obra.  

Corresponde a la dirección de la ejecución de la obra la función técnica de dirigir la 
ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado. Sus funciones específicas son las siguientes:  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas,  

designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 
habilitante.  

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas 
de organización y de desarrollo de la obra.  

c) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación, el control de calidad y económico de las obras.  

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la 
aplicación de este.  

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, 
desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución.  

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del Técnico responsable y del Constructor.  

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad 
y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.  
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h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, 
así ́ como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la 
calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los 
resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las 
órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que 
corresponda dando cuenta al Arquitecto.  

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.  

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas.  

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.  

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.  

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas.  

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.  

 

Artículo 1.7: El coordinador de seguridad y salud.  

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá́ 
desarrollar las siguientes funciones:  

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.  

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra.  

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo.  

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo.  
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e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá́ esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador.  

Artículo 1.8: Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 
edificación.  

Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y 
sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. Los laboratorios 
de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 
instalaciones de una obra de edificación. Son obligaciones de las entidades y de los 
laboratorios de control de calidad (art. 14 de la Ley de Ordenación de la Edificación):  

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.  

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia.  

 

 

 

Capítulo 2. Obligaciones y derechos del contratista  

Este capítulo lo engloban trece artículos que se exponen a continuación  

Artículo 2.1: Residencia del Contratista.  

Desde el principio de las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o un 
representante suyo autorizado deberá́ residir en un punto próximo al de ejecución de los 
trabajos y no podrá́ ausentarse sin previo conocimiento del Director de Obra y 
notificándole expresamente la persona que, durante su ausencia, le ha de representaren 
todas sus funciones.  

Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones 
que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los 
empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la Contrata, 
intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, 
designada como oficial, de la Contrata, en los documentos del Proyecto, aun en ausencia 
o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata.  
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Artículo 2.2: Oficina en la obra.  

El Contratista habilitará en la obra una oficina dispuesta para la custodia y examen de 
los planos del Proyecto y de la instalación. En dicha oficina tendrá́ siempre una copia de 
todos los documentos de Proyecto que le hayan sido facilitados por el Director y el 
Libro de Órdenes.  

Artículo 2.3: Presencia del Contratista en los trabajos.  

El Contratista o su representante, estará́ en la obra durante la jornada legal de trabajo y 
acompañará́ al Director en las visitas que haga a las obras facilitándole la información 
que requiera.  

Artículo 2.4: Trabajos no estipulados en el Pliego de Condiciones.  

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 
y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en este Pliego de 
Condiciones.  

Artículo 2.5: Precios de aplicación.  

El Contratista se compromete a ejecutar a los precios que se relacionan en los cuadros 
del Presupuesto cuantas unidades ordene el Director de Obra.  

 

 

Artículo 2.6: Ejecución de las obras.  

El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras cumplir 
estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes verbales o escritas le 
sean dadas por el Director de la Obra.  

Si a juicio del Director de Obra hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá́ el 
Contratista la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario, 
hasta que merezca la aprobación, no teniendo, por esta causa derecho apercibir 
indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen 
notado después de la recepción provisional.  

Artículo 2.7: Reclamación contra las órdenes de la Dirección.  

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra órdenes dimanadas del 
Director de Obra, solo podrá́ presentarlas ante la Propiedad y a través de este, si son de 
orden económico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes.  
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Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Director de Obra, no se admitirá́ 
reclamación alguna, pudiendo salvar el Contratista su responsabilidad, si lo estima 
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Director, el cual podrá́ limitar su 
contestación al acuse de recibo, que, en todo caso, será́ obligatorio para este tipo de 
reclamaciones.  

Artículo 2.8: Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los Documentos 
del Proyecto.  

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o dibujos, las órdenes de instrucciones 
correspondientes se comunicarán previamente por escrito al Contratista, estando, a su 
vez, obligado a devolverlos, suscribiendo con su firma el enterado.  

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el Contratista, habrá́ de dirigirla, en el plazo de quince días, al inmediato 
superior técnico del que la hubiere dictado, pero por conducto de éste.  

Artículo 2.9: Faltas, multas y despidos.  

Todas las faltas que el Contratista cometa durante la ejecución de las obras, así como las 
multas a que diere lugar por contravenir las disposiciones vigentes, son exclusivamente 
de cuenta, sin derecho a indemnización alguna.  

Siempre que por faltas de insubordinación, incompetencia o mala fe manifiesta de 
alguno de los empleados se perturbe la marcha de los trabajos, el Contratista tiene la 
obligación de despedirlo, por su propia iniciativa o a solicitud del Director.  

Artículo 2.10: Cumplimiento de las disposiciones legales.  

Serán de cuenta del Contratista los seguros, cargas sociales, etc. que obliga la 
legislación vigente, haciéndose responsable el Contratista del no cumplimiento de esta 
disposición.  

Todos los trabajos se realizarán con arreglo a las disposiciones vigentes de seguridad en 
el trabajo, haciéndose responsable el Contratista de los accidentes o daños que pudieran 
ocasionarse por el no cumplimiento de esta disposición.  

Artículo 2.11: Comprobaciones.  

Durante la ejecución de la obra, el Contratista queda obligado a someterse a toda clase 
de verificaciones que se solicitasen por el Director de la Obra y a estar representado en 
todas las operaciones, tales como desmontajes, ensayos, etc.  

Todas estas operaciones serán de cuenta y riesgo suyos.  

Artículo 2.12: Copia de documentos.  
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El Contratista tiene derecho a hacer copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones, 
Presupuestos y demás documentos de la Contrata. El Director de la obra si el Contratista 
solicita éstos, autorizará las copias después de contratar las obras.  

 

Artículo 2.13: Desperfectos en las propiedades colindantes  

Si el Contratista, causase algún desperfecto en propiedades colindantes, tendrá́ que 
restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado en que las encontró́ al comienzo de la 
obra.  

El Contratista adoptará cuantas medidas estime oportunas para evitar caídas de 
operarios, desprendimientos de herramientas y materiales que pudiesen herir o matar 
alguna persona.  

Capítulo 3. Prescripciones generales relativas a los trabajos, materiales y medios 
auxiliares.  

Este capítulo lo engloban quince artículos que se exponen a continuación  

Artículo 3.1: Daños materiales.  

Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación 
responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes 
de estos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales 
ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de 
recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:  

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicioso 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio.  

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicioso 
defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la Ley de Ordenación de 
la Edificación  

El constructor también responderá́ de los daños materiales por vicios o defectos de 
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del 
plazo de un año.  

Artículo 3.2: Responsabilidad civil.  
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La responsabilidad civil será́ exigible en forma personal e individualizada, tanto por 
actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se 
deba responder.  

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 
intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá́ 
solidariamente. En todo caso, el promotor responderá́ solidariamente con los demás 
agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el 
edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.  

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, 
la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la 
Edificación se extenderá́ a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de 
su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma 
de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 
análogas.  

Cuando el proyecto haya sido contratado juntamente con más de un proyectista, los 
mismos responderán solidariamente.  

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 
insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran 
ejercer contra sus autores.  

El constructor responderá́ directamente de los daños materiales causados en el edificio 
por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás 
personas físicas o jurídicas que de él dependan. Cuando el constructor subcontrate con 
otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de 
la obra, será́ directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de 
su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.  

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado 
final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.  

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, 
asumirá́ las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones 
del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al 
proyectista.  

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los 
mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos 
corresponda.  
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Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el 
proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso 
fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.  

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que 
alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme 
al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del 
Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.  

Artículo 3.3: Caminos y accesorios.  

El Contratista construirá por su cuenta y retirará al fin de las obras, todas las 
edificaciones auxiliares para las oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, 
etc. que se hayan de utilizar en la obra.  

Artículo 3.4: Libro de Órdenes.  

En las oficinas de la dirección o en otro lugar adecuado, el Contratista tendrá́ un Libro 
de Órdenes donde, siempre que lo juzgue conveniente, escribirá́ el Director de Obra, las 
que necesite darle, que firmará el Contratista como enterado, expresando la hora en que 
lo verifique. Dichas órdenes serán de cumplimiento obligatorio siempre que en las 
veinticuatro horas siguientes no presente el Contratista reclamación alguna.  

Artículo 3.5: Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos.  

El Contratista deberá́ presentar antes de comenzar los trabajos un plan de ejecución que 
deberá́ ser aprobado por el Director. Este plan se desarrollará en la forma necesaria para 
que dentro de los períodos parciales en él señalados, queden ejecutadas las obras 
correspondientes dentro del plazo exigido en el Contrato.  

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 
adjudicación. Dará cuenta al Director, mediante oficio, del día en que se propone iniciar 
los trabajos, debiendo dar éste acuse de recibo.  

Obligatoriamente y por escrito, deberá́ el Contratista informar al Director del comienzo 
de los trabajos, en el plazo de 24 horas antes de su iniciación.  

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 
Reglamentación Oficial de Trabajo.  

En ningún caso podrá́ el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspenderlos 
trabajos, ni reducirlos a menor escala de la que corresponda según el plazo en que deban 
terminarse las obras.  

Artículo 3.6: Orden de los trabajos.  
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Los trabajos se realizarán de acuerdo con el Director de Obra y el orden que figura en el 
Anejo de Programación de la Ejecución.  

Artículo 3.7: Ampliaciones y prórrogas por fuerza mayor.  

Por fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista y siempre que 
ésta sea distinta de las que se especifican como causas de rescisión en el Pliego de 
Condiciones de Índole Legal, a aquel que no pudiese comenzar las obras o tuviese que 
suspenderlas o no pudiese terminarla en los plazos fijados, se le otorgará una prórroga 
para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Director de la Obra.  

Artículo 3.8: Modificaciones y alteraciones del Proyecto.  

Si se acordase introducir en el Proyecto modificaciones que supongan aumento o 
reducción de una clase de fábrica, o sustitución por otra, siempre que ésta sea de las 
comprendidas en la contrata, será́ obligatorio para el Contratista cumplir estas 
disposiciones, sin derecho a reclamar ninguna indemnización por los pretendidos 
beneficios que hubiera podido obtener de la parte reducida o suprimida.  

Si para llevar a cabo las modificaciones se juzga necesario suspender todo o parte de las 
obras contratadas, se comunicará la orden por escrito al Contratista, procediéndose a la 
medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión extendiéndose acta 
del resultado.  

Artículo 3.9: Condiciones generales de ejecución de los trabajos.  

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 
cumplan las condiciones exigidas en las Condiciones Generales de índole Técnica 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 definitiva de la obra, el Contratista es el 
único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de 
los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le 
otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Director o sus subalternos no le 
hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se 
extienden y abonan a buena cuenta.  

Artículo 3.10: Trabajos defectuosos.  

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director o su 
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptivas, 
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos yantes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas 
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sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con el contrato, y todo ello a expensas de la 
Contrata.  

Artículo 3.11: Vicios ocultos.  

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación 
del proyecto, se levantarán los planos precisos e indispensables para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose 
uno al propietario, otro al Director y otro al Contratista.  

Si el Director 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 definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos 
que suponga defectuosos.  

Los gastos de demolición y reconstrucción serán a cuenta del Contratista siempre que 
los vicios existan realmente, y en caso contrario, a cargo del propietario.  

Artículo 3.12: Materiales defectuosos.  

No se procederá́ al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que antes 
sean examinados y aceptados por el Director, en los términos que prescriben los Pliegos 
de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios, 
previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas 
preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigentes en la obra.  

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados serán a 
cargo del Contratista.  

Cuando los materiales o aparatos no fuesen de la calidad requerida o no estuviesen 
perfectamente preparados, el Director dará́ orden al Contratista para que los reemplace 
por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos o, a falta de éstos, a 
las órdenes del Director.  

Artículo 3.13: Materiales no utilizables.  

El Contratista, a su costa, transportará y colocará en el sitio de la obra en el que por no 
causar perjuicios a la marcha de los trabajos se le designe, los materiales procedentes de 
excavaciones, etc., que no sean utilizables en las obras.  

Artículo 3.14: Andamios y medios auxiliares.  

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 
y aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de 
Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga el Director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos 
determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.  
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Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás 
medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no 
cabiendo, por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier pérdida, avería 
o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios 
auxiliares.  

Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 
señalización de la obra necesarios para evitar accidentes previsibles en función del 
estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente.  

Todos los andamios se construirán sólidamente, de las dimensiones necesarias para 
soportar los pesos y presiones que han de sufrir y dotándoles de antepechos.  

El Contratista adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar caídas de operarios, 
desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o maltratar a alguna 
persona.  

Artículo 3.15: Aparatos y maquinaria.  

Todos los aparatos, motores, máquinas y demás mecanismos a emplear, reunirán 
perfectas condiciones para su funcionamiento, cumpliendo en su caso las condiciones 
exigidas por los reglamentos españoles vigentes.  

 

 

 

 

Capítulo 4. Recepciones y liquidaciones  

Este capítulo lo engloban ocho artículos que se exponen a continuación  

Artículo 4.1: Recepción provisional.  

Para proceder a la recepción provisional de las obras será́ necesaria la asistencia del 
Propietario, del Director de la Obra y del Contratista o su representante debidamente 
autorizado.  

Si las obras se encuentran en orden y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 
establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha 
fecha el plazo de garantía, que se considerará de un año.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se horá constar en el acta y se 
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Director debe 
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señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 
condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con 
las condiciones de este Pliego, se levantará acta por duplicado, a la que acompañarán los 
documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la 
propiedad y la otra se entregará al Contratista.  

Artículo 4.2: Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente.  

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones parciales y definitivas correrán a cargo del Contratista.  

Al abandonar el Contratista las obras, tanto por buena terminación de éstas, como en el 
caso de rescisión del contrato, está obligado a dejarlas desocupadas y limpias en el 
plazo que el Director fije.  

Después de la recepción provisional de las obras no deberá́ haber en ellas más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería 
y limpieza y para los trabajos que fuera preciso realizar.  

En todo caso, ocupadas o no, el Contratista está obligado a revisar y reparar las obras 
durante el plazo de un año, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego de 
Condiciones de Índole Económica".  

Artículo 4.3: Recepción definitiva.  

Tendrá́ lugar transcurrido un año desde la recepción provisional, terminado el periodo 
de garantía. Se verificará la recepción definitiva con las mismas condiciones que la 
provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas condiciones, el 
Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica. En caso contrario, se 
retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Director de la Obra, y dentro del 
plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se determinan en este 
Pliego.  

Si en el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 
declarará rescindida la Contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la Propiedad crea 
conveniente conceder un nuevo plazo.  

Artículo 4.4: Recepción de los trabajos de obras rescindidas.  

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá́ obligado a retirar, en el 
plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, 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.  
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Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se 
recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.  

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto 
Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.  

Artículo 4.5: Medición definitiva de los trabajos.  

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá́ inmediatamente por el Aparejador o 
Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de 
su representante. Se extenderá́ la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por 
el Arquitecto con su firma, servirá́ para el abono por la Propiedad del saldo resultante 
salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la 
Ley de Ordenación de la Edificación). 

 

Artículo 4.6: Liquidación final.  

Terminadas las obras, se procederá́ a la liquidación fijada, que incluirá́ el importe de las 
unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre 
y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. 
De ninguna manera tendrá́ derecho el Contratista a formular reclamaciones por 
aumentos de obra que no estuvieran autorizados por escrito en la Entidad propietaria 
con el visto bueno del Director.  

 

 

Artículo 4.7: Liquidación en caso de rescisión.  

En este caso, la liquidación se hará́ mediante un contrato liquidatorio, que se redactará 
de acuerdo por ambas partes. Incluirá́ el importe de las unidades de obra realizadas 
hasta la fecha de rescisión.  

Artículo 4.8: Plazo de garantía.  

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el 
plazo de garantía que será́ de un año. Durante este periodo, el Contratista se hará cargo 
de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos.  

Capítulo 5. Facultad de la dirección de obra  

Este capítulo expone las facultades de la dirección de obra  
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Artículo 5.1: Facultades de la dirección de obras.  

El Director de la Obra tendrá́ plena potestad para ordenar el cese de actividades, o el 
comienzo de estás, tal como se establece a lo largo del presente Pliego de Condiciones.  

Es también misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las 
obras se realicen, bien por sí mismo o por medio de sus representantes técnicos, y  

ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto 
específicamente en el Pliego de Condiciones, sobre las personas y cosas situadas en la 
obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas 
se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar el Contratista, si 
considera que el adoptar esta resolución es útil y necesario para la debida marcha de la 
obra.  

El Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por el Director de 
Obra, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones.  

 

 

 

 

4- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

Este pliego engloba siete capítulos, base fundamental, garantías de cumplimiento y 
fianzas, precios y revisiones, trabajos de la administración, valoración y abono de los 
trabajos, indemnizaciones mutuas y mejoras, aumentos y/o reducciones de obra.  

Capítulo 1. Base fundamental  

En este capítulo se expone la base fundamental.  

Artículo 1.1: Base fundamental.  

Como base fundamental, se establece el principio de que el Contratista debe percibir el 
importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con 
arreglo y sujeción al Proyecto o las modificaciones debidamente autorizadas que se 
introduzcan bajo las órdenes que hayan sido comunicadas por medio del Director de 
Obra.  
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Queda perfectamente establecido que a la liquidación de toda clase de obra completa e 
incompleta se aplicarán los precios de ejecución material al tanto por ciento que 
corresponden al Contratista y se abonará la medición de lo realmente ejecutado.  

Capítulo 2. Garantías de cumplimiento y fianzas  

Este capítulo lo engloban cuatro artículos que se exponen a continuación  

Artículo 2.1: Garantías.  

El Director del Proyecto podrá́ exigir al Contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas para cerciorarse si éste reúne todas las 
condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato. Dichas referencias si 
le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del contrato.  

Artículo 2.2: Fianza.  

La fianza exigida al Contratista para que responda del cumplimiento de lo contratado se 
convendrá́ previamente entre el Director del Proyecto y el Contratista entre una de los 
siguientes:  

a) Depósito del 10% del presupuesto de la obra contratada.  

b) Descuentos del 10% efectuados sobre el importe de cada certificación abonada al 
Contratista.  

c) Depósito del 5% del presupuesto de la obra contratada, más deducciones del 5% 
efectuadas en el importe de cada certificación abonada al Contratista.  

Artículo 2.3: Ejecución de trabajos con cargo de la fianza.  

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones concretadas, el Director del Proyecto, en nombre y 
representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero o directamente por la 
Administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la 
fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fueran de recibo.  

Artículo 2.4: Devolución de fianzas.  

La fianza depositada será́ devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, 
una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista 
haya acreditado que no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios 
que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, o por indemnizaciones 
derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.  
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Capítulo 3. Precios y revisiones  

Este capítulo lo engloban nueve artículos que se exponen a continuación.  

Artículo 3.1: Gastos.  

Será de cuenta del Contratista el pago de jornales, materiales, herramientas y útiles, en 
una palabra, todos los gastos que se originan hasta la completa terminación y entrega de 
las obras.  

No habrá́ alteración en la cantidad estipulada como el ajustamiento de las obras, aunque 
en el curso de estas sufran alteraciones los precios de los materiales o jornales, siempre 
que por disposición oficial no presente un exceso mayor del 5% del importe de la obra 
pendiente de realizar en dicha fecha.  

Artículo 3.2: Precios unitarios.  

El 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.  

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:  
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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 (en los contratos de obras de la Administración pública 
este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).  

Artículo 3.3: Beneficio industrial:  

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas en obras para la Administración.  

Artículo 3.4: Precio de ejecución material  

Se denominará Precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial.  

Artículo 3.5: Precio de Contrata  

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial. El IVA se aplica sobre esta suma (precio de 
contrata) pero no integra el precio.  

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratase a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste 
total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por 
ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista.  

EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones 
Particulares se establezca otro distinto.  

Artículo 3.6: Precios contradictorios.  

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 
procederá́ a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:  

- El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe 
aplicarse a la nueva unidad.  

- La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse.  

Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, 
igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición 
y convicción de una de las partes, quedando así ́ formalizado el precio contradictorio.  

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director propondrá́ a 
la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá́ ser aprobatoria 
del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o 
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instalación nueva, para ser ejecutada por Administración o por otro adjudicatario 
distinto.  

La fijación del precio contradictorio habrá́ de preceder necesariamente al comienzo de 
la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado el 
Adjudicatario estará́ obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Director y a 
concluirla a satisfacción de éste.  

Artículo 3.7: Reclamaciones de aumentos de precios por causas diversas.  

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá́ bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve 
de base para la ejecución de las obras.  

Tampoco se le admitirá́ reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, 
según las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la 
Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o 
en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en 
cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, señalados en los documentos relativos a 
las "Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que 
el Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses 
contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la 
baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de 
servir de base a la misma, pues esta hoja se fijará siempre por la relación entre las cifras 
de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.  

 

 

Artículo 3.8: Revisión de los precios contratados.  

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la 
revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua de los 
precios de los jornales y sus cargas sociales, así ́ como la de los materiales y transportes, 
que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la 
revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las 
oscilaciones de los precios en el mercado.  

Por ello, y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del 
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 
aumentando los contratos. Su demanda de revisión deberá́ ser comunicada por escrito al 
Propietario. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de 
continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio 
en el mercado ha aumentado, especificándose y acordándose, también, previamente, la 
fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá́ 
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en cuenta, y cuando así ́ proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que 
estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario.  

Si el Propietario o el Director, en su representación, no estuviese conforme con los 
nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desea percibir 
como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste 
la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., aprecios inferiores a los 
pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la 
revisión, los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista 
merced a la información del propietario.  

Cuando el propietario o el Director, en su representación, no estuviese conforme con los 
nuevos precios de los materiales, transportes, etc., concertará entre las dos partes la baja 
a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada 
por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que 
empezarán a regir los precios revisados.  

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los 
precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá́ un procedimiento similar al 
preceptuado en los casos de revisión por alza de precios.  

Artículo 3.9: Elementos comprendidos en el presupuesto.  

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en 
cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material; es decir, 
todos los correspondientes a medios auxiliares, aparatos, herramientas y dispositivos 
necesarios para la construcción, así ́ como toda suerte de indemnizaciones, impuestos, 
multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto.  

Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos.  

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y 
operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y e disposición de 
recibirse.  

Capítulo 4. Trabajos de la administración  

Este capítulo explica los elementos comprendidos en el presupuesto  

Artículo 4.1: Elementos comprendidos en el presupuesto.  

Corresponde al Contratista el pago de los honorarios del así ́ como los peritajes y 
administración, compre de personal administrativo necesario, documentos necesarios 
para los materiales, mano de obra, etc., que comprende este Proyecto, liberando de 
cualquier carga al Propietario por estos menesteres.  

Capítulo 5. Valoración y abono de los trabajos  
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Este capítulo lo engloban cinco artículos que se exponen a continuación  

Artículo 5.1: Abono de las obras ejecutadas.  

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego 
Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 
efectuará así ́:  

1. 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. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es 
invariable y 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, 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. 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.  

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.  

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 
"Pliego General de Condiciones económicas" determina.  

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.  

Artículo 5.2: Obras de mejora y obras calculadas por medidas alzadas.  

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 tendrá́ 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.  

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", 
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 
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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 llevar dicha cuenta, que en realidad será́ 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.  

Artículo 5.3: Honorarios por dirección de obra.  

Serán de cuenta del Contratista y su importe será́ el porcentaje correspondiente a las 
tarifas de honorarios del Instituto de Ingenieros Civiles de España.  

 

Artículo 5.4: Liquidaciones parciales con carácter provisional.  

La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones parciales. Las 
liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 
sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación y recepción de las obras que 
comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hace 
refectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha 
cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la 
obra, a cuyo efecto deberá́ presentar el Contratista los comprobantes que se exijan.  

Artículo 5.5: Liquidación definitiva.  

Terminadas las obras, se procederá́ a la liquidación final, que incluirá́ el importe de las 
unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del proyecto, siempre 
y cuando éstas hayan sido previamente aprobadas con sus precios por el Director.  

Capítulo 6. Indemnizaciones mutuas  
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Este capítulo lo engloban cuatro artículos que se exponen a continuación  

Artículo 6.1: Suspensión por retraso de pagos.  

En ningún caso podrá́ el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos 
ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben 
terminarse.  

Artículo 6.2: Indemnización por retraso de pagos.  

En caso de que el Promotor se retrase en los pagos, el Contratista tiene derecho a una 
indemnización de la cuantía de los intereses correspondientes al retraso.  

Artículo 6.3: Indemnización por retraso de los trabajos.  

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 
justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será́ el importe de la 
suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, 
debidamente justificados.  

Artículo 6.4: Indemnización por daños de causa mayor al Contratista.  

El Contratista no tendrá́ derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos 
de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen:  

- Los incendios causados por la electricidad atmosférica.  

- Los daños producidos por terremotos y maremotos.  

- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las que 
sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el 
Contratista toma las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuarlos 
daños.  

- Los que provengan de movimientos del terreno en que están construidas las obras.  

- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempos de guerra, 
movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos.  

La indemnización se referirá́, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios 
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc. propiedad de la Contrata.  

Capítulo 7. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra  

En este capítulo se explican las mejoras, aumentos y/o reducciones de obra.  
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Artículo 7.1: Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra.  

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, la ampliación de las contratadas.  

En todos estos casos será́ 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.  

 

 

 

 

5- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

Este pliego engloba tres capítulos, contratación, obligaciones del contratista y 
disposición final.  

Capítulo 1. Contratación  

Este capítulo lo engloban dos artículos que se exponen a continuación  

Artículo 1.1: Contratación.  

El presente Pliego de Condiciones de índole legal se refiere a los términos en que se 
llevará a cabo el contrato suscrito entre la propiedad y el contratista, donde deberá́ 
explicarse el sistema de ejecución de las obras, que podrán contratarse por cualquiera de 
los siguientes sistemas:  

- Por tanto, alzado. Comprenderá la ejecución de toda o parte de la obra, con sujeción 
escrita a los documentos del Proyecto y en una cifra fija.  
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- Por unidades de obra. Ejecutada así ́ mismo con arreglo a los documentos del Proyecto 
y en cifras fijas.  

- Por administración directa o indirecta. Con arreglo a los documentos del Proyecto y a 
las condiciones particulares que en cada caso se estipulen.  

- Por contratos de mano de obra. Siendo dé cuenta de la Propiedad el suministro de 
materiales y medios auxiliares en condiciones idénticas a las anteriores.  

En dicho contrato deberá́ explicarse si se admite o no los subcontratos y los trabajos que 
puedan ser adjudicados directamente por la Dirección Facultativa a casas 
especializadas.  

El contrato para la ejecución del Proyecto se refiere a todas y cada una de las obras 
descritas en los diferentes documentos de este.  

Los Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cuadros de Precios del Proyecto, 
tendrán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados por el Adjudicatario en 
prueba de conformidad en el acto de la formalización del Contrato.  

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de contratación directa.  

La presentación de proposiciones presupone por parte del licitador la aceptación 
incondicional de las cláusulas de este Pliego de Condiciones.  

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado y firmado por el licitador o 
persona que lo represente, en el que se hará constar el nombre del licitador y la 
denominación de las obras a concurso.  

El contenido del sobre de la proposición incluirá:  

- Proposición económica formulada estrictamente, conforme al modelo que se adjunta 
en este Pliego. La proposición se presentará escrita a máquina y no se aceptarán 
aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocerlo que estime 
fundamental para rechazar la oferta.  

- Plan esquemático de obras con indicación de las fechas de terminación de las distintas 
clases de obras.  

La empresa licitadora queda en libertad de proponer un plan de obras con el plazo que 
estime oportuno, dentro de los límites que se fijen en este Pliego.  

En dicho plan de obras se concretará la fecha final de éstas.  

Artículo 1.2: Arbitraje obligatorio y jurisdicción competente.  
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Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 
trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en 
número igual por ellas y presidido por el Director de la Obra y, en último término, a los 
Tribunales de Justicia, con expresa renuncia del fuero domiciliario.  

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria 
no tendrá́ consideración de documento del Proyecto).  

El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a lo 
dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.  

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Política Urbana y a las 
Ordenanzas Municipales en los aspectos vigentes en el Ayuntamiento de Castro 
Urdiales.  

Capítulo 2. Obligaciones del contratista  

Este capítulo lo engloban cinco artículos que se exponen a continuación  

Artículo 2.1: Leyes laborales, accidentes de trabajo y daños a terceros.  

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo del ejercicio de los trabajos 
para la ejecución de las obras, el Contratista se atenderá́ a lo dispuesto en la legislación 
vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por 
ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad, por responsabilidades de cualquier 
tipo.  

El Contratista está obligado a aceptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúen, para evitar en lo posible accidentes en los obreros o a 
los viandantes.  

De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 
legislado sobre la materia pudieran acaecer o sobrevenir, será́ éste el único responsable 
o su representante en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están 
incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones 
legales.  

El Contratista será́ responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la realización de las obras principales como en las 
auxiliares.  

Será, por tanto, de su cuenta el abono de la indemnización a quien corresponda y 
cuando a ello hubiere lugar, en todos los daños y perjuicios que pueden causarse en las 
operaciones.  
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El Contratista cumplirá́ los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 
materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal 
cumplimiento.  

Artículo 2.2: Pagos de arbitrios.  

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 
por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá́ a cargo de la 
Contrata. No obstante, al Contratista se le deberán reintegrar todos aquellos conceptos 
que el Director considere justo.  

Artículo 2.3: Hallazgos.  

El propietario reserva la posesión de todas las antigüedades, objetos de arte o sustancias 
minerales utilizables que encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en 
su terreno para sí.  

El Contratista deberá́ emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen 
por el Director de la construcción. El propietario abonará al Contratista el exceso de 
obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen. Serán asimismo de la exclusiva 
pertenencia del propietario los materiales y corrientes de agua que, como consecuencia 
de la ejecución de las obras, aparecieran en los terrenos en los que se realizan, pero el 
Contratista tendrá́ derecho a utilizarlas en la construcción; en el caso de tratarse de 
aguas y si las utiliza, serán de cargo del Contratista las obras que sea conveniente 
ejecutar para recogerlas y desviarlas para su utilización.  

La autorización para el aprovechamiento de gravas, arenas y toda clase de materiales 
procedentes de los terrenos donde se ejecuten los trabajos, así ́ como las condiciones 
técnicas y económicas en que estos aprovechamientos han de ejecutarse, se señalarán en 
cada caso concreto por el Director de Obra.  

Artículo 2.4: Causas de rescisión del contrato.  

Serán causas suficientes de rescisión del contrato: - La muerte o incapacitación del 
Contratista. 
- La quiebra del Contratista.  

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, 
bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o 
rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a 
indemnización alguna.  

Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:  

- La modificación del Proyecto en forma tal, que represente alteraciones fundamentales 
a juicio del Director del Proyecto, y en cualquier caso, siempre que la variación del 
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Presupuesto, como consecuencia de estas variaciones, represente en más o menos del 
25% como mínimo del importe de aquel.  

- Las modificaciones de unidades de obra, siempre que éstas representen variación en 
más o en menos del 40% como mínimo en algunas de las unidades que figuran en las 
mediciones del proyecto modificadas.  

- La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la 
contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir 
de la adjudicación; y la devolución de fianza será́ automática.  

- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido 
de un año.  

- El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado.  

- El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala 
fe, con perjuicio de la obra.  

- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta.  

- El abandono de la obra sin causa justificada. 

 

 

 
Artículo 2.5: Liquidación en caso de rescisión.  

Siempre que rescinda el contrato por causa ajena a falta de cumplimiento del 
Contratista, se abonará a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones 
prescritas y todos los materiales a pie de obra siempre que sean de recibo y en la 
cantidad proporcional a la obra pendiente de ejecución aplicándose a éstos los precios 
que fije el Ingeniero.  

Las herramientas, útiles y medios auxiliares de las construcciones que se están 
empleando en el momento de la rescisión quedarán en la obra hasta la terminación de 
esta, abonándose al Contratista por este concepto una cantidad fijada de antemano y de 
común acuerdo; y en caso de no existir éste, la que someten a juicio de amigables 
componedoras.  

Si el Ingeniero estimase oportuno no conservar dichos útiles serán retirados 
inmediatamente de la obra.  

Cuando la rescisión de la contrata sea por incumplimiento del Contratista se abonará la 
obra hecha si es de recibo, y los materiales acopiados al pie de esta que reúnan las 
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debidas condiciones y sean necesarias para la misma, descontándose un 15% en calidad 
de indemnización por daños y perjuicios, sin que puedan entorpecerse la marcha de los 
trabajos.  

Capítulo 3. Disposición final  

Este capítulo refleja la disposición final  

Artículo 3.1: Disposición final.  

En todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones formado por los cuatro títulos 
siguientes:  

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA.  

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA.  

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA.  

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL.  

Serán de aplicación, con carácter de norma supletoria, los preceptos del "Texto 
Articulado de la Ley y Reglamento General de Contratación" actualmente vigentes.  

Los documentos del presente proyecto y las normas de aplicación vigentes constituyen 
el contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes.  

 

 

 

MADRID,       17  de    SEPTIEMBRE      de  2020 

El alumno 

 

 

ALBERTO MORENO VIÑUELAS. 
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Nº 

 
Designación 

Importe 
 

En cifra 
(Euros) 

 
En letra 
(Euros) 

 
1 HENIL 

  

1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.   
 Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas   
 previstas para la edificación o urbanización: pequeñas   
 plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras   
 o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no   
 menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,   

 considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 1,11 UN EURO CON ONCE CÉNTIMOS 

1.2 m³ Estabilización mecánica de explanada, con material   
 adecuado de 25 a 35 cm de espesor, y compactación del   
 material hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100%   
 de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 17,44 DIECISIETE EUROS CON 
   CUARENTA Y CUATRO 
   CÉNTIMOS 

1.3 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor,   
 realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y   
 vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante   
 regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de   
 retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de   
 diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de   
 espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 14,36 CATORCE EUROS CON TREINTA 
   Y SEIS CÉNTIMOS 

1.4 m³ Excavación de zanjas para vigas de atado hasta una   
 profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios   
 mecánicos, y carga a camión. 26,12 VEINTISEIS EUROS CON DOCE 
   CÉNTIMOS 

1.5 m³ Transporte de tierras con camión de los productos   
 procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a   
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos   
 de construcción y demolición externa a la obra o centro de   
 valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia   
 no limitada. 5,90 CINCO EUROS CON NOVENTA 
   CÉNTIMOS 

1.6 m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una   
 profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios   
 mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación. 37,99 TREINTA Y SIETE EUROS CON 
   NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

1.7 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo   
 abierto, con zahorra natural caliza, y compactación en   
 tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo   
 vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca   
 no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor   
 Modificado, realizado según UNE 103501. 24,35 VEINTICUATRO EUROS CON 
   TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

1.8 m² Compactación mecánica de fondo de excavación, con   
 bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una   
 densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el   
 ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 4,48 CUATRO EUROS CON 
   CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

1.9 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con   
 hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido desde   
 camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía   
 aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del   
 pilar, alambre de atar, y separadores. 141,60 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS 
   CON SESENTA CÉNTIMOS 

1.10 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con   
 hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido desde   
 camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía   
 aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y   
 separadores. 150,84 CIENTO CINCUENTA EUROS 
   CON OCHENTA Y CUATRO 
   CÉNTIMOS 

Cuadro de precios nº 1 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 
 

En cifra 
(Euros) 

 
En letra 
(Euros) 

1.11 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en   
 perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, de   
 400x400 mm y espesor 15 mm, con 8 pernos soldados, de   
 acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de   
 diámetro y 30 cm de longitud total. 58,93 CINCUENTA Y OCHO EUROS 
   CON NOVENTA Y TRES 
   CÉNTIMOS 

1.12 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en   
 perfil plano, con taladro central biselado, de 200x200 mm y   
 espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado   
 UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 30 cm de   
 longitud total. 16,53 DIECISEIS EUROS CON 
   CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

1.13 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas   
 formadas por piezas simples de perfiles conformados en frío   
 de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado,   
 fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra. 2,58 DOS EUROS CON CINCUENTA Y 
   OCHO CÉNTIMOS 

1.14 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por   
 piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series   
 IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación   
 antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de   
 más de 3 m. 1,76 UN EURO CON SETENTA Y SEIS 
   CÉNTIMOS 

1.15 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por   
 piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series   
 IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación   
 antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de   
 más de 3 m. 1,76 UN EURO CON SETENTA Y SEIS 
   CÉNTIMOS 

1.16 kg Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en vigas formadas por   
 piezas simples de perfiles huecos acabados en caliente de las   
 series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con   
 imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a   
 una altura de más de 3 m. 1,94 UN EURO CON NOVENTA Y 
   CUATRO CÉNTIMOS 

1.17 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por   
 piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series   
 L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado   
 con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra,   
 a una altura de más de 3 m. 2,08 DOS EUROS CON OCHO 
   CÉNTIMOS 

1.18 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil   
 comercial, prelacada cara exterior y galvanizada cara interior   
 de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40   
 kg/m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas   
 metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de   
 estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad,   
 medida en verdadera magnitud. 29,97 VEINTINUEVE EUROS CON 
   NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

1.19 ud Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y   
 rotura a flexotracción, de tres probetas prismáticas, de   
 15x15x60 cm., de hormigón; incluso emisión del acta de   
 resultados. 98,32 NOVENTA Y OCHO EUROS CON 
   TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

1.20 ud Ensayo estadístico del hormigón para la determinación de   
 la resistencia estimada de una cimentación de un volumen no   
 superior a 50 m3 para un control a nivel normal; incluso   
 emisión del acta de resultados. 140,41 CIENTO CUARENTA EUROS CON 
   CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
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Nº 

 
Designación 

Importe 
 

En cifra 
(Euros) 

 
En letra 
(Euros) 

1.21 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas,   
 margas) con un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra   
 inalterada y 1 muestra alterada (SPT), una penetración   
 dinámica mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 10   
 m y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de   
 análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de   
 humedad natural; densidad aparente; resistencia a   
 compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en   
 sulfatos. 2.002,73 DOS MIL DOS EUROS CON 
   SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

1.22 Ud Inspección visual sobre una unión soldada. 67,29 SESENTA Y SIETE EUROS CON 
   VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 
2 CHARCAS Y ABREVADEROS 

  

2.1 Ud Motor hidráulico diesel para elevación del agua que se   
 encuentra en la charca y su posterior distribución a los   
 bebederos. Incluye los materiales necesarios para llevar el   
 agua a los bebederos. 1.339,00 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
   NUEVE EUROS 

2.2 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor,   
 realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y   
 vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante   
 regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de   
 retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de   
 diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de   
 espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 14,36 CATORCE EUROS CON TREINTA 
   Y SEIS CÉNTIMOS 

2.3 m² Fachada de una hoja, de 11 cm de espesor, de fábrica de   
 ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, con   
 juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida   
 con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,   
 suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado   
 con piezas cerámicas y de los frentes de pilares con ladrillos   
 cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el   
 recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada de ladrillos   
 cortados para revestir; montaje y desmontaje de apeo. 24,18 VEINTICUATRO EUROS CON 
   DIECIOCHO CÉNTIMOS 

2.4 m² Impermeabilización de depósito de agua potable   
 constituido por muro de superficie lisa de hormigón,   
 elementos prefabricados de hormigón o revocos de mortero   
 rico en cemento, con mortero cementoso impermeabilizante   
 flexible bicomponente color gris, textura lisa, a base de   
 resinas sintéticas, cemento especial y áridos seleccionados,   
 resistencia a presión hidrostática positiva de 9 bar y a presión   
 hidrostática negativa de 3 bar, aplicado con brocha en dos o   
 más capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un   
 espesor mínimo total de 2 mm. 17,10 DIECISIETE EUROS CON DIEZ 
   CÉNTIMOS 

 
3 MANGA DE MANEJO 

  

3.1 Ud Manga de manejo de 12 metros de longitud con   
 cargadero, galvanizada por inmersión en caliente.   
 Desmontable para fácil montaje y transporte. Incluye puerta   
 dlantera cepo A-18 y puerta trasera bielas A-20. Todos los   
 tubos de 50 mm de diámetro. Embocados por máquina láser.   
 De mayor duración y resistencia a las soldaduras. Incluido el   
 transporte, instalación y montaje. 3.923,79 TRES MIL NOVECIENTOS 
   VEINTITRES EUROS CON 
   SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 
4 CERCAS 

  

4.1 m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una   
 profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios   
 mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación. 37,99 TREINTA Y SIETE EUROS CON 
   NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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Nº 

 
Designación 

Importe 
 

En cifra 
(Euros) 

 
En letra 
(Euros) 

4.2 m Vallado para cercas de explotaciones en extensivo de 
ganado vacuno. Se componen de mallazo con diametro de 6 
mm. El mallazo se fija mediante alambres o saldadura a 
postes metálicos. Los postes metálicos tienen una altura de 2 
metros y estarán colocados con una separación de 3 metros. 
Tambien están incluidos tanto los postes como los alambres 
que sean necesarios para la construcción del vallado de las 
cercas. 

 
 
 
 
 
 

7,50 

 
 
 
 
 
 
SIETE EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

4.3 m³ Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada 
con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido con 
cubilote. 

 
 

96,84 

 
 
NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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Nº 

 
Designación 

Importe 
 

Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 
 

1 HENIL 
  

1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos   
 necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas   
 plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material   
 existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,   

 considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.   
 Mano de obra 0,16  
 Maquinaria 0,90  
 Medios auxiliares 0,02  
 3 % Costes indirectos 0,03  
   1,11 

1.2 m³ Estabilización mecánica de explanada, con material adecuado de 25 a 35 cm de   
 espesor, y compactación del material hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100%   

 de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.   
 Mano de obra 1,31  
 Maquinaria 8,49  
 Materiales 6,80  
 Medios auxiliares 0,33  
 3 % Costes indirectos 0,51  
   17,44 

1.3 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón   
 HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual   
 mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm   
 de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido   

 de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.   
 Mano de obra 4,52  
 Maquinaria 1,22  
 Materiales 7,93  
 Medios auxiliares 0,27  
 3 % Costes indirectos 0,42  
   14,36 

1.4 m³ Excavación de zanjas para vigas de atado hasta una profundidad de 2 m, en cualquier   

 tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.   
 Mano de obra 4,70  
 Maquinaria 20,16  
 Medios auxiliares 0,50  
 3 % Costes indirectos 0,76  
   26,12 

1.5 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de   
 cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de   
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de   

 residuos, situado a una distancia no limitada.   
 Maquinaria 5,62  
 Medios auxiliares 0,11  
 3 % Costes indirectos 0,17  
   5,90 

1.6 m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier   

 tipo de terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación.   
 Mano de obra 12,23  
 Maquinaria 23,93  
 Medios auxiliares 0,72  
 3 % Costes indirectos 1,11  
   37,99 

Cuadro de precios nº 2 
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Cuadro de precios nº 2 
 

Nº 

 
Designación 

Importe 
 

Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 

1.7 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza,   
 y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante   
 de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima   

 obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.   
 Mano de obra 0,73  
 Maquinaria 2,83  
 Materiales 19,62  
 Medios auxiliares 0,46  
 3 % Costes indirectos 0,71  
   24,35 

1.8 m² Compactación mecánica de fondo de excavación, con bandeja vibrante de guiado   
 manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el   

 ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.   
 Mano de obra 2,97  
 Maquinaria 1,29  
 Medios auxiliares 0,09  
 3 % Costes indirectos 0,13  
   4,48 

1.9 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa   
 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una   
 cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y   

 separadores.   
 Mano de obra 11,22  
 Materiales 123,56  
 Medios auxiliares 2,70  
 3 % Costes indirectos 4,12  
   141,60 

1.10 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en   
 central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía   

 aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores.   
 Mano de obra 15,07  
 Materiales 128,51  
 Medios auxiliares 2,87  
 3 % Costes indirectos 4,39  
   150,84 

1.11 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y   
 taladro central biselado, de 400x400 mm y espesor 15 mm, con 8 pernos soldados, de   

 acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 30 cm de longitud total.   
 Mano de obra 24,36  
 Maquinaria 0,07  
 Materiales 31,66  
 Medios auxiliares 1,12  
 3 % Costes indirectos 1,72  
   58,93 

1.12 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central   
 biselado, de 200x200 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado   

 UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 30 cm de longitud total.   
 Mano de obra 10,50  
 Maquinaria 0,05  
 Materiales 5,19  
 Medios auxiliares 0,31  
 3 % Costes indirectos 0,48  
   16,53 

1.13 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de   
 perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, fijadas   

 a las cerchas con uniones soldadas en obra.   
 Mano de obra 1,16  
 Maquinaria 0,28  
 Materiales 1,01  
 Medios auxiliares 0,05  
 3 % Costes indirectos 0,08  
   2,58 
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Nº 

 
Designación 

Importe 
 

Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 

1.14 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles   
 laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con   

 imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m.   
 Mano de obra 0,63  
 Maquinaria 0,06  
 Materiales 0,99  
 Medios auxiliares 0,03  
 3 % Costes indirectos 0,05  
   1,76 

1.15 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles   
 laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con   

 imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m.   
 Mano de obra 0,63  
 Maquinaria 0,06  
 Materiales 0,99  
 Medios auxiliares 0,03  
 3 % Costes indirectos 0,05  
   1,76 

1.16 kg Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en vigas formadas por piezas simples de perfiles   
 huecos acabados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con   

 imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m.   
 Mano de obra 0,63  
 Maquinaria 0,06  
 Materiales 1,15  
 Medios auxiliares 0,04  
 3 % Costes indirectos 0,06  
   1,94 

1.17 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por piezas simples de perfiles   
 laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina,   
 acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de más   

 de 3 m.   
 Mano de obra 0,83  
 Maquinaria 0,09  
 Materiales 1,06  
 Medios auxiliares 0,04  
 3 % Costes indirectos 0,06  
   2,08 

1.18 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara   
 exterior y galvanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40   
 kg/m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,   
 accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad,   

 medida en verdadera magnitud.   
 Mano de obra 4,85  
 Materiales 24,25  
 3 % Costes indirectos 0,87  
   29,97 

1.19 ud Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y rotura a flexotracción, de tres   
 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., de hormigón; incluso emisión del acta de   

 resultados.   
 Materiales 95,46  
 3 % Costes indirectos 2,86  
   98,32 

1.20 ud Ensayo estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia estimada de   
 una cimentación de un volumen no superior a 50 m3 para un control a nivel normal; incluso   

 emisión del acta de resultados.   
 Materiales 136,32  
 3 % Costes indirectos 4,09  
   140,41 
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Nº 

 
Designación 

Importe 
 

Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 

1.21 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta   
 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), una penetración dinámica   
 mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 10 m y realización de los siguientes   
 ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de   
 humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2   

 de contenido en sulfatos.   
 Materiales 1.906,27  
 Medios auxiliares 38,13  
 3 % Costes indirectos 58,33  
   2.002,73 

1.22 Ud Inspección visual sobre una unión soldada.   
 Materiales 64,05  
 Medios auxiliares 1,28  
 3 % Costes indirectos 1,96  
   67,29 
 2 CHARCAS Y ABREVADEROS   

2.1 Ud Motor hidráulico diesel para elevación del agua que se encuentra en la charca y su   
 posterior distribución a los bebederos. Incluye los materiales necesarios para llevar el agua   

 a los bebederos.   
 Sin descomposición 1.300,00  
 3 % Costes indirectos 39,00  
   1.339,00 

2.2 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón   
 HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual   
 mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm   
 de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido   

 de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.   
 Mano de obra 4,52  
 Maquinaria 1,22  
 Materiales 7,93  
 Medios auxiliares 0,27  
 3 % Costes indirectos 0,42  
   14,36 

2.3 m² Fachada de una hoja, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco triple,   
 para revestir, 33x16x11 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor,   
 recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.   
 Revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas y de los frentes de pilares   
 con ladrillos cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica.   

 Dintel de fábrica armada de ladrillos cortados para revestir; montaje y desmontaje de apeo.   
 Mano de obra 15,18  
 Maquinaria 0,12  
 Materiales 7,72  
 Medios auxiliares 0,46  
 3 % Costes indirectos 0,70  
   24,18 

2.4 m² Impermeabilización de depósito de agua potable constituido por muro de superficie lisa   
 de hormigón, elementos prefabricados de hormigón o revocos de mortero rico en cemento,   
 con mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente color gris, textura lisa, a   
 base de resinas sintéticas, cemento especial y áridos seleccionados, resistencia a presión   
 hidrostática positiva de 9 bar y a presión hidrostática negativa de 3 bar, aplicado con brocha   
 en dos o más capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un espesor mínimo total   

 de 2 mm.   
 Mano de obra 3,79  
 Materiales 12,48  
 Medios auxiliares 0,33  
 3 % Costes indirectos 0,50  
   17,10 
 3 MANGA DE MANEJO   
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Cuadro de precios nº 2 
 

Nº 

 
Designación 

Importe 
 

Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 

3.1 Ud Manga de manejo de 12 metros de longitud con cargadero, galvanizada por inmersión   
 en caliente. Desmontable para fácil montaje y transporte. Incluye puerta dlantera cepo A-18   
 y puerta trasera bielas A-20. Todos los tubos de 50 mm de diámetro. Embocados por   
 máquina láser. De mayor duración y resistencia a las soldaduras. Incluido el transporte,   

 instalación y montaje.   
 Sin descomposición 3.809,50  
 3 % Costes indirectos 114,29  
   3.923,79 
 4 CERCAS   

4.1 m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier   

 tipo de terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación.   
 Mano de obra 12,23  
 Maquinaria 23,93  
 Medios auxiliares 0,72  
 3 % Costes indirectos 1,11  
   37,99 

4.2 m Vallado para cercas de explotaciones en extensivo de ganado vacuno. Se componen de   
 mallazo con diametro de 6 mm. El mallazo se fija mediante alambres o saldadura a postes   
 metálicos. Los postes metálicos tienen una altura de 2 metros y estarán colocados con una   
 separación de 3 metros. Tambien están incluidos tanto los postes como los alambres que   

 sean necesarios para la construcción del vallado de las cercas.   
 Sin descomposición 7,28  
 3 % Costes indirectos 0,22  
   7,50 

4.3 m³ Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-20/B/20/I   

 fabricado en central y vertido con cubilote.   
 Mano de obra 10,12  
 Materiales 82,06  
 Medios auxiliares 1,84  
 3 % Costes indirectos 2,82  
   96,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRID,  17   de       SEPTIEMBRE     de  2020 

El alumno 

 

 

ALBERTO MORENO VIÑUELAS. 



 



 
Explotación en extensivo de reproductores de raza Limousin                                                                

en finca de 398 ha en el municipio de Sancti-Spiritus (Salamanca) 
 
           
Alberto Moreno Viñuelas  PRESUPUESTO 
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  3 

 
 

Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 
 
1.1 ADL005 

 
m² 

 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 

 trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o 
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor 
que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; 
y carga a camión. 

 

Superficie henil 
Superficie exterior a lo 
largo 
Superficie exterior a lo 
ancho 

1 25,000 10,000 250,000 
2 25,000 0,700 35,000 

2 10,000 0,700 14,000 
 

Total m²............: 299,000 
 

1.2 UXE010 m³ Estabilización mecánica de explanada, con material adecuado de 25 a 35 cm de 
espesor, y compactación del material hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

Estabilización mecánica del 
la superficie del Henil. 

25,000 10,000 0,250 62,500 
 

Total m³............: 62,500 
 

1.3 ANS010 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón 
 HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado 

manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de 
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso 
panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de 
juntas de dilatación. 

 

Superficie de zapatas 
longitudinales 

1 25,000 10,000 250,000 
 

Total m²............: 250,000 
 

1.4 ADE010c m³ Excavación de zanjas para vigas de atado hasta una profundidad de 2 m, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 

 
Vigas de atado 1 10 0,510 5,100  
Viga de atado 2 2 1,380 2,760 

   Total m³............: 7,860 
 
1.5 GTA020 

 
m³ 

 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la 
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no 
limitada. 

 

Material de desbroce y 
limpieza del terreno 
Material de la excavación de 
zanjas para vigas de atado 

299,000 0,250 74,750 

15,720 15,720 
 

Total m³............: 90,470 
 

1.6 ADE010 m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la 
excavación. 

 
Zanjas para zapatas 8 1,600 2,300 0,500 14,720 
longitudinales      

Zangas para zapatas de 6 2,000 1,400 0,500 8,400 
fachada      

Total m³............: 23,120 
 

1.7 ADR030 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra 
natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor 
máximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501. 

Superficie del henil 1 25,000 10,000 0,300 75,000 

Total m³............: 75,000 
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Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

1.8 ADR100 m² Compactación mecánica de fondo de excavación, con bandeja vibrante de 
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501. 

Superficie de zapatas 
longitudinales 
Superficie de zapatas de 
fachada 

8 1,600 2,300 29,440 

6 2,000 1,400 16,800 
 

Total m²............: 46,240 
 

1.9 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
  HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
  10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de 
  espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 

Zapata longitudinal 8 1,600 2,300 0,500 14,720 
Zapata para fachada 6 2,000 1,400 0,500 8,400 

 

Total m³............: 23,120 
 
1.10 CAV010b 

 
m³ 

 
Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa 

  fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, 
  con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y 
  separadores. 

Viga de atado 1 10 0,510 5,100 
 

Viga de atado 2 2 1,380 2,760  
   Total m³............: 7,860 
 
1.11 EAS005 

 
Ud 

 
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 

  rigidizadores y taladro central biselado, de 400x400 mm y espesor 15 mm, con 
  8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de 
  diámetro y 30 cm de longitud total. 

Placa de anclaje tipo 1 12 12,000 
 

  Total Ud............: 12,000 
 
1.12 EAS005b 

 
Ud 

 
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro 

  central biselado, de 200x200 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de 
  acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 30 cm de 
  longitud total. 

Placa de anclaje tipo 2 2 2,000 
 

  Total Ud............: 2,000 
 

1.13 EAT030 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas 
simples de perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, 
acabado galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra. 

Correas del henil (forma de 
Z) 

8 5,842 25,000 1.168,400 
 

Total kg............: 1.168,400 
 

1.14 EAV010c kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado 
con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de 
más de 3 m. 

kg acero para pilares 
HEB-160 
kg acero para pilares 
HEB-100 

12 42,626 6,000 3.069,072 

2 20,410 6,400 261,248 
 

Total kg............: 3.330,320 
 

1.15 EAV010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado 
con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de 
más de 3 m. 

 
kg de acero en IPE 180 12 20,523 6,212 1.529,867  

    Total kg............: 1.529,867 



PRESUPUESTO TFG 
Presupuesto parcial nº 1 HENIL 

 

  5 

 
 

Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

1.16 EAV010b kg Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en vigas formadas por piezas simples de 
perfiles huecos acabados en caliente de las series redondo, cuadrado o 
rectangular, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en 
obra, a una altura de más de 3 m. 

kg acero en perfil hueco 
cuadrado (60x40) 

10 6,592 7,500 494,400 
 

Total kg............: 494,400 
 

1.17 EAU010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, 
rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante, con uniones 
soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 

kg de acero en redondo R14 1 1,208 114,184 137,934 

Total kg............: 137,934 
 

1.18 E07IMP010 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada 
cara exterior y galvanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas 
metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. 

Superficie de la cubierta 
panel tipo sandwich 

1 25,000 10,360 259,000 

 

Total m2............: 259,000 
 

1.19 E39BFF020 ud Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y rotura a 
flexotracción, de tres probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., de hormigón; 
incluso emisión del acta de resultados. 

 
Total ud............: 1,000 

 
1.20 E39BFF060 ud Ensayo estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia 

estimada de una cimentación de un volumen no superior a 50 m3 para un 
control a nivel normal; incluso emisión del acta de resultados. 

 
Total ud............: 1,000 

 
1.21 XSE010 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un 

 sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), 
una penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 10 m 
y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis 
granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad 
aparente; resistencia a compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en 
sulfatos. 

 
Total Ud............: 1,000 

 
1.22 XMS010 Ud Inspección visual sobre una unión soldada. 

 
Total Ud............: 1,000 
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Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

2.1 MOTOR Ud    Motor hidráulico diesel para elevación del agua que se encuentra en la charca 
y su posterior distribución a los bebederos. Incluye los materiales necesarios 
para llevar el agua a los bebederos. 

 
Total Ud............: 1,000 

 
2.2 ANS010b m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón 

  HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado 
  manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de 
  retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso 
  panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de 
  juntas de dilatación. 

 
 

Solera para bebedero cerca 1 1 3,000 0,600 1,800  

Solera para bebedero cerca 2 1 3,000 0,600 1,800  

Solera para bebedero cerca 3 1 9,000 1,100 9,900  

Solera para bebedero cerca 4 1 2,000 0,600 1,200 
Total m²............: 

 
14,700 

 
2.3 FFF010 m² Fachada de una hoja, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico 

  hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, con juntas horizontales y verticales de 
  10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
  suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con piezas 
  cerámicas y de los frentes de pilares con ladrillos cortados, colocados con el 
  mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada 
  de ladrillos cortados para revestir; montaje y desmontaje de apeo. 

Muro bebedero 1 2 1,800 3,600 
Muro bebedero 2 2 2,520 5,040 
Muro bebedero 3 2 9,090 18,180 
Muro bebedero 4 2 1,820 3,640 

Total m²............: 30,460 
 

2.4 NIA021 m² Impermeabilización de depósito de agua potable constituido por muro de 
 superficie lisa de hormigón, elementos prefabricados de hormigón o revocos 

de mortero rico en cemento, con mortero cementoso impermeabilizante 
flexible bicomponente color gris, textura lisa, a base de resinas sintéticas, 
cemento especial y áridos seleccionados, resistencia a presión hidrostática 
positiva de 9 bar y a presión hidrostática negativa de 3 bar, aplicado con 
brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un 
espesor mínimo total de 2 mm. 

 
 

Impermeabilización solera 1 3,000 0,600  1,800 
bebedero cerca1      

Impermeabilización solera 1 3,000 0,600  1,800 
bebedero cerca 2      

Impermeabilización solera 1 9,000 1,100  9,900 
bebedero cerca 3      

Impermeabilización solera 1 2,000 0,600  1,200 
bebedero cerca 4      

Muros bebedero cerca 1 2   1,800 3,600 
Muros bebedero cerca 2 2   2,520 5,040 
Muros bebedero cerca 3 2   9,090 18,180 
Muros bebedero cerca 4 2   1,820 3,640 

Total m²............: 45,160 
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3.1 A16C Ud Manga de manejo de 12 metros de longitud con cargadero, galvanizada por 
inmersión en caliente. Desmontable para fácil montaje y transporte. Incluye 
puerta dlantera cepo A-18 y puerta trasera bielas A-20. Todos los tubos de 50 
mm de diámetro. Embocados por máquina láser. De mayor duración y 
resistencia a las soldaduras. Incluido el transporte, instalación y montaje. 

 
Total Ud............: 1,000 
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Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

4.1 ADE010b m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la 
excavación. 

Hoyos para los postes 
metálicos 

1.668 0,016 0,500 13,344 
 

Total m³............: 13,344 
 

4.2 VALLADO m Vallado para cercas de explotaciones en extensivo de ganado vacuno. Se 
componen de mallazo con diametro de 6 mm. El mallazo se fija mediante 
alambres o saldadura a postes metálicos. Los postes metálicos tienen una 
altura de 2 metros y estarán colocados con una separación de 3 metros. 
Tambien están incluidos tanto los postes como los alambres que sean 
necesarios para la construcción del vallado de las cercas. 

Planchas de mallazo para 
cercas 

834 6,000 5.004,000 
 

Total m............: 5.004,000 
 

4.3 CSZ015 m³ Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón 
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote. 

Zapatas para sujetar los 
postes metálicos de las 
cercas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.668 0,016 26,688 
 
 

Total m³............: 26,688 

MADRID,       17  de    SEPTIEMBRE      de  2020 
El alumno 

 
 

ALBERTO MORENO VIÑUELAS. 



 
Explotación en extensivo de reproductores de raza Limousin 

en finca de 398 ha en el municipio de Sancti-Spiritus (Salamanca) 
 
           
Alberto Moreno Viñuelas  PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 HENIL 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1.1 M². Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o 
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que 
el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga 
a camión. 

 
 
 

299,000 1,11 331,89 

1.2 M³. Estabilización mecánica de explanada, con material adecuado de 25 a 35 cm  
de espesor, y compactación del material hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

  

Estabilización mecánica del la   
superficie del Henil. 25,000 10,000 0,250 62,500 

62,500 17,44 1.090,00 

1.3 M². Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual 
mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción 
de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas  de 
dilatación. 

  

Superficie de zapatas 
longitudinales 1 25,000 10,000 250,000 

  

250,000 14,36 3.590,00 

1.4 M³. Excavación de zanjas para vigas de atado hasta una profundidad de 2 m, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 

  

Vigas de atado 1 10 0,510 5,100 
Viga de atado 2 2 1,380 2,760 

  

7,860 26,12 205,30 

1.5 M³. Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la 
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro  
de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. 

  

Material de desbroce y limpieza   
del terreno 299,000 0,250 74,750 
Material de la excavación de    

zanjas para vigas de atado 15,720  15,720 
90,470 5,90 533,77 

1.6 M³. Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la 
excavación. 

Zanjas para zapatas 
 
 
 

23,120 37,99 878,33 

1.7 M³. Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra   
natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor   

máximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca   

no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,   

realizado según UNE 103501.   

Superficie del henil 1 25,000 10,000 0,300 75,000 
75,000 24,35 1.826,25 

1.8 M². Compactación mecánica de fondo de excavación, con bandeja vibrante de 
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

Superficie de zapatas 
longitudinales 8 1,600 2,300 29,440 
Superficie de zapatas de 
fachada 6 2,000 1,400 16,800 

46,240 4,48 207,16 

Superficie henil 1 25,000 10,000 250,000 
Superficie exterior a lo largo 2 25,000 0,700 35,000 
Superficie exterior a lo ancho 2 10,000 0,700 14,000 

 

longitudinales 8 1,600 2,300 0,500 14,720 
Zangas para zapatas de     

fachada 6 2,000 1,400 0,500 8,400 
 



PRESUPUESTO TFG 

Suma y sigue .... 26.676,75 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 HENIL 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1.9 M³. Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 
400 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera  del 
pilar, alambre de atar, y separadores. 

 
 

 
1.10 

23,120 

M³. Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con 
una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores. 

141,60 3.273,79 

 Viga de atado 1 10 0,510 5,100 
Viga de atado 2 2 1,380 2,760 

  

 7,860 150,84 1.185,60 

1.11 Ud. Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con   
rigidizadores y taladro central biselado, de 400x400 mm y espesor 15 mm, con 8 
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de 
diámetro y 30 cm de longitud total. 

 
Placa de anclaje tipo 1 12 12,000  

12,000 58,93 707,16 

1.12 Ud. Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro 
central biselado, de 200x200 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 30 cm de longitud 
total. 

  

Placa de anclaje tipo 2 2 2,000   

2,000 16,53 33,06 

1.13 Kg. Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas 
simples de perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado 
galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra. 

  

Correas del henil (forma de Z) 8 5,842 25,000 1.168,400   

1.168,400 2,58 3.014,47 

1.14 Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, 
acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a  una 
altura de más de 3 m. 

  

 
 

3.330,320 1,76 5.861,36 

1.15 Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, 
acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a  una 
altura de más de 3 m. 

  

kg de acero en IPE 180 12     20,523        6,212 1.529,867 
1.529,867 1,76 2.692,57 

1.16 Kg. Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en vigas formadas por piezas simples de 
perfiles huecos acabados en caliente de las series redondo, cuadrado o 
rectangular, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en 
obra, a una altura de más de 3 m. 

  

kg acero en perfil hueco   
cuadrado (60x40) 10       6,592        7,500 494,400 

494,400 1,94 959,14 

1.17 Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, 
rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante, con uniones 
soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 

  

kg de acero en redondo R14 1 1,208 114,184 137,934   
   137,934 2,08 286,90 

Zapata longitudinal 8 1,600 2,300 0,500 14,720 
Zapata para fachada 6 2,000 1,400 0,500 8,400 

 

kg acero para pilares HEB-160 12 42,626 6,000 3.069,072 
kg acero para pilares HEB-100 2 20,410 6,400 261,248 

 



PRESUPUESTO TFG 

Total presupuesto parcial nº 1 .... 36.747,73 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 HENIL 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1.18 M2. Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada 
cara exterior y galvanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, 
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad,  medios 
auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. 

Superficie de la cubierta panel 
tipo sandwich 1 25,000 10,360 259,000 

 
259,000 29,97 7.762,23 

1.19 Ud. Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y rotura a 
flexotracción, de tres probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., de hormigón;  
incluso emisión del acta de resultados. 

1,000 98,32 98,32 

1.20 Ud. Ensayo estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia 
estimada de una cimentación de un volumen no superior a 50 m3 para un control  
a nivel normal; incluso emisión del acta de resultados. 

1,000 140,41 140,41 

1.21 Ud. Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un 
sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), una 
penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 10 m y 
realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 
2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a 
compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos. 

 
 

1.22 Ud. Inspección visual sobre una unión soldada. 

 
1,000 2.002,73 2.002,73 

 
 

1,000 67,29 67,29 



PRESUPUESTO TFG 

Total presupuesto parcial nº 2 .... 3.058,85 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 CHARCAS Y ABREVADEROS 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

2.1 Ud. Motor hidráulico diesel para elevación del agua que se encuentra en la charca 
y su posterior distribución a los bebederos. Incluye los materiales necesarios para 
llevar el agua a los bebederos. 

 

1,000 1.339,00 1.339,00 

2.2 M². Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual 
mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción 
de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas  de 
dilatación. 

  

 
 
 
 

14,700 14,36 211,09 

2.3 M². Fachada de una hoja, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico   
hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, con juntas horizontales y verticales de 10   

mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,   

suministrado a granel. Revestimiento de los frentes de forjado con piezas   

cerámicas y de los frentes de pilares con ladrillos cortados, colocados con el   

mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada de   

ladrillos cortados para revestir; montaje y desmontaje de apeo.   

 
 
 
 

30,460 24,18 736,52 

2.4 M². Impermeabilización de depósito de agua potable constituido por muro de 
superficie lisa de hormigón, elementos prefabricados de hormigón o revocos de 
mortero rico en cemento, con mortero cementoso impermeabilizante flexible 
bicomponente color gris, textura lisa, a base de resinas sintéticas, cemento 
especial y áridos seleccionados, resistencia a presión hidrostática positiva de 9 
bar y a presión hidrostática negativa de 3 bar, aplicado con brocha en dos o más 
capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un espesor mínimo total de  
2 mm. 

  

Impermeabilización solera   
bebedero cerca1 
Impermeabilización solera 
bebedero cerca 2 

1 
 

1 

3,000 
 

3,000 

0,600 
 

0,600 

 1,800 
 

1,800 

  

Impermeabilización solera 
bebedero cerca 3 

 
1 

 
9,000 

 
1,100 

  
9,900 

  

Impermeabilización solera 
bebedero cerca 4 

 
1 

 
2,000 

 
0,600 

  
1,200 

  

Muros bebedero cerca 1 2   1,800 3,600   
Muros bebedero cerca 2 2   2,520 5,040   
Muros bebedero cerca 3 2   9,090 18,180   

Muros bebedero cerca 4 2   1,820 3,640   
     45,160 17,10 772,24 

Solera para bebedero cerca 1 1 3,000 0,600 1,800 
Solera para bebedero cerca 2 1 3,000 0,600 1,800 
Solera para bebedero cerca 3 1 9,000 1,100 9,900 
Solera para bebedero cerca 4 1 2,000 0,600 1,200 

 

Muro bebedero 1 2 1,800 3,600 
Muro bebedero 2 2 2,520 5,040 
Muro bebedero 3 2 9,090 18,180 
Muro bebedero 4 2 1,820 3,640 

 



PRESUPUESTO TFG Página 30 

Total presupuesto parcial nº 3 .... 3.923,79 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 MANGA DE MANEJO 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

3.1 Ud. Manga de manejo de 12 metros de longitud con cargadero, galvanizada por 
inmersión en caliente. Desmontable para fácil montaje y transporte. Incluye puerta 
dlantera cepo A-18 y puerta trasera bielas A-20. Todos los tubos de 50 mm de 
diámetro. Embocados por máquina láser. De mayor duración y resistencia a las 
soldaduras. Incluido el transporte, instalación y montaje. 

 

1,000 3.923,79 3.923,79 



PRESUPUESTO TFG Página 31 

Total presupuesto parcial nº 4 .... 40.621,41 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 CERCAS 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

4.1 M³. Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la 
excavación. 

Hoyos para los postes 
metálicos 1.668 0,016 0,500 13,344 

13,344 37,99 506,94 

4.2 M. Vallado para cercas de explotaciones en extensivo de ganado vacuno. Se 
componen de mallazo con diametro de 6 mm. El mallazo se fija mediante alambres 
o saldadura a postes metálicos. Los postes metálicos tienen una altura de 2 
metros y estarán colocados con una separación de 3 metros. Tambien están 
incluidos tanto los postes como los alambres que sean necesarios para la 
construcción del vallado de las cercas. 

  

Planchas de mallazo para 
cercas 834 6,000 5.004,000 

  

5.004,000 7,50 37.530,00 

4.3 M³. Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-
20/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote. 

  

Zapatas para sujetar los postes   
metálicos de las cercas 1.668 0,016 26,688 

26,688 96,84 2.584,47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MADRID,       17  de    SEPTIEMBRE      de  2020 
El alumno 

 
 

ALBERTO MORENO VIÑUELAS. 



 
Explotación en extensivo de reproductores de raza Limousin 

en finca de 398 ha en el municipio de Sancti-Spiritus (Salamanca) 
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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  RESUMEN POR CAPITULOS  
 

CAPITULO HENIL 36.747,73 
CAPITULO CHARCAS Y ABREVADEROS 3.058,85 
CAPITULO MANGA DE MANEJO 3.923,79 
CAPITULO CERCAS 40.621,41 
REDONDEO.............................. 
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL... ............................................................................................ 84.351,78  
 

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS OCHENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

	

	

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRID,       17  de    SEPTIEMBRE      de  2020 

El alumno 

 

 

ALBERTO MORENO VIÑUELAS. 
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Capítulo Importe 
Capítulo 1 HENIL 36.747,73 
Capítulo 2 CHARCAS Y ABREVADEROS 3.058,85 
Capítulo 3 MANGA DE MANEJO 3.923,79 
Capítulo 4 CERCAS 40.621,41 
Presupuesto de ejecución material 84.351,78 
13% de gastos generales 10.965,73 
6% de beneficio industrial 5.061,11 
Suma 100.378,62 
21% IVA 21.079,51 
Presupuesto de ejecución por contrata 121.458,13 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS. 

	

	

	

	

	

MADRID,       17  de    SEPTIEMBRE      de  2020 

El alumno 

 

 

ALBERTO MORENO VIÑUELAS. 
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