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1. OBJETO DEL PROYECTO 

 El objeto del proyecto es el dimensionamiento y la posterior construcción de 

un centro de ordeño para 450 vacas de la raza Jersey en el municipio de Siruela, 

Badajoz. 

 Este centro de ordeño estará integrado por 2 naves que englobarán el área de 

espera y la sala de ordeño, junto a una sala de máquinas, oficina y lechería. 

1.1 LOCALIZACIÓN 

 El terreno elegido para realizar el proyecto consta de una parcela con referencia 

catastral 06125A011000740000AX, con una superficie de 1.6289 hectáreas. Situada 

en la parcela número 45, polígono 11, en el municipio de Siruela, Badajoz. 

 A esta posición se accede por la carretera BA-V-4194, BA-136 la cual, al entrar 

en poblado se le otorga el nombre de Avenida de Libertad. Se continuará en ésta 

hasta llegar a la tercera calle por la derecha accediendo así a la calle Federico García 

Lorca que finalmente comunica con la explotación ganadera en el municipio de 

Siruela, Badajoz.  

2. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL PROYECTO 

2.1 PROMOTOR 

 El promotor del proyecto es el Sr. Agustín Mendoza ganadero de la zona, el 

cual por motivos de eficiencia decide construir un centro de ordeño modernizado. 

2.2 FINALIDAD 

 Debido al crecimiento de su explotación de vacas Jersey, necesita una 

modernización de las instalaciones de ordeño existentes, satisfaciendo las 

necesidades actuales y consiguiendo, por tanto, un incremento de beneficios con 

la comercialización de la leche obtenida. 

2.3. CONDICIONANTES IMPUESTOS POR EL PROMOTOR 

 El desarrollo del proyecto se realizará siguiendo las pautas y los deseos 

impuestos por el promotor. Se construirán por tanto, 2 naves contiguas, las cuales 

englobarán la sala de espera y la sala de ordeño junto con una sala de máquinas, 

oficina y lechería para el ordeño de 450 vacas Jersey  

 Para proceder con el dimensionamiento del área de espera se considerará el 

tamaño de la raza Jersey, (superficie de 1.2 m2,) con el objetivo de que en esta sala 

se pueda agrupar el número de vacas que pueden ser ordeñadas en una hora más 

un 25% de las mismas. El levantamiento de la sala de espera se realizará con una 

pendiente mínima del 5%, para que los animales se dirijan en la dirección 
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adecuada, así mismo, dicha pendiente favorecerá el drenaje del agua de limpieza y 

el drenaje de orines de los propios animales.  

 Teniendo en cuenta los requerimientos constructivos impuestos por el 

promotor, se realizará la nave perteneciente al área de espera, con estructura 

metálica a dos aguas simétricas, con cubierta, sin paredes y ventilación con 

aspersión, para la refrigeración del animal y así evitar el estrés térmico por calor. 

 Por otro lado, la nave perteneciente a la sala de ordeño se construirá con una 

estructura metálica cubierta a dos aguas simétricas, con paredes de hormigón 

prefabricado hasta una altura de 4 metros, todo ello con un correcto aislamiento 

térmico, dejando unos huecos libres hasta la zona más alta de dicha estructura, para 

mejorar así la ventilación de la propia sala. Esta sala constará de una instalación 

rotativa compuesta de 25 plazas para ordeñar 150 vacas en una hora, teniendo una 

iluminación suficiente para el correcto trabajo del personal y para el bienestar del 

animal, evitando así el miedo que pudieran tener los animales a entrar en ella desde 

la sala de espera. 

 Se concluirá con la construcción de la lechería, oficina y sala de máquinas 

dentro de la propia sala de ordeño, con los debidos accesos exteriores como 

interiores, para el personal o para la recogida de la leche almacenada  

3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

3.1. ANTECEDENTES. 

 La construcción de la nave se realizará en un terreno, propiedad del promotor, 

en el que no se desarrolla ninguna actividad productiva en la actualidad. Está 

considerado por el sistema de identificación de parcelas agrícolas SIGPAC como 

terreno arable y debido a la construcción de las infraestructuras, se le otorgará una 

utilidad obteniéndose así un nuevo valor del terreno 

3.2 CONDICIONANTES EXTERNOS 

3.2.1 CLIMATOLOGÍA 

 Las vacas lecheras son muy sensibles a cambios ambientales y requieren unos 

alojamientos que sean capaces de disminuir la aparición del estrés térmico en 

épocas calurosas evitando así pérdidas económicas debido a una disminución en su 

producción. Por ello en la realización del proyecto se tendrán en cuenta los 

aspectos climáticos más significativos como son temperatura y humedad.  
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 Atendiendo a los resultados obtenidos en un estudio climatológico, la zona en 

la que se va a situar la construcción se caracteriza por tener temperaturas elevadas 

llegando a alcanzar 45 ºC, en los meses más calurosos y humedades relativamente 

bajas a lo largo del año, por lo que los animales podrían sufrir  un estrés térmico 

severo. Teniendo en cuenta las preferencias del promotor, se colocarán en la sala 

de espera ventiladores con aspersión, para poder rociar a las vacas con gotas de 

agua, disminuyendo su temperatura corporal y bajando la temperatura ambiental, 

evitando así el riesgo del estrés térmico. 

 Considerando la orientación del centro de ordeño, la sala de espera se 

dispondrá en una orientación que evite las horas de mayor radiación solar y la 

lechería se ubicará en la cara norte de la nave para que reciba la menor incidencia 

de rayos de sol, provocando así que exista un incremento de temperatura dentro 

de ella. 

 Concluyendo con los detalles constructivos del proyecto, se procederá a la 

colocación de un aislante térmico que revestirá tanto las cubiertas de las dos naves 

como las paredes aquella que engloba la sala de ordeño y la lechería, para que las 

condiciones en ellas sean las idóneas. La ventilación de la sala de ordeño será 

suficiente con los huecos que existirán entre las paredes y la cubierta, aun así, si se 

observara algún comportamiento de mal estar en el animal como sofocos o 

sudoración, se colocarán ventiladores dentro de la sala de ordeño como se hizo en 

la sala de espera, mejorando así las condiciones ambientales dentro de ella. 

3.2.2 LEGISLACIÓN 

 La normativa aplicable se constituye por: 

 SUELO: 

o CÓDIGO DE URBANISMO DE EXTREMADURA, LEY DE SUELO 

Y ORDENACIÓN TERRITORIAL DE EXTREMADURA, art  

concepto de suelo no urbanizable 

o NORMATIVA URBANÍSTICA DE BADAJOZ, art 2.2.19 ; art 2.3.7 

y art 3.1.3 explicando el uso de explotaciones ganaderas, las licencias 

de obras y de las edificaciones y los suelos urbanizables  

o ORDENANZA MUNICIPAL DE SIRUELA 

 CONSTRUCCIÓN:  

o CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN (CTE): con requisitos 

básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad 

o NORMATIVE EHE-08 DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL: para el 

dimensionamiento y construcción de las zapatas. 
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 MÁQUINAS DE ORDEÑO: 

o  UNE 68050 INSTALACIONES DE ORDEÑO. CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO: su objeto es fijar las condiciones mínimas 

requeridas y ciertas características dimensionales garantizando un 

funcionamiento satisfactorio de las máquinas de ordeño. 

3.3. SITUACIÓN ACTUAL 

 El crecimiento de la explotación de vacas Jersey del ganadero, ha hecho que las 

instalaciones de ordeño existentes se quedaran obsoletas al no poder realizar el 

trabajo con el rendimiento óptimo. Por ello, se procederá a la construcción de unas 

instalaciones de ordeño modernas para satisfacer las necesidades de los animales y 

cumplir con los requerimientos del promotor.  

 La parcela proyecto se encuentra abastecida de electricidad mediante un puesto 

de luz en la parcela y agua a través de un pozo existente en la parcela colindante. 

Como se muestra en el PLANO Nº2, no existe pendiente significativa que pueda 

perjudicar la realización de las obras, pero sí la existencia de vegetación debido al 

desuso de la parcela. 

3.4 ANÁLISIS DE PROBLEMAS, OPORTUNIDADES, CONDICIONANTES. 

 El desarrollo del proyecto tiene una serie de limitaciones relacionadas con el 

medio físico como con el medio socio-económico. 

 A continuación se muestra en la Tabla 1, la matriz DAFO, en donde se 

relacionan las debilidades y amenazas con las fortalezas y oportunidades que se 

tendrán en cuenta antes de comenzar el proyecto. 

Tabla 1. Matriz de valoración de limitaciones y fortalezas del proyecto y del medio 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Necesidad de desbroce del terreno Acceso limitado a la parcela 

Veranos calurosos con humedad baja Proximidad con otros terrenos 

Fuerte inversión para la realización 

del proyecto 

Normativas de las Administraciones 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Mano de obra cualificada disponible Disponibilidad recursos hídricos 

Terreno óptimo para la construcción Disponibilidad de electricidad 

Fosa de recogida de aguas existente Perspectiva de crecimiento del sector 

lechero 
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4. ALTERNATIVAS 

 Existen diferentes tipos de instalaciones de ordeño, con una serie de 

características que las identifican y unas ventajas e inconvenientes que se tendrán 

en cuenta al realizar un análisis multicriterio para la elección más óptima de la 

misma. Los tipos de sala en estudio son la sala Tándem, sala Paralelo, Espina de 

pescado y Rotativa. Los criterios de selección determinados por el promotor para 

el análisis han sido: 

 Rendimiento. 

 Tipo de ordeño  

 Nº de vacas a ordeñar 

 Nº de ordeñadores 

 Preferencias personales 

 Comodidad 

 Automatización 

 Coste 

 Se consideró un valor fijo para cada criterio y la importancia de éste dentro de 

los diferentes tipos de sala. Una vez obtenido los resultados del análisis, se llega a 

la conclusión de que la sala a construir será la sala Rotativa. 

 Si bien, dentro de ellas existen dos tipos con diferencias que se explicarán en el 

anejo correspondiente, la elegida por comodidad para el trabajador será la rotativa 

exterior. 

5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

5.1 INGENIERÍA DEL PROCESO 

5.1.1 PLAN PRODUCTIVO 

 Se procederá al levantamiento de las dos naves para el área de espera y la 

instalación de ordeño junto con la lechería.  

 Para poder realizar la construcción, previamente se dimensionarán de acuerdo 

con el tamaño del animal, en este caso raza Jersey y los requerimientos del 

promotor, determinando el material y los elementos de construcción, así como los 

materiales de techo, paredes y suelo de las mismas. 

 Una vez realizada la construcción, se explicará el proceso de extracción de 

leche con su posterior almacenamiento, describiendo la maquinaria necesaria, 

dimensionada explícitamente para dicho proyecto. 
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5.1.2 PROGRAMA PRODUCTIVO 

 El sistema de producción constará de: 

 ÁREA DE ESPERA: 250 m2 correspondientes al área de espera y el pasillo 

de retorno al establo 

 SALA DE ORDEÑO: 576 m2 incluyendo en ella la plataforma de ordeño, 

un espacio de 24 m2 reservado para la lechería, 24 m2 para la sala de 

máquinas y 22.65 m2 oficina. 

5.1.2.1 ÁREA DE ESPERA 
 Dimensionada para la agrupación de 187 vacas, se llevará a cabo en ella una 

refrigeración del ambiente y por tanto del animal, a través de un grupo de 6 

aspersores con un giro de 360º y 6 m de diámetro de influencia y 15 ventiladores, 

que formarán una corriente forzada de aire y proporcionarán una temperatura 

óptima al animal. 

 La aplicación de agua será de 1,2 l/m2 de superficie dorsal del animal, lo 

suficientemente gruesas para que no forme una capa y actúe como aislante térmico. 

Se efectuará en ciclos de 1 a 3 minutos seguidos de un secado con ventilación 

durante 12 a 14 minutos. 

Figura 1. Esquema de ventiladores y rociadores en el área de espera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2.2 SALA DE ORDEÑO 
 Se produce la entrada de 25 vacas a la plataforma rotativa en donde se las 

realizará la rutina de ordeño que se desarrolla a continuación: 

1. OPERACIONES PREVIAS AL ORDEÑO: limpieza y desinfección de 

pezones siguiendo de un control de los primeros chorros de leche. 

2. COLOCACIÓN DE PEZONERAS: de forma manual efectuando un ajuste 

correcto de la unidad, de forma perpendicular al suelo y evitando entradas 

de aire. 

3. ORDEÑO: extracción de leche gracias a la existencia de un sistema de vacío 

dinámico compuesto por: 

a. BOMBA DE VACÍO: encargada de generar las necesidades de vacío 

requeridas en la instalación, tanto de ordeño como de limpieza. 

b. INTERCEPTOR: posterior a la bomba de vacío, evita la entrada de 

líquidos o cualquier cuerpo sólido a la misma. 

c. TANQUE DISTRIBUIDOR: entre el interceptor y el depósito de 

vacío actúa como colector de las conducciones de aire y como 

reserva de vacío adicional. 

d. REGULADOR: elemento que regula el nivel de vacío extraído por 

la bomba. Las pérdidas totales de regulación no deben sobrepasar el 

10% de la reserva de la bomba y las fugas a través de él no deben ser 

superiores al 5% de la reserva de la bomba. 

e. VACUÓMETRO: aquel que gradúa el nivel de vacío existente en las 

conducciones a 2kPa en un nivel de trabajo entre 20 y 80 kPa. 

Después de montado y equilibrado no puede tener un error mayor 

de 1 kPa. 

f. DEPÓSITO SANITARIO: conexión entre el receptor y el sistema de 

vacío, provisto de un sistema de drenaje y debe incorporar un 

dispositivo de cierre de vacío controlado por el nivel de líquido. 

Debe ser posible detectar cualquier impureza, por tanto se utilizará 

un material transparente. 

g. RECEPTOR: componente con volumen mínimo de 18 litros, en el 

que las entradas de leche deberían concebirse de modo que se evite 

la excesiva espuma durante el ordeño. Debe poderse inspeccionar su 

interior y verificar su estado de limpieza. 

Acompañado de una bomba de leche y un regulador de frecuencia 

para el transporte de la leche hasta el tanque refrigerante. 
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h. PULSADOR: conectar de forma intermitente el tubo de pulsación 

con el vacío de la instalación y la presión atmosférica. 

4. RETIRADA DE PEZONERAS: se realizará de forma automática, ya que así 

se evitarán problemas de retirada anticipada de la unidad, provocando un 

secado gradual de los cuartos. De este modo también se evitará el 

sobreordeño, provocando un estrés en la vaca y en el pezón. 

5. EVALUACIÓN POST-ORDEÑO: una vez realizado el ordeño, es 

recomendable antes de aplicar el desinfectante evaluar el estado de la piel, 

color y sensibilidad del esfínter para así encontrar posibles errores durante 

el ordeño. 

Tabla 2. Evaluación de propiedades post-ordeño 

CARACTERÍSTICA NORMAL INADECUADO CONSECUENCIA 

 

COLOR 

 

Rosado 

 

Enrojecido/azulado 

Manguitos inadecuados 

Fallos en la pulsación 

 

ESFÍNTER 

(Post-ordeño) 

 

Cerrado 

 

Abierto 

Sobreordeño 

Nivel de vacío excesivo 

Manguitos en mal estado 

 

PIEL 

 

Hidratada, estirada. 

Blanda, escamada, 

rugosa, con heridas 

abiertas 

Factores climáticos 

Desinfectante utilizado 

 

HINCHAZÓN 

 

Inexistente 

 

En la base del pezón 

Diámetro de manguitos 

incorrecto 

Material del maguito 

desgastado 

 

HIPERQUERATOSIS 

 

Inexistente 

 

Anillo del pezón 

Acción continuada en el 

tiempo con un bajo flujo de 

leche 

 

 

DAÑO VASCULAR 

 

 

Inexistente 

 

 

Hemorragias petequiales 

Fallos en la pulsación 

Sobreordeño 

Nivel de vacío elevado 

Retirada de pezoneras sin 

cortar el vacío. 
Fuente: Elaboración propia 

6. SELLADO: baño de los pezones con desinfectante tras la retirada de 

pezoneras favoreciendo el ascenso capilar del producto a lo largo del canal 

del pezón. Existen diferentes métodos de aplicación, por higiene, se elige el 

proceso de inmersión del pezón en un vaso sin retorno, ya que el producto 

sobrante puede eliminarse sin ensuciar el depósito y el resto de producto 

contenido en su interior. 
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Figura 2. Representación del proceso de ordeño 
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 Debido a la producción de la vaca Jersey, se realizarán 2 ordeños con la 

posterior limpieza y desinfección de las salas, 2 veces al día los 7 días de la semana, 

dejando un intervalo de 12 horas entre ordeños. 

 Para el correcto funcionamiento esta actividad, se contratará a 6 personas, 

siendo su jornada laboral de 40 horas a la semana y 2 días semanales libres 

consecutivos. Dichos días serán rotativos para cada uno de los trabajadores. 

 El grupo de trabajo diario estará formado por 4 personas, 2 de ellas dedicadas 

al área de espera, controlando la entrada y salida de los animales a la zona de 

ordeño y otras 2 trabajando en la plataforma de ordeño realizando las labores 

pertinentes. 

5.2 INGENIERÍA DEL DISEÑO 

5.2.1. ORIENTACIÓN DE LAS NAVES 

 La orientación de los edificios esta íntegramente relacionada con la ventilación 

de los mismos, principalmente por su mayor o menor exposición al viento y a la 

radiación solar. 

 El objetivo de tener en cuenta esta característica a la hora de realizar el 

proyecto, es mantener la calidad del aire en el interior, obteniendo así una 

atmósfera apropiada para los trabajadores y evitando los procesos de corrosión que 

puedan ocurrir en las instalaciones. 

 Para un buen estudio de la ventilación se deben tener en cuenta tres aspectos: 

 Protección contra vientos dominantes 

 La insolación óptima de los edificios 

 La situación con relación a edificios cercanos 

 Lo más recomendable es que el edificio este orientado de este a oeste, 

perpendiculares a los vientos dominantes; con unas estradas de aire mínimas que 

se mostrarán en el anejo 2 ingeniería del proyecto y una exposición a vientos 

amplia, sin obstáculos  y con terreno llano. 
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5.2.2 PASILLOS 

 Los pasillos que conectan la nave de cubículos con el área de espera cuyas 

dimensiones son 6 m x10 m el pasillo de entrada y 6 m x 12 m el pasillo de salida, 

se han diseñado con una solera de hormigón armado HA 25/B/20/IIa de 15 cm de 

espesor, con malla electrosoldada en cuadrícula de 20x20 cm con acero corrugado 

de Ø 5.5mm, B 500 T de dimensiones 6x2.2m; totalmente colocado en obra; con 

pendientes del 1% para el pasillo de entrada y un 1% para el pasillo de salida. 

Estarán delimitados por cancillas de acero inoxidable con tubos de 4 cm de 

diámetro y dimensiones 1.6m de alto y 3m de largo. 

5.2.3 NAVE 1 

 Con una dimensión de 250 m2, abarca el área de espera donde se alojarán los 

animales antes del ordeño con una pendiente del 5% y el pasillo de retorno, aquel 

que canaliza los animales una vez han sido ordeñados. Este pasillo debe tener una 

salida de la plataforma con un tramo de 3 metros como mínimo de ancho para que 

los animales puedan girar sobre sí mismos una vez se encuentren fuera de la 

plataforma Debido a la generación de excretas durante la espera, se construirá toda 

la nave con una solera de hormigón armado HA 25/B/20/IIa de 15 cm de espesor, 

con malla electrosoldada en cuadrícula de 20x20 cm con acero corrugado de Ø 

5.5mm, B 500 T de dimensiones 6x2.2m, revestida por alfombras de caucho macizo 

con incrustaciones de 18 mm de espesor, para mejorar la calidad del animal durante 

este proceso.  

5.2.4 NAVE 2 

 Establecimiento de 576 m2 que contiene la plataforma rotativa de ordeño de 

198.56 m2, una sala de oficinas de 24 m2, sala de máquinas de 24 m2 y la lechería 

de 22.65 m2. 

 LECHERÍA: en ella se encuentra el tanque refrigerante de ordeño de 

1.25x2.425x1.765 m, un calentador de agua y pila de lavado. Existirá 1 m 

alrededor de los elementos para su montaje y posterior inspección 

 PLATAFORMA DE ORDEÑO: rotativa con 25 plazas de dimensión 

0.7x2m. Diámetro exterior 15.9 m e interior de 13.9 m y foso de 85 cm.  

 La nave tendrá una pendiente del 2% alrededor de la plataforma de ordeño y 

el suelo, incluido el del foso, estará cubierto por una solera de hormigón armado 

HA-25/B/20IIa con malla electrosoldada en cuadrícula de 20x20 cm con acero 

corrugado de Ø 5.5mm, B 500 T, con un posterior recubrimiento con pavimento 

epoxi y poliuretano cemento con terminación antideslizante. 
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5.3 INGENIERÍA DE LAS OBRAS 

 Se procederá al dimensionamiento y descripción de los elementos estructurales 

que componen a las naves en estudio. 

5.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 

5.3.1.1 NAVE 1: ÁREA DE ESPERA 
Figura 3. Estructura de la Nave 1. 

 Estructura formada por 5 pórticos rígidos a dos aguas simétricas con celosía 

americana, de 12,5 m de luz y 7 m de altura hasta la cumbrera, con una separación 

entre pórticos de 5m, conformando un edificio de 250 m2. 

 Los pilares de la nave tendrán una altura de 5 m y dimensionados con un perfil 

HEB 160. Las vigas de atado que unen los pilares incluyendo la cumbrera, serán de 

un perfil IPE 180 y la celosía americana estará formada por:  

 

 La cubierta del edificio estará revestida de panel sándwich con un peso de 0.13 

kN/m2 de doble revestimiento metálico, con aislamiento de poliuretano. La lámina 

exterior será de 5 grecas y tendrá un espesor total de 60 mm. Descansará sobre 5 

correas en cada faldón, con un perfil ZF 200 x 2.5 con una separación de 1,5 metros 

y 5 m de largo. La fijación entre el panel y las correas será rígida mediante un 

tornillo autotaladrante, garantizando así la flecha máxima tanto del panel como el 

de las propias correas, L/200.  

  

 PÓRTICOS 1 Y 5 PÓRTICOS 2 3 Y 4 

CORDÓN SUPERIOR RHS 120 x 80 x 5.0 RHS 120 x 80 x 8.0 

CORDÓN INFERIOR RHS 150 x 130 8.0 RHS 180 x 140 x 10.0 

MONTANTES SHS 40 x 4.0 SHS 45 X 5.0 

DIAGONALES SHS 50 x 4.0 SHS 60 x 4.0 
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 5.3.1.2 NAVE 2: SALA DE ORDEÑO 
Figura 4. Estructura de la Nave 2 

 

 

 

 

 

 

La estructura de esta nave se realizará con 5 pórticos rígidos a dos aguas simétricas 

de 24 m de luz y 9 m de altura hasta la cumbrera, con una separación de pórticos 

de 6 metros, conformando un edificio de 576 m2. 

 Los pilares tendrán 5 metros de altura dimensionados con un perfil HEB 240. 

Los diferentes tipos de vigas que forman parte de la estructura estarán 

dimensionadas como se muestra a continuación: 

 PERFIL 

VIGA DEL DINTEL PÓRTICO 1 IPE 220 

CORDONES PÓRTICOS RÍGIDOS IPE 360 

VIGAS DE ATADO RHS 90x70x5.0 

VIGA ATADO CUMBRERA RHS 90x70x5.0 

 Existirán cruces de san Andrés con tirantes dimensionados con un perfil R Ø 

18 mm entre los pórticos 1–2 y 4-5. 

 La cubierta del edificio estará cerrada con panel sándwich cuyo peso es de 0.13 

kN/m2, de doble revestimiento metálico, con aislamiento de poliuretano. La lámina 

exterior será de 5 grecas y tendrá un espesor total de 60 mm. Descansará sobre 9 

correas por faldón, con un perfil ZF 160 x 3.0 con una separación de 1,5 metros y 

6 m de largo. La fijación entre el panel y las correas será rígida mediante un tornillo 

autotaladrante, garantizando así la flecha máxima tanto del panel como el de las 

propias correas, L/200. 

 El cerramiento de las fachadas será con paneles de hormigón prefabricado con 

aislamiento, de 2 m de alto y 20 cm de espesor, con una distribución 

hormigón/pórex/hormigón (5/10/5). Cabe destacar, en la cara frontal existirá una 

chapa metálica que cubrirá la zona superior del dintel, sujeta con correas tipo C 

100 x 2.5 
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5.3.2 DESCRIPCIÓN DE PLACAS DE ANCLAJE 

5.3.2.1 NAVE 1 

 Las placas de anclaje estarán fabricadas de acero S 275 y sus respectivos pernos 

de tipo B 400 S ϒS=1.15 (corrugado), se fabricarán con las características que se 

muestran a continuación: 

 

5.3.2.2 NAVE 2 
 Las placas de anclaje cuyo material será acero S 275 y los pernos de tipo B 400 

S ϒS=1.15 (corrugado), se fabricarán con las características que se muestran a 

continuación: 

 

 Para más detalle de las placas de anclaje ir a los PLANOS Nº 5 y 7 

 

5.3.3 DESCRIPCIÓN DE LA CIMENTACIÓN 

 Se procederá a la descripción de las zapatas y los zunchos de atado que forman 

parte de la cimentación del proyecto 

5.3.3.1 NAVE 1: ÁREA DE ESPERA 

 El material que se empleará para construir las zapatas y zunchos de atado será 

hormigón HA-25/B/40/IIa, de consistencia blanda, con un tamaño máximo de 

árido de 40mm, y los armados son de acero B 500 S, ϒS=1.15  

 Las dimensiones y características tanto de la cimentación como del armado 

correspondiente se mostrarán en las siguientes tablas: 

DESCRIPCIÓN 

Referencia Placa Base Disposición Rigidizadores Pernos 

Pilares 

Hastiales 

Ancho X: 550 mm;  

Ancho Y: 550 mm 

Espesor: 22 mm 

Posición X: centrada 

Posición Y:centrada 

Rigidizador X: - 

Rigidizador Y:  

2(150 x 0 x 14.0) 

8 Ø 25 mm L= 65 cm 

Gancho a 180 º 

Ø 25 - L = 415 + 286 

Pilares 

Internos 

Ancho X: 550 mm;  

Ancho Y: 550 mm 

Espesor : 22 mm 

Posición X: centrada 

Posición Y: centrada 

Rigidizador X: - 

Rigidizador Y: 

2 (150 x 0 x 8.0) 

8 Ø 25 mm L= 35 cm 

Gancho a 180º 

Ø 25 - L = 717 + 286 

DESCRIPCIÓN 
Referencia Placa Base Disposición Rigidizadores Pernos 

Pórticos 

hastiales 

Ancho X: 350mm 

Ancho Y: 350mm 

Espesor: 15 mm 

Posición X: centrada 

Posición Y: centrada 

Paralelos X: 

Paralelos Y:  

2(100 x 0 x 5.0) 

4Ø16 mm L= 35 cm 

Gancho de 180º 

Ø 16 - L = 401 + 183 

Pórticos 

intermedios 

Ancho X: 400mm 

Ancho Y: 400 mm 

Espesor: 15 mm 

Posición X: centrada 

Posición Y: centrada 

Paralelos X:- 

Paralelos Y: 

2(100 x 0 x 6.0) 

8Ø16 mm L=30 cm 

Gancho de 180º 

Ø 16 - L = 351 + 183 
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Referencias zapatas Geometría Armado 

PILARES HASTIALES 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 105.0 cm 
Ancho zapata Y: 145.0 cm 

Canto: 45.0 cm 

Sup X: 5Ø12c/27 
Sup Y: 4Ø12c/27 
Inf X: 5Ø12c/27 
Inf Y: 4Ø12c/27 

PILARES INTERMEDIOS 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 170.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 

Canto: 50.0 cm 

Sup X: 9Ø12c/25 
Sup Y: 7Ø12c/25 
Inf X: 9Ø12c/25 

Inf Y: 7Ø12c/25 

 

Referencias Geometría Armado 

ZUNCHOS DE ATADO EN TODA LA CIMENTACIÓN 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 

 

5.3.3.2 NAVE 2. SALA DE ORDEÑO 
 Continuando con la cimentación de la nave 2 se utilizará hormigón HA-

25/B/40/IIa, de consistencia blanda, con un tamaño máximo de árido de 40mm, y 

los armados son de acero B 500 S, ϒS=1.15.  

 Las dimensiones de los elementos de cimentación se muestran en estas tablas: 

Referencias Geometría Armado 

N3, N23, N21 y N1 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 165.0 cm 
Ancho zapata Y: 245.0 cm 

Canto: 75.0 cm 

Sup X: 8Ø16c/29 
Sup Y: 5Ø16c/29 
Inf X: 8Ø16c/29 

Inf Y: 5Ø16c/29 

N8, N13, N18, N16, N11 y N6 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 185.0 cm 
Ancho zapata Y: 285.0 cm 

Canto: 75.0 cm 

Sup X: 10Ø16c/29 
Sup Y: 6Ø16c/29 
Inf X: 10Ø16c/29 
Inf Y: 6Ø16c/29 

N26, N30 y N43 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 225.0 cm 
Ancho zapata Y: 325.0 cm 

Canto: 70.0 cm 

Sup X: 18Ø12c/17 
Sup Y: 13Ø12c/17 
Inf X: 18Ø12c/17 
Inf Y: 13Ø12c/17 

N28, N39, N41, N44 y N37 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 185.0 cm 
Ancho zapata Y: 265.0 cm 

Canto: 55.0 cm 

Sup X: 12Ø12c/22 
Sup Y: 8Ø12c/22 
Inf X: 12Ø12c/22 
Inf Y: 8Ø12c/22 

 

Referencias Geometría Armado 

ZUNCHOS DE ATADO 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12; Inferior: 2Ø12; 
Estribos: 1xØ8c/30 

 

 Para más detalle de las zapatas y zunchos ir a los PLANOS Nº 4 y 6 
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5.3.4. ELEMENTOS AUXILIARES 

5.3.4.1 PUERTAS 

 ENTRADA DE ANIMALES A LA SALA DE ORDEÑO: se dispondrá de una 

puerta enrollable con 2 persianas Decotherm S, de 6.25 x 3 m, con un pilar 

central de 375 mm de ancho cuyo desplazamiento lateral se producirá 

gracias al carril-guía existente detrás del dintel.  

Figura 9. Puerta enrollable DD con persianas Decotherm S 

Fuente: www.Hormann.es 

 

 ENTRADAS EXTERIORES: se colocarán puertas con cierre cortafuego 

modelo T30 H3D con dimensiones 1 x 2 m, para exteriores con montaje en 

placa de hormigón poroso, en la entrada a la sala de ordeño y a la lechería. 

 
Figura 10. Puerta de acceso exterior peatonal. T30 H3D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
wwww.Hormann.es  
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 ENTRADA LECHERÍA Y SALA DE MÁQUINAS: puertas de 1 hoja, con 

cierre cortafuegos modelo T30 H30D, desarrolladas por Hormann. Sus 

dimensiones serán 1x 3m teniendo en cuenta la rejilla de ventilación como 

se muestra en las siguientes imágenes. 

Figura 11. Puerta peatonal entrada a la lechería y sala de máquinas. T30 H30D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.Hormann.es 

  

http://www.hormann.es/
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 ENTRADA OFICINA: para este local se colocará una puerta modelo T30 

con cierre cortafuegos H3 0D, de 1 hoja con dimensiones 1 x 3 m, 

incluyendo en ella un acristalamiento en la parte superior como se muestra 

en la siguiente figura 

Figura 12. Acristalamiento puerta oficina. T30 H30D 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.Hormann.es 

5.3.4.2 REJILLAS 
 Es necesario mantener los locales dentro de la sala de ordeño bien ventilados, 

por ello se colocarán en cada uno de ellos rejillas NOVA D 1 1025X125 UR1 W 

500 x 500 mmm de aluminio con cuchillas fijas. 

Figura 13. Rejilla de ventilación en la lechería. 

 

 

 

Fuente: Systemair. 

  

http://www.hormann.es/
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5.3.4.3 PAREDES Y TECHOS 

 LECHERÍA Y SALA DE MÁQUINAS: formadas por tabiques de modelo 

PYL 190/600 (70+70) 2LM con 2 placas de yeso laminado de 12.5 mm, doble 

estructura metálica de 70 mm a base de montantes separados a 600 mm con 

una altura de 3 metros. 

El techo se construirá con una losa de hormigón 140 mm. 

 

Figura 13. Tabique PYL 190/600 (70 + 70) 2LM 

Fuente: www. apps.placo.es 

 OFICINA: con dimensiones 22.65 m2, se construirá con 2 tabiques PYL 

190/600 (70+70) 2LM, y una mampara de cristal de máxima transparencia 

que formará la pared divisoria entre la oficina y la sala de ordeño. 

El modelo de la mampara será Lyon IT-Master con tabique divisorio 

acristalado de 85 mm de espesor. Formado por una estructura interior 

oculta de aluminio extrusionado con bastidor perimetral con juntas de 

estanqueidad de neopreno. La luna de vidrio será de 5+5 mm, con butiral 

intermedio transparente con juntas entre vidrios realizadas con piezas de 

policarbonato translúcido de sección H 

El techo de la oficina se conformará con una losa de hormigón de 140 mm. 
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Figura 14. Mampara Lyon IT-Master. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.instalacionestorrejon.com/Productos/Mamparas-de-oficina/Serie-IT-

MASTER/Model-Toulouse  
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5.3.4.4 VENTILADORES Y ASPERSORES 

 Para la distribución del aire fresco en el área de espera se utilizarán ventiladores 

Evolution XC de Gea de 52 pulgadas con 3 álabes. Para el montaje de estos 

elementos se debe tener en cuenta una separación de ventilador-pilar de 1.1m, 

separación entre ventiladores de 1.2m y un ángulo de inclinación de los mismos 

de 30º. Dichos ventiladores se colocarán en los pórticos 2 3 y 4 de la nave 1. (Ver 

PLANOX) 

Figura 15. Ventiladores Evolution XC 52” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.gea.com 

 Completando el corral de espera, se acompañarán los ventiladores con 2 

aspersores separados 5.6 m, con un diámetro de influencia de riego de 10m y un 

giro de 360 º. Por ello, se deben colocar solo en los pórticos 2 3 y 4 abarcando así 

todo el área de espera. 

Figura 16. Aspersor automático de 360º  
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5.3.4.5 CANCILLAS 

 Se colocarán a lo largo del área de espera y delimitando tanto el pasillo de 

entrada como el pasillo de retorno, evitando así la salida de los animales. 

 Las cancillas deberán tener 3 m de largo y 1.65 m de alto, con un diámetro de 

tubos de 4 cm. Fabricadas en acero inoxidable y galvanizado por inmersión. 

5.3.4.6 ELEMENTOS PRINCIPALES DEL EQUIPO DE ORDEÑO 

 BOMBA DE VACÍO: RPL con dos rotores de 3 paletas, con caperuza doble 

para la insonorización y un separador de desarrollo especial en un depósito 

de vacío que logra una óptima limpieza del aire de aspiración. 

Motor de 7.5kW con un flujo de aire a 50kPa de 2650 l/min. 

Figura 17: Bomba de vacío RPL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GEA FARM TECHNOLOGIES 

 TANQUE REFRIGERANTE: depósito horizontal para refrigeración de 

leche de 1.733 l. de capacidad, realizado en chapa de acero, de forma 

cilíndrica, con válvulas de entrada y salida de aire. Diámetro=1250 mm. 

Altura: 1765 mm. 

Figura 18: Tanque horizontal refrigerante. 
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 PLATAFORMA DE ORDEÑO: modelo PERFORMER NO subway, con 

sistema de brazo PosiGuide (mecánico), medición electrónica Dematron 

70, identificación automática de paso, programa informático de gestión, 

empujador de barrera modelo Cowmander 015 y una puerta de selección.  

Figura 19: Plataforma de ordeño Performer NO subway 

Fuente: GEA FARM TECHNOLOGIES 

 TUBERÍA DE PULSACIÓN PVC:  Ø int 75/68.5 
 TUBERÍA DE LECHE: acero inoxidable de 2mm de espesor, con bordes 

desbarbados  Ø 75/68.5 

 Ambos diámetros se han hallado con los cálculos que se muestran en el ANEJO 

Nº2 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 
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5.3.5 URBANIZACIÓN 

5.3.5.1 RED DE SANEAMIENTO 

 Durante el proceso de ordeño cabe la posibilidad de que los animales produzcan 

excretas y micciones, por lo que se ha acondicionado la nave para la eliminación 

de las mismas. 

 Como se ha mencionado anteriormente, la nave tiene una pendiente del 2% 

alrededor de la plataforma de ordeño, facilitando así la limpieza de las excretas 

producidas hasta las rejillas sumidero. 

 Estas rejillas sumidero serán el modelo HYDROKIT fabricadas de polipropileno 

con rejilla galvanizada. Tiene un peso de 1,7 kg y dimensiones   16 x 26 x 100 (alto; 

ancho; fondo) 

 Una vez recogidas las heces en las rejillas se procederá a su conducción a través 

de tuberías de fibrocemento, de diámetro interior 125 mm hasta la fosa localizada 

en la nave de los cubículos. 

 Para obtener la información detallada de la localización de tuberías y 

disposición ir al PLANOS Nº 9. 

5.3.5.2 ACCESO A LA PARCELA 

 Se procederá a comunicar la parcela principal con la parcela proyecto, 

mediante un camino de cemento que atraviesa una parcela intermedia 

perteneciente al promotor, por donde podrán circular los vehículos tanto ligeros 

como pesados. 

 También se va a realizar una zona de estacionamiento de vehículos, próximo a 

la lechería para la recogida de la leche almacenada. 
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6. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

 

1. DESBROCE Y LIMPIEZA: se despejará el suelo de toda la vegetación existente 

y se procederá a su posterior limpieza eliminando así una pequeña capa de 

tierra superficial. 

2. EXCAVACIÓN: realización de las zapatas de cimentación, así como los 

zunchos de atado de la misma tanto de la nave 1 como de la nave 2. 

Una vez se consiga la cimentación, se continuará con la excavación del foso de 

ordeño  

3. CIMENTACIÓN: se procede a la colocación de las armaduras de las zapatas y 

zunchos con su posterior vertido de hormigón. 

Formación de las soleras descritas en el proyecto, tanto de los pasillos como de 

la nave 1, además de la cimentación del foso de ordeño. 

4. LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL: desarrollo de la estructura metálica de 

las naves. 

5. CERRAMIENTO: instalación de los paneles de hormigón prefabricados en la 

nave 2, distribuir los paneles sándwich en la cubierta de ambas naves y el 

posterior levantamiento de tabiques para formar la lechería y la oficina. 

6. ACABADOS: se prosigue con el montaje del suelo de la nave 1 con los rollos 

de goma y el vertido del recubrimiento epoxi antideslizante, tanto en el suelo 

de la nave 2 como en el foso de ordeño. 

7. EQUIPO DE ORDEÑO: una vez colocados los tubos de conexión entre el 

tanque refrigerante situado en la lechería y la plataforma de ordeño, se 

continúa con la instalación de la plataforma de ordeño 

8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

9. ACCESO A LA PARCELA 

 A continuación se mostrará gráficamente en el diagrama de GANTT los 

tiempos de ejecución de los procesos nombrados anteriormente: 
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7. PRESUPUESTO 
 

 CAPÍTULO IMPORTE 

 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO. 21.390,60 

  2. NAVE 1 35.369,69  

  3. NAVE 2  406.994.81 

  4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 3.000,00 

  5 ACCESO A LA PARCELA. 2.607,80 

  TOTAL:  469.362,90 

  Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA 

CÉNTIMOS. 

 

 CAPÍTULO IMPORTE 

 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO. 21.390,60 

  2. NAVE 1  35.369.69 

  3. NAVE 2  406.994.81 

  4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 3.000,00 

  5 ACCESO A LA PARCELA. 2.607,80 

  Presupuesto de ejecución material 469.362,90 

  13% de gastos generales 61.017,18 

  6% de beneficio industrial 28.161,77 

  Suma 558.541,85 

  21% IVA 117.293,79 

  Presupuesto de ejecución por contrata 675.835,64 

              

  

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SEISCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS. 
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8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 Al superar la cantidad de 450.00 euros el presupuesto de ejecución por contrata, 

sería necesario realizar un estudio de seguridad y salud por el coordinador en 

materia de seguridad y salud en fase de proyecto, que nombre el promotor. 

 

JUNIO, 2019 

 

NEREA PRIOR NÚÑEZ 
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La elección de la sala, así como la determinación del número de unidades que se 

necesitarán para ordeñar debe ser correctamente estudiada para llegar a la solución 

más óptima, ya que como consecuencia se obtendrán beneficios en términos de 

eficiencia, productividad y rentabilidad.  

 Cada sala de ordeño tiene una serie de características que la definen.  

 SALA TÁNDEM: el ordeño de cada animal de forma individual. Esto es 

debido a que entran de forma independiente en los boxes sin tener que 

esperar a que los otros animales terminen su ordeño. 

 SALA PARALELO: su principal característica es la colocación de pezoneras 

por detrás del animal, en lugar de por el lateral como sucede en los otros 

tipos de sala. 

 SALA EN ESPINA DE PESCADO: destaca porque se puede usar con 

rebaños de un número de vacas muy diverso. 

 SALA ROTATIVA: las vacas entrarán en una plataforma giratoria en 

continuo movimiento y salen de la plaza por sí mismas.  

 

Figura 1. Diseño de salas de ordeño, tándem, espina de pescado y paralelo 

 

 

 

 

 

Fuente: https://industriasbjt.com/que-una-sala-de-ordeno/ 

 

Figura 2. Diseño sala de ordeño rotativa 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.agriexpo.online/es/prod/farmtec-as/product-181640-62592.html 

https://industriasbjt.com/que-una-sala-de-ordeno/
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 Para seleccionar el tipo de sala de ordeño, se va a realizar un análisis 

multicriterio teniendo en cuenta criterios de selección que se consideran los 

más importantes a la hora de realizar el proyecto por los requerimientos del 

promotor como son: 

 Rendimiento de la sala: número de vacas ordeñadas por hora 

 Tipo de ordeño: si se le puede dedicar tiempo individual a cada animal, 

será mejor por si existen problemas durante el ordeño. 

 Nº de vacas a ordeñar 

 Nº de ordeñadores 

 Preferencias personales 

 Comodidad: trabajar en un ambiente cómodo y saludable permite un 

ordeño más fácil y más productivo. 

 Automatización: nivel tecnológico de la sala de ordeño (retirada de 

pezoneras automáticas, apertura del box automática…) 

 Coste de la instalación. 

 

Tabla 1. Análisis multicriterio de la sala a construir.  

Fuente: elaboración propia 

 Siendo:  

(a) desde 1: muy poco favorable 10: muy favorable 

(b) desde 1: poco importante para el promotor 10: muy importante para el promotor 

  

  

CRITERIO SALA TÁNDEM SALA PARALELO SALA ESPINA DE PESCADO SALA ROTATIVA 

 Valor 

(a) 

Peso 

(b) 

a*b Valor 

(a) 

Peso 

(b) 

a*b Valor 

(a) 

Peso 

(b) 

a*b 

 

Valor 

(a) 

Peso 

(b) 
a*b 

Rendimiento de sala 5 10 50 5 10 50 8 10 80 9 10 90 
Tipo de ordeño 9 5 45 7 5 35 5 5 25 5 5 25 

Nº de vacas a ordeñar 2 8 16 5 8 40 4 8 32 7 8 63 
Nº de ordeñadores 2 6 12 2 6 12 2 6 12 8 6 54 

Preferencias personales 3 10 30 4 10 40 6 10 60 8 10 80 
Comodidad 5 9 45 6 9 54 8 9 72 9 9 81 

Automatización 4 8 32 5 8 40 7 8 56 2 8 16 
Coste 7 10 70 3 10 30 5 10 50 3 10 30 

TOTAL  300  301  387  439 
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Sopesando las opciones en el análisis multicriterio, la opción más óptima es la 

sala rotativa. Hay que tener en cuenta que dicha sala tiene dos variaciones, 

puede ser: 

 EXTERIOR: el trabajador se encuentra fuera de la plataforma, lo que 

supone una mayor comodidad. Además de tener la ventaja de poder 

desplazarse a la sala de espera si ocurriera algún problema con un animal. 

 

 INTERIOR: el trabajador se encuentra dentro de la plataforma lo que 

empeora la calidad del trabajo, por lo que ignora en todo momento lo 

que sucede en la sala de espera. 

 Como consecuencia, dentro de la opción de la sala rotativa, el promotor, 

decide la sala rotativa exterior.  
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1. INGENIERÍA DEL PROCESO 

1.1 PLAN PRODUCTIVO 

 Se construirán las dos naves para la área de espera y la sala de ordeño junto 

a la lechería respectivamente, en función del tamaño de la vaca Jersey, siempre 

de acuerdo con los requerimientos del promotor y el bienestar del animal, 

determinando el material y los elementos de construcción, así como los 

materiales que formen parte de los suelos, paredes y techos de las mismas. 

 Una vez construidas las naves, acondicionada la sala de espera y la sala de 

ordeño con su instalación rotativa, se procederá a la explicación del proceso de 

extracción de leche y su posterior almacenamiento y refrigeración, 

manteniéndola en condiciones adecuadas hasta su recogida y futura 

distribución en el mercado. 

 Durante el proceso, se irá describiendo la maquinaria integrada durante el 

proceso de extracción de la leche y sus características, siguiendo la normativa 

UNE 68050, así como elementos auxiliares que se emplearán en dicho proceso. 

 Por último, se elaborará un calendario productivo en el que se detallará el 

personal necesario, número de horas semanales por operario y días libres por 

grupo de trabajo, para que el proceso de ordeño sea óptimo. 

1.2 PROGRAMA PRODUCTIVO 

 El sistema de producción constará de 2 naves contiguas. La primera abarcará 

el área de espera y el pasillo de retorno, la cual podrá ser ocupada por un total 

de 187 vacas y la segunda para la sala de ordeño junto con la lechería y una sala 

de oficinas. La sala de ordeño estará formada por la plataforma rotativa 

compuesta por 25 plazas y la lechería contendrá el tanque de almacenamiento 

y refrigeración de la leche extraída. 

 Las dimensiones totales serán: 

 ÁREA DE ESPERA: 250 m2 de los cuales 225 m2 corresponden al 

alojamiento de los animales antes de ser ordeñados y 25 m2 que 

corresponden al pasillo de retorno con 1.25 m de ancho y 20 m de largo. 

 SALA DE ORDEÑO: 576 m2 constituidos por: 

o 198,56 m2 de la plataforma de ordeño 

o 24 m2 pertenecientes a la lechería 

o 22.65 m2 de oficina 

o 24 m2 sala de máquinas 
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1.3 PROCESO PRODUCTIVO 

 A continuación se detallan las operaciones que se realizarán a lo largo del 

proceso productivo, tanto de la nave 1 (sala de espera) como de la nave 2 (sala 

de ordeño, lechería) 

1.3.1 ÁREA DE ESPERA 

 Se agruparán 187 vacas (el número de vacas que podrán ser ordeñadas en 

una hora, más un 25 % de las mismas) enfriándolas a través de un sistema de 

refrigeración evaporativa directa, llevándose a cabo un enfriamiento de la piel 

del animal durante la espera para evitar el estrés térmico  

 Para ello, se recomienda aplicar 1,2 l/m2de agua sobre la superficie dorsal del 

animal, con unas gotas suficientemente gruesas para que no formen una fina 

capa de agua sobre el pelo del animal actuando así como aislante impidiendo la 

eliminación de calor por este. Los rociadores expulsarán agua en un ángulo de 

360º colocándose en el interior del corral, como se muestra en la figura 1, 

acompañados de ventiladores para crear una corriente forzada de aire.  

 Esta aplicación de agua se efectuará a través de ciclos de mojado con una 

duración de 1 a 3 minutos seguidos de secados con ventilación generada por los 

ventiladores durante 12 a 14 minutos. Dichos ciclos se acortarán a medida que 

aumente la temperatura. 

Figura 1. Esquema de rociadores en corral de espera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programador de riego 

Aspersor 360º 

Válvulas, filtros y reguladores de presión 
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1.3.2 SALA DE ORDEÑO 

 Entrada de 25 vacas a la plataforma rotativa en donde se realizará la rutina 

de ordeño que se detalla a continuación: 

1.3.2.1 OPERACIONES PREVIAS AL ORDEÑO 

 Se procede a la limpieza y desinfección de los pezones con chorros de agua 

a baja presión. Un posterior control de los primeros chorros de leche para 

eliminar la leche residual, detectar mamitis y estimular el pezón para el reflejo 

de bajada de leche. Y se finalizará con el secado de los mismos para evitar la 

formación de bacterias debido a la humedad. 

1.3.2.2 COLOCACIÓN DE PEZONERAS 

 De forma manual se colocarán las unidades con los pezones limpios y secos, 

evitando entradas de aire y efectuando un ajuste correcto de la unidad, es decir 

que las cuatro pezoneras se mantengan suspendidas uniformemente, 

perpendiculares al suelo, evitando considerablemente la entrada accidental de 

aire. 

1.3.2.3 ORDEÑO 

 El procedimiento de extracción de leche viene determinado por un sistema 

de vacío dinámico, en el que existe un caudal de entrada de aire variable, pero 

con un nivel de vacío constante debido a una regulación, la cual es necesaria 

para su correcto funcionamiento. Está formado por componentes como, bomba 

de vacío, regulador, vacuómetro, receptores y un sistema de pulsación entre 

otros. 

 Seguidamente se representa en la figura 2 un esquema simplificado de la 

propia instalación de ordeño con sus componentes, así como las conducciones 

tanto de aire como de leche necesarias para conectar entre sí dichos elementos 

y, por tanto, permitir el correcto funcionamiento de todo el sistema. 
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Figura 2. Esquema del sistema de ordeño y sus elementos  

 

BOMBA DE VACÍO 

BOMBA DE VACÍO 

BOMBA DE VACÍO 

DEPÓSITO 

SANITARIO 
TANQUE 

DISTRIBUIDOR 

INTERCEPTOR 

RECEPTOR 

DEPÓSITO 

MEDIDOR DE 

LECHE 

PULSADOR 

VACUÓMETRO Y REGULADOR 

CONDUCCIÓN DE AIRE DE PULSACIÓN 

CONDUCCIÓN DE LECHE 

TUBO LARGO DE LECHE 

PEZONERAS 

LINEA DE PULSACIÓN 

DEPÓSITO REFRIGERANTE 

(ALMACENAMIENTO) 
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 BOMBA DE VACÍO: es la encargada de cumplir las necesidades de vacío 

que se requieren tanto en el proceso de ordeño como en el de limpieza 

de la instalación. Suelen ser de tipo rotativo con cuatro paletas.  

Figura 2. Bomba de vacío RPL para salas de ordeño 

 

 

 

 

 

Fuente: GEA FARM TECHNOLOGIES 

 INTERCEPTOR: su posición posterior a la bomba de vacío, realiza la 

función de evitar la entrada de líquidos o cuerpos sólidos a la bomba, 

reteniéndolos en su interior gracias a una válvula de flotador guiada. 

Deberá tener una abertura para facilitar su inspección y limpieza  

 TANQUE DISTRIBUIDOR: colocado entre el interceptor y el depósito 

sanitario que actúa como colector para las conducciones de aire y sirve 

como reserva adicional de vacío 

Figura 3. Interceptor de acero galvanizado para diámetros 90/75 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.mayfra.es 
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 REGULADOR Y VACUÓMETRO: la bomba de vacío extrae siempre el 

mismo caudal de aire, a un nivel de vacío determinado. Para que dicho 

nivel se mantenga en cualquier circunstancia hay que disponer de un 

sistema que lo regule. Este dispositivo recibe el nombre de regulador.  

El vacuómetro es aquel elemento que gradúa el nivel de vacío a 2 kPa en 

el nivel de trabajo entre 20 y 80 kPa. Después de montado y calibrado 

no puede tener un error mayor de 1 kPa 

Figura 4. Regulador y vacuómetro  

 

Fuente: www.mayfra.es 

 DEPÓSITO SANITARIO: sirve como conexión entre el receptor y el 

sistema de vacío. Debe estar provisto de un sistema de drenaje e 

incorporar un dispositivo de cierre del vacío controlado por el nivel del 

líquido. 

 

Figura 5. Depósito sanitario vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.mayfra.es  
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 RECEPTOR: debe poderse inspeccionar el interior y verificar su estado 

de limpieza. Debe tener un volumen mínimo de 18 litros. Las entradas 

de leche que se produzcan en su interior deberían concebirse de modo 

que se evite la excesiva espuma durante el ordeño. 

 

Figura 6.Depósito final de recogida de leche 

Fuente: www.elmega.com 

 PULSADOR: aunque existen muchos tipos diferentes, el 

funcionamiento en todos ellos en esencia es el mismo, conectar de forma 

intermitente el tubo largo de pulsación con el vacío de la instalación y 

la presión atmosférica interior. 

 
Figura 7. Pulsador automático con filtro LP30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.mayfra.es 
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1.3.2.4 RETIRADA DE PEZONERAS 

 Debe evitarse la costumbre de masajear la ubre al tiempo que se retira la 

unidad de ordeño para recoger la última fracción de leche., ya que este modo 

de operar incrementa en el tejido del pezón estrés y riesgo de entrada de aire. 

 La unidad de ordeño debe retirar en el momento correcto, ya que si se retira 

demasiado pronto quedará dentro de la vaca una cantidad excesiva de leche, lo 

que propicia el secado gradual de los cuartos; y si se retira demasiado tarde se 

produce el efecto del sobre-ordeño que sucede cuando la pezonera está todavía 

conectada al pezón pero no hay flujo de leche. Dicho proceso alarga el tiempo 

de contacto de la máquina con la vaca pudiendo provocar así estrés en la vaca y 

en el pezón. 

 Los retiradores automáticos de pezoneras (ver figura 8) facilitan la tarea de 

quitar la unidad de ordeño una vez finalizado éste. Son unos mecanismos que 

quitan la unidad en un tiempo prefijado cuando el flujo de leche ha descendido 

a una determinada cantidad. Evitan el sobreordeño y permiten que un operario 

maneje un mayor número de unidades. 

Figura 8. Retirada automática de pezoneras, MPC 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DeLaval (Catálogo de productos y soluciones)  
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1.3.2.5 EVALUACIÓN POST-ORDEÑO  

 Antes de aplicar el desinfectante, es recomendable realizar una inspección 

de los pezones evaluando las características que se exponen en la Tabla 2, con 

el objetivo de encontrar errores en el ordeño y poder subsanarlos.  

 Para que este estudio sea relevante se deben observar dos pezones por vaca 

en por lo menos 10 de 100 vacas en producción. 

Tabla 2. Evaluación de propiedades post-ordeño 

CARACTERÍSTICA NORMAL INADECUADO CONSECUENCIA 

 

COLOR 

 

Rosado 

 

Enrojecido/azulado 

Manguitos inadecuados 

Fallos en la pulsación 

 

ESFÍNTER 

(Post-ordeño) 

 

Cerrado 

 

Abierto 

Sobreordeño 

Nivel de vacío excesivo 

Manguitos en mal estado 

 

PIEL 

 

Hidratada, estirada. 

Blanda, escamada, 

rugosa, con heridas 

abiertas 

Factores climáticos 

Desinfectante utilizado 

 

HINCHAZÓN 

 

Inexistente 

 

En la base del pezón 

Diámetro de manguitos 

incorrecto 

Material del maguito 

desgastado 

 

HIPERQUERATOSIS 

 

Inexistente 

 

Anillo del pezón 

Acción continuada en el 

tiempo con un bajo flujo 

de leche 

 

 

DAÑO VASCULAR 

 

 

Inexistente 

 

 

Hemorragias 

petequiales 

Fallos en la pulsación 

Sobreordeño 

Nivel de vacío elevado 

Retirada de pezoneras sin 

cortar el vacío. 
Fuente: Elaboración propia 
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1.3.2.6 SELLADO:  

 El baño con el desinfectante debe ser aplicado tras la retirada de las 

pezoneras, sin esperar a la retirada del resto de unidades favoreciendo el ascenso 

capilar del producto a lo largo del canal del pezón. 

 El objetivo de este proceso es múltiple: 

 Eliminar la mayor parte de las bacterias que quedan en la piel del pezón 

y las que quedan en la fina lámina de leche que queda sobre el pezón tras 

el ordeño. 

 Prevenir la colonización del canal del pezón por las bacterias 

 Reducir las reservas bacterianas presentes en heridas, grietas y otras 

lesiones de la piel del pezón, por ello este baño debe recubrir al menos 

el 70% de la superficie del mismo. 

 El método elegido para la aplicación del desinfectante será la inmersión del 

propio pezón en un vaso sin retorno. Este procedimiento es el más higiénico ya 

que el producto sobrante puede eliminarse sin que el depósito se ensucie o 

contamine, al contrario que sucede en los vasos con retorno.  

 Es cierto que el tipo de desinfectante vendrá determinado por el problema a 

resolver en el animal, pero existen algunos con bastante eficacia como los 

iodóforos, que al contener yodo tienen además acción virocida. La presencia de 

sustancias emolientes y cicatrizantes como la glicerina, lanolina o derivados 

favorecen la preservación del estado del pezón y contribuyen a su hidratación. 

 Esta rutina se realizará hasta acabar con el primer ordeño de todos los 

animales. Una vez concluido este proceso, se realizará la limpieza y desinfección 

tanto de las salas como de los equipos de ordeño para tenerlos en las condiciones 

óptimas para proceder por la tarde con el segundo ordeño. 

 La figura 9 muestra un esquema representando la rutina de ordeño con el 

tiempo de duración adecuado de las operaciones previas y los tiempos de ordeño 

junto con la limpieza que se realizará durante la jornada laboral. 
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PRIMER 
ORDEÑO

(MAÑANA)

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 
DE LAS SALAS

SEGUNDO 
ORDEÑO 

(TARDE)

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 
DE LAS SALAS

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

CONTROL DE 
PRIMEROS 
CHORROS

SECADO
COLOCACIÓN DE 

PEZONERAS
ORDEÑO

RETIRADA DE 
PEZONERAS

EVALUACIÓN 
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SELLADO

10-20 seg Tiempo de 

espera 

60-90 seg 
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Se ordeñarán 450 vacas 
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1 hora 3 horas 1 hora 8 horas 

Figura 9. Representación del proceso de ordeño y limpieza 
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 Para el buen funcionamiento de las actividades realizadas en las naves, el 

número de trabajadores será de 6 personas, siendo su jornada laboral de 40 horas a 

la semana, teniendo 2 días libres consecutivos semanales. Dichos días libres serán 

rotativos para cada uno de los trabajadores. 

 Tal y como se refleja a continuación en el calendario laboral, todos los días 

de la semana, se tendrá un grupo de 4 personas trabajando, 2 de ellas dedicadas al 

área de espera, controlando la correcta entrada y salida de animales y otras 2 

trabajando en la plataforma de ordeño realizando las labores pertinentes. 

 El lunes será el día elegido, para convocar a los 6 trabajadores ya que aparte 

de realizar las labores de ordeño diarias, se procederá a la realización de la 

actividades de mantenimiento y recogida de datos de producción, así como la 

detección de animales enfermos previos al ordeño; reparación, mantenimiento de 

los vallados y construcciones que sean necesarios y la revisión del correcto 

funcionamiento de la maquinaria de ordeño.  

 Lo expuesto anteriormente tiene como objetivo conseguir el óptimo 

funcionamiento y rendimiento, tanto del personal como de las instalaciones de 

esta explotación. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO  

   LIBRE LIBRE   P1 

   LIBRE LIBRE   P2 

     LIBRE LIBRE P3 

     LIBRE LIBRE P4 

 LIBRE LIBRE     P5 

 LIBRE LIBRE     P6 

  



DOCUMENTO Nº2. ANEJOS DE LA MEMORIA 

ANEJO 2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

18 

 

2. INGENIERÍA DEL DISEÑO 

2.1 ORIENTACIÓN DE LAS NAVES 

 La orientación de los edificios está estrechamente relacionada con la 

ventilación de los mismos, principalmente por su mayor o menor exposición al 

viento, así como a la radiación solar. 

 Es conveniente destacar la importancia de la ventilación en los alojamientos 

de los animales. El objetivo fundamental es mantener la calidad del aire en el 

interior, controlando así, diferentes enfermedades que vienen precedidas de una 

calidad inadecuada del aire que se respira, aunque también el fin de conseguir una 

atmósfera apropiada es para que la mano de obra puede realizar su trabajo en 

condiciones adecuadas y los edificios junto con su equipamiento estén protegidos 

de corrosión. Se debe considerar tres aspectos principales para una orientación 

correcta: 

 La protección contra vientos dominantes 

 La insolación óptima de los edificios 

 La situación con relación a cualquier edificio cercano ya que puede suponer 

un problema a la libre circulación del aire y generar corrientes (efecto 

pasillo) 

 La orientación, por tanto, más recomendable es con el eje longitudinal del 

edificio orientado de este a oeste, perpendicular a los vientos dominantes de norte 

a sur, consiguiendo así una ventilación natural de las naves. Aun así, se va a evaluar 

la calidad de la ventilación a partir de una tabla adaptada de Graves y McFarland, 

que permite determinar el Factor de Ventilación Natural (NFV), considerando los 

factores de riesgo: entradas de aire, orientación respecto a vientos dominantes y 

exposición a vientos. 

 Tabla 3. Factor de ventilación natural 

Fuente: Ventilación de alojamientos de vacas de leche. Antonio Callejo Ramos 

FACTOR DE RIESGO MEJOR (1) MEDIO (2) PEOR (3) 

ENTRADAS DE AIRE AC ≤ 1m2/vaca 

RW > 3 cm/m 

AC ≤ 0.65-1m2/vaca 

RW >=2-3 cm/m 

AC < 0.65m2/vaca 

RW z<2 cm/m 

ORIENTACIÓN Perpendicular Diagonal Paralela 

 

EXPOSICIÓN A VIENTOS 

Amplia, terreno llano sin 

obstáculos 

Árboles aislados y 

pequeños edificios 

Terreno ondulado, con 

árboles altos, edificios y/o 

terraplenes 

AC : Superficie lateral; RW: Abertura cenital 

NVF ≤ 4 Buena ventilación natural; NVF = 5 a 7: Ventilación natural comprometida ; NFV ≥ 8 Ventilación natural 

comprometida 
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 Como se mostrará más adelante, el diseño de las entradas de aire de las naves 

corresponde al primer tipo, AC ≤ 1m2/vaca RW > 3 cm/m, por lo tanto VALOR = 1. 

Teniendo en cuenta la orientación y como se muestra en la figura siguiente, ambas 

naves son perpendiculares a los vientos dominantes de norte a sur, por tanto 

VALOR = 1; Y finalizando con la exposición a vientos, la parcela del proyecto se 

encuentra en una superficie amplia, con terrenos llanos y sin obstáculos, también 

observable en la figura 9, por lo que su VALOR = 1.  

 Al realizar la suma de los 3 valores obtenemos un NFV ≤ 4, por lo que 

llegamos a la conclusión de que existe buena ventilación natural en la disposición 

representada en la figura 10. 

Figura 10. Representación de las partes, orientación y el estado del terreno en la parcela del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

2.2 PASILLOS:  

 PASILLO DE ENTRADA Y PARTE EXTERIOR DEL PASILLO DE 

RETORNO: el recorrido de los animales desde la nave de cubículos al centro 

de ordeño y viceversa, se ha diseñado de hormigón armado delimitado por 

cancillas, con el mínimo número de giros y cambios de dirección. La 

superficie no será abrasiva ni resbaladiza en ninguna época del año y las 

pendientes de 1% para el pasillo de entrada, y un 1% para la parte 

correspondiente al pasillo de retorno, tendrán el objeto de facilitar la 

recogida de las deyecciones. Conociendo el número de vacas que serán 

ordeñadas en una hora, estos pasillos serán de 6 metros de ancho.  

N 

S 

E W 
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 PARTE INTERIOR DEL PASILLO DE RETORNO: (ver figura 11) 

corresponde a la zona que canaliza el ganado una vez ha sido ordeñado de 

vuelta hasta su establo. Esta salida fabricada con hormigón armado debe 

estar compuesta por un tramo de 3 metros como mínimo de ancho para que 

los animales puedan girar sobre sí mismos una vez estén fuera de la 

plataforma para continuar su camino por el pasillo de retorno, el cual tendrá 

un ancho de 1.25 m y 5% de pendiente, separado del área de espera por 

cancillas. Dicho pasillo, será construido con las mismas características que 

la parte exterior especificada anteriormente. 

Figura 11. Representación de la zona de salida en una sala rotativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 ÁREA DE ESPERA 

 Zona donde se alojarán los animales antes del ordeño. Su dimensión es de 

225 m2 (11.25 m de ancho x 20 m de largo) atendiendo a las 150 vacas que se pueden 

ordeñar en una hora, más un 25% de las mismas, haciendo un total de 187 vacas. El 

espacio requerido por la raza Jersey, al ser una raza considerada pequeña, son 1.2 

m2 por vaca, obteniéndose así los mencionados 225 m2 anteriormente  

 Es un lugar donde se produce acumulación de excretas de animales, por 

tanto se construirá con una ligera pendiente de 5%, con una solera de hormigón 

armado de 15 cm revestido por alfombras de goma, mejorando así la comodidad del 

animal durante la espera. 

  

PARTE INT. PASILLO DE RETORNO 

ÁREA DE ESPERA 

3 metros 
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2.4 SALA DE ORDEÑO  

 Es el establecimiento donde se localiza, la plataforma rotativa para el ordeño 

mecánico de las vacas, una sala de oficinas para la recogida de datos y la lechería 

donde se almacenará la leche obtenida. La dimensión necesaria para englobar todos 

los elementos anteriores será de 576 m2 con una pendiente del 2%, siendo: 

 SALA DE MÁQUINAS: 24 m2 

 LECHERÍA: 24 m2 

 OFICINAS: 22.65 m2 

 PLATAFORMA DE ORDEÑO: 198,56 m2 

2.4.1 LECHERÍA  

 La extensión de esta sala está determinada principalmente por el tanque de 

ordeño, aunque existan otros elementos como pila de lavado y calentador de agua 

caliente. Es conveniente considerar el espacio de 1 metro alrededor de los 

elementos para su montaje y/o posterior inspección y mantenimiento. 

 El tanque de ordeño será el DXCR con las dimensiones que se muestran a 

continuación: 

Figura 12. Tanque refrigerante DXCR serie 1250 1650 

Fuente: DeLaval  
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2.4.2 PLATAFORMA DE ORDEÑO 

 Plataforma rotativa que contiene 25 plazas de ordeño en movimiento. Las 

vacas entrarán en ella desde la sala de espera y se las realizará la rutina de ordeño 

correspondiente hasta acabar de extraer toda la leche. Una vez terminada esta 

rutina, saldrán de la plataforma en movimiento, continuando su camino hasta el 

establo. 

 Ha sido dimensionada teniendo en cuenta las mediciones de los 25 boxes 

que la forman representados en la figura 13. 

Figura 13. Dimensiones de un box en la plataforma de ordeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El diámetro exterior de la plataforma será 15.9 metros 

𝐷𝐸𝑋 = 𝑁º 𝑃𝐿𝐴𝑍𝐴𝑆 ∗ 𝐿𝑂𝑁𝐺𝐼𝑇𝑈𝐷
3.14⁄ = 15.9 𝑚 

 El diámetro interior de la plataforma será 13.9 metros 

 La superficie ocupada 198,56 m2 

 De igual forma que en el dimensionamiento de la lechería, se dejarán 

espacios de mínimo 2 metros alrededor de la plataforma para su construcción y 

posibles inspecciones, así como mantenimiento. 

  

0.7 metros 

2 metros 
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3. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 La ingeniería de las obras tiene como objetivo calcular y dimensionar los 

elementos estructurales que componen la nave perteneciente a la sala de espera y 

la nave que engloba al centro de ordeño en Siruela, Badajoz. Para ello, se ha 

empleado los módulos del programa CYPE versión 2019, Generador de pórticos y 

Nuevo Metal 3D. 

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 

 Las naves se encuentran localizadas dentro del municipio de Siruela, 

provincia de Badajoz. 

3.2.1 NAVE 1. ÁREA DE ESPERA 

 La estructura de esta nave está formada por pórticos a dos aguas simétricas 

con celosía americana de 12.5 metros de luz y 7 m de altura hasta la cumbrera, con 

una separación entre pórticos de 5m, conformando un edificio de 12.5 x 20 m2.  

 PILARES: altura 5 metros HEB 200 

 VIGAS DE ATADO: IPE 180 

 CELOSIA: 

 

 

 La cubierta del edificio se resuelve con panel sándwich de doble 

revestimiento metálico, aislado con poliuretano, con lámina exterior de 5 grecas y 

un espesor total de 60 mm. Dicho panel, se apoya sobre unas correas cuyo perfil 

conformado es ZF 200 x 2.5, con una separación de 1.5 metros, para garantizar la 

flecha máxima tanto del panel como de las correas, L/200. 

 Los suelos en contacto con el terreno se resuelven con una solera de 15 cm 

de espesor revestido con alfombras de goma para favorecer la comodidad del 

animal. 

 

 PÓRTICOS 1 Y 5 PÓRTICOS 2 3 Y 4 

CORDÓN SUPERIOR RHS 120 x 80 x 5.0 RHS 120 x 80 x 8.0 

CORDÓN INFERIOR RHS 150 x 130 8.0 RHS 180 x 140 x 10.0 

MONTANTES SHS 40 x 4.0 SHS 45 X 5.0 

DIAGONALES SHS 50 x 4.0 SHS 60 x 4.0 
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3.2.2 NAVE 2: SALA DE ORDEÑO 

 La construcción de esta nave se ha realizado con pórticos rígidos a dos aguas 

simétricas de 24 metros de luz y 9 metros de altura hasta la cumbrera, con una 

separación de pórticos de 6 metros, conformando un edificio de 24 x 24 m2. 

 PILARES: altura de 5 metros, perfil HEB 240  

 VIGAS: 

 PERFIL 

VIGA DEL DINTEL PÓRTICO 1 IPE 220 

CORDONES PÓRTICOS RÍGIDOS IPE 360 

VIGAS DE ATADO RHS 90x70x5.0 

VIGA ATADO CUMBRERA RHS 90x70x5.0 

 

 CRUCES DE SAN ANDRÉS: tirantes R Ø 18mm 

 La cubierta del edificio será con panel sándwich de doble revestimiento 

metálico, aislado con poliuretano, con lámina exterior de 5 grecas y un espesor total 

de 60 mm. Se apoyará sobre unas correas de perfil ZF 160 x 3.0 separadas 1.5 metros 

garantizando así la flecha máxima de ambos, L/200. 

 Para el cerramiento lateral se colocarán paneles de hormigón prefabricado 

con aislamiento, de 2 metros de alto y 20 cm de espesor, con distribución 

hormigón/pórex/hormigón (5/10/5), hasta una altura de 4 metros dejando un hueco 

permanente de 1 metro de alto en ambos laterales de la estructura. 

 En la cara frontal y trasera de la nave se usarán los mismos paneles de 

hormigón prefabricado usados en los cerramientos laterales, de 20 cm de espesor, 

con distribución hormigón/pórex/hormigón (5/10/5) exceptuando la zona superior 

del dintel de la puerta, la cual se cubrirá con una chapa metálica sujeta con correas 

tipo C 100 x 2.5 
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3.3 COMPROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 

3.3.1 ACCIONES ADAPTADAS EN EL CÁLCULO 

 Las acciones que afectan a la estructura según el documento CTE DB SE – 

AE Acciones en la Edificaciones son las siguientes: 

3.3.1.1 ACCIONES PERMANENTES 

 Corresponden al peso propio de los elementos estructurales y el peso de la 

cubierta. La dimensión de las correas está determinada por las acciones generadas 

en ellas del peso de la cubierta y del resto de acciones variables que actúen en ella, 

cuyos pesos forma parte del peso propio de la estructura: 

 NAVE 1: 

o Peso del cerramiento de la cubierta; 0.13 kN/m2 

o Peso de las correas 10 correas ZF 200 x 2.5: 0.75 kN/m  

El peso del resto de elementos estructurales 

 

ELEMENTO PERFIL PESO UNIDAD (kN/m) 

PILARES HEB 200 0.613 

VIGAS DE ATADO IPE 180 0.188 

CORDÓN SUP. CELOSÍA P1 Y P5 RHS 120 x 80 x 5.0 0.144 

CORDÓN SUP. CELOSÍA P2 P3 P4 RHS 120 x 80 x 8.0 0.214 

CORDÓN INF. CELOSÍA P1 Y P5 RHS 150 x 130 x 8.0 0.314 

CORDÓN INF.CELOSIA P2 P3 P4 RHS 180 x 140 x 10 0.444 

MONTANTES CELOSÍA P1 Y P5 SHS 40 x 4.0 0.042 

MONTANTES CELOSÍA P2 P3 P4 SHS 45 x 5.0 0.057 

DIAGONALES CELOSÍA P1 Y P5 SHS 50 x 4.0 0.054 

DIAGONALES CELOSÍA P2 P3 P4 SHS 60 x 4.0 0.067 

 

 NAVE 2:  

o Peso del cerramiento de la cubierta: 0.13 kN/m2 

o Peso de las 18 correas ZF 160 x 3.0 : 0.12 kN/m 

El peso del resto de elementos estructurales: 

 

PERFIL PILAR PESO (kN/m) PERFIL VIGA PESO (kN/m) 

HEB 240 0.832 IPE 360 0.5710 

  IPE 220 0.2620 

  RHS 90x70x5.0 0.11 
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3.3.1.2 ACCIONES VARIABLES 

1. SOBRECARGA DE USO: 

De acuerdo con la Tabla 3.1 del CTE DB SE – AE, se considera sobrecarga de uso 

de 0.4 kN/m2, considerándose categoría de uso G (Cubiertas accesibles únicamente 

para la conservación) y una subcategoría G1 (Cubiertas ligeras sobre correas) 

2. NIEVE 

La distribución y la intensidad de esta carga sobre la cubierta de las naves, depende 

del clima del lugar, el tipo de precipitación, el relieve del entorno, la forma de la 

cubierta y los efectos del viento 

Figura E.2 del CTE DB SE-AE 

 El valor de la carga de nieve por unidad de superficie en proyección 

horizontal, qn = μ * sk; siendo μ el coeficiente de forma, de valor 1 para cubiertas 

con inclinación inferior a los 30º y sk el valor característico de la carga de nieve 

sobre la cubierta de forma horizontal. Por tanto para Siruela, Badajoz, situada en la 

zona 4 y una altitud de 519 m, es de 0.80 kN/m2. 

3. VIENTO 

 La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre el 

edificio y las fuerzas resultantes debido a estas, dependen de la forma y de las 

dimensiones de la construcción, de las características y de la permeabilidad de su 

superficie, así como de la dirección, de la intensidad y el racheo del viento 
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 La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de 

cada punto expuesto, o presión estática, qe puede expresarse como: 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 ∗ 𝑐𝑒 ∗ 𝑐𝑝 

 qb: la presión dinámica del viento. De acuerdo con el Anejo D del CTE DB 

SE – AE, la presión dinámica qb es de 0.45 kN/m2 para un emplazamiento en 

la zona B, en la que la velocidad básica del viento es de 27m/s. 

Figura D1. Del CTE DB SE-AE 

 

 ce: coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, 

en función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 

construcción. Se determina con la Tabla 3.4 del CTE DB SE-AE valores del 

coeficiente de exposición, para una altura de 9 metros, con un grado de 

aspereza II (Terreno rural llano sin obstáculos, ni arbolado de importancia), 

ce = 2.9. 

 cp: coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de 

la superficie respecto al viento, se calcula de acuerdo con el anejo D del CTE 

DB SE – AE. 

A continuación se mostrará para cada nave los coeficientes eólicos de las 

distintas zonas en las que queda dividido el edificio Tabla D11 para 

marquesinas, TABLAS D.3 Y D.6 paramentos verticales y cubiertas a dos 

aguas 
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NAVE 1: MARQUESINA A DOS AGUAS  

 Tabla D 11 
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NAVE 2: NAVE A 2 AGUAS CON CERRAMIENTO PERMIETRAL 

Tabla D.3 PARAMENTOS VERTICALES 
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Tabla D.6 CUBIERTA A DOS AGUAS 
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3.3.1.3 RESUMEN GRÁFICO DE LAS ACCIONES OBTENIDAS EN EL CÁLCULO 

NAVE 1 

PÓRTICO INTERMEDIO GENÉRICO 

CARGA PERMANENTE (kN/m2) 

 
Al ser un pórtico intermedio tiene el doble de carga por tener el doble de área de influencia. Los 

pórticos hastiales tendrán por tanto la mitad de la carga representada 

SOBRECARGA DE USO PÓRTICOS HASTIALES (kN/m2) 

 

Al ser un pórtico intermedio tiene el doble de carga por tener el doble de área de influencia. Los 

pórticos hastiales tendrán por tanto la mitad de la carga representada 
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CARGA VIENTO HIPÓTESIS 1( kN/m2) 

 

 

La hipótesis 2 tiene los mismos valores y distribución pero en el faldón izquierdo 

CARGA DE VIENTO HIPÓTESIS 3 (kN/m2) 
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CARGA DE VIENTO HIPÓTESIS 4(kN/m2) 

 

La hipótesis 2 tiene los mismos valores y distribución pero en el faldón izquierdo 

CARGA DE VIENTO SUCCIÓN PÓRTICO INTERMEDIO (kN/m) 
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CARGA DE NIEVE DISTRIBUCIÓN NORMAL (kN/m2) 

 

 
Al ser un pórtico intermedio tiene el doble de carga por tener el doble de área de influencia. Los 

pórticos hastiales tendrán por tanto la mitad de la carga representada 

CARGA DE NIEVE REDISTRIBUCIÓN 1(kN/m2) 

 

 
La hipótesis de la redistribución 2 será simétrica a la redistribución 1. El valor de 2 kN/m2 estará en 

el faldón izquierdo y 1 kN/m2 en el derecho 
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NAVE 2: 

PÓRTICO ITERMEDIO GENÉRICO 

CARGA PERMANENTE (kN/m2) 

 

 

Al ser un pórtico intermedio tiene el doble de carga por tener el doble de área de influencia. Los 

pórticos hastiales tendrán por tanto la mitad de la carga representada. 

SOBRECARGA DE USO (kN/m2) 

 

 
Al ser un pórtico intermedio tiene el doble de carga por tener el doble de área de influencia. Los 

pórticos hastiales tendrán por tanto la mitad de la carga representada 
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CARGA VIENTO 0º HIPÓTESIS 1( kN/m2) 

 
 

CARGA DE VIENTO 0º HIPÓTESIS 2 (kN/m2) 
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CARGA VIENTO 90º HIPÓTESIS 1 ( kN/m2) 

 

 

CARGA DE VIENTO 180º HIPÓTESIS 1 (kN/m2) 
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CARGA VIENTO 90º PÓRTICO 1 ( kN/m2) 

 

CARGA DE VIENTO 270º HIPÓTESIS 1(kN/m2) 
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CARGA NIEVE DISTRIBUCIÓN NORMAL ( kN/m2) 

 
 

Al ser un pórtico intermedio tiene el doble de carga por tener el doble de área de influencia. Los 

pórticos hastiales tendrán por tanto la mitad de la carga representada 

CARGA DE NIEVE REDISTRIBUCIÓN 1kN/m2) 

  

La hipotesis de nieve redistribución 2 es igual que la hipótesis 1, pero en el faldón 

derecho serán 1,19 kN/m2 y en el faldón izquierdo 2.38 kN/m2 
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3.4 COMBINACIONES DE ACCIONES 

3.4.1 COEFICIENTES DE SEGURIDAD Y SIMULTANEIDAD 

 La combinación de acciones para el dimensionado de la estructura frente a 

los Estado Límites Últimos, en situaciones no sísmicas, obedece a la siguiente 

expresión: 

 Sin coeficientes de combinación: 

∑𝑗≥1 𝛾𝐺𝑗 ∗ 𝐺𝑘𝑗 + 𝛾𝑃 ∗ 𝑃𝑘 + ∑𝑗≥1 γ𝑄1 ∗ 𝑄𝑘1 

 Con coeficientes de combinación 

∑𝑗≥1 𝛾𝐺𝑗 ∗ 𝐺𝑘𝑗 + 𝛾𝑃 ∗ 𝑃𝑘 + γ𝑄1 ∗ Ψ𝑝1 ∗ 𝑄𝑘1 + ∑𝑗≥1𝛾𝑄𝑖 ∗ Ψ𝑎𝑖 ∗ 𝑄𝑘𝑖 

 

Donde: 

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

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

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

acompañamiento 

p,

1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

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

  

 

3.4.1.1 E.L.U de rotura. Hormigón: EHE-08/CTE 
 

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA 

 Coeficientes parciales de 
seguridad (ϒ) 

Coeficientes de 
combinación (Ψ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1 1.35 1 

Sobrecarga de uso (Q) 0 1.5 0.7 

Nieve (Q) (<1000m) 0 1.5 0.5 

Viento (Q) 0 1.5 0.6 
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3.4.1.2 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-0.8/CTE 
 

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA 

  

Coeficientes parciales de 
seguridad () 

Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1 1.6 - - 

Sobrecarga (Q) 0 1.6 0 0 

Viento (Q) 0 1.6 1 0.6 

Nieve (Q) 0 1.6 1 0.5 

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA (G1) 

  

Coeficientes parciales de 
seguridad () 

Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1 1.6 - - 

Sobrecarga (Q) 0 1.6 1 0 

Viento (Q) 0 1.6 0 0 

Nieve (Q) 0 1.6 0 0 

 

3.4.1.3 E.L.U de rotura. Acero laminado. CTE DB SE-AE 

 

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA 

  

Coeficientes parciales de 
seguridad () 

Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1 1.35 - - 

Sobrecarga (Q) 0 1.5 0 0 

Viento (Q) 0 1.5 1 0.6 

Nieve (Q) 0 1.5 1 0.5 

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA (G1) 

  

Coeficientes parciales de 
seguridad () 

Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1 1.35 - - 

Sobrecarga (Q) 0 1.5 1 0 

Viento (Q) 0 1.5 0 0 

Nieve (Q) 0 1.5 0 0 
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3.5 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES 

3.5.1 HORMIGÓN 

Tipo de hormigón HA-25 

Resistencia característica a los 28 días: fck (N/mm2) 25 

Nivel de Control Previsto Estadístico 

Coeficiente de minoración 1.5 

Resistencia de cálculo del hormigón: fcd (N/mm2) 16.66 

 

3.5.2 ACERO EN BARRAS 

Tipo de acero B 500 S 

fyk 500 MPa 

Límite Elástico (N/mm2) 500 

Nivel de control previsto Normal 

Coeficiente de Minoración 1.15 

 

3.5.3 ACERO EN PERFILES 

Tipo de acero para 

perfiles 

Acero Límite 

elástico 

(MPa) 

Módulo 

elasticidad 

(GPa) 

Acero conformado 235 235 210 

Acero laminado 275 275 210 

 

3.6 MEMORIA DE CÁLCULO 

3.6.1 BASES DE CÁLCULO 

 La comprobación estructural de un edificio requiere 

1.  Determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes 

2. Establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados 

para la estructura 

3. Realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo adecuados  

4. Verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se 

sobrepasan los estados límites. 

 La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: 

determinando los efectos de las acciones o analizando los esfuerzos y 

desplazamientos de la estructura y comprobando la correspondiente limitación o 

verificando las resistencias y flechas admisibles. 
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3.6.2 PROGRAMA DE CÁLCULO 

 Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos 

estructurales, se ha utilizado el programa CYPE 2019, de la empresa Cype 

Ingenieros, utilizando los módulos, GENERADOR DE PÓRTICOS, para la 

determinación de acciones y dimensionamiento de las correas de las cubiertas y el 

módulo NUEVO METAL 3D, para el dimensionamiento de la estructura metálica 

y dimensionamiento de la cimentación, así como para la comprobación de esta 

última, tanto de zapatas como de zunchos de atado. 

3.7 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

3.7.1 MATERIAL DE CUBIERTA 

 El material que cubrirá la cubierta será un panel sándwich de 60 mm de 

espesor, con doble revestimiento metálico aislado con poliuretano.  

 El peso de este cerramiento es de 0.13 kN/m2. Se prevé su colocación sobre 

unas correas dispuestas sobre los pórticos a una separación de 1.5 m. La fijación es 

rígida del panel a la correa mediante un tornillo autotaladrante 

 NAVE 1: ÁREA DE ESPERA 

3.7.1.1 CORREAS 

 Los parámetros de cálculo a seguir para el dimensionamiento de las correas 

son los siguientes: 

Acciones y combinaciones Según apartados anteriores  

Longitud L = 5m 

Separación  1.5 m 

Limitación de flecha L/200 

Número de vanos 3 

Tipo de fijación Fijación rígida 

Tipo de acero S 235 

 

 El tipo de perfil seleccionado es un perfil conformado ZF 200 x 2.5, 

cumpliendo todas las comprobaciones de resistencia y alcanzando un porcentaje de 

aprovechamiento del 98.32% en resistencia y un 56.75% en deformación. 

A.  RESUMEN DE MEDICIÓN 

MEDICIÓN DE CORREAS 

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

Correas de cubierta 10 74.66 0.06 
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3.7.1.2 PÓRTICOS 

A. RESUMEN DE MEDICIÓN 
 

RESUMEN DE MEDICIÓN 

Material  

Serie 

 

Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo 

Designación 

Perfil (m) Perfil (m3) Perfil (kg) 

 

 

 

Acero 

laminado 

S275 

HEB 160 50.000 0.272 2131.27 

Total HEB 50.000 0.272 2131.27 

IPE 180 60.000 0.143 1125.69 

Total IPE 60.000 0.143 1125.69 

 

 

RHS 

120 x 80 x 8.0 39.373 0.107 840.42 

180 x 140 x 10.0 37.500 0.212 1662.80 

120 x 80 x 5.0 26.249 0.048 377.92 

150 x 130 x 8.0 25.000 0.100 784.82 

Total RHS 128.122 0.467 3665.96 

 

SHS 

45 x 5.0 18.000 0.013 103.73 

60 x 4.0 37.965 0.024 187.44 

40 x 4.0 12.000 0.006 101.54 

50 x 4.0 18.643 0.013 101.54 

Total SHS 76.609 0.056 443.00 

TOTAL ACERO LAMINADO S-275 314.731 0.938 7365.92 

 

B. PÓRTICO GENERAL 

a. GEOMETRÍA: la figura siguiente muestra las características 

geométricas de los pórticos que forman la nave. 
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b. DESCRIPCIÓN 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 

(m) 

LbInf. 

(m) Tipo Designación 

Acero Laminado 
S 275 

N43/N44 N43/N44 HEB-160 (HEB) 5.000 0.70 2.00 5.000 5.000 

N45/N46 N45/N46 HEB-160 (HEB) 5.000 0.70 2.00 5.000 5.000 

N44/N49 N44/N47 RHS 120x80x8.0 (RHS) 2.187 0.69 1.00 1.500 2.187 

N49/N51 N44/N47 RHS 120x80x8.0 (RHS) 2.187 0.69 1.00 1.500 2.187 

N51/N47 N44/N47 RHS 120x80x8.0 (RHS) 2.187 0.69 1.00 1.500 2.187 

N46/N54 N46/N47 RHS 120x80x8.0 (RHS) 2.187 0.69 1.00 1.500 2.187 

N54/N56 N46/N47 RHS 120x80x8.0 (RHS) 2.187 0.69 1.00 1.500 2.187 

N56/N47 N46/N47 RHS 120x80x8.0 (RHS) 2.187 0.69 1.00 1.500 2.187 

N44/N48 N44/N46 RHS 180x140x10.0 (RHS) 2.083 6.00 1.00 2.083 2.083 

N48/N50 N44/N46 RHS 180x140x10.0 (RHS) 2.083 6.00 1.00 2.083 2.083 

N50/N52 N44/N46 RHS 180x140x10.0 (RHS) 2.083 6.00 1.00 2.083 2.083 

N52/N55 N44/N46 RHS 180x140x10.0 (RHS) 2.083 6.00 1.00 2.083 2.083 

N55/N53 N44/N46 RHS 180x140x10.0 (RHS) 2.083 6.00 1.00 2.083 2.083 

N53/N46 N44/N46 RHS 180x140x10.0 (RHS) 2.083 6.00 1.00 2.083 2.083 

N48/N49 N48/N49 SHS 45x5.0 (SHS) 0.667 1.00 0.80 0.667 0.667 

N50/N49 N50/N49 SHS 60x4.0 (SHS) 2.187 1.00 0.80 2.187 2.187 

N50/N51 N50/N51 SHS 45x5.0 (SHS) 1.333 1.00 0.80 1.333 1.333 

N52/N51 N52/N51 SHS 60x4.0 (SHS) 2.473 1.00 0.80 2.473 2.473 

N52/N47 N52/N47 SHS 45x5.0 (SHS) 2.000 1.00 0.80 2.000 2.000 

N53/N54 N53/N54 SHS 45x5.0 (SHS) 0.667 1.00 0.80 0.667 0.667 

N55/N54 N55/N54 SHS 60x4.0 (SHS) 2.187 1.00 0.80 2.187 2.187 

N55/N56 N55/N56 SHS 45x5.0 (SHS) 1.333 1.00 0.80 1.333 1.333 

N52/N56 N52/N56 SHS 60x4.0 (SHS) 2.473 1.00 0.80 2.473 2.473 

Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 

xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
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c. CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES 

 

d. COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA 

Comprobación de resistencia 

Barra 
 

(%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen Estado N 
(kN) 

Vy 
(kN) 

Vz 
(kN) 

Mt 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N43/N44 72.48 0.000 -80.903 -0.007 -13.813 0.00 -34.55 -0.01 GV Cumple 

N45/N46 72.48 0.000 -80.903 -0.007 13.813 0.00 34.55 -0.01 GV Cumple 

N44/N49 84.76 0.000 -270.138 0.000 -23.453 0.00 -9.40 0.00 GV Cumple 

N49/N51 65.34 2.187 -236.855 -0.001 19.602 0.00 -5.94 0.00 GV Cumple 

N51/N47 61.78 2.187 -183.693 -0.001 16.973 0.00 -7.54 0.00 GV Cumple 

N46/N54 84.76 0.000 -270.138 0.000 -23.453 0.00 -9.40 0.00 GV Cumple 

N54/N56 65.34 2.187 -236.855 0.001 19.602 0.00 -5.94 0.00 GV Cumple 

N56/N47 61.78 2.187 -183.693 0.001 16.973 0.00 -7.54 0.00 GV Cumple 

N44/N48 93.76 0.000 -139.920 -0.070 -9.557 0.01 -22.87 -0.29 GV Cumple 

N48/N50 91.01 0.000 -150.513 0.002 -3.851 0.00 -8.97 0.00 GV Cumple 

N50/N52 76.54 0.000 -130.660 0.000 -1.865 0.00 -2.06 -0.01 GV Cumple 

N52/N55 76.54 2.083 -130.660 0.000 1.865 0.00 -2.06 -0.01 GV Cumple 

N55/N53 91.01 2.083 -150.513 -0.002 3.851 0.00 -8.97 0.00 GV Cumple 

N53/N46 93.76 2.083 -139.920 0.070 9.557 -0.01 -22.87 -0.29 GV Cumple 

N48/N49 27.45 0.000 -20.734 0.005 -1.389 0.00 -0.47 0.00 GV Cumple 

N50/N49 57.85 1.312 -59.051 0.000 0.002 0.00 0.12 0.00 GV Cumple 

N50/N51 17.96 0.000 -16.247 0.019 -0.124 0.00 -0.09 0.02 GV Cumple 

N52/N51 86.97 2.473 -76.655 -0.001 0.139 0.00 -0.09 0.00 GV Cumple 

N52/N47 73.14 0.000 -46.262 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 

N53/N54 27.45 0.000 -20.734 0.005 1.389 0.00 0.47 0.00 GV Cumple 

N55/N54 57.85 1.312 -59.051 0.000 0.002 0.00 0.12 0.00 GV Cumple 

N55/N56 17.96 0.000 -16.247 0.019 0.124 0.00 0.09 0.02 GV Cumple 

N52/N56 86.97 2.473 -76.655 0.001 0.139 0.00 -0.09 0.00 GV Cumple 

N: Esfuerzo axil (kN) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN); Vz: Esfuerzo cortante según 
el eje local Z de la barra. (kN) 
Mt: Momento torsor (kN·m);  
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la 
barra). (kN·m) 

Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la 
barra). (kN·m) 

GV: Gravitatorias + Viento; η: Aprovechamiento de la resistencia. 

Características mecánicas 

Material Descripción A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo 

Designación 

 
Acero laminado 

S275 (EAE)  

HEB-160 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.00 33.20 

RHS 120x80x8.0 27.19 9.60 14.93 471.07 248.49 580.65 

RHS 180x140x10.0 56.49 21.67 28.33 2422.53 1638.41 3356.26 

SHS 45x5.0 7.34 3.33 3.33 18.36 18.36 33.07 

SHS 60x4.0 8.54 3.73 3.73 43.28 43.28 72.48 
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e. COMPROBACIONES ELU 

Barras 
Comprobaciones (eae 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N43/N44 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 5 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 30.7 

x: 0 m 
 = 54.9 

x: 5 m 
 = 0.1 

 = 5.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 72.5 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 72.5 

N45/N46 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 5 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 30.7 

x: 0 m 
 = 54.9 

x: 5 m 
 = 0.1 

 = 5.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 72.5 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 72.5 

N44/N49 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.187 m 
 = 23.5 

x: 0 m 
 = 48.5 

x: 0 m 
 = 35.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 9.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 84.8 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 9.3 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 84.8 

N49/N51 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 2.187 m 
 = 21.8 

x: 0 m 
 = 43.5 

x: 2.187 m 
 = 24.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 2.187 m 
 = 7.8 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.187 m 
 = 65.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 2.187 m 
 = 7.8 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 65.3 

N51/N47 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 2.187 m 
 = 17.8 

x: 0 m 
 = 34.0 

x: 2.187 m 
 = 28.4 

x: 2.187 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 7.5 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.187 m 
 = 61.8 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 7.5 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 61.8 

N46/N54 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 2.187 m 
 = 23.5 

x: 0 m 
 = 48.5 

x: 0 m 
 = 35.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 9.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 84.8 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 9.3 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 84.8 

N54/N56 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.187 m 
 = 21.8 

x: 0 m 
 = 43.5 

x: 2.187 m 
 = 24.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 2.187 m 
 = 7.8 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.187 m 
 = 65.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 2.187 m 
 = 7.8 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 65.3 

N56/N47 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.187 m 
 = 17.8 

x: 0 m 
 = 34.0 

x: 2.187 m 
 = 28.4 

x: 2.187 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 7.5 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.187 m 
 = 61.8 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 7.5 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 61.8 

N44/N48 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 16.5  = 86.4 

x: 0 m 
 = 32.0 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 3.8 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 93.8 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.8 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 93.8 

N48/N50 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 16.5  = 86.7 

x: 0 m 
 = 16.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 2.083 m 
 = 1.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 91.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 91.0 

N50/N52 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 14.3  = 75.3 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 2.083 m 
 = 0.6 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 76.5 
 < 0.1  < 0.1 

x: 2.083 m 
 = 0.5 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 76.5 

N52/N55 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 14.3  = 75.3 

x: 2.083 m 
 = 3.2 

x: 2.083 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.083 m 
 = 76.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 76.5 

N55/N53 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 16.5  = 86.7 

x: 2.083 m 
 = 16.1 

x: 2.083 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.083 m 
 = 91.0 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 91.0 

N53/N46 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 16.5  = 86.4 

x: 2.083 m 
 = 32.0 

x: 2.083 m 
 = 0.4 

x: 2.083 m 
 = 3.8 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.083 m 
 = 93.8 

 < 0.1  < 0.1 
x: 2.083 m 
 = 3.8 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 93.8 

N48/N49 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 0.667 m 
 = 9.3 

x: 0 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 16.9 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 2.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 27.5 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 27.5 

N50/N49 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 2.187 m 
 = 24.8 

x: 0 m 
 = 55.7 

x: 1.75 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 1.312 m 
 = 57.9 

 < 0.1  < 0.1 
x: 2.187 m 
 = 0.2 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 57.9 

N50/N51 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 1.333 m 
 = 11.2 

x: 0 m 
 = 15.2 

x: 1.333 m 
 = 7.5 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 18.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 18.0 
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Barras 
Comprobaciones (eae 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N52/N51 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.473 m 
 = 24.8 

x: 0 m 
 = 85.0 

x: 2.473 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 2.473 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.473 m 
 = 87.0 

 < 0.1  = 0.1 
x: 2.473 m 
 = 0.2 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 87.0 

N52/N47 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 2 m 

 = 40.8 
x: 0 m 
 = 73.1 

x: 2 m 
 = 6.9 

x: 2 m 
 = 0.3 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0.8 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 66.1 

 < 0.1  = 0.2  = 0.3  < 0.1 
CUMPLE 
 = 73.1 

N53/N54 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 0.667 m 
 = 9.3 

x: 0 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 16.9 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 2.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 27.5 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 27.5 

N55/N54 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 2.187 m 
 = 24.8 

x: 0 m 
 = 55.7 

x: 1.75 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 1.312 m 
 = 57.9 

 < 0.1  < 0.1 
x: 2.187 m 
 = 0.2 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 57.9 

N55/N56 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 1.333 m 
 = 11.2 

x: 0 m 
 = 15.2 

x: 1.333 m 
 = 7.5 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 18.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 18.0 

N52/N56 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.473 m 
 = 24.8 

x: 0 m 
 = 85.0 

x: 2.473 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 2.473 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.473 m 
 = 87.0 

 < 0.1  = 0.1 
x: 2.473 m 
 = 0.2 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 87.0 

: Limitación de esbeltez; w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción; Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y; MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z; VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados; MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados; NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinado; MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra; : Coeficiente de aprovechamiento (%); N.P.: No procede 
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3.7.1.3 PLACAS DE ANCLAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Placa base en los pilares hastiales 
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 Placa base en los pilares intermedios 
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A. DESCRIPCIÓN: 

Descripción 

Referencia Placa Base Disposición Rigidizadores Pernos 
Pórticos 

hastiales 

Ancho X: 350mm 

Ancho Y: 350mm 

Espesor: 15 mm 

Posición X: centrada 

Posición Y: centrada 

Paralelos X: 

Paralelos Y:  

2(100 x 0 x 5.0) 

4Ø16 mm L= 35 cm 

Gancho de 180º 

Pórticos 

intermedios 

Ancho X: 400mm 

Ancho Y: 400 mm 

Espesor: 15 mm 

Posición X: centrada 

Posición Y: centrada 

Paralelos X:- 

Paralelos Y: 

2(100 x 0 x 6.0) 

8Ø16 mm L=30 cm 

Gancho de 180º 

 

B. MEDICIÓN DE LAS PLACAS DE ANCLAJE 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 (EAE) 

Placa base 
4 350x350x15 57.70 

6 400x400x15 113.04 

Rigidizadores pasantes 
8 350/160x100/0x5 8.01 

12 400/200x100/0x6 16.96 

Total 195.70 

 

C. MEDICIÓN PERNOS DE LAS PLACAS DE ANCLAJE 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 

16 Ø 16 - L = 401 + 183 14.74 

48 Ø 16 - L = 351 + 183 40.44 

Total 55.18 
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3.7.1.4 ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

A. LOCALIZACIÓN DE LAS ZAPATAS AISLADAS Y VIGAS DE ATADO 

 

B. ZAPATAS AISLADAS 

1) Descripción 

Referencias Geometría Armado 

PILARES HASTIALES 
N1, N57, N59 y N3 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 105.0 cm 
Ancho zapata Y: 145.0 cm 

Canto: 45.0 cm 

Sup X: 5Ø12c/27 
Sup Y: 4Ø12c/27 
Inf X: 5Ø12c/27 

Inf Y: 4Ø12c/27 

PILARES INTERMEDIOS 

N15, N29, N43, N45, N31 y N17 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 170.0 cm 

Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Sup X: 9Ø12c/25 
Sup Y: 7Ø12c/25 

Inf X: 9Ø12c/25 
Inf Y: 7Ø12c/25 
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2) Medición 

Referencias: N1, N57, N59 y N3  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø12 

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.18 
5x1.05 

5.90 
5.24 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

4x1.52 

4x1.35 

6.08 

5.40 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.18 
5x1.05 

5.90 
5.24 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x1.29 
4x1.15 

5.16 
4.58 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

23.04 

20.46 

Total con mermas 

(10.00%) 

25.34 

22.51 

 

Referencias: N15, N29, N43, N45, N31 y N17  B 500 S, Ys=1.15 Total  

Nombre de armado   Ø12 

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.54 
9x1.37 

13.86 
12.31 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x2.14 
7x1.90 

14.98 
13.30 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.54 
9x1.37 

13.86 
12.31 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x2.14 
7x1.90 

14.98 
13.30 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

57.68 

51.22 

Total con mermas 
(10.00%) 

63.45 
56.34 

 

3) Resumen de medición 

Elemento 

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

N1, N57, N59 y N3 4x22.51 4x0.69 4x0.15 

N15, N29, N43, N45, N31 y N17 6x56.34 6x1.95 6x0.39 

Totales 428.08 14.47 2.95 
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C. ZUNCHOS DE ATADO 

1) Descripción 

Referencias Geometría Armado 

ZUNCHOS DE ATADO EN TODA LA CIMENTACIÓN 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 

 

2) Medición 

 

ZUNCHOS ENTRE PILARES HASTIALES B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
 

2x12.80 

2x11.36 

25.60 

22.73 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 
2x12.80 
2x11.36 

25.60 
22.73 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

38x1.33 
38x0.52 

 
50.54 
19.94 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

101.74 

65.40 

Total con mermas 
(10.00%) 

111.91 
71.94 

 

ZUNCHOS ENTRE PILARES INTERMEDIOS  B 500 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) 

14x1.33 
14x0.52 

 
18.62 
7.35 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

39.82 
26.17 

Total con mermas 
(10.00%) 

43.8 
28.79 

 

3) Resumen de medición 

Elemento 
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

ZUNCHOS DE ATADO ENTRE PILARES HASTIALES 2x21.93 2x50.01 143.88 2x1.77 2x0.44 

ZUNCHOS DE ATADO ENTRE PILARES INTERMEDIOS 8x8.09 8x20.70 230.32 8x0.58 8x0.15 

Totales 108.58 265.62 374.20 8.18 2.04 
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 NAVE 2: SALA DE ORDEÑO 

3.7.2.1 CORREAS 

 Los parámetros de cálculo a seguir para dimensionar las correas son los 

siguientes:  

Acciones y combinaciones Según apartados anteriores  

Longitud L = 6 m 

Separación  1.5 m 

Limitación de flecha L/200 

Número de vanos 3 

Tipo de fijación Fijación rígida 

Tipo de acero S 235 

 

 El tipo de perfil seleccionado es un perfil conformado ZF 160 x 3.0, 

cumpliendo todas las comprobaciones de resistencia y alcanzando un porcentaje de 

aprovechamiento del 99.26% en resistencia y un 89.67 % en deformación 

A.  RESUMEN DE MEDICIÓN 

MEDICIÓN DE CORREAS 

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

Correas de cubierta 18 122.97 0.05 

 

3.7.2.2 PÓRTICOS 

A. RESUMEN DE MEDICIÓN 

  

RESUMEN DE MEDICIÓN 

Material Serie Perfil Longitud Volumen Peso 

Tipo; Designación Perfil (m) Perfil (m3) Perfil (kg) 

 

 

 

 

Acero laminado  

S275 

HEB 240 117.667 1.247 9791.04 

Total HEB 117.667 1.247 9791.04 

 

IPE 

220 12.500 0.042 327.74 

360 126.491 0.920 7218.78 

Total IPE 138.991 0.961 7546.52 

RHS 90x70x5.0 120.000 0.172 1350.93 

Total RHS 120.000 0.172 1350.93 

Redondos Ø 18 238.584 0.061 476.59 

Total Redondos 238.584 0.061 476.59 

TOTAL ACERO LAMINADO S-275 615.241 2.441 19165.09 
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 3.7.2.3 PÓRTICO INTERMEDIO 

A. GEOMETRÍA: la siguiente figura muestra las características 

geométricas de un pórtico intermedio de la nave. 

 

B. DESCRIPCIÓN 

Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

xy xz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo 

Designación 

Acero Laminado 
S275 

N11/N12 N11/N12 HEB-240 (HEB) 5.000 0.70 1.34 5.000 5.000 

N13/N14 N13/N14 HEB-240 (HEB) 5.000 0.70 1.34 5.000 5.000 

N12/N15 N12/N15 IPE-360 (IPE) 12.649 0.12 1.08 1.500 1.500 

N14/N15 N14/N15 IPE-360 (IPE) 12.649 0.12 1.08 1.500 1.500 

 

C. CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES 

Características mecánicas 

Material 

Ref. Descripción 
A 

(cm²) 
Avy 

(cm²) 
Avz 

(cm²) 
Iyy 

(cm4) 
Izz 

(cm4) 
It 

(cm4) Tipo 
Designación 

Acero laminado 
S275 (EAE) 

 

1 
HEB-240, (HEB) 106.00 61.20 18.54 11259.00 3923.00 110.00 

2 
IPE-360, (IPE) 72.70 32.38 24.09 16270.00 1040.00 37.30 

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 
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D. COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA 

COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA 

Barra 
η 

(%) 

Esfuerzos pésimos 

Origen Estado N 
(kN) 

Vy 
(kN) 

Vz 
(kN) 

Mt 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N11/N12 97.90 -77.974 0.049 -87.007 -0.01 -222.37 0.27 GV Cumple 

N13/N14 98.14 -91.940 -0.121 88.616 0.01 220.48 -0.40 GV Cumple 

N12/N15 88.43 -103.633 -0.075 -55.631 0.00 -201.51 -0.29 GV Cumple 

N14/N15 88.85 -103.671 0.101 -55.642 0.00 -201.73 0.49 GV Cumple 
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E. COMPROBACIÓN ELU 

Barras 
Comprobaciones (eae 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N11/N12 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 5 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 3.6 

x: 0 m 
 = 93.4 

x: 0 m 
 = 4.4 

x: 0 m 
 = 17.6 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 97.9 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 17.6 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 97.9 

N13/N14 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 5 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 3.6 

x: 0 m 
 = 93.6 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 17.6 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 98.1 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 17.6 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 98.1 

N12/N15 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 12.649 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 8.6 

x: 0 m 
 = 75.4 

x: 12.649 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 12.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 88.4 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 12.3 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 88.4 

N14/N15 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 12.649 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 8.6 

x: 0 m 
 = 75.5 

x: 12.649 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 12.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 88.9 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 
 = 12.3 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 88.9 

Notación: 
: Limitación de esbeltez; w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción; Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y; MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z; VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados; MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados; MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
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3.7.2.4 PÓRTICO DE CABECERA 

A. GEOMETRÍA: la siguiente figura muestra las características 

geométricas del pórtico 1 de la nave. 

 

B. DESCRIPCIÓN 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero Laminado 
S 275 

  

N21/N22 N21/N22 HEB-240 (HEB) 5.000 0.70 1.34 5.000 5.000 

N23/N24 N23/N24 HEB-240 (HEB) 5.000 1.00 1.00 - - 

N22/N29 N22/N25 IPE-360 (IPE) 4.216 0.12 1.08 1.500 1.500 

N29/N31 N22/N25 IPE-360 (IPE) 3.689 1.00 1.00 1.500 1.500 

N31/N25 N22/N25 IPE-360 (IPE) 4.743 0.12 1.08 1.500 1.500 

N24/N27 N24/N25 IPE-360 (IPE) 4.216 0.12 1.08 1.500 1.500 

N27/N36 N24/N25 IPE-360 (IPE) 4.216 1.00 1.00 1.500 1.500 

N36/N25 N24/N25 IPE-360 (IPE) 4.216 0.12 1.08 1.500 1.500 

N26/N33 N26/N27 HEB-240 (HEB) 3.000 1.00 1.00 - - 

N33/N27 N26/N27 HEB-240 (HEB) 3.333 1.00 1.00 - - 

N28/N29 N28/N29 HEB-240 (HEB) 6.333 1.00 1.00 - - 

N30/N32 N30/N31 HEB-240 (HEB) 3.000 1.00 1.00 - - 

N32/N31 N30/N31 HEB-240 (HEB) 4.500 1.00 1.00 - - 

N32/N34 N32/N33 IPE-220 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - - 

N34/N35 N32/N33 IPE-220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 

N35/N33 N32/N33 IPE-220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 

N34/N25 N34/N25 HEB-240 (HEB) 6.000 1.00 1.00 - - 

N35/N36 N35/N36 HEB-240 (HEB) 4.667 1.00 1.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 

xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
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C. CARACERÍSTICAS DE LOS PERFILES 

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado 
S275 (EAE) 

 

1 HEB-240, (HEB) 106.00 61.20 18.54 11259.00 3923.00 110.00 

2 IPE-360, (IPE) 72.70 32.38 24.09 16270.00 1040.00 37.30 

3 IPE-220, (IPE) 33.40 15.18 10.70 2770.00 205.00 9.15 

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. 

 

D. COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA 

Comprobación de resistencia 

Barra 
 

(%) 

Posición 
(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen Estado N 
(kN) 

Vy 
(kN) 

Vz 
(kN) 

Mt 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N21/N22 32.84 0.000 -42.953 5.214 -29.255 -0.02 -74.99 6.50 GV Cumple 

N23/N24 29.20 0.000 -26.130 5.152 25.879 0.02 68.61 6.20 GV Cumple 

N22/N29 22.55 0.000 -31.313 -0.965 -23.774 0.01 -53.96 -0.51 GV Cumple 

N29/N31 30.69 3.689 24.545 0.889 28.127 -0.01 -67.27 -2.11 GV Cumple 

N31/N25 47.95 4.743 5.004 -2.311 -26.146 -0.13 67.40 11.24 GV Cumple 

N24/N27 22.30 4.216 2.951 -0.787 25.530 0.00 -58.23 0.17 GV Cumple 

N27/N36 33.08 0.000 -5.944 0.239 -40.427 0.12 -85.74 -0.43 GV Cumple 

N36/N25 43.40 4.216 12.629 2.975 -2.713 -0.04 54.30 -11.21 GV Cumple 

N26/N33 36.60 0.000 -76.661 -6.945 -52.410 1.10 -75.04 -12.64 GV Cumple 

N33/N27 34.56 3.333 -55.372 17.565 5.793 -0.57 1.54 -42.19 GV Cumple 

N28/N29 24.58 0.000 17.163 -5.956 -13.818 0.00 -25.41 -19.26 GV Cumple 

N30/N32 44.84 0.000 -81.334 12.992 -51.406 -1.08 -82.70 22.72 GV Cumple 

N32/N31 31.61 4.500 -80.658 -12.717 8.622 0.41 1.81 36.44 GV Cumple 

N32/N34 98.33 4.500 15.041 -0.889 13.075 -0.04 -57.05 3.11 GV Cumple 

N34/N35 85.56 0.000 17.291 -0.977 -1.657 -0.01 -56.77 -1.19 GV Cumple 

N35/N33 90.65 0.000 16.718 1.439 -12.638 0.05 -48.53 3.64 GV Cumple 

N34/N25 17.18 6.000 6.649 -3.506 15.099 0.25 -11.18 16.83 GV Cumple 

N35/N36 19.84 4.667 5.032 6.294 11.279 -0.19 -4.03 -23.76 GV Cumple 

N: Esfuerzo axil (kN) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN); Vz: Esfuerzo cortante según 
el eje local Z de la barra. (kN) 

Mt: Momento torsor (kN·m);  
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la 
barra). (kN·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la 
barra). (kN·m) 
GV: Gravitatorias + Viento; η: Aprovechamiento de la resistencia. 
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E. COMPROBACIÓN ELU 

Barras 
Comprobaciones (eae 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N21/N22 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 5 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 27.2 

x: 0 m 
 = 11.1 

x: 0 m 
 = 5.8 

x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 32.8 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 5.8 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 32.8 

N23/N24 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 5 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 24.9 

x: 0 m 
 = 10.9 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 29.2 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 29.2 

N22/N29 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 4.216 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 20.2 

x: 1.897 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 4.6 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 22.5 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 4.6 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 22.5 

N29/N31 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 3.689 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 3.689 m 
 = 25.2 

x: 3.689 m 
 = 7.4 

x: 3.689 m 
 = 5.3 

x: 3.689 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 3.689 m 
 = 30.7 

 < 0.1  = 0.5 
x: 3.689 m 
 = 5.3 

x: 3.689 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 30.7 

N31/N25 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 4.743 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 37.6 

x: 4.743 m 
 = 22.5 

x: 0 m 
 = 8.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1  < 0.1 
x: 4.743 m 
 = 47.9 

 < 0.1  = 2.9 
x: 0 m 
 = 8.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 47.9 

N24/N27 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 4.216 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 4.216 m 
 = 21.8 

x: 1.687 m 
 = 2.4 

x: 4.216 m 
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 4.216 m 
 = 22.3 

 < 0.1  = 0.2 
x: 4.216 m 
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 22.3 

N27/N36 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 4.216 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 32.1 

x: 4.216 m 
 = 5.8 

x: 0 m 
 = 7.6 

x: 4.216 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 33.1 

 < 0.1  = 4.5 
x: 0 m 
 = 7.7 

x: 4.216 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 33.1 

N36/N25 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 4.216 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 4.216 m 
 = 24.2 

x: 4.216 m 
 = 22.9 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1  < 0.1 
x: 4.216 m 
 = 43.4 

 < 0.1  = 1.1 
x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 43.4 

N26/N33 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 3 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 27.7 

x: 0 m 
 = 9.7 

x: 0 m 
 = 10.4 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 36.6 

 < 0.1  = 11.3 
x: 0 m 
 = 10.9 

 = 0.6 
CUMPLE 
 = 36.6 

N33/N27 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 3.333 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0.417 m 
 = 10.5 

x: 3.333 m 
 = 32.3 

x: 3.333 m 
 = 3.3 

 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 3.333 m 
 = 34.6 

 < 0.1  = 9.8 
x: 3.333 m 
 = 3.5 

 = 1.4 
CUMPLE 
 = 34.6 

N28/N29 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 6.333 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 16.6 

x: 0 m 
 = 14.8 

x: 0 m 
 = 5.2 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 24.6 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 5.2 

 = 0.5 
CUMPLE 
 = 24.6 

N30/N32 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 3 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 32.0 

x: 0 m 
 = 17.4 

x: 0 m 
 = 10.2 

 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 44.8 

 < 0.1  = 11.3 
x: 0 m 
 = 10.7 

 = 1.1 
CUMPLE 
 = 44.8 
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Barras 
Comprobaciones (eae 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N32/N31 
  3.0 

Cumple 
w  w,máx 

Cumple 

x: 4.5 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 1.125 m 
 = 10.7 

x: 4.5 m 
 = 27.9 

x: 4.5 m 
 = 3.3 

 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 31.6 

 < 0.1  = 6.9 
x: 4.5 m 
 = 3.4 

 = 1.0 
CUMPLE 
 = 31.6 

N32/N34 
  3.0 

Cumple 
w  w,máx 

Cumple 
 = 2.7  = 5.8 

x: 4.5 m 
 = 76.2 

x: 0 m 
 = 29.4 

 = 5.4 
x: 0 m 
 = 0.8 

 < 0.1  < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 98.3 

 < 0.1  = 2.6  = 5.5 
x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 98.3 

N34/N35 
  3.0 

Cumple 
w  w,máx 

Cumple 
 = 2.9  = 5.3 

x: 0 m 
 = 75.8 

x: 4 m 
 = 13.0 

 = 0.8 
x: 4 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 85.6 

 < 0.1  = 0.6  = 0.8 
x: 4 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 85.6 

N35/N33 
  3.0 

Cumple 
w  w,máx 

Cumple 
 = 2.2  = 1.0 

x: 0 m 
 = 67.2 

x: 4 m 
 = 32.8 

 = 5.4 
x: 4 m 
 = 0.9 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 90.6 

 < 0.1  = 3.4  = 5.5 
x: 4 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 90.6 

N34/N25 
x: 0 m 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 6 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 2.7 m 
 = 7.0 

x: 6 m 
 = 12.9 

x: 6 m 
 = 3.0 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 6 m 
 = 17.2 

 < 0.1  = 2.5 
x: 6 m 
 = 3.1 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 17.2 

N35/N36 
x: 0 m 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 4.667 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 2.1 m 
 = 4.5 

x: 4.667 m 
 = 18.8 

x: 4.667 m 
 = 2.4 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 4.667 m 
 = 19.8 

 < 0.1  = 1.9 
x: 4.667 m 
 = 2.4 

 = 0.5 
CUMPLE 
 = 19.8 

: Limitación de esbeltez; w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción; Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y; MZ: Resistencia a flexión eje Z; 
VZ: Resistencia a corte Z; VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados ; MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados; NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados; Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados; MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra; η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
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3.2.7.5 PÓRTICO HASTIAL 5 

A. GEOMETRÍA: la siguiente figura muestra las características 

geométricas del pórtico 5 de la nave 

 

B. DESCRIPCIÓN 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero Laminado 
S275 

N1/N2 N1/N2 HEB-240 (HEB) 5.000 0.70 1.34 5.000 5.000 

N3/N4 N3/N4 HEB-240 (HEB) 5.000 1.00 1.00 - - 

N2/N40 N2/N5 IPE-360 (IPE) 4.216 0.12 1.08 1.500 1.500 

N40/N42 N2/N5 IPE-360 (IPE) 3.689 1.00 1.00 1.500 1.500 

N42/N5 N2/N5 IPE-360 (IPE) 4.743 0.12 1.08 1.500 1.500 

N4/N38 N4/N5 IPE-360 (IPE) 4.216 0.12 1.08 1.500 1.500 

N38/N45 N4/N5 IPE-360 (IPE) 4.216 1.00 1.00 1.500 1.500 

N45/N5 N4/N5 IPE-360 (IPE) 4.216 0.12 1.08 1.500 1.500 

N37/N38 N37/N38 HEB-240 (HEB) 6.333 1.00 1.00 - - 

N39/N40 N39/N40 HEB-240 (HEB) 6.333 1.00 1.00 - - 

N41/N42 N41/N42 HEB-240 (HEB) 7.500 1.00 1.00 - - 

N43/N5 N43/N5 HEB-240 (HEB) 9.000 1.00 1.00 - - 

N44/N45 N44/N45 HEB-240 (HEB) 7.667 1.00 1.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
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C.  CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES 

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado 
S275 (EAE) 

1 
HEB-240, (HEB) 106.00 61.20 18.54 11259.00 3923.00 110.00 

 2 IPE-360, (IPE) 72.70 32.38 24.09 16270.00 1040.00 37.30 

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. 

 

D. COMPROBACIÓN DE RESISTENCIAS 

Comprobación de resistencia 

Barra 
η 

(%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen Estado N 
(kN) 

Vy 
(kN) 

Vz 
(kN) 

Mt 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N1/N2 31.72 0.000 0.519 -13.009 28.712 0.02 58.89 -13.54 GV Cumple 

N3/N4 26.47 0.000 -34.216 -5.198 23.753 0.00 59.91 -6.41 GV Cumple 

N2/N40 13.40 0.000 9.360 1.862 3.197 0.00 31.64 0.53 GV Cumple 

N40/N42 6.78 3.689 35.072 -0.441 9.594 0.01 -11.99 0.22 GV Cumple 

N42/N5 7.59 4.743 50.426 -0.937 10.909 0.02 -8.41 0.90 GV Cumple 

N4/N38 17.49 0.000 -23.416 -0.784 -17.535 -0.01 -41.57 -0.51 GV Cumple 

N38/N45 5.07 4.216 29.511 0.448 9.457 -0.01 -9.17 0.04 GV Cumple 

N45/N5 6.75 4.216 53.223 0.617 8.833 -0.01 -5.78 -0.90 GV Cumple 

N37/N38 25.82 0.000 3.356 1.146 -32.742 0.02 -63.21 3.65 GV Cumple 

N39/N40 24.30 0.000 -4.914 1.175 -30.855 -0.02 -61.11 3.67 GV Cumple 

N41/N42 30.16 0.000 3.676 0.579 -37.395 -0.02 -78.30 2.17 GV Cumple 

N43/N5 38.12 0.000 -14.921 0.318 -45.346 0.00 -100.71 1.46 GV Cumple 

N44/N45 31.20 0.000 0.513 0.640 -38.121 0.01 -80.84 2.48 GV Cumple 

N: Esfuerzo axil (kN) 

Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN); Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z 
de la barra. (kN) 
Mt: Momento torsor (kN·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m) 
GV: Gravitatorias + viento 
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E. COMPROBACIÓN ELU 

Barras 
Comprobaciones (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N2 
  3.0 

Cumple 
w  w,máx 

Cumple 

x: 5 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 22.8 

x: 0 m 
 = 13.1 

x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 31.7 

 < 0.1  = 0.6 
x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 31.7 

N3/N4 
  3.0 

Cumple 
w  w,máx 

Cumple 

x: 5 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 21.7 

x: 0 m 
 = 12.8 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 26.5 

 < 0.1  = 0.6 
x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 26.5 

N2/N40 
  3.0 

Cumple 
w  w,máx 

Cumple 

x: 4.216 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 11.8 

x: 1.687 m 
 = 2.3 

x: 4.216 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 13.4 

 < 0.1  = 0.4 
x: 4.216 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 13.4 

N40/N42 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 3.689 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 3.689 m 
 = 4.5 

x: 3.689 m 
 = 1.3 

x: 3.689 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 3.689 m 
 = 6.8 

 < 0.1  = 0.3 
x: 3.689 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 6.8 

N42/N5 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 4.743 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 4.743 m 
 = 3.1 

x: 2.372 m 
 = 3.2 

x: 4.743 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 4.743 m 
 = 7.6 

 < 0.1  = 0.4 
x: 4.743 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 7.6 

N4/N38 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 4.216 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 15.6 

x: 1.687 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.5 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 17.5 

N38/N45 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 4.216 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 4.216 m 
 = 3.5 

x: 1.897 m 
 = 1.5 

x: 4.216 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 4.216 m 
 = 5.1 

 < 0.1  = 0.2 
x: 4.216 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 5.1 

N45/N5 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 4.216 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 2.319 m 
 = 2.4 

x: 4.216 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 4.216 m 
 = 6.8 

 < 0.1  = 0.4 
x: 4.216 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 6.8 

N37/N38 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 6.333 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 22.9 

x: 6.333 m 
 = 12.5 

x: 0 m 
 = 6.5 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 25.8 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 6.5 

 = 0.4 
CUMPLE 
 = 25.8 

N39/N40 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 6.333 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 22.2 

x: 6.333 m 
 = 12.1 

x: 0 m 
 = 6.1 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 24.3 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 6.1 

 = 0.4 
CUMPLE 
 = 24.3 

N41/N42 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 7.5 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 28.7 

x: 0 m 
 = 7.9 

x: 0 m 
 = 7.5 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 30.2 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 7.5 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 30.2 

N43/N5 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 9 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 10.0 

x: 0 m 
 = 36.5 

x: 9 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 9.0 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 38.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.2 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 38.1 

N44/N45 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 7.667 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 29.4 

x: 0 m 
 = 8.0 

x: 0 m 
 = 7.6 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 31.2 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 7.6 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 31.2 

Notación: 

: Limitación de esbeltez; w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción; Nc: Resistencia a compresión; MY: Resistencia a flexión eje Y; MZ: Resistencia a flexión eje Z; VZ: Resistencia a corte Z; VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados; MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados; NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión; MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados; MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra; η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
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3.7.2.6 TIRANTES Y VIGAS DE ATADO 

A. GEOMETRÍA 

 

 

A. DESCRIPCIÓN 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero Laminado 
S275 

N16/N17 N16/N17 HEB-240 (HEB) 5.000 0.70 1.34 5.000 5.000 

N17/N53 N17/N20 IPE-360 (IPE) 4.216 0.12 1.08 1.500 1.500 

N53/N47 N17/N20 IPE-360 (IPE) 3.689 0.12 1.08 1.500 1.500 

N47/N20 N17/N20 IPE-360 (IPE) 4.743 0.12 1.08 1.500 1.500 

N21/N22 N21/N22 HEB-240 (HEB) 5.000 0.70 1.34 5.000 5.000 

N22/N29 N22/N25 IPE-360 (IPE) 4.216 0.12 1.08 1.500 1.500 

N29/N31 N22/N25 IPE-360 (IPE) 3.689 1.00 1.00 1.500 1.500 

N31/N25 N22/N25 IPE-360 (IPE) 4.743 0.12 1.08 1.500 1.500 

 

Ni: Nudo inicial 

Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 

xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 

LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

  



DOCUMENTO Nº2. ANEJOS DE LA MEMORIA 

ANEJO 2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

67 

 

B. CARACTERISTICAS DE LOS PERFILES 

Características mecánicas 

Material 

Ref. Descripción 
A 

(cm²) 
Avy 

(cm²) 
Avz 

(cm²) 
Iyy 

(cm4) 
Izz 

(cm4) 
It 

(cm4) Tipo 
Designación 

Acero 
Laminado 
S275 

2 IPE-360, (IPE) 72.70 32.38 24.09 16270.00 1040.00 37.30 

3 RHS 90x70x5.0, (RHS) 14.34 5.42 7.08 155.94 105.14 209.70 

5 Ø18, (Redondos) 2.54 2.29 2.29 0.52 0.52 1.03 

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 

 

C. COMPROBACIÓN DE RESISTENCIAS 

Comprobación de resistencia 

Barra 
 

(%) 

Posición 
(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen Estado N 
(kN) 

Vy 
(kN) 

Vz 
(kN) 

Mt 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N16/N17 56.33 5.000 -76.508 0.145 -50.956 -0.01 125.43 0.14 GV Cumple 

N17/N53 53.50 0.000 -99.778 -0.362 -55.602 -0.05 -125.53 -0.92 GV Cumple 

N53/N47 34.93 2.869 -99.415 -0.201 0.737 -0.02 76.33 0.89 GV Cumple 

N47/N20 36.94 4.743 113.342 -0.178 -40.917 -0.06 81.26 0.28 GV Cumple 

N21/N22 32.84 0.000 -42.953 5.214 -29.255 -0.02 -74.99 6.50 GV Cumple 

N22/N29 22.55 0.000 -31.313 -0.965 -23.774 0.01 -53.96 -0.51 GV Cumple 

N29/N31 30.69 3.689 24.545 0.889 28.127 -0.01 -67.27 -2.11 GV Cumple 

N31/N25 47.95 4.743 5.004 -2.311 -26.146 -0.13 67.40 11.24 GV Cumple 

N: Esfuerzo axil (kN) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN); Vz: Esfuerzo cortante según el eje local 
Z de la barra. (kN) 
Mt: Momento torsor (kN·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m) 
GV: Gravitatorias + viento 

 

D. COMPROBACIÓN ELU 

 Tirantes 

Barras 
Comprobaciones (EAE 2011) 

Estado 
Nt 

N21/N17  = 46.0 CUMPLE;  = 46.0 

N17/N29  = 82.6 CUMPLE;  = 82.6 

N29/N47  = 56.4 CUMPLE;  = 56.4 

N47/N25  = 58.2 CUMPLE;  = 58.2 

N36/N20  = 51.5 CUMPLE;  = 51.5 

N31/N20  = 52.7 CUMPLE;  = 52.7 

N53/N31  = 73.4 CUMPLE;  = 73.4 

N22/N53  = 69.3 CUMPLE;  = 69.3 

N16/N22  = 41.9 CUMPLE;  = 41.9 
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3.7.2.7 PLACAS DE ANCLAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Placa de anclaje de los pilares externos   
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 Placa de anclaje de los pilares interiores en pórticos 1 y 5. 
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A. DESCRIPCIÓN 

 

 

B. MEDICIÓN DE LAS PLACAS  

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 (EAE) 

Placa base 
8 550x550x22 379.94 

10 550x550x22 522.42 

Rigidizadores pasantes 
16 550/240x150/0x8 59.53 

20 550/240x150/0x14 130.23 

Total 1092.12 

 

C. MEDICIÓN DE LOS PERNOS DE ANCLAJE 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(kg) 

B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 

Pernos de anclaje 
64 Ø 25 - L = 415 + 286 172.78 

80 Ø 25 - L = 717 + 286 309.08 

Total 481.86 

 

  

DESCRIPCIÓN 

Referencia Placa Base Disposición Rigidizadores Pernos 

Pilares 

Hastiales 

Ancho X: 550 mm;  

Ancho Y: 550 mm 

Espesor: 22 mm 

Posición X: centrada 

Posición Y:centrada 

Rigidizador X: - 

Rigidizador Y:  

2(150 x 0 x 14.0) 

8 Ø 25 mm L= 65 

cm 

Gancho a 180 º 

Pilares 

Internos 

Ancho X: 550 mm;  

Ancho Y: 550 mm 

Espesor : 22 mm 

Posición X: centrada 

Posición Y: centrada 

Rigidizador X: - 

Rigidizador Y: 

2 (150 x 0 x 8.0) 

8 Ø 25 mm L= 35 

cm 

Gancho a 180º 
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3.7.2.8 ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

A.  LOCALIZACIÓN DE ZAPATAS AISLADAS Y VIGAS DE ATADO 
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B.  ZAPATAS AISLADAS 

1) Descripción 

Referencias Geometría Armado 

N3, N23, N21 y N1 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 165.0 cm 
Ancho zapata Y: 245.0 cm 

Canto: 75.0 cm 

Sup X: 8Ø16c/29 
Sup Y: 5Ø16c/29 
Inf X: 8Ø16c/29 
Inf Y: 5Ø16c/29 

N8, N13, N18, N16, N11 y N6 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 185.0 cm 
Ancho zapata Y: 285.0 cm 

Canto: 75.0 cm 

Sup X: 10Ø16c/29 
Sup Y: 6Ø16c/29 
Inf X: 10Ø16c/29 

Inf Y: 6Ø16c/29 

N26, N30 y N43 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 225.0 cm 
Ancho zapata Y: 325.0 cm 

Canto: 70.0 cm 

Sup X: 18Ø12c/17 
Sup Y: 13Ø12c/17 
Inf X: 18Ø12c/17 

Inf Y: 13Ø12c/17 

N28, N39, N41, N44 y N37 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 185.0 cm 
Ancho zapata Y: 265.0 cm 

Canto: 55.0 cm 

Sup X: 12Ø12c/22 
Sup Y: 8Ø12c/22 
Inf X: 12Ø12c/22 

Inf Y: 8Ø12c/22 

 

2)  Medición 

Referencias: N3, N23, N21 y N1   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x1.79 
8x2.83 

14.32 
22.60 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x2.29 
5x3.61 

11.45 
18.07 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x1.85 
8x2.92 

14.80 
23.36 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x2.29 
5x3.61 

11.45 
18.07 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

52.02 
82.10 

Total con mermas 

(10.00%) 

57.22 

90.31 

 

Referencias: N8, N13, N18, N16, N11 y N6   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø16   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x1.99 
10x3.14 

19.90 
31.41 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x2.69 
6x4.25 

16.14 
25.47 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

10x2.05 

10x3.24 

20.50 

32.36 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x2.69 
6x4.25 

16.14 
25.47 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

72.68 

114.71 

Total con mermas 
(10.00%) 

79.95 
126.18 
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Referencias: N26, N30 y N43   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø12   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

18x2.09 

18x1.86 

37.62 

33.40 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

13x3.09 
13x2.74 

40.17 
35.66 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

18x2.09 
18x1.86 

37.62 
33.40 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

13x3.09 

13x2.74 

40.17 

35.66 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

155.58 
138.12 

Total con mermas 
(10.00%) 

171.14 
151.93 

 

Referencias: N28, N39, N41, N44 y N37   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø12   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x1.69 
12x1.50 

20.28 
18.01 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x2.49 
8x2.21 

19.92 
17.69 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

12x1.69 

12x1.50 

20.28 

18.01 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x2.49 
8x2.21 

19.92 
17.69 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

80.40 
71.40 

Total con mermas 

(10.00%) 

88.44 

78.54 

 

3) Resumen de medición 

Elemento 
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

N3, N23, N21 y N1  4x90.31 361.24 4x3.03 4x0.40 

N8, N13, N18, N16, N11 y N6  6x126.18 757.08 6x3.95 6x0.53 

N26, N30 y N43 3x151.93  455.79 3x5.12 3x0.73 

N28, N39, N41, N44 y N37 5x78.54  392.70 5x2.70 5x0.49 

Totales 848.49 1118.32 1966.81 64.69 9.43 
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C. ZUNCHOS DE ATADO 

1) Descripción 

REFERENCIAS GEOMETRÍA ARMADO 

ZUNCHOS DE ATADO DE TODA LA CIMENTACIÓN 
Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 

Inferior: 2Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 

 

2) Medición 
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Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13],C [N13-N18],  

C [N18-N23], C [N21-N16], C [N16-N11],  
C [N11-N6] y C [N6-N1] 

 

 
B 500 S, Ys=1.15 

 

 
Total 

  Nombre de armado   Ø8 Ø12 

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 
2x6.30 
2x5.59 

12.60 
11.19 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 
2x6.30 
2x5.59 

12.60 
11.19 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x1.33 
16x0.52 

 
21.28 
8.40 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

46.48 
30.78 

Total con mermas 
(10.00%) 

51.13 
33.86 

 

Referencias: C [N23-N26], C [N28-N21],  
C [N1-N39], C [N43-N44], C [N44-N37] y C [N37-N3] 

 
B 500 S, Ys=1.15 

 
Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
2x4.30 
2x3.82 

8.60 
7.64 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
2x4.30 
2x3.82 

8.60 
7.64 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x1.33 
7x0.52 

  
9.31 
3.67 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

26.51 

18.95 

Total con mermas 

(10.00%) 

29.16 

20.85 

 

Referencia: C [N26-N30]   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
2x12.80 
2x11.36 

25.60 
22.73 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
2x12.80 
2x11.36 

25.60 
22.73 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

36x1.33 
36x0.52 

  
47.88 
18.89 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

99.08 

64.35 

Total con mermas 

(10.00%) 

108.99 

70.79 
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Referencias: C [N30-N28] y C [N39-N41]   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
 

2x3.80 

2x3.37 

7.60 

6.75 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 
2x3.80 
2x3.37 

7.60 
6.75 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.33 
6x0.52 

 
7.98 
3.15 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

23.18 

16.65 

Total con mermas 
(10.00%) 

25.50 
18.32 

 

Referencia: C [N41-N43]   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
 

2x4.80 

2x4.26 

9.60 

8.52 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 
2x4.80 
2x4.26 

9.60 
8.52 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x1.33 
10x0.52 

 
13.30 
5.25 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

32.50 
22.29 

Total con mermas 
(10.00%) 

35.75 
24.52 

 

3)  Resumen de medición 

Elemento 

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Ø8 Ø12 Total HA-25, 
Yc=1.5 

Limpieza 

Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], 
C [N13-N18], C [N18-N23], 
C [N21-N16], C [N16-N11], 
C [N11-N6] y C [N6-N1] 

8x9.24 8x24.62 270.88 8x0.68 8x0.17 

Referencias: C [N23-N26], C [N28-N21], 
C [N1-N39], C [N43-N44], 
 C [N44-N37] y C [N37-N3] 

6x4.04 6x16.81 125.10 6x0.26 6x0.07 

Referencia: C [N26-N30] 20.78 50.01 70.79 1.64 0.41 

Referencias: C [N30-N28] y C [N39-N41] 2x3.47 2x14.85 36.64 2x0.23 2x0.06 

Referencia: C [N41-N43] 5.78 18.74 24.52 0.39 0.10 

Totales 131.66 396.27 527.93 9.52 2.38 
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3.8 ELEMENTOS AUXILIARES 

3.8.1 PUERTAS  

 ENTRADA DE ANIMALES A LA SALA DE ORDEÑO: la sala de ordeño se 

conservará cerrada cuando no exista tránsito de animales. Este cerramiento 

se realizará gracias a la Puerta enrollable DD, fabricado por Hormann. 

Por tener dimensiones limitadas, se dispondrán 2 persianas de dimensiones 

6.25x3 m, integradas con un revestimiento eficaz ante la suciedad y la 

influencia meteorológica como se muestra en las figuras siguientes. Para que 

la división sea posible existirá un pilar central de 375 mm de ancho cuyo 

desplazamiento lateral será rápido y sencillo gracias al carril-guía detrás del 

dintel. 

 

Figura 13. Puerta enrollable DD, con persianas Decotherm S, acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: www.Hormann.es 
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 ENTRADAS EXTERIORES: para el acceso de personal al interior de la sala 

de ordeño y lechería desde el exterior de la nave, se colocará una puerta con 

cierre cortafuego T30 H3D, perteneciente a la empresa Hormann con 1 m 

de ancho y 2 m de alto, para exteriores con montaje en placa de hormigón 

poroso.  

 
Figura 14. Puerta de acceso peatonal exterior. MODELO T30 H3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: www.Hormann.es 
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 LECHERÍA Y SALA DE MÁQUINAS: para estos habitáculos se colocará el 

modelo T30 con cierre cortafuegos H3 0D de 1 hoja, desarrolladas por el 

fabricante Hormann. Constituida por 1 m de ancho y 3 de alto incluyendo 

rejilla de ventilación como se muestran en las siguientes figuras.  

 
Figura 15. Puerta peatonal entrada lechería y sala de máquinas. MODELO T30 53 0D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.Hormann.es 

  

http://www.hormann.es/
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 ENTRADA OFICINA: en este local se colocará una puerta de 1 hoja con 

dimensiones 1x 3 m, con el modelo T30 con cierre cortafuegos H3 0D, con 

acristalamiento como se muestra en las siguiente figura. 

 
Figura 17. Acristalamiento de la puerta de la oficina. MODELO T30 H3 0D 

 

 

 

 

 

3.8.2 REJILLAS 

 Para mejorar la ventilación de la lechería, la sala de máquinas y de la oficina 

se colocará una rejilla en cada local NOVA D 1 1025X125 UR1 W de aluminio con 

cuchillas fijas para el uso en instalaciones que requieren un flujo de aire a ambos 

lados de la rejilla 

Figura 18. Rejilla de ventilación en la lechería 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Systemair 
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3.8.3 PAREDES Y TECHOS 

3.8.3.1 LECHERÍA y SALA DE MÁQUINAS 

 La lechería y la sala de máquinas ambas con dimensión 24 m2 y situadas en 

la cara norte de la nave, estarán formadas por tabiques de modelo PYL 190/600 

(70+70) 2LM con 2 placas de yeso laminado de 12.5 mm, doble estructura metálica 

de 70 mm a base de montantes separados a 600 mm con una altura de 3 metros. 

 El techo estará constituido por una losa de hormigón de 140 mm 

Figura 19. Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM 

 

Fuente: www.apps.placo.es 

3.8.3.2 OFICINA 

 Se encuentra situada en la cara opuesta a la lechería y la sala de máquinas, 

con una dimensión de 22.65m2. Dicha oficina tendrá 2 paredes que estarán 

construidas tabiques PYL 190/600(70+70) 2LM, al igual que en la lechería y la sala 

de máquinas, ya que éstos cumplen las condiciones de aislamiento acústico 

necesario para poder realizar un trabajo óptimo.  

 La tercera pared, la divisoria entre la sala de ordeño y la oficina será una 

mampara de cristal de máxima transparencia para tener un control absoluto de 

dicha sala, utilizando la luz natural como elemento esencial.  

 El modelo de la mampara será Lyon IT-Master con tabique divisorio 

acristalado de 85 mm de espesor. Formado por una estructura interior oculta de 

aluminio extrusionado con bastidor perimetral con juntas de estanqueidad de 

neopreno. La luna de vidrio será de 5+5 mm, con butiral intermedio transparente 

con juntas entre vidrios realizadas con piezas de policarbonato translúcido de 

sección H. 
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Figura 20. Ejemplo de Alzado mampara Lyon. 

 

Fuente:www.instalacionestorrejon.com/Productos/Mamparas-de-oficina/Serie-IT-

MASTER/Model-Toulouse 

 El techo de la oficina se conformará con una losa de hormigón de 140 mm 
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3.8.4 VENTILADORES 

 El ambiente estable es absolutamente esencial para la comodidad de las 

vacas, por ello, para distribuir el aire fresco en el área de espera se utilizarán 

ventiladores potentes de circulación. 

 Evolution XC de GEA de 52 pulgadas con 3 álabes cumple los requisitos de 

eficacia energética y programas de ahorro de energía. Este tipo de ventiladores 

mueve y distribuye el aire fresco por un área muy ancha, con un orificio que 

permite distribuir el aire por todo el local con un mínimo consumo de energía. 

Figura 21. Ventiladores Evolution XC 52” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.gea.com 

3.8.5 ASPERSORES 

 En el interior del corral de espera, acompañando a los ventiladores se 

colocarán aspersores con un diámetro de influencia de 10 m y un giro de 360º para 

conseguir una refrigeración óptima del animal. Estos aspersores rociarán a los 

animales con un caudal aproximado de 1.2 l/m2 de agua, durante 3 minutos. 

Figura 22. Aspersor automático de 360º 
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3.8.6 SUELOS 

3.8.6.1 PASILLOS 

 Los suelos de los pasillos que se encuentren a la intemperie estarán cubiertos 

por una solera de 15 cm de hormigón armado HA-25/B/20(IIa), fabricado en la 

central con distintivo DOR, vertido con bomba y malla eletrosoldada de 20 x 20 Ø 

5,5 acero B 500 T 6 x 2,20 según norma UNE – EN 10080. 

 PASILLO DE ENTRADA: con dimensiones 6 m de ancho y 10 m de largo y 

1% de pendiente. 

 PARTE 2 DEL PASILLO DE RETORNO: cuyas dimensiones de 6 m de 

ancho y 12 m de largo y 1% de pendiente 

 

3.8.5.2 NAVE 1: ÁREA DE ESPERA Y PARTE 1 DEL PASILLO DE RETORNO 

 Tanto el área de espera como la parte que se encuentra cubierta del pasillo 

de retorno se recubrirán con 15 cm de hormigón armado HA-25/B/20(IIa), cuya 

fabricación será en la central con distintivo DOR, vertido con bomba y malla 

electrosoldada de 20 x 20 Ø 5,5 acero B 500 T 6 x 2,20 según norma UNE – EN 

10080. 

 Una vez recubierto el suelo por hormigón, se colocarán alfombras de caucho 

macizo con incrustaciones de tela de nylon de 18 mm de espesor con una longitud 

de 50 metros y un ancho de 1.5 metros de ancho. 

Figura 21. Alfombra de goma para la nave 1. 

Fuente: www.degom.com 

 Cabe destacar la colocación de un pediluvio en el pasillo de retorno para 

mejorar el tratamiento diario de las pezuñas de las vacas. Optaremos por el 

pediluvio anti-boñiga con las dimensiones que se muestran a continuación: 

http://www.degom.com/
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Figura 22. Pediluvio anti-boñiga para pasillo de retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Buvette. Catalogue general 2017 

 

3.8.6.3 NAVE 2: SALA DE ORDEÑO LECHERA Y OFICINA 

 En la sala de ordeño se encuentran la estructura rotativa para los animales y 

la zona exterior para el trabajo del personal.  

 La construcción de la estructura rotativa tendrá los siguientes pasos: 

1. Realización de un hoyo de 15,9 m de diámetro y 1 metro de profundidad. 

2. Se cubrirán 15 cm de suelo en 13.9 m de diámetro con hormigón HA-

25/B/20(IIa) con malla electrosoldada y se procederá al posterior 

recubrimiento con pavimento epoxi y poliuretano cemento con una 

terminación antideslizante, lo que formará el suelo del foso. 

3. Levantamiento de paredes de 85 cm de alto a lo largo de 13,9 m de diámetro 

hasta nivelar con el suelo exterior. Este levantamiento se realizará con 

hormigón armado acompañado de barras corrugadas y estribos, formado así 

una armadura. 
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 Seguidamente se procede a la pavimentación del suelo restante con el mismo 

tipo de hormigón usado para el foso, acompañado de malla electrosoldada y mismos 

tipos de recubrimientos.  

 Para el saneamiento, teniendo en cuenta el 2% de pendiente de la sala, se 

colocarán rejillas sumideros de dimensiones 16x26x100 cm (ver figura 23) en 

diferentes puntos recogiendo así las excretas de los animales y evacuándolas a través 

de tuberías de fibrocemento enterradas hasta llegar al foso localizado en la nave de 

cubículos  

Figura 23. Rejilla sumidero para la sala de ordeño 

 

 

 

 

 

 

Fuente. www.leroymerlin.es 

3.8.7 CANCILLAS 

 Se colocarán a lo largo del área de espera y delimitando tanto el pasillo de 

entrada como el pasillo de retorno, evitando así la salida de los animales. 

 Se ha elegido el modelo Salamanca, (ver figura 24) de 3 metros de largo y 

1,65 metros de alto, con un diámetro de tubos de 4 cm. Preparadas para hacer 

corrales y pasillos en campo o divisiones en interior. Fabricadas en acero inoxidable 

y galvanizado por inmersión. 

Figura 24. Cancilla delimitadora de paso para pasillos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ccomega.com/productos/cancilla-modelo-salamanca/ 
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3.9 URBANIZACIÓN 

3.9.1 RED DE SANEAMIENTO 

 Previo a la construcción de las naves, se procederá a la instalación de la red 

de saneamiento. 

 Debido a que existe la posibilidad de que durante el proceso de ordeño se 

produzcan excretas y micciones, se ha acondicionado la nave para la limpieza y 

eliminación de las mismas. Dicho acondicionamiento ha realizado teniendo en 

cuenta la pendiente existente alrededor de la plataforma de ordeño facilitando así, 

la limpieza de las excretas hasta las rejillas sumidero colocadas en los laterales de la 

nave. 

 Una vez recogidas, las tuberías enterradas de fibrocemento las conducirán 

hasta la fosa existente en la nave de cubículos. 

Figura 24. Tuberías de fibrocemento de 125 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ferreteriacornellana.com 

3.9.2 ACCESO A LAS NAVES CONSTRUIDAS 

 Una vez terminada la construcción de las naves, se procederá a comunicar 

la parcela principal con la parcela proyecto mediante un camino de cemento que 

atravesará una parcela intermedia con referencia catastral 06125ª011000440000AJ, 

perteneciente al promotor, por donde podrán circular vehículos ligeros y pesados. 

 Se ha tenido en cuenta la realización de un recinto de estacionamiento, 

próximo a la lechería para la recogida de la leche almacenada. 
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3.10 CÁLCULOS MAQUINARIA DE ORDEÑO Y CONDUCCIÓN DE LECHE 

1. CAUDAL MÁXIMO DE LECHE 25 PLAZAS: 

Según la norma UNE 68050 como regla general, un caudal máximo medio 

de 4 l/min por vaca será suficiente para la mayoría de los rebaños.  

 

Tabla C.1 UNE 68050. Predicción de caudal máximo de leche en las conducciones de leche.  

Interpolar: 

25 − 24

81 − 78
=

𝑋 − 78

81 − 78
; 𝑋 = 79.5 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

 

2. DIÁMETRO MÍNIMO: para hallar el diámetro interno de las conducciones 

de leche con pendiente de más de 0.4 %, se tendrá en cuenta la pendiente y 

la configuración, la cual en nuestro caso será en anillo. Para los operadores 

que tienen cuidado en limitar la cantidad de admisión de aire en la 

colocación y retirada de los juegos de ordeño, es razonable considerar un 

caudal de aire intermitente de 50 l/min por ramal para una conducción en 

anillo. 

𝑞𝑚 = 8.9 ∗ 10−6 ∗
𝑠 ∗ 𝑑5

𝑞𝑎𝑡
 ; 𝑑 = 70.86 𝑚𝑚 

Donde: 

qm es el caudal de leche por ramal, en litros por minuto; 75.9 𝑙/𝑚𝑖𝑛
25 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠⁄  

s es la pendiente en porcentaje; suponemos un 1% 

d es el diámetro interno de conducción en milímetros; 

qat es el caudal de aire total por ramal, en litros por minuto, 50 l/min 
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3. CAUDAL MÁXIMO PARA FLUJO LAMINAR:  

Tabla C.5 UNE 68050. Caudal máximo de leche por ramal asegurando flujo de leche laminar.  

Con un diámetro de 70.86 mm, caudal de aire transitorio de 50 l/min y un 

1% de pendiente, interpolar: 

 

70.86 − 60

73 − 60
=

𝑋 − 46

81 − 46
; 𝑋 = 75.24 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

 

Se obtiene un caudal máximo para un flujo laminar de 75.24 l/min. 

 

4. BOMBA DE VACÍO: 

a. Reserva real: para 25 unidades, con depósito medidor y conducción 

de leche 

 Tabla 1 UNE 68050. Resevas reales mínimas.  

500 + 10 ∗ (25 − 10) = 650 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

 

b. CAUDAL DE LIMPIEZA: cuando los sistemas de lavado dependen 

de un alto caudal de la bomba para conseguir la velocidad de aire 

necesaria que no se produzcan los tapones, este caudal se puede 

calcular multiplicando los valores de la última columna de la 

siguiente tabla por 
𝑝𝑎 − 𝑝𝑙

𝑝𝑎
⁄ . 

pa es la presión atmosférica real durante el ensaño en kilopascales; 

pl es el nivel de vacío durante la limpieza de la instalación en 

kilopascales 



DOCUMENTO Nº2. ANEJOS DE LA MEMORIA 

ANEJO 2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

90 

 

Tabla A.3 UNE 68050. Presiones atmosféricas 

Interpolar 

 

70.86 − 66

73 − 66
=

𝑋 − 1641

2008 − 1641
; 𝑋 = 1896 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

 

  Para hallar pa = ps: 

Tabla A.3 UNE 68050. Presiones atmosféricas normales para diferentes altitudes y factor de 

corrección H, según la altitud y el nivel de vacío de la bomba 

 

𝑞𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 = 1896 ∗
95 − 50

95
= 898.1 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

 

c. CAUDAL PULSADORES Y COLECTOR: 

Cada pulsador necesita un caudal de 30 l/min y los colectores 

necesitan 20 l/min, por tanto: 

25 ∗ (30 + 20) = 1250 𝑙/𝑚𝑖𝑛 
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d. NECESIDADES TOTALES DE AIRE DURANTE EL ORDEÑO: total 

entre la reserva real de la bomba más las necesidades de pulsadores y 

retiradores, por tanto: 

650 𝑙/ min + 1250 𝑙/ min = 1900 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

e. NECESIDADES TOTALES DE AIRE DURANTE LA LIMPIEZA: 

engloba la necesidad para expulsar el caudal de limpieza y las 

necesidades de pulsadores y retiradores, por tanto: 

898 𝑙/ min + 1250 𝑙/ min = 2148 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

 A continuación se comparan los dos resultados obtenidos de las necesidades, 

y se escogerá el de mayor valor, de este modo se cubrirá el total de las necesidades. 

Así pues, el caudal de aire de la bomba será 2148 l/min. 

 Sin embargo, existen pérdidas en la regulación de un 10% de la reserva total 

de la bomba y un 5% de fugas en las conducciones de aire, como consecuencia, se 

corregirá el caudal necesario como se muestra a continuación: 

f. PÉRDIDAS EN LA REGULACIÓN 10% 

2148
𝑙

𝑚𝑖𝑛
∗

10

(100 − 10)
= 238.7

𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

2148
𝑙

𝑚𝑖𝑛
+ 238,7 

𝑙

𝑚𝑖𝑛
= 2387

𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

g. PÉRDIDAS POR FUGAS EN LA CONDUCCIÓN 5% 

2387
𝑙

𝑚𝑖𝑛
∗

5

(100 − 5)
= 125 

𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

2387 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
+  125

𝑙

𝑚𝑖𝑛
= 2512

𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

h. CORRECCIÓN POR ALTITUD: como se observa en la Tabla A.3 

existe un factor de corrección H según la altitud. Este proyecto se 

realiza en una altitud comprendida entre 300 y 700 m, por tanto el 

factor de corrección H es 1.07. El caudal nominal de la bomba será: 

2512 ∗ 1.07 = 2688
𝑙

𝑚𝑖𝑛
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5. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE AIRE: 

 Línea básica de 15 metros y un flujo de 2688 l/min 

Tabla 10. Diámetro interno mínimo recomendado para líneas básicas de PVC con una caída de vacío 

de 2kPa. Incluye 7 curvas y una pieza en T 

Fuente: Cálculo de la maquinaria de ordeño. Callejo, A. 

 Línea de pulsación 60 m y un flujo de 2688 l/min 

Número de pulsadores: 25 

Consumo de aire por pulsador: 25 l/min 

Consumo total de aire para los pulsadores: 25 x 25=625 l/min 

Los retiradores de pezoneras están conectados a la misma conducción 

de aire. 

Dos retiradores de pezoneras consumen: 100 l/min 

El consumo de 25 retiradores: 25 x 50 l/min =1250 l/min 

El consumo de aire total en la conducción de aire por pulsación será: 

1250 l/min + 625 l/min = 1900 l/min 

 

Tabla 11. Diámetro interno mínimo de la línea de pulsación en anillo, en PVC con una caída de 

vacío de 1 kPa. La línea incluye 6 curvas 

Fuente: Cálculo de la maquinaria de ordeño. Callejo, A 
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Tabla 3. Resumen de los cálculos obtenidos para los elementos de ordeño. 

RESUMEN 

 

 

 

 

 

BOMBA 

RESERVA REAL 650 l/min 

NIVEL DE VACÍO 50 kPa 

PRESIÓN POR ALTITUD 95 kPa 

FACTOR DE CORRECCIÓN 1.07 

NECESIDADES TOTALES AIRE 2148 l/min 

CAUDAL PULSADORES 30 l/min 

CAUDAL RETIRADORES 20 l/min 

PÉRDIDAS POR REGULACIÓN 10% 

PÉRDIDAS POR FUGA CONDUCCIÓN 5% 

CAUDAL NOMINAL CORREGIDO 2688 l/min 

CAUDAL LECHE FLUJO LAMINAR 75.24 l/min 

TUBERÍA LECHE DIÁMETRO INTERIOR 70.86 mm 

TUBERÍA LINEA BÁSICA DIÁMETRO INTERIOR Ø 75/68.5 

TUBERÍA PULSACIÓN DIÁMETRO INTERIOR Ø 75/68.5 
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1. COMPROBACIÓN DE CORREAS 
Perfil: ZF-200x2.5 

Material:  S235  

 

Nudos 
Longitud 

(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) 

(5) 

(grados) 

0.714, 20.000, 5.229 0.714, 15.000, 5.229 5.000 9.51 582.52 118.42 -194.45 0.20 1.98 3.20 20.0 

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. 

 0.00 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 5.000 0.000 0.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
: 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. N.P. 

x: 5 m 
 = 98.3 

N.P. N.P N.P 
x: 5 m 
 = 25.2 

N.P. N.P. N.P. N.P. 
CUMPLE 
 = 98.3 

Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
: Limitación de esbeltez 

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 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 
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Relación anchura / espesor (EAE 2011, Artículo 73.6)  
Se debe satisfacer:           

 
 

  

  h / t :  80.0  

  

  

 
 

  

  b1 / t :  32.0  

  

  

 
 

  

  c1 / t :  10.0  

  

  

 
 

  

  b2 / t :  28.0  

  

  

 
 

  

  c2 / t :  8.8  

  

  

Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se 
cumple: 

          

 
 

  

  c1 / b1 :  0.313   

  

 
 

  

  c2 / b2 :  0.314   

  

Donde:           

h: Altura del alma.   h :  200.00 mm 

b1: Ancho del ala superior.   b1 :  80.00 mm 

c1: Altura del rigidizador del ala superior.   c1 :  25.00 mm 

b2: Ancho del ala inferior.   b2 :  70.00 mm 

c2: Altura del rigidizador del ala inferior.   c2 :  22.00 mm 

t: Espesor.   t :  2.50 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)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  
Resistencia a flexión. Eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.983  

  

500h t 601b t 501c t 602b t 502c t
1

0.2 0.6 1c b
2

0.2 0.6 2c b

Ed

c,Rd

M
1

M
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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 

0.714, 15.000, 5.229, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 
1.35*G2 + 1.05*Q + 0.75*N(EI) + 1.50*V H2. 

          

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  12.30 kN·m 

  

  

La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:           

 
 

  Mc,Rd
+ :  12.56 kN·m 

  Mc,Rd
- :  12.51 kN·m 

Donde:           

Weff: Módulo resistente eficaz correspondiente a la fibra 
de mayor tensión. 

  Weff
+ :  56.14 cm³ 

  Weff
- :  55.90 cm³ 

fyb: Límite elástico del material base. (EAE 2011, Artículo 
73.2)   fyb :  235.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  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 Ingenieros, 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:           

  

 
 

  

   :  0.252  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
0.714, 15.000, 5.229, para la combinación de acciones 
1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.05*Q + 0.75*N(EI) + 1.50*V H2. 

          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  14.60 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vb,Rd :  58.01 kN 

  

eff yb

M0

W f



c,RdM

Ed

b,Rd

V
1

V
 

w
bv

M0

h
t f

sin
 





b,RdV



 ANEJOS DE LA MEMORIA 

SUBANEJO: COMPROBACIONES ESTRUCTURALES 

9 
 

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  195.30 mm 

t: Espesor.   t :  2.50 mm 

: Ángulo que forma el alma con la horizontal.    :  90.0 grados 

fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el 

pandeo. 
          

 
 

  

  fbv :  124.75 MPa 

  

Siendo:           

w: Esbeltez relativa del alma.           

 
 

  

  w :  0.90   

  

Donde:           

fyb: Límite elástico del material 
base. (EAE 2011, Artículo 73.2)   fyb :  235.00 MPa 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
 
Resistencia a tracción y flexión (EAE 2011, Criterio de CYPE Ingenieros, 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 Ingenieros, 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 wyb0.83 <1.40 0.48 f     bvf
ybw
fh

0.346
t E

  w
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2. COMPROBACIÓN PILAR 
Barra N57/N28 PILAR HASTIAL PÓRTICOS 1 Y 5 

Perfil: HEB-160 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N57 N58 5.000 54.30 2492.00 889.00 33.20 

Notas:(1) Inercia respecto al eje indicado; (2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 2.00 1.00 1.00 

LK 3.500 9.997 5.000 5.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

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

 

  

 Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N59/N60 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 5 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 19.5 

x: 0 m 
 = 39.5 

x: 5 m 
 = 0.6 

 = 3.8  <0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 51.4 

 < 0.1  < 0.1   < 0.1 
CUMPLE 
 = 51.4 

: Limitación de esbeltez;w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción; Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y; MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z; VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados; MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados; NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados; Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados; MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra; : Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la 

norma EAE 2011.) 

 
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser 

inferior al valor 3.0. 
          

 
 

  

   :  1.70  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 

y 3.   A :  54.30 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  516.79 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 :  516.79 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z.   Ncr,z :  1504.13 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  4957.26 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 :  889.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  33.20 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 :  9.997 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 :  6.77 cm 

y

cr

A f

N




  


2
y

2
ky

E I

L
cr,yN   


2

z

2
kz

E I

L
cr,zN    

    
 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L
cr,TN

    
0.5

2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i
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iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes 
principales de inercia Y y Z.   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  

  

  

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:           

 
 

  

   :  0.033  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N58, 
para la combinación de acciones PP+1.5·VH6. 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  46.26 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 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

 w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h

t yf yf f
t,Ed

t,Rd

N
1

N
    ydA ft,RdN
 y M0fydf
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Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.054  

  

  

 
 

  

   :  0.195  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N57, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI). 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  77.23 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  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 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  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 :  395.49 kN 

  

Donde:           

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 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M1 :  1.05 
  

c,Ed

c,Rd

N
1

N
  c,Ed

b,Rd

N
1

N
 

ydA f c,RdN
 y M0fydf

ydA f   b,RdN
 y M1fydf
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: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.28   

  z :  0.54   

  T :  0.82   

Siendo:           

 
 

  y :  2.20   

  z :  1.19   

  T :  0.74   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34   

  z :  0.49   

  T :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  1.70   

  z :  1.00   

  T :  0.55   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 
obtenido como el menor de los siguientes 
valores:   Ncr :  516.79 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  516.79 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1504.13 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 
por torsión.   Ncr,T :  4957.26 kN 

 
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.313  

  

  

 
 

  

   :  0.395  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N57, para la 
combinación de acciones PP+1.5·VH4. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  29.04 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N57, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH5+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  27.24 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  92.71 kN·m 

  

Donde:           

  Clase :  1   

 
2

1
1 

   




   

2
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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,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 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)           

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mb,Rd :  73.59 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 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

  

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  

  LT :  0.79   

  

Siendo:           

 
 

  

  LT :  0.89   

  

LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.21   

 
 

  

  LT :  0.80   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  150.83 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 :  889.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  33.20 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 

 y M0fydf
LT pl,y ydW f   b,RdM

 y M1fydf
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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 :  1.00   

  

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo 
en los extremos de la barra. 

  kw :  1.00   

  

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:           

  

 
 

  

   :  0.006  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N58, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH2+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.27 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  44.51 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 

  Wpl,z :  169.96 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
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Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 
Se debe satisfacer:           

 
 

  

   :  0.038  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH1+0.75·N(EI). 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.23 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:           

h: Canto de la sección.   h :  160.00 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 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  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 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  13.00   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  55.46   

 
 

          

: Coeficiente que permite considerar la resistencia 

adicional en régimen plástico debida al endurecimiento 
por deformación del material.    :  1.20 

  

: Factor de reducción.    :  0.92   
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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:           

 
 

  

   <  0.001  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·VH2+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.08 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 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  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. 

          

  

 
 

  10.23 kN  133.37 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 
para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH1+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.23 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  266.74 kN 

 Ed
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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. 

          

  

 
 

  0.08 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·VH2+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.08 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:           

  

 
 

  

   :  0.089  

  

  

 
 

  

   :  0.514  

  

  

 
 

  

   :  0.297  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N57, 

para la combinación de acciones 1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH1+0.75·N(EI). 
          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  47.88 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según 

los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  27.23 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.13 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 :  44.51 kN·m 

 
 

          

 
 

          

   :  2.000   


2

c,Rd
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   :  1.000   

Siendo:           

 
 

  

  n :  0.034   

  

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 :  44.51 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 :  169.96 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  Kyy :  1.06   

  

 
 

  

  Kyz :  0.89   

  

 
 

  

  Kzy :  0.63   

  

 
 

  

  Kzz :  1.08   

  

  

Términos auxiliares:           

  

 
 

  

  y :  0.93   

  

  

  z :  0.99   
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  Cyy :  0.98   

  

 
 

  

  Cyz :  0.75   

  

 
 

  

  Czy :  0.91   

  

 
 

  

  Czz :  0.94   

  

 
 

  

  aLT :  0.99   

  

 
 

  

  bLT :  0.00   

  

 
 

  

  cLT :  0.39   

  

 
 

  

  dLT :  0.00   

  

 
 

  

  eLT :  0.46   

  

 
 

  

  wy :  1.14   

  

 
 

  

  wz :  1.50   

  

 
 

  

  npl :  0.03   

  

Puesto que:           

 
 

  0.80  0.20   

 
 

  

  Cm,y :  1.00   

  

 
 

  

  Cm,z :  1.00   
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  Cm,LT :  1.01   

  

 
 

  

  y :  8.72   

  

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   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  0.28   

  z :  0.54   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  0.79   

máx: Esbeltez máxima entre y y z.   máx :  1.70   

y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  1.70   

  z :  1.00   

LT: Esbeltez reducida.   LT :  0.80   

0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento 

flector uniforme. 
  0 :  0.80   

  

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 :  111.13 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  516.79 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1504.13 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  4957.26 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 :  33.20 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+1.05·Q+1.5·VH1+0.75·N(EI). 

          

  

 
 

  10.23 kN  133.37 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  10.23 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  266.74 kN 
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Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   <  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 :  3.86 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  25.54 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

 
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.033  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH5+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  8.93 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 :  266.69 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  266.74 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.06 MPa 
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Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  25.54 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   <  0.001  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 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 :  0.07 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 :  658.92 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  658.98 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.03 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  25.54 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
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3. COMPROBACIÓN VIGA  

3.1 VIGA CORDÓN INFERIOR: BARRA N36-N38 CORDÓN INFERIOR PERTENECIENTE A LA CELOSÍA DEL PÓRTICO 3. 
Perfil: RHS180 x 140 x 10.0 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N36 N38 2.083 56.49 2422.53 1638.41 3356.26 

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. 

 6.00 1.00 1.00 1.00 

LK 12.500 2.083 2.083 2.083 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

: Coeficiente de pandeo; LK: Longitud de pandeo (m); Cm: Coeficiente de momentos; C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

  

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N64/N66 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 13.8  = 72.4 

x: 0. m 
 = 3.1 

NP 
x: 2.038 m 
 = 0.6 

NP  < 0.1 NP 
x: 0 m 
 = 73.7 

 < 0.1 NP NP NP 
CUMPLE 
 = 73.7 

: Limitación de esbeltez; w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción; Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y; MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z; VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados; MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados; NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión; MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados; MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra; : Coeficiente de aprovechamiento (%) 

NP: No procede 
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Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la 

norma EAE 2011.) 

 
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser 

inferior al valor 3.0. 
          

 
 

  

   :  2.67  

  

  

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 :  56.49 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  217.33 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 :  11568.34 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Z.   Ncr,z :  217.33 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  378140.00 kN 

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.   Iy :  2422.53 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.   Iz :  1638.41 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  3356.26 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 :  2.083 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  12.500 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  2.083 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.   i0 :  8.48 cm 

 
 

          

Siendo:           

  iy :  6.55 cm 
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iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes 
principales de inercia Y y Z.   iz :  5.39 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:           

  

 
 

  

  16.00  346.35  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  160.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  32.00 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  14.00 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:           

  

 
 

  

   :  0.138  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI). 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  204.17 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  1479.39 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  56.49 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
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Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.085  

  

  

 
 

  

   :  0.724  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  125.66 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  1479.39 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 :  56.49 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  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 :  173.63 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 
1, 2 y 3.   A :  56.49 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M1 :  1.05 
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: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.91   

  z :  0.12   

  T :  1.00   

Siendo:           

 
 

  y :  0.61   

  z :  4.68   

  T :  0.47   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.49   

  z :  0.49   

  T :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.37   

  z :  2.67   

  T :  0.06   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 
obtenido como el menor de los 
siguientes valores:   Ncr :  217.33 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de 

pandeo por flexión respecto al eje 
Y.   Ncr,y :  11568.34 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de 
pandeo por flexión respecto al eje 
Z.   Ncr,z :  217.33 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de 
pandeo por torsión.   Ncr,T :  378140.00 kN 

 
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.031  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N36, para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI). 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  2.69 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N36, para la combinación 
de acciones PP+1.5·VH6. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  1.98 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  87.57 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 :  334.35 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 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)           

Si la esbeltez LT  0.4 o la relación MEd / Mcr  0.16 se puede ignorar el efecto del 

pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal. 
          

 
 

  

  LT :  0.14   

  

MEd / Mcr: Relación de momentos.   MEd
+ / Mcr

+ :  0.001   

  MEd
- / Mcr

- :  0.000   

Donde:           

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, 
para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  334.35 cm³ 

  

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  4611.92 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 :  1638.41 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  3356.26 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 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc

+ :  2.083 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  2.083 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 :  0.17   

  

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo en 
los extremos de la barra. 

  kw :  0.17   

  

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 
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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) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.006  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N38, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.92 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  483.87 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  32.00 cm² 

 
 

          

Siendo:           

d: Altura del alma.   d :  160.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  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: 

          

 
 

  16.00  55.46 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  16.00   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  55.46   
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: Coeficiente que permite considerar la resistencia 

adicional en régimen plástico debida al endurecimiento 
por deformación del material.    :  1.20 

  

: Factor de reducción.    :  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) 

 
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 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. 

          

  

 
 

  1.87 kN  241.94 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH6. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.87 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  483.87 kN 

 
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) 

Se debe satisfacer:           

 
 

  

   :  0.023  

  

  

 
 

  

   :  0.121  

  

  

 
 

  

   :  0.737  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N36, 

para la combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
          

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  125.66 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  1.98 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 :  87.57 kN·m 

 
 

          

Siendo:           

 
 

  

  n :  0.085   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1479.39 kN 

Mpl,Rd,y: Resistencia a flexión de la sección bruta en régimen 
plástico, respecto al eje Y. 

  Mpl,Rd,y :  87.57 kN·m 

  

 
 

  

  aw :  0.50   

  

A: Área de la sección bruta.   A :  56.49 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  14.00 cm 

tf: Espesor del ala.   tf :  10.00 mm 

  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           

A: Área de la sección bruta.   A :  56.49 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 :  334.35 cm³ 

  Wpl,z :  281.38 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  Kyy :  1.25   

  

 
 

  

  Kyz :  2.85   

  

 
 

  

  Kzy :  0.57   

  

 
 

  

  Kzz :  1.29   
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Términos auxiliares:           

  

 
 

  

  y :  1.00   

  

 
 

  

  z :  0.45   

  

 
 

  

  Cyy :  0.81   

  

 
 

  

  Cyz :  0.49   

  

 
 

  

  Czy :  0.49   

  

 
 

  

  Czz :  0.83   

  

 
 

  

  aLT :  0.00   

  

 
 

  

  bLT :  0.00   

  

 
 

  

  cLT :  0.00   

  

 
 

  

  dLT :  0.00   

  

 
 

  

  eLT :  0.00   

  

 
 

  

  wy :  1.24   

  

 
 

  

  wz :  1.20   

  

 
 

  

  npl :  0.08   

  

Puesto que:           
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  0.14  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   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.91   

  z :  0.12   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  1.00   

máx: Esbeltez máxima entre y y z.   máx :  2.67   

y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  0.37   

  z :  2.67   

LT: Esbeltez reducida.   LT :  0.14   

0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento 

flector uniforme. 
  0 :  0.14   

  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  269.17 cm³ 

  Wel,z :  234.06 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  11568.34 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  217.33 kN 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  2422.53 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  3356.26 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·VH6. 
          

  

 
 

  1.87 kN  241.94 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.   VEd,z :  1.87 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  483.87 kN 
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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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3.2 MONTANTE DE LA CELOSÍA:  
Barra N36/N37: PERTENECIENTE AL MONTANTE DEL PÓRTICO 3 

Perfil: SHS 45 x 5.0 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N36 N37 1.333 7.34 18.36 18.36 33.07 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 0.80 1.00 1.00 

LK 1.333 1.067 1.333 1.333 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

: Coeficiente de pandeo; LK: Longitud de pandeo (m); Cm: Coeficiente de momentos; C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

  

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N64/N65 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 1.333 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 14.6 

x: 1.333 m 
 = 7.2 

NP  = 0.5 NP  < 0.1 NP 
x: 1.333 m 
 = 17.3 

 < 0.1 NP NP NP 
CUMPLE 
 = 17.3 

: Limitación de esbeltez; w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción; Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y; MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z; VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados;MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados; NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados; Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados; MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra; : Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la 
norma EAE 2011.) 

 
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser 

inferior al valor 3.0. 
          

 
 

  

   :  0.97  

  

  

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 :  7.34 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  214.05 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 :  334.46 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z.   Ncr,z :  214.05 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  53547.92 kN 

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.   Iy :  18.36 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.   Iz :  18.36 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  33.07 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 :  1.067 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  1.333 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  1.333 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.   i0 :  2.24 cm 

 
 

          

Siendo:           

  iy :  1.58 cm 

y

cr

A f
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iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes 
principales de inercia Y y Z.   iz :  1.58 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de 
torsión en la dirección de los ejes 
principales Y y Z, respectivamente, 
relativas al centro de gravedad de 
la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm 

 
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  7.00  285.73  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  35.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  3.50 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  2.25 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:           

 
 

  

   :  0.108  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N37, 
para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH2+0.75·N(R)2. 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  20.79 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  192.27 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  7.34 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

 

 w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h

t yf yf f
t,Ed

t,Rd
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N
    ydA ft,RdN
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Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.081  

  

  

 
 

  

   :  0.146  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N36, para la combinación de acciones PP+1.5·VH5. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  15.59 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  192.27 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 :  7.34 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  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 :  107.06 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 
1, 2 y 3.   A :  7.34 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M1 :  1.05 
  

c,Ed

c,Rd

N
1

N
  c,Ed

b,Rd

N
1

N
 

ydA f c,RdN
 y M0fydf

ydA f   b,RdN
 y M1fydf
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: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.68   

  z :  0.56   

  T :  1.00   

Siendo:           

 
 

  y :  0.94   

  z :  1.16   

  T :  0.47   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.49   

  z :  0.49   

  T :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.78   

  z :  0.97   

  T :  0.06   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 
obtenido como el menor de los 
siguientes valores:   Ncr :  214.05 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  334.46 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  214.05 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 
por torsión.   Ncr,T :  53547.92 kN 

 
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.072  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N37, para la combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.11 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N37, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.20 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  2.77 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   
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Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 

  Wpl,y :  10.59 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

 
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) 

Se debe satisfacer:           

 
 

  

   :  0.005  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.28 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  52.92 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  3.50 cm² 

 
 

          

Siendo:           

d: Altura del alma.   d :  35.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  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: 

          

 
 

  7.00  55.46 
 

  

 y M0fydf
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Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  7.00   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  55.46   

 
 

          

: Coeficiente que permite considerar la resistencia 

adicional en régimen plástico debida al endurecimiento por 
deformación del material.    :  1.20 

  

: Factor de reducción.    :  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) 

 
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 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. 

          

  

 
 

  0.28 kN  26.46 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 
la combinación de acciones 
1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.28 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  52.92 kN 

 
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) 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.066  
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   :  0.173  

  

 
 

  

   :  0.173  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 
nudo N37, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH2+0.75·N(EI). 

          

Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.   Nt,Ed :  20.67 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  0.18 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 :  2.77 kN·m 

 
 

          

Siendo:           

 
 

  

  n :  0.108   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  192.27 kN 

Mpl,Rd,y: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
régimen plástico, respecto al eje Y. 

  Mpl,Rd,y :  2.77 kN·m 

  

 
 

  

  aw :  0.39   

  

A: Área de la sección bruta.   A :  7.34 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  4.50 cm 

tf: Espesor del ala.   tf :  5.00 mm 

  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           

  

A: Área de la sección bruta.   A :  7.34 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 :  10.59 cm³ 

  Wpl,z :  10.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.   Kyy :  1.00   

  Kyz :  1.00   

    Kzy :  1.00   

  Kzz :  1.00   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  1.00   

y,Edt,Ed z,Ed

yy yz

yd LT pl,y yd pl,z yd

MN M
k k 1

A f W f W f
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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+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI). 

          

  

 
 

  0.28 kN  26.46 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  0.28 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  52.92 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,zV

2
Ed,zV



 ANEJOS DE LA MEMORIA 

SUBANEJO: COMPROBACIONES ESTRUCTURALES 

46 
 

4. COMPROBACIÓN VIGA DE ATADO 
Barra N30/N44. PERTENECE A LA VIGA DE ATADO ENTRE LOS PÓRTICOS 2 Y 3 

Perfil: IPE-180 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N30 N44 5.000 23.90 1320.00 101.00 5.06 

Notas:;(1) Inercia respecto al eje indicado; (2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 5.000 5.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

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

 

  

 Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N47/N61 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 < 0.1  < 0.1 

x: 5 m 
 = 1.4 

x: 5 m 
 = 0.8 

x: 5 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 2.1 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P. N.P. 

CUMPLE 
 = 2.4 

: Limitación de esbeltez; w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción; Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y; MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z; VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados; MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados; NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados; Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados; MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra; : Coeficiente de aprovechamiento (%); N.P.: No procede 
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Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la 

norma EAE 2011.) 

 
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser 

inferior al valor 3.0. 
          

 
 

  

   :  2.80  

  

  

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 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  83.73 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los 
valores obtenidos en a), b) y c): 

          

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Y.   Ncr,y :  1094.34 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z.   Ncr,z :  83.73 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 :  1320.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.   Iz :  101.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  5.06 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  7431.00 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 :  5.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  5.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.   i0 :  7.71 cm 

 
 

          

Siendo:           

  iy :  7.43 cm 

y

cr
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iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes principales 
de inercia Y y Z.   iz :  2.06 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:           

  

 
 

  

  30.94  250.32  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  164.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.30 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  8.69 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:           

 
 

  

   <  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones PP+1.05·Q+1.5·VH5+0.75·N(R)1. 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  0.15 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 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

 w

yf fc,ef

E A
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Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   <  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH4. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  0.22 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 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)           

Si la esbeltez   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. 

          

  

: Esbeltez reducida.    :  2.80   

  

 
 

          

  

Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr :  0.003   

  

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 :  83.73 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  1094.34 kN 

c,Ed

c,Rd

N
1

N
 

ydA f c,RdN
 y M0fydf

y

cr

A f
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Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  83.73 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:           

  

 
 

  

   :  0.014  

  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N44, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH6. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.60 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  43.58 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 :  166.40 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  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:           

  

 
 

  

   :  0.008  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N44, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.08 kN·m 

 Ed

c,Rd
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Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N44, para la combinación de acciones PP+1.05·Q+1.5·VH2. 

          

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 :  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 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

 
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.004  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N44, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH6. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.65 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:           

h: Canto de la sección.   h :  180.00 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 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
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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:           

w: Esbeltez del alma.   w :  27.55   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  55.46   

 
 

          

: Coeficiente que permite considerar la resistencia 

adicional en régimen plástico debida al endurecimiento 
por deformación del material.    :  1.20 

  

: Factor de reducción.    :  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:           

  

 
 

  

   <  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones PP+1.5·VH1. 

          

  

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 
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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 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  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. 

          

  

 
 

  0.62 kN  84.71 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.   VEd :  0.62 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  169.42 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  114.98 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+1.5·VH1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.03 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  229.96 kN 

 
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.009  
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   :  0.021  

  

 
 

  

   :  0.021  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 
nudo N44, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1. 

          

  

Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.   Nt,Ed :  0.00 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  0.57 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.08 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 :  43.58 kN·m 

  MN,Rd,z :  9.06 kN·m 

 
 

          

 
 

          

 
 

   :  2.000   

   :  1.000   

Siendo:           

 
 

  

  n :  0.000   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   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 :  43.58 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 :  166.40 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 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   
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Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.   Kyy :  1.00   

  Kyz :  1.00   

    Kzy :  1.00   

  Kzz :  1.00   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  1.00   

 
 
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+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI). 

          

  

 
 

  0.62 kN  84.71 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  0.62 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  169.42 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,zV
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5. COMPROBACIÓN PLACAS DE ANCLAJE 
Referencia: PLACAS PÓRTICOS 1 Y 5 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 48 mm 

Calculado: 270 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 32 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 47.8  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 62.23 kN 

Calculado: 57.52 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 43.56 kN 

Calculado: 2.67 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 62.23 kN 

Calculado: 61.33 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 64.32 kN 

Calculado: 53.7 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 380.952 MPa 

Calculado: 268.219 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 125.71 kN 

Calculado: 2.56 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 149.63 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 149.63 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 193.437 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 193.437 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 1495.24  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 1495.24  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 4650.11  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 4650.11  
 

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 
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Referencia: PLACAS PÓRTICOS 2 3 Y 4 

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: 45.1  
 

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: 41.88 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 37.34 kN 

Calculado: 1.96 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 53.34 kN 

Calculado: 44.68 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 64.32 kN 

Calculado: 39.08 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 380.952 MPa 

Calculado: 195.195 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 125.71 kN 

Calculado: 1.83 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 167.385 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 167.385 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 250.201 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 250.201 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 596.196  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 596.196  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 2705.47  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 2705.47  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 261.905 MPa 

Calculado: 145.728 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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6. COMPROBACIÓN ZAPATAS 
Referencia: ZAPATAS PÓRTICOS 1 Y 5 

Dimensiones: 105 x 145 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0901539 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0826002 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes 
con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.138713 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: 18083.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 16.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 12.20 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 27.69 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 40.81 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 341.6 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N1: 
 

 

 

Mínimo: 35 cm 

Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
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Referencia: ZAPATAS PÓRTICOS 1 Y 5 

Dimensiones: 105 x 145 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado 

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: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo 

de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

  



 ANEJOS DE LA MEMORIA 

SUBANEJO: COMPROBACIONES ESTRUCTURALES 

60 
 

Referencia:ZAPATAS PÓRTICOS 2 3 Y 4 

Dimensiones: 170 x 230 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0476766 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.042183 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes 

con viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0606258 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: 41966.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 15.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 23.60 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 42.13 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 25.51 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 48.46 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 261 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: 
 

     -  N15: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 
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Referencia:ZAPATAS PÓRTICOS 2 3 Y 4 

Dimensiones: 170 x 230 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

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: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo 

de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 22 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: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 22 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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7 COMPROBACIÓN ZUNCHOS DE ATADO 
Referencia: ZUNCHOS DE ATADO PILARES PÓRTICOS 1 Y 5 
 -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 

 

Referencia: ZUNCHOS DE ATADO P1 P2 P3 P4 P5  
 -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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NAVE 2. SALA DE ORDEÑO 



 ANEJOS DE LA MEMORIA 

SUBANEJO: COMPROBACIONES ESTRUCTURALES 

64 
 

  



 ANEJOS DE LA MEMORIA 

SUBANEJO: COMPROBACIONES ESTRUCTURALES 

65 
 

1. COMPROBACIÓN DE CORREAS 
Perfil: ZF-160x3.0 

Material:  S235  

 

Nudos 
Longitud 

(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) 

(5) 

(grados) 

23.288;18.000;5.237 23.288;24.000;5.237 6.000 8.70 329.22 56.74 -100.53 0.26 1.29 2.53 18.2 

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. 

 0.00 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 6.000 0.000 0.000 

C1 - 1.000 

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

 

 

Barra 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 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) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 99.3. 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 14.7 

N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) 
CUMPLE 

 = 99.3 

Notación:b / t: Relación anchura / espesor 
: Limitación de esbeltez 

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; : Coeficiente de aprovechamiento (%); N.P.: No procede 
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Relación anchura / espesor (EAE 2011, Artículo 73.6) 

Se debe satisfacer:           

 
 

  

  h / t :  53.3  

  

 
 

  

  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 :  160.00 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) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  

Resistencia a flexión. Eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:           

 
 

  

   :  0.993  

  

  

Para flexión positiva:           

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
+ :  0.00 kN·m 

500h t 601b t 501c t 602b t 502c t
1

0.2 0.6 1c b
2

0.2 0.6 2c b

Ed

c,Rd

M
1

M
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Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
23.288, 18.000, 5.237, para la combinación de acciones 1.35*G1 
+ 1.35*G2 + 1.05*Q + 0.75*N(R) 1 + 1.50*V(180°) H2. 

          

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  8.86 kN·m 

  

La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  8.93 kN·m 

  

Donde:           

Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra 
de mayor tensión.   Wel :  39.89 cm³ 

fyb: Límite elástico del material base. (EAE 2011, Artículo 
73.2)   fyb :  235.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  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 Ingenieros, 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:           

 
 

  

   :  0.147  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

23.288, 18.000, 5.237, para la combinación de acciones 
1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.05*Q + 0.75*N(R) 1 + 1.50*V(180°) 
H2. 

          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  8.86 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vb,Rd :  60.11 kN 

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  154.36 mm 

el yb
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t: Espesor.   t :  3.00 mm 

: Ángulo que forma el alma con la horizontal.    :  90.0 grados 

fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el 
pandeo. 

          

 
 

  

  fbv :  136.30 MPa 

  

Siendo:           

w: Esbeltez relativa del alma.           

 
 

  

  w :  0.60   

  

Donde:           

fyb: Límite elástico del material 

base. (EAE 2011, Artículo 73.2)   fyb :  235.00 MPa 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

 
Resistencia a tracción y flexión (EAE 2011, Criterio de CYPE Ingenieros, 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 Ingenieros, 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 yb0.83 0.58 f    bvf
ybw
fh

0.346
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2. COMPROBACIÓN PILAR:  
Barra N34/N25. PILAR INTERNO DINTEL 

Perfil: HEB-240 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N34 N25 6.000 106.00 11259.00 3923.00 110.00 

Notas: (1) Inercia respecto al eje indicado; (2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 6.000 6.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

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

 

  

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N31/N32 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 6 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 <0.1 

x: 2.7 m 
 =7.0 

x: 6 m 
 = 12.9 

x: 6m 
 = 3.0 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 6 m 
 = 17.2 

 < 0.1  = 2.5 
x: 6m 
 = 3.1 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 17.2 

: Limitación de esbeltez; w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción; Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y; MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z; VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados; MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión; MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados; MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra; : Coeficiente de aprovechamiento (%) 
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Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la 

norma EAE 2011.) 

 
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser 

inferior al valor 3.0. 
          

 
 

  

   :  1.14  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 

y 3.   A :  106.00 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  2258.58 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 :  6482.11 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Z.   Ncr,z :  2258.58 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 :  11259.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.   Iz :  3923.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  110.00 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  486900.00 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 :  6.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  6.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.   i0 :  11.97 cm 

 
 

          

Siendo:           

  iy :  10.31 cm 

y
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iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes 
principales de inercia Y y Z.   iz :  6.08 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:           

  

 
 

  

  20.60  162.78  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  206.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  20.60 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  40.80 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:           

  

 
 

  

   :  0.003  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N25, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  8.58 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  2776.19 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  106.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

 w
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Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   <  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N34, para la combinación de acciones 
PP+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI). 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  0.43 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  2776.19 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 :  106.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)           

Si la esbeltez   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. 

          

  

: Esbeltez reducida.    :  1.14   

  

 
 

          

  

Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr :  0.000   

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones 

de clase 1, 2 y 3.   A :  106.00 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 :  2258.58 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  6482.11 kN 
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Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  2258.58 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:           

  

 
 

  

   :  0.070  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 2.700 m del nudo N34, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI). 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  19.40 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 2.700 m del nudo N34, para la 
combinación de acciones PP+1.5·V(270°)H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  17.29 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  276.05 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 :  1054.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  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:           

  

 
 

  

   :  0.129  

  

  

Para flexión positiva:           
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N25, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  16.83 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N25, para la combinación de acciones PP+1.5·V(270°)H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  6.54 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  130.54 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 :  498.42 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

  

  

Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.030  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N25, para la combinación de acciones PP+1.5·V(180°)H1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  15.27 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  502.62 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  33.24 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  240.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 
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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 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  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: 

          

 
 

  16.40  55.46 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  16.40   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  55.46   

 
 

          

: Coeficiente que permite considerar la resistencia 

adicional en régimen plástico debida al endurecimiento 
por deformación del material.    :  1.20 

  

: Factor de reducción.    :  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:           

  

 
 

  

   :  0.003  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.51 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  1291.34 kN 

  

Donde:           
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Av: Área transversal a cortante.   Av :  85.40 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  106.00 cm² 

d: Altura del alma.   d :  206.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  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. 

          

  

 
 

  14.79 kN  251.31 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  14.79 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  502.62 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. 

          

  

 
 

  3.51 kN  645.67 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.51 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1291.34 kN 

wA d t  VA
 y M0fydf


2

c,Rd

Ed

V
V


2

c,Rd

Ed

V
V



 ANEJOS DE LA MEMORIA 

SUBANEJO: COMPROBACIONES ESTRUCTURALES 

77 
 

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.131  

  

  

 
 

  

   :  0.172  

  

  

 
 

  

   :  0.172  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 
nudo N25, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.   Nt,Ed :  6.65 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  11.18 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  16.83 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 :  276.05 kN·m 

  MN,Rd,z :  130.54 kN·m 

 
 

          

 
 

          

 
 

   :  2.000   

   :  1.000   

Siendo:           

 
 

  

  n :  0.002   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  2776.19 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 :  276.05 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  130.54 kN·m 

 
 

  

  a :  0.23   

  

A: Área de la sección bruta.   A :  106.00 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  24.00 cm 

tf: Espesor del ala.   tf :  17.00 mm 

  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           

  

y,Ed z,Ed

N,Rd,y N,Rd,z

M M
1

M M

 

   
     

     


y,Edt,Ed z,Ed

yy yz
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A: Área de la sección bruta.   A :  106.00 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 :  1054.00 cm³ 

  Wpl,z :  498.42 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.   Kyy :  1.00   

  Kyz :  1.00   

    Kzy :  1.00   

  Kzz :  1.00   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  1.00   

  
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·V(0°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

 
 

  14.79 kN  248.85 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.   VEd,z :  14.79 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  497.70 kN 

 
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.025  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.25 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  9.78 kN·m 

  

 y M1fydf
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Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  64.71 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

 
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.031  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N25, para la combinación de acciones PP+1.5·V(180°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  15.27 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.24 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene 
dado por: 

          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  497.63 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  502.62 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  3.74 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  64.71 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

 
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.003  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 

combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.51 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.25 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene 
dado por: 

          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  1278.28 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1291.34 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  3.80 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  64.71 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  T,Ed
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3. COMPROBACIÓN VIGAS 
Barra N32/N49. DINTEL PÓRTICO 1. 

Perfil: IPE-360 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(2) 

(cm4) 
Iz

(2) 
(cm4) 

It
(3) 

(cm4) 

N38 N45 4.216 72.70 16270.00 1040.00 37.30 

Notas: 
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del perfil (N32); (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. 

 1.00 1.00 0.36 0.36 

LK 4.216 4.216 1.500 1.500 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

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

  

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N38/N45 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 4.216 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 4.216 m 
 = 3.5 

x: 1.897 m 
 = 1.5 

x: 4.216 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 4.216 m 
 = 5.1 

 < 0.1  = 0.2 
x: 4.216 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 5.1 

Notación: : Limitación de esbeltez; w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción; Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y; MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z; VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados; MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados; NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión; MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados; MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra; : Coeficiente de aprovechamiento (%)  
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Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la 

norma EAE 2011.) 

 
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser 

inferior al valor 3.0. 
          

 
 

  

   :  1.28  

  

  

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 :  3   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 

y 3.   A :  72.70 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1212.48 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 :  18968.33 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Z.   Ncr,z :  1212.48 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  13401.40 kN 

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.   Iy :  16270.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.   Iz :  1040.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  37.30 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  313600.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  4.216 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  4.216 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  1.500 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.   i0 :  15.43 cm 

 
 

          

Siendo:           

  iy :  14.96 cm 

y
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iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes 
principales de inercia Y y Z.   iz :  3.78 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:           

  

 
 

  

  41.83  255.09  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  334.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  26.77 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  21.59 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:           

 
 

  

   :  0.016  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N45, 

para la combinación de acciones 
1.35·PP+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  29.55 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  1904.05 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  72.70 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

 w
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Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.008  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el 

nudo N38, para la combinación de acciones PP+1.5·V(90°)H1. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  14.81 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  1904.05 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 :  3   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de 
clase 1, 2 y 3.   A :  72.70 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)           

Si la esbeltez   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. 

          

  

: Esbeltez reducida.    :  1.28   

  

 
 

          

  

Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr :  0.012   

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones 
de clase 1, 2 y 3.   A :  72.70 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 :  1212.48 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  18968.33 kN 

c,Ed
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Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1212.48 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  13401.40 kN 

 
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:           

 
 

  

   :  0.035  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N45, para la combinación 
de acciones PP+1.5·V(0°)H1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  5.19 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N45, para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  9.36 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  267.14 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 :  1020.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)           

Si la esbeltez LT  0.4 o la relación MEd / Mcr  0.16 se puede ignorar el efecto del 

pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal. 
          

 
 

  

  LT :  0.40   

  

MEd / Mcr: Relación de momentos.   MEd
+ / Mcr

+ :  0.003   

  MEd
- / Mcr

- :  0.005   

Donde:           

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, 
para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1020.00 cm³ 

  

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  1748.40 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 :  1040.00 cm4 
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It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  37.30 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  313600.00 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

+ :  1.500 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  1.500 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 :  0.12   

  

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo 
en los extremos de la barra. 

  kw :  0.12   

  

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:           

  

 
 

  

   :  0.015  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 
punto situado a una distancia de 1.897 m del nudo N38, 
para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.67 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 1.897 m del nudo N38, 
para la combinación de acciones PP+1.5·V(90°)H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.73 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado 
por: 

          

 
 

  

  Mc,Rd :  50.05 kN·m 

  

Donde:           

a sz z gz
   2 2

s y

A

z 0.5 y z z I dA     jz
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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. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente 
a la fibra con mayor tensión, para las secciones de 
clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  191.10 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 
27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

  

  

Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.018  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el 
nudo N45, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  9.50 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado 
por: 

          

 
 

  

  Vc,Rd :  530.87 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  35.11 cm² 

 
 

          

Siendo:           

h: Canto de la sección.   h :  360.00 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 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

  

  
 

 y M0fydf
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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: 

          

 
 

  37.32  55.46 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  37.32   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  55.46   

 
 

          

: Coeficiente que permite considerar la resistencia 

adicional en régimen plástico debida al 
endurecimiento por deformación del material.    :  1.20 

  

: Factor de reducción.    :  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:           

  

 
 

  

   :  0.002  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N38, 

para la combinación de acciones PP+1.5·V(90°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.66 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  694.54 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  45.93 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  72.70 cm² 

d: Altura del alma.   d :  334.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 

72
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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 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  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. 

          

  

 
 

  8.36 kN  265.44 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 
para la combinación de acciones 
1.35·PP+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  8.36 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  530.87 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. 

          

  

 
 

  1.66 kN  347.27 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 
para la combinación de acciones PP+1.5·V(90°)H1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.66 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  694.54 kN 

  
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.002  

  

 y M0fydf
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   :  0.051  

  

  

 
 

  

   :  0.051  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 
nudo N45, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.   Nt,Ed :  29.51 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  9.17 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.04 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 :  267.14 kN·m 

  MN,Rd,z :  50.05 kN·m 

 
 

          

 
 

          

 
 

   :  2.000   

   :  1.000   

Siendo:           

 
 

  

  n :  0.015   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  1904.05 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 :  267.14 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  50.05 kN·m 

 
 

  

  a :  0.41   

  

A: Área de la sección bruta.   A :  72.70 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  17.00 cm 

tf: Espesor del ala.   tf :  12.70 mm 

  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           

  

A: Área de la sección bruta.   A :  72.70 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 :  1020.00 cm³ 

  Wpl,z :  191.10 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.   Kyy :  1.00   

  Kyz :  1.00   

    Kzy :  1.00   

  Kzz :  1.00   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  1.00   

  
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+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

          

  

 
 

  8.36 kN  265.30 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.   VEd,z :  8.36 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  530.59 kN 

 
 Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.002  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2. 

          

  

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 :  4.44 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  29.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.018  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N45, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  9.50 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 :  530.49 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  530.87 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.27 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  29.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.002  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 
nudo N38, para la combinación de acciones PP+1.5·V(90°)H1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.66 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: 
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  Vpl,T,Rd :  694.40 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  694.54 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.07 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  29.37 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

 
  

T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3


  


pl,T,RdV 

T,Ed

t

M

W
T,Ed

 y M0fydf



 ANEJOS DE LA MEMORIA 

SUBANEJO: COMPROBACIONES ESTRUCTURALES 

94 
 

4. COMPROBACIÓN VIGA DE ATADO 
 Barra N9/N14. ENTRE PÓRTICO 3 PÓRTICO 4 

Perfil: RHS 90 x70x5.0 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N9 N14 6.000 14.34 155.94 105.14 209.70 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado; (2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 6.000 6.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

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

 

  

 Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N9/N14 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 12.5  = 32.8 

x: 0 m 
 = 8.9 

x: 0 m 
 = 6.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 39.3 

 < 0.1  
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 39.3 

Notación:: Limitación de esbeltez; w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción; Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y;MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z; VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados; MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados; NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados; MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra; : Coeficiente de aprovechamiento (%); N.P.: No procede  
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Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la 

norma EAE 2011.) 

 
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior 

al valor 3.0. 
          

 
 

  

   :  2.55  

  

  

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 :  14.34 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  60.53 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 :  89.78 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z.   Ncr,z :  60.53 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 :  155.94 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.   Iz :  105.14 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  209.70 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 :  6.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  6.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.   i0 :  4.27 cm 

 
 

          

Siendo:           

  iy :  3.30 cm 
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iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes principales 
de inercia Y y Z.   iz :  2.71 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:           

  

 
 

  

  16.00  346.35  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  80.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  8.00 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  3.50 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          

  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.125  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI). 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  46.94 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  375.60 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  14.34 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

 w
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Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.042  

  

  

 
 

  

   :  0.328  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+1.5·V(270°)H1. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  15.74 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  375.60 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 :  14.34 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  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 :  47.93 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
2 y 3.   A :  14.34 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M1 :  1.05 
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: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.18   

  z :  0.13 
  

Siendo:           

 
 

  y :  3.16   

  z :  4.33   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.49   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  2.10   

  z :  2.55   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los siguientes 
valores:   Ncr :  60.53 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  89.78 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  60.53 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:           

  

 
 

  

   :  0.089  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9, 
para la combinación de acciones PP+1.5·V(90°)H1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.16 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9, 
para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  1.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  11.21 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 

  Wpl,y :  42.80 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 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  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:           

  

 
 

  

   :  0.065  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9, 
para la combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.57 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.62 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  9.42 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 

  Wpl,z :  35.96 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

  

  

Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.005  

  

 y M0fydf
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9, 
para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.63 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  120.97 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  8.00 cm² 

 
 

          

Siendo:           

d: Altura del alma.   d :  80.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  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: 

          

 
 

  16.00  55.46 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  16.00   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  55.46   

 
 

          

: Coeficiente que permite considerar la resistencia 

adicional en régimen plástico debida al endurecimiento 
por deformación del material.    :  1.20 

  

: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
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Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.002  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.20 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  95.88 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  6.34 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  14.34 cm² 

d: Altura del alma.   d :  80.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  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: 

          

 
 

  14.00  55.46 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  14.00   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  55.46   

 
 

          

: Coeficiente que permite considerar la resistencia 

adicional en régimen plástico debida al endurecimiento 
por deformación del material.    :  1.20 
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: Factor de reducción.    :  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. 

          

  

 
 

  0.63 kN  60.48 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 

la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.63 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  120.97 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. 

          

  

 
 

  0.20 kN  47.94 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 

la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.20 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  95.88 kN 

 
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.014  
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   :  0.322  

  

  

 
 

  

   :  0.393  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N9, para 
la combinación de acciones PP+1.5·V(270°)H1. 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  15.74 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  0.85 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 :  11.21 kN·m 

  MN,Rd,z :  9.42 kN·m 

 
 

          

 
 

          

 
 

   :  1.663   

   :  1.663   

Siendo:           

 
 

  

  n :  0.042   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  375.60 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 :  11.21 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  9.42 kN·m 

 
 

  

  aw :  0.50   

  

 
 

  

  af :  0.37   

  

A: Área de la sección bruta.   A :  14.34 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  7.00 cm 

h: Canto de la sección.   h :  90.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  5.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.00 mm 

  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           

  

A: Área de la sección bruta.   A :  14.34 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 :  42.80 cm³ 

  Wpl,z :  35.96 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 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  Kyy :  1.14   

  

 
 

  

  Kyz :  0.96   

  

 
 

  

  Kzy :  0.80   

  

 
 

  

  Kzz :  1.13   

  

  

Términos auxiliares:           

  

 
 

  

  y :  0.85   

  

 
 

  

  z :  0.77   

  

 
 

  

  Cyy :  0.90   

  

 
 

  

  Cyz :  0.71   

  

 
 

  

  Czy :  0.71   

  

 
 

  

  Czz :  0.92   

  

 
 

  

  aLT :  0.00   

  

 
 

  

  bLT :  0.00   

  

 
 

  

  cLT :  0.00   
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  dLT :  0.00   

  

 
 

  

  eLT :  0.00   

  

 
 

  

  wy :  1.24   

  

 
 

  

  wz :  1.20   

  

 
 

  

  npl :  0.04   

  

Puesto que:           

 
 

  0.00  0.18   

 
 

  

  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   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  0.18   

  z :  0.13   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  1.00   

máx: Esbeltez máxima entre y y z.   máx :  2.55   

y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  2.10   

  z :  2.55   

LT: Esbeltez reducida.   LT :  0.00   

0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento 

flector uniforme. 

  0 :  0.00   

  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  34.65 cm³ 

  Wel,z :  30.04 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  89.78 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  60.53 kN 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  155.94 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  209.70 cm4 
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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·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

          

  

 
 

  0.63 kN  60.28 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  0.63 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  120.55 kN 

 
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.010  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 

          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.09 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  8.35 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  55.25 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.005  

  

  

c,Rd,zV

2
Ed,zV

 
T,Ed

T,Rd

M
1

M
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N9, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.63 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.03 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene 
dado por: 

          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  120.55 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  120.97 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.52 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  55.25 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

 
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.002  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.20 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.06 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene 
dado por: 

          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  95.25 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  95.88 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  1.01 MPa 
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Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  55.25 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

 
  
  
  
 
   y M0fydf
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5. COMPROBACIÓN TIRANTES. 
Barra N38/N51.  

Perfil: Ø18 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N38 N51 7.333 2.54 0.52 0.52 1.03 

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. 

 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: 
: Coeficiente de pandeo; LK: Longitud de pandeo (m); Cm: Coeficiente de momentos; 1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  

 Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N38/N51 N.P.(1)  = 28.0 
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 
 = 28.0 

Notación:: 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; : Coeficiente de aprovechamiento (%); N.P.: No procede  
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Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, 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)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.280  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones PP+1.5·V(90°)H1. 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  18.65 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  66.65 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  2.54 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  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. 

  

t,Ed

t,Rd

N
1

N
    ydA ft,RdN
 y M0fydf
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 Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2)  
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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6. COMPROBACIÓN PLACAS DE ANCLAJE  
Referencia: PLACAS ANCLAJE PILARES HASTIALES 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 216 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 50 mm 

Calculado: 60 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 26.7  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 65 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 180.57 kN 

Calculado: 160.88 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 126.4 kN 

Calculado: 12.17 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 180.57 kN 

Calculado: 178.27 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 157.12 kN 

Calculado: 146.34 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 380.952 MPa 

Calculado: 301.089 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 288.1 kN 

Calculado: 11.08 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 142.64 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 142.602 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 251.852 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 252.263 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 683.912  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 631.763  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 3237.29  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 3232.1  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 261.905 MPa 

Calculado: 236.35 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.27 

- Punto de tensión local máxima: (-0.12, 0.12) 
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Referencia: PLACAS ANCLAJE PILARES INTERNOS 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 216 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 50 mm 

Calculado: 60 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 46.7  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 97.23 kN 

Calculado: 74.17 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 68.06 kN 

Calculado: 7.65 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 97.23 kN 

Calculado: 85.1 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 157.12 kN 

Calculado: 69.48 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 380.952 MPa 

Calculado: 143.222 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 261.9 kN 

Calculado: 7.14 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 153.296 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 138.911 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 192.717 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 160.212 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 655.526  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 952.912  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 4209.51  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 4919.19  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 261.905 MPa 

Calculado: 135.017 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.124 

- Punto de tensión local máxima: (-0.12, -0.275) 
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7. COMPROBACIÓN ZAPATAS 
Referencia: N3; N23; N21; N1 

Dimensiones: 165 x 245 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0318825 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0373761 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0704358 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: 25.9 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 85.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 23.05 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 47.62 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 35.12 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 53.9 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 75 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N3: 
 

 

 

Mínimo: 65 cm 

Calculado: 67 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
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Referencia: N3; N23; N21; N1 

Dimensiones: 165 x 245 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 

Comprobación Valores Estado 

     -  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: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 29 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: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 34 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 34 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 34 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 34 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N3; N23; N21; N1 

Dimensiones: 165 x 245 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N8; N13; N18; N16; N11; N6 

Dimensiones: 185 x 285 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0527778 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0790686 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.108891 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: 247.9 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 76.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 30.66 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 130.84 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 5.20 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 102.71 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 151.9 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 75 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N8: 
 

 

 

Mínimo: 65 cm 

Calculado: 67 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
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Referencia: N8; N13; N18; N16; N11; N6 

Dimensiones: 185 x 285 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

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: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 29 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: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 54 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 54 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 54 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N8; N13; N18; N16; N11; N6 

Dimensiones: 185 x 285 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 54 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N26; N30; N43 

Dimensiones: 225 x 325 x 70 

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0299205 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.02943 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0533664 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: 1270.9 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 58.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 32.65 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 91.48 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 22.96 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 73.58 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 113.6 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 70 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N26: 
 

 

 

Mínimo: 35 cm 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N26; N30; N43 

Dimensiones: 225 x 325 x 70 

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  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: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

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: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 78 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 78 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 



 ANEJOS DE LA MEMORIA 

SUBANEJO: COMPROBACIONES ESTRUCTURALES 

120 
 

Referencia: N26; N30; N43 

Dimensiones: 225 x 325 x 70 

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 78 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 78 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N28; N39; N44; N41; N37 

Dimensiones: 185 x 265 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0210915 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0240345 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0422811 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: 218.9 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 103.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 12.64 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 37.49 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 12.85 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 39.14 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 64.2 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N28: 
 

 

 

Mínimo: 35 cm 

Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
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Referencia: N28; N39; N44; N41; N37 

Dimensiones: 185 x 265 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

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 Ingenieros, 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 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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8. COMPROBACIÓN ZUNCHOS DE ATADO  
Referencia: C.1 [N3-N8] C [N8-N13],C [N13-N18], C [N18-N23],C [N21-N16], C [N16-

N11],C [N11-N6] y C [N6-N1] 

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 

 

Referencia: C.1 [N23-N26] C [N28-N21], C [N1-N39], C [N43-N44], C [N44-N37] y  

C [N37-N3]  
 

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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Referencia: C.1 [N26-N30] 

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 

 

Referencia: C.1 [N30-N28], C [N39-N41]  

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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Referencia: C.1 [N41-N43] 

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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1. CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

Artículo 1. Objeto del Pliego de condiciones 

 El objeto de este pliego de condiciones es definir las condiciones generales 

que han que de regir las obras y labores del PROYECTO DEL DISEÑO DE UNA 

SALA DE ORDEÑO CON SALA DE ESPERA PARA 450 VACAS JERSEY EN 

SIRUELA, BADAJOZ. 

Artículo 2. Documentos 

 El carácter general y el alcance de la obra descrita en este proyecto están 

fijados por los siguientes documentos: 

 Documento 1: Memoria. 

 Documento 2: Anejos de la memoria. 

 Documento 3: Pliegos de condiciones. 

 Documento 4: Planos. 

 Documento 5: Presupuesto 

Artículo 3. Obras que comprende este proyecto 

 El presente Pliego de Condiciones corresponde a las obras que son 

preceptivas en la ejecución de las naves que englobarán la sala de ordeño y el área 

de espera, situadas en el término municipal de Siruela (Badajoz), y que se detallan 

a continuación: 

 Construcción de la primera nave para el área de espera 

 Construcción de la segunda nave para la sala de ordeño, lechería y oficina. 

 Dimensionamiento y construcción de la plataforma de ordeño 

 Cálculo de la maquinaria de ordeño y las conducciones de leche 

 Acondicionamiento de los pasillos de entrada y retorno 

 Todas las obras se ejecutarán de acuerdo con los Planos del Proyecto, los 

estados de Medición y los Cuadros de precios del Presupuesto, así como las 

instrucciones verbales o escritas que el Director de obra tenga a bien dictar en cada 

caso particular. Si a juicio de éste fuese preciso variar el tipo de alguna obra, 

redactará el correspondiente Proyecto primitivo, por tanto, sujeto a las mismas 

especificaciones que todos y cada uno de los documentos de éste, en cuanto no se 

le opongan específicamente. 
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Artículo 4. Labores de explotación que comprende este proyecto 

 Comprende la ejecución de todas las labores necesarias para la construcción 

de las naves dimensionadas para 450 vacas Jersey, así como la construcción de la 

plataforma de ordeño y los componentes para la conducción de la leche hasta su 

refrigeración. Todas las labores se ejecutarán con arreglo a las descripciones 

efectuadas en los anejos y a las instrucciones verbales o escritas que el Director de 

obra estime oportunas dictar en cada caso particular. Si fuera preciso, a juicio de 

éste, variar el carácter de alguna labor, redactará las correspondientes normas, las 

cuales se considerarán desde el día de la fecha como integrantes del Proyecto 

primitivo y, por tanto, sujetas a las mismas especificaciones que todos y cada uno 

de los documentos de éste, en cuanto no se opongan específicamente. 

Artículo 5. Condiciones de acabado 

 Las naves se entienden como completamente acabadas, montadas sin 

instalación eléctrica ni red de drenaje. El Contratista entenderá para redactar su 

propuesta que aquéllas deberán incluir los complementos o accesorios para su 

terminación y puesta en marcha, tales como: 

 Instalación eléctrica 

 Red de drenaje 

 Gestiones y gastos necesarios. 

 Responsabilidades por incumplimiento de normas vigentes de los 

organismos oficiales, o por defecto, todos y cada uno de los elementos 

componentes, manuales de funcionamiento y conservación de aparatos o 

instalaciones  

 Presentación del Proyecto de instalación a los organismos oficiales a que 

corresponda para su visado y aprobación 

Artículo 6. Emplazamiento 

 Las obras se emplazarán según las normas dictadas en la Memoria y Planos 

de situación. 

Artículo 7. Obras accesorias 

 Se entiende por obras accesorias aquéllas que, por su naturaleza, no puedan 

ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avance la ejecución de los 

trabajos. 

 Las obras accesorias se construirán con arreglo a los Proyectos particulares 

que se redacten, según se vaya conociendo su necesidad y quedarán sujetas a las 

mismas condiciones que rigen para las análogas que figuran en la contrata, con 

Proyecto definitivo. 
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Artículo 8. Casos no especificados en este pliego 

 En los casos no contemplados en el Pliego de Condiciones, se seguirá lo 

dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales para la contratación en Obras 

Publicas. 

Artículo 9. Replanteo preliminar 

 Efectuada la adjudicación, el Director de obra o Técnico competente que lo 

represente llevará a cabo, sobre el terreno, un replanteo previo de la obra y de sus 

distintas partes en presencia del Contratista o un representante del mismo 

legalmente autorizado. 

Artículo 10. Replanteo definitivo 

 Ejecutadas las instalaciones previas de las obras, el Director de obra 

procederá al replanteo general con arreglo a los planos de obra y a los datos u 

órdenes que éstos faciliten. 

Artículo 11. Comprobación del replanteo 

 Ejecutada la adjudicación de la Contrata por el Director de obra, en 

presencia del Contratista o representante debidamente autorizado, se procederá a 

la comprobación sobre el terreno del replanteo fundamental de las obras, 

extendiéndose un acta por triplicado que firmarán dicho Ingeniero y Contratista, 

en el que hará constar si el citado replanteo corresponde a los planos del proyecto 

o precisa variación. 

Los gastos de la comprobación del replanteo correrán a cargo del Contratista. 

2. CAPITULO II. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

2.1 EFIGRAFE I 

2.1.1 OBRA CIVIL 

 Las obras que se refieren a este título se ejecutarán con entera sujeción a los 

Planos del Proyecto en cuanto a dimensiones, distribución, clase y construcción, y 

al Presupuesto y Mediciones que figuran en el Proyecto. 

MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS 

Artículo 1. Generalidades 

 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 reserve el derecho de ordenar, retirar, reemplazar, 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. 



DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE CONDICIONES 

7 

 

Artículo 2. Condiciones técnicas que han de cumplir los materiales 

 Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se 

especifiquen en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus 

calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y 

que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego, 

citándose como referencia: 

 Normas NBE 

 Normas UNE 

 Normas ASTM 

 Normas NTE 

 Instrucción EHE-08 

 Norma CTE DB-SE-AE 

 Norma ISO 

 Normas AENOR 

 Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que 

estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, 

emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

 Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los 

suministradores las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 

aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado informe 

sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de 

Calidad. El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con 

las condiciones exigidas. 

 Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de 

calidad para aceptación de los mismos que se establece en el apartado de 

Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con 

las condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se 

encontrase la ejecución de la obra, corriendo el Constructor con todos los gastos 

que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitución 

resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se actuará sobre la 

devaluación económica del material en cuestión, con el criterio que marque la 

Dirección Facultativa y sin que el Constructor pueda plantear reclamación alguna. 
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ARENAS 

 La arena para morteros y hormigones será arena natural, arena procedente 

de machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos cuyo empleo 

haya sido sancionado por la práctica. Las arenas naturales estarán constituidas por 

partículas estables y resistentes. Las arenas artificiales se obtendrán de piedras y 

deberán cumplir los requisitos exigidos para el árido grueso, que más adelante se 

especifican. 

 Las arenas cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción vigente para 

el proyecto de obras de hormigón estructural EHE. 

ÁRIDOS 

 El árido grueso a emplear en morteros y hormigones será grava natural, 

grava procedente de machaqueo y trituración de piedra de cantera u otros 

productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica. En todo caso, el árido 

se compondrá de elementos limpios, sólidos, resistentes y de uniformidad 

razonable, sin exceso de piezas planas, alargadas, blandas y fácilmente 

desintegrables, polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 Cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción para obras de 

hormigón armado estructural EHE. Se cumplirá rigurosamente lo indicado en la 

citada instrucción sobre el tamaño del árido. 

CEMENTOS UTILIZABLES 

 El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el 

vigente Pliego de Condiciones para la recepción de Conglomerados Hidráulicos, 

con tal de que sea de una categoría no inferior a la de 250 y satisfaga las condiciones 

que en dicho Pliego se prescriben. Además el cemento deberá ser capaz de 

proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se exigen en el artículo 10º de la 

Instrucción EHE-08. 

 Conviene que en dichos documentos se incluyan, asimismo, los resultados 

de los ensayos que previene el citado Pliego, obtenidos en un Laboratorio Oficial. 

ACEROS PARA ARMAR 

 El acero, para las armaduras de piezas de hormigón, será corrugado de 

primera calidad, fibroso, sin grietas ni pajas, flexibles en frío y en modo alguno agrio 

o quebradizo. Tendrán que llevar el sello de conformidad de AENOR. Y sus 

características y métodos de ensayo vendrán definidas por la norma UNE-EN-ISO. 
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 Tanto las barras y alambres como las piezas férricas, no presentarán en 

ningún punto de su sección estricciones superiores al 2,5%. 

 Aquellos que sean empleados en elementos estructurales de hormigón 

armado deberán cumplir las condiciones que se exigen en la Instrucción EHE-08. 

ACEROS LAMINADOS 

 Los perfiles laminados y todas sus piezas auxiliares de empalme o 

acoplamiento, se ajustarán a las prescripciones contenidas en las normas UNE y DB-

SE-AE. 

 El director de la obra podrá realizar a costa del Adjudicatario todos los 

análisis o investigaciones que estime necesarias para comprobar su composición y 

condiciones de trabajo. 

 Las condiciones de trabajo mínimas de los perfiles laminados serán:  

 Acero tipo: S-275 

 Límite elástico: 275 MPa 

 Módulo de elasticidad: 210 GPa 

ACEROS CONFORMADOS 

 Los perfiles conformados se ajustarán a las prescripciones contenidas en las 

normas UNE y DB-SE-AE. 

 El director de la obra podrá realizar a costa del Adjudicatario todos los 

análisis o investigaciones que estime necesarias para comprobar su composición y 

condiciones de trabajo. 

 Las condiciones de trabajo mínimas de los perfiles laminados serán:  

 Acero tipo: S-235 

 Límite elástico: 235 MPa 

 Módulo de elasticidad: 210 GPa 

MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO 

 Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente 

Pliego y fuese necesario utilizar, reunirá las cualidades que requieran para su 

función a juicio de la Dirección Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego 

de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de 

Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos", bien 

con los Pliegos de Condiciones aprobados. 
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Se consideran además de aplicación las Normas:  

 Normativa del Ministerio de Fomento. 

 Normativa Tecnológica de la Edificación, aunque no sea de obligado 

cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden ministerial. 

 Materiales en posesión del Documento de Idoneidad Técnica.  

Condiciones técnicas que ha de cumplir la ejecución 

El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto se 

ajustará a las especificaciones de la Normativa vigente aplicándose con preferencia 

las siguientes: 

 CTE DB-SE-AE 

 EHE-08 

 Por parte del Contratista deberá ponerse especial cuidado en la vigilancia y 

control de la correcta ejecución de las distintas unidades del Proyecto, con el fin de 

que la calidad se atenga a las especificaciones que sobre ellas se prevenga en las 

distintas Normas que sirven de apoyo y guía del proceso Constructivo. La 

aceptación o no de las partes ejecutadas será independiente de que estas hayan sido 

o no certificadas, puesto que en todo caso las certificaciones deben ser consideradas 

como "a buena cuenta". 

REPLANTEO 

 Los replanteos, trazados, nivelaciones y demás obras previas, se efectuarán 

por el Contratista de acuerdo con los datos del proyecto, planos, medidas, datos u 

órdenes que se faciliten, realizando el mismo, con el máximo cuidado, de forma que 

no se admitirán errores mayores de 1/500 de las dimensiones genéricas, así como 

de los márgenes de error indicados en las condiciones generales de ejecución del 

resto de las unidades de obra.  

 La Dirección Facultativa controlará todos estos trabajos a través de 

Ingeniero Director o persona indicada al efecto, si bien, en cualquier caso, la 

Contrata será totalmente responsable de la exacta ejecución del replanteo, 

nivelación, etc... 

 La Contrata proporcionará personal y medios auxiliares necesarios para estos 

operarios, siendo responsable por las modificaciones o errores que resulten por la 

desaparición de estacas, señales o elementos esenciales establecidos. 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Los vaciados, terraplenados, zanjas, pozos, etc... Se ejecutarán con las 

dimensiones, pendientes y características que se fijan así como los materiales 

señalados en medición. 

 En caso de que fuera necesario apuntalar, entibar o realizar cualquier 

medida de precaución o protección de las obras, el Contratista vendrá obligado a 

realizarlas de acuerdo con las necesidades del momento y con las órdenes de la 

Dirección Facultativa. 

CIMENTACIÓN DE ZANJAS Y ZAPATAS  

 La cimentación se replanteará de acuerdo con los planos correspondientes 

con toda exactitud, tanto en dimensiones y alineaciones como en rasantes del plano 

de cimentación.  

 Los paramentos y fondos de las zanjas y zapatas quedarán perfectamente 

recortados, limpios y nivelados, realizando todas las operaciones de entibación que 

sean necesarias para su perfecta ejecución y seguridad.  

 En caso de haber desprendimiento de tierras, para la cubicación del vaciado 

solo se tendrá en cuenta las dimensiones que figuran en el plano de cimentación, 

debiendo retirar las tierras sobrantes.  

 Antes de hormigonar se dejarán previstos los pasos de tuberías 

correspondientes, se colocarán las armaduras según los planos de estructura tanto 

de las zapatas como de los arranques de muros y pilares, y de los diámetros y calidad 

indicados en mediciones y estructura.  

 El hormigón de limpieza tendrá un grueso mínimo de 5 cm. siendo 

apisonado y nivelando antes de colocar las armaduras.  

 No se procederá al macizado de las zanjas y zapatas hasta tanto no hayan 

sido reconocidas por la Dirección Facultativa.  

 Las soleras tendrán el grueso, dosificaciones y resistencia que se indiquen en 

las unidades de obra correspondientes, tanto de base como de sub-base, no 

permitiéndose para este último caso el empleo de escombros. Se dejarán las juntas 

de dilatación que se indiquen bien en planos o por la Dirección Facultativa. 
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ESTRUCTURA 

 La estructura tanto si es de hormigón como metálica cumplirá con todas las 

normas en vigor, en cuanto a valoración de cargas, esfuerzos, coeficientes de 

seguridad, colocación de elementos estructurales y ensayos y control de la misma 

según se especifica en las hojas adjuntas. Cumplirán las condiciones que se exigen 

en las Instrucciones EHE-08 y Normas DB-SE-AE. 

 No obstante, se incluyen una serie de condiciones de ejecución que habrán 

de verificarse en la elaboración, colocación y construcción definitiva de la misma. 

 Los hierros tanto de redondos como de perfiles laminados serán del 

diámetro, clase y tamaño especificado en los planos de estructura.  

 Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, 

tanto en planta como en altura y tamaños, antes de proceder a la colocación y 

construcción definitiva de la misma. 

 Todos los hierros de la estructura, su despiece y colocación se comprobarán 

antes y después de estar colocados en su sitio, tanto en encofrados como en apeos, 

no procediéndose a su hormigonado hasta que no se haya verificado por la 

Dirección Facultativa.  

 Se comprobará en todos los casos las nivelaciones y verticalidad de todos los 

elementos tanto de encofrado como de estructura. En las obras de hormigón armado 

se regarán todos los encofrados antes de hormigonar, debiéndose interrumpir éste 

en caso de temperaturas inferiores a 5º.  

 Durante los primeros 7 días como mínimo será obligatorio el regado diario, 

y no se desencofrará antes de los 7 días en caso de pilares y muros, y de 15 días en 

caso de vigas, losas y forjados reticulados, no permitiéndose hasta entonces la puesta 

en carga de ninguno de estos elementos de la estructura. 

Artículo 5. Movimiento de tierras Excavaciones  

 Se medirán y abonarán por su volumen deducido de las líneas teóricas de los 

planos y órdenes de la Dirección de la Obra. 

  El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la 

excavación, incluso el transporte a vertedero o a depósitos de los productos 

sobrantes, el refinó de las superficies de la excavación, la tala y descuaje de toda 

clase de vegetación, las entibaciones y otros medios auxiliares, la construcción de 

desagües para evitar la entrada de aguas superficiales y la extracción de las mismas, 

el desvió o taponamiento de manantiales y los agotamientos necesarios.  
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 No serán abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse para 

evitar posibles desprendimientos, ni los excesos de excavación que por 

conveniencia u otras causas ajenas a la Dirección de Obra, ejecute el Constructor. 

 No serán de abono los desprendimientos, salvo en aquellos casos que se 

pueda comprobar que fueron debidos a una fuerza mayor. Nunca lo serán los 

debidos a negligencia del constructor o a no haber cumplido las órdenes de la 

Dirección de Obra.  

 Los precios fijados para la excavación serán válidos para cualquier 

profundidad, y en cualquier clase de terreno.  

Artículo 6. Cimentación, soleras y estructura  

HORMIGONES  

 Se medirán y abonarán por m3 resultantes de aplicar a los distintos elementos 

hormigonadas las dimensiones acotadas en los planos y ordenadas por la Dirección 

de Obra.  

 Quedan incluidos en el precio de los materiales, mano de obra, medios 

auxiliares, encofrado y desencofrado, fabricación, transporte, vertido y 

compactación, curado, realización de juntas y cuantas operaciones sean precisas 

para dejar completamente terminada la unidad de acuerdo con las especificaciones 

del proyecto.  

 En particular quedan asimismo incluidas las adiciones, tales como 

plastificantes, acelerantes, retardantes, etc... Que sean incorporadas al hormigón, 

bien por imposiciones de la Dirección de Obra o por aprobación de la propuesta del 

Constructor 

 No serán de abono las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar y 

reparar las superficies de hormigón que acusen irregularidades de los encofrados o 

presenten defectos que a juicio de la Dirección Facultativa exijan tal actuación.  

 No han sido considerados encofrados para los distintos elementos de la 

cimentación, debiendo el Contratista incluirlos en su precio si estimase este 

encofrado necesario.  
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SOLERAS  

 Se medirán y abonarán por m2 realmente ejecutados y medidos en 

proyección horizontal por su cara superior.  

 En el precio quedan incluidos los materiales, mano de obra y medios 

auxiliares, precios para encofrado, desencofrado, fabricación, transporte, vertido y 

compactación del hormigón, obtención de los niveles deseados para colocación del 

pavimento asfáltico, curado, parte proporcional de puntas, barrera contra humedad, 

y cuantas operaciones sean precisas así como la parte proporcional de juntas que se 

señalen, para dejar completamente terminada la unidad.  

 Quedan en particular incluidas en el precio, las adiciones que sean 

incorporadas al hormigón bien por imposiciones de la Dirección de Obra, o por 

aprobación de la propuesta del Director.  

 No serán de abono las operaciones que sean precisos efectuar para 

separación de superficies que acusen defectos o irregularidades y sean ordenadas 

por la Dirección de Obra.  

ARMADURAS  

 Las armaduras se medirán y abonarán por su peso teórico, obtenido de 

aplicar el peso del metro lineal de los diferentes diámetros a las longitudes acotadas 

en los planos.  

 Quedan incluidos en el precio los excesos por tolerancia de laminación, 

empalmes no previstos y pérdidas por demérito de puntas de barra, lo cual deberá 

ser tenido en cuenta por el constructor en la formación del precio correspondiente, 

ya que no serán abonados estos conceptos.  

 El precio asignado incluye los materiales, mano de obra y medios auxiliares, 

para la realización de las operaciones de corte, doblado y colocación de las 

armaduras en obra, incluso los separadores y demás medios para mantener los 

recubrimientos de acuerdo con las especificaciones de proyecto.  

 No serán de abono los empalmes que por conveniencia del constructor sean 

realizados tras la aprobación de la Dirección de Obra y que no figuren en los planos. 

ACERO LAMINADO Y OBRAS METÁLICAS EN GENERAL  

 Se medirán y abonarán por su peso en kilogramos.  

 El peso se deducirá de los pesos unitarios que dan los catálogos de perfiles y 

de las dimensiones correspondientes medidas en los planos de proyecto o en los 
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facilitados por la Dirección de la Obra durante la ejecución y debidamente 

comprobados en la obra realizada. En la formación del precio del kilogramo se tiene 

ya en cuenta un tanto por ciento por despuntes y tolerancias.  

 No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores u otras 

causas, ejecuta el Constructor.  

 En este caso se encontrará el Constructor cuando sustituya algunos perfiles 

o secciones por otros mayores, con la aprobación de la Dirección de la obra, si ello 

se hace por conveniencia del constructor, bien por no disponer de otros elementos 

en su almacén, o por aprovechar material disponible.  

 En las partes de las instalaciones que figuran por piezas en el presupuesto, se 

abonará la cantidad especialmente consignada por cada una de ellas, siempre que 

se ajusten a condiciones y a la forma y dimensiones detalladas en los planos y 

órdenes de la Dirección de Obra.  

 El precio comprende el coste de adquisición de los materiales, el transporte, 

los trabajos de taller, el montaje y colocación en obra con todos los materiales y 

medios auxiliares que sean necesarios, el pintado de minio y, en general, todas las 

operaciones necesarias para obtener una correcta colocación en obra 

CUBIERTAS 

 Se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de cubierta 

realmente ejecutada en proyección horizontal.  

 En el precio quedan incluidos los materiales, mano de obra, y operaciones y 

medios auxiliares necesarios para dejar totalmente terminada la unidad de acuerdo 

con las prescripciones del proyecto.  

 En particular, en el precio del metro cuadrado, quedan incluidos los solapes 

de láminas, tanto de superficies horizontales como de verticales. 

Artículo 8. Valoración y abono de las obras 

ALCANCE DE LOS PRECIOS 

 El precio de cada unidad de obra afecta a obra civil y/o instalación, equipo, 

máquina, etc., abarca: 

 Todos los gastos de extracción, aprovisionamiento, transporte, montaje, 

pruebas en vacío y carga, muestras, ensayos, control de calidad, acabado de 

materiales, equipos y obras necesarios, así como las ayudas de albañilería. 
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 Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente 

intervengan en su ejecución y todos los gastos relativos a medios auxiliares, 

ayudas, seguros, gastos generales, gravámenes fiscales o de otra clase e 

indemnizaciones o abonos por cualquier concepto, entendiendo que la 

unidad de obra quedará total y perfectamente terminada y con la calidad 

que se exige en el proyecto, y que, en todo caso, tiene el carácter de mínima. 

 No se podrá reclamar, adicionalmente a una unidad de obra, otras en 

concepto de elementos o trabajos previos y/o complementarios, a menos que 

tales unidades figuren medidas en el presupuesto. 

PAGO DE LAS OBRAS 

 El pago de las obras se verificará por la Propiedad contra certificación 

aprobada, expedida por la Dirección Facultativa de ellas. 

 Los pagos dimanantes de liquidaciones tendrán el carácter de anticipos "a 

buena cuenta", es decir, que son absolutamente independientes de la liquidación 

final y definitiva de las obras, quedando pues sujetas a rectificación, verificación o 

anulación si procedieran. 

 En ningún caso salvo en el de rescisión, cuando así convenga a la Propiedad, 

serán a tener en cuenta, a efectos de liquidación, los materiales acopiados a pie de 

obra ni cualesquiera otros elementos auxiliares que en ella estén interviniendo. 

 Serán de cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se originen a 

la Administración, a la Dirección Técnica o a sus Delegados para la toma de datos y 

redacción de las mediciones u operaciones necesarias para abonar total o 

parcialmente las obras. 

 Terminadas las obras se procederá a hacer la liquidación general que 

constará de las mediciones y valoraciones de todas las unidades que constituyen la 

totalidad de la obra. 
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2.1.2 INSTALACIÓN COMPONENTES DE ORDEÑO 

MATERIALES 

 Todos los materiales que estén sometidos al vacío deben diseñarse y 

construirse para resistir un vacío mínimo de 90 kPa sin que se produzcan 

deformaciones. 

 Todos los materiales en contacto con la leche o con las soluciones de 

limpieza tanto si son utilizados para componentes rígidos o componentes flexibles 

deben fabricarse para resistir la máxima temperatura que se alcance en la 

instalación, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante sin afectar a la 

coloración de la leche. 

 Todas las superficies en contacto con la leche deben estar exentas de grabados o 

resaltes. Todas las superficies metálicas en contacto con la leche, excepto por lo que se 

refiere a los cordones de soldadura, deben tener una rugosidad superficial, Ra, igual o 

menor a 2,5 µm cuando se ensayan de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 4288. La 

rugosidad superficial, Ra, de los cordones de soldadura no debe exceder de 16 µm. 

 No se debe utilizar cobre o aleaciones de cobre en cualquier parte de la 

instalación que pueda estar contacto con la leche o con soluciones de limpieza y 

desinfección diferentes del agua. 

 

Artículo 1. Conducciones de aire 

 Tanto para la línea básica como para la línea de pulsación, la fabricación 

debe estar de acuerdo con la norma UNE 68050. El Contratista presentará al 

Director de Obra documentos del fabricante que acrediten las características del 

material 

Artículo 2. Conducciones de leche 

 Su fabricación sigue las normas ISO 1127 y ASTM con certificado según EN 

10204.  

 Las conducciones de leche deben ser de uno de los tipos siguientes: 

 de acero inoxidable austenítico, de 1 mm de espesor de pared como mínimo, 

y con los bordes desbarbados; 

 de vidrio resistente al calor, de 2 mm de espesor de pared como mínimo; 

El contratista presentará al Director de Obra documentos del fabricante que 

acrediten las características del material. 
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Artículo 3. Bomba de vacío 

 Será capaz aportar el caudal de vacío que se detalla en la Memoria y Anejos; 

con características específicas. La casa comercial suministradora de la bomba se 

responsabilizará del transporte e instalación definitiva y la comprobación del buen 

funcionamiento, según las pruebas que el Director de obra estime oportunas. 

 El instalador debe proporcionar instrucciones escritas sobre: 

 modo de funcionamiento; 

 procedimientos de limpieza y desinfección recomendadas para la instalación, 

incluyendo el consumo de agua; 

 temperatura máxima a la que puede limpiarse y desinfectarse la instalación; y 

 productos químicos recomendados. 

 También se deben aportar instrucciones sobre el mantenimiento, incluyendo la 

sustitución de componentes. Las instrucciones deben estar escritas en, al menos, una 

de las lenguas oficiales del país del usuario. 

 Se deben proporcionar al menos las características técnicas siguientes: 

 nivel de vacío nominal. 

 caudal de la bomba de vacío y frecuencia de rotación a 50 kPa. 

 reserva real, así como indicación del intervalo de tolerancia. 

 número máximo de unidades, o caudal máximo de leche, para cada ramal de 

la conducción de leche. 

 caudal de descarga de la bomba de extracción de leche a 50 kPa, de vacío, de 

trabajo y con un presión de descarga de 20 kPa. 

 consumo de aire de los componentes accesorios que funcionan con vacío, 

cuando los haya, para el caudal máximo de leche. 

 frecuencia y relación de pulsación 

Artículo 4.Conservación y mantenimiento de la bomba 

 En caso de avería de la bomba el fabricante tendrá que sustituirla en un plazo 

máximo de 48 horas, dentro del plazo de garantía. 

Artículo 5. Vacuómetro 

 El vacuómetro debe estar graduado a intervalos de 2 kPa o menos, en la gama de 

vacío de 20 a 80 kPa. Después de montado y calibrado, el error en el nivel de vacío de 

trabajo medido según la Norma UNE 68061, apartado 5.8, no debe ser superior a 1 kPa 
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Artículo 6. Regulador 

 El regulador debe montarse rígidamente de acuerdo con las especificaciones 

del fabricante. 

 En las instalaciones de ordeño con conducción, o con depósito medidor, el 

sensor del regulador debe conectarse entre el interceptor y el receptor, o en el receptor. 

Artículo 7. Interceptor 

 Debe instalarse un interceptor cerca de la bomba de vacío, entre la bomba 

de vacío y el regulador. 

 No debe haber derivaciones en la conducción de aire, entre el interceptor y la 

bomba de vacío, salvo si es necesaria para realizar comprobaciones, o para conectar una 

válvula de seguridad 

 El diámetro interno de los orificios de entrada y salida del interceptor no debe 

ser menor que el de las correspondientes conducciones de aire. El interceptor debe  

incorporar  un  dispositivo  de  cierre  del  vacío  controlado  por  el nivel de líquido y 

además debe disponer de un sistema  de  drenaje  automático.  En instalaciones fijas, el 

interceptor debe tener un volumen mínimo útil de 15 l, medido según la Norma UNE 

68061. 

Artículo 8. Depósito sanitario 

 En las máquinas de ordeño con conducción de leche y con depósito medidor de 

leche debe instalarse un depósito sanitario para conectar el receptor con el sistema de 

vacío, salvo cuando los sistemas de vacío y de pulsación formen parte del sistema 

normal de limpieza y desinfección por circulación. 

 El depósito sanitario debe estar provisto de un sistema de drenaje e incorporar 

un dispositivo de cierre del vacío controlado por el nivel del líquido. 

 El fabricante debe comunicar el volumen útil del depósito sanitario, medido 

según la Norma UNE 68061 

Artículo 9. Juego de Pezoneras 

 El fabricante debe declarar el caudal máximo de leche (en litros por minuto por 

juego de ordeño) así como las características de la pulsación y de la entrada  de aire para 

poder  cumplir  con las  condiciones  del  ensayo  especificadas  en la Norma UNE 68061, 

salvo cuando el vacío en el manguito de  ordeño  varía  intencionalmente mediante la 

admisión cíclica de aire, el montaje de válvulas  antirretorno o de otros dispositivos de 

regulación de vacío. 
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Artículo 10. Receptor 

 Debe poderse inspeccionar el interior del receptor para verificar su estado de 

limpieza. El receptor debe tener un volumen útil mínimo de 18 l medidos según la 

Norma UNE 68061 

2.1.3 MEDICIONES Y VALORACIONES 

Artículo 1. Condiciones generales 

 Solamente serán abonadas las unidades ejecutadas con arreglo a las 

condiciones de este pliego y ordenadas por el Director de obra.  

 Entre otros gastos, están comprendidos los de replanteo, adquisición y 

transporte de materiales, medios auxiliares y herramientas, mano de obra, 

seguridad social, seguro de accidente, de ocupación temporal de terrenos y 

restitución en su estado de los mismos, los de ejecución y tramitación de la obra, 

los de conservación durante el plazo de garantía, los ensayos y pruebas, el montaje 

y retirada de las instalaciones auxiliares.  

 Solamente serán abonadas las unidades completamente acabadas, 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 obra. Se realizarán 

mediciones en presencia del contratista y se redactarán certificaciones de los 

trabajos realizados con la frecuencia que el volumen de obra ejecutada así lo 

aconseje. 

 El abono se realizará en base a dichas certificaciones. El Contratista no 

tendrá derecho a reclamar por las diferencias que resulten entre las mediciones de 

obra y las del Proyecto. 

Artículo 4. Valoraciones generales finales 

 Las mediciones parciales se harán en presencia del contratista, levantándose 

acta por duplicado, que se firmará por ambas partes. La medición final se hará 

después de terminar la obra con asistencia del contratista. 

 En el acta extendida después de efectuada dicha medición deberá aparecer 

la conformidad del Contratista o su representante y, en caso de no haber 

conformidad, expondrá sumariamente a la reserva de ampliarlas, las razones que a 

ello le obligue. 

 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 consignadas en el 

Proyecto. Tampoco por los errores de clasificación, que se harán con toda exactitud 
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por el Director de obra, el cual se atendrá estrictamente a todo lo dispuesto y 

consignando 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 dará siempre preferencia al 

Pliego de Condiciones y Cuadros de Precios Unitarios. 

 

3. CAPÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

FACULTATIVA 

3.1 EPÍGRAFE 

3.1.1 OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 

Artículo 1. Remisión de solicitudes de oferta 

 Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las empresas especializadas 

del sector, para la realización de las instalaciones especificadas en el presente 

Proyecto. 

 Para ello, se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado 

proyecto o un extracto con los datos suficientes. En caso de que el ofertante lo 

estime de interés deberá presentar, además de la mencionada, la o las soluciones 

que recomiende para resolver la instalación. 

 El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 

Artículo 2. Residencia del contratista 

 Desde el inicio de las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o 

un representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo a la ejecución 

de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Director de 

obra, notificándole expresamente la persona que durante su ausencia le ha de 

representar en 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 operario de cualquier ramo que, como dependientes de 

la contrata, intervengan en las obras.  

 En ausencia de ellos, las depositadas en la residencia designada como oficial 

de la Contrata en los documentos del Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo 

por parte de los dependientes de la contrata.  
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Artículo 3. Reclamaciones contra las órdenes de dirección 

 Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes 

emanadas del Director de obra, sólo podrán presentarlas a través del mismo ante la 

propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en el Pliego de Condiciones correspondiente.  

 Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Director de obra no 

se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, 

si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Director de obra, 

el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será 

obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

Artículo 4. Despido por insubordinación y/o incapacidad 

 Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Director de obra o sus 

subalternos de cualquier clase encargados de la vigilancia de las obras, por 

manifiesta incapacidad, o por actos que comprometan y perturben la marcha de los 

trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios 

cuando el Director de obra lo reclame. 

Artículo 5. Copia de los documentos 

 El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los Pliegos de 

Condiciones, Presupuestos y demás documentos de la Contrata. El Director de obra, 

si el Contratista solicita éstos, autorizará las copias después de contratadas las obras. 

3.2 EPÍGRAFE II 

3.2.1 TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

Artículo 1. Libro de órdenes 

 En la oficina de la obra tendrá el contratista el Libro de Órdenes, en el que 

se anotarán las ordenes que el Director de obra precise en el transcurso de la obra. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para 

el Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

Artículo 2. Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 

 Obligatoriamente y por escrito, el Contratista deberá dar cuenta al Director 

de obra del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir 24 horas desde su 

iniciación, previamente se hará suscrito el acta de replanteo. 

 El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la 

fecha de adjudicación. Dará cuenta al Director de obra, mediante oficio, del día en 
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que se propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. Las obras 

quedarán terminadas en el plazo de 3 meses. 

 El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en 

la Reglamentación Oficial de Trabajo. 

Artículo 3. Condiciones generales de ejecución de 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” del “Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación” 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 éstos pudieran 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 de obra 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 4. Trabajos defectuosos 

 Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de 

obra o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos 

ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnan las 

condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de ejecución de los trabajos, o 

finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán 

disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con 

lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 

resolución y se negase a la demolición y reconstrucción ordenada, se procederá de 

acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes. 

Artículo 5. Obras y vicios ocultos 

 Si el Director de obra tuviera 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. 
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 Los gastos de las demoliciones de la construcción que se ocasionen serán por 

cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, 

correrán a cargo del Propietario. 

Artículo 6. Materiales no utilizables o defectuosos 

 No se procederá al empleo de los materiales y de los aparatos sin que sean 

examinados y aceptados por el Director de obra, en los términos que prescriben los 

Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista las muestra y modelos 

necesarios, previamente contraseñados, para efectuar sobre ellos comprobaciones, 

ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones vigente 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 sean de la calidad requerida o no 

estuvieran perfectamente preparados el Director de obra dará orden al Contratista 

para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los 

Pliegos de Condiciones, o a falta de éstos, a las órdenes del Director de obra. 

Artículo 7. Medios auxiliares 

 Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aun 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 de obra y dentro de los límites de 

posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de 

ejecución. 

 Serán de cuenta y riesgo del Contratista las 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 avería o accidente 

personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios 

auxiliares. 

 Serán así mismo, de cuenta del Contratista los medios auxiliares de 

protección y señalización de la obra, tales como vallados de protección 

provisionales, señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y 

todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado de la 

obra y de acuerdo con la legislación vigente. 
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3.3 EPÍGRAFE III 

3.3.1 RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 1. Recepciones provisionales 

 Para proceder a la recepción provisional de las obras será imprescindible la 

asistencia del Propietario, del Director de Obra y del Contratista o su representante 

debidamente autorizado. 

 Si las obras se encuentran en buen estado 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 considera de tres 

meses. 

 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en 

el acta y se especificará en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el 

Director de obra debe 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 estuviera 

conforme con las condiciones de este Pliego, se levantará un 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 2. Plazo de garantía 

 Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a 

contarse el plazo de garantía, que será de un año. Durante este periodo, el 

Contratista se hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables 

a defectos y vicios ocultos. 

Artículo 3. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 

 Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la 

obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado 

por el Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda 

a la guardería, limpieza y todo lo que menester para su buena conservación, 

abonándose todo aquello por cuenta de la Contrata. 

 Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las 

obras como en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado 

y limpio en el plazo que el Director de obra fije. 
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 Después de la recepción provisional del edificio, y en el caso de que la 

conservación del mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más 

herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 

guardería y limpieza y para los trabajos que fuera preciso realizar. 

 En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar 

y repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en 

el presente “Pliego de Condiciones Económicas”. 

 El Contratista se obliga a destinar a su costa un vigilante de las obras que 

presentará su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la dirección 

facultativa. 

Artículo 4. Recepción definitiva 

 Terminado el plazo 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 responsabilidad definitiva hasta que, a 

juicio del Ingeniero Director de obra y dentro del plazo que se marque, queden las 

obras del modo y forma que se determinan en este Pliego. 

 Si 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 5. Liquidación final 

 Terminadas las obras se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el 

importe de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del 

proyecto, siempre y cuando hayan sido aprobadas por la Dirección Técnica con sus 

precios. De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular 

reclamaciones por aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la 

Entidad Propietaria con el visto bueno del Director de obra. 

Artículo 6. Liquidación en caso de rescisión 

 En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que 

se redactará de acuerdo por ambas partes; incluirá el importe de las unidades de 

obra realizadas hasta la fecha de la rescisión. 
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3.4 EPÍGRAFE IV 

3.4.1 FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

Artículo 1. Facultades de la dirección de obras 

 Además de las facultades particulares que corresponden al Director de obra, 

expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y 

vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por sí o por medio de sus 

representantes técnicos, y por ello con autoridad técnica legal, completa e 

indiscutible, incluso todo lo no previsto en el “Pliego de Condiciones Varias de la 

Edificación”, 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 al Contratista, si considera que 

el adoptar está resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 

4. CAPITULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

ECONÓMICA 

4.1 EPÍGRAFE I 

4.1.1 BASE FUNDAMENTAL 

Artículo 1. Base fundamental 

 Como base fundamental de estas “Condiciones Generales de Índole 

Económica”, se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe 

de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y 

sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y particulares que rijan la 

construcción del edificio y obra aneja contratada. 

4.1.2 GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 

Artículo 1. Garantías 

 El Director de obra podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 

bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de 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. 
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Artículo 2. Fianzas 

 Se podrá exigir al contratista, para que responda del cumplimiento de lo 

contratado, una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

Artículo 3. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

 Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 

utilizar la obra en las condiciones contratadas, el Director de obra, en nombre y 

representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente 

por 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 trabajos efectuados en las 

unidades de obra que no fueran de recibo. 

Artículo 4. Devolución de la fianza 

 La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá 

de ocho días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre 

que el Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del 

Municipio en cuyo término se halle ubicada la obra contratada, que no exista 

reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por 

deudas de los jornales y materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes 

ocurridos en el trabajo. 

4.1.3 PRECIOS Y REVISIONES 

Artículo 1. Precios contradictorios 

 Si ocurriese un caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, 

se procederá a estudiarlo y convertirlo 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 fuese posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. 

Director propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime 

conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio exigido por el 

Adjudicatario o, en otro caso, de la segregación de la obra o instalación 

nueva, para ser ejecutada por administración o por otro adjudicatario 

distinto. 
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 La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al 

comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese 

comenzado, el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera 

fijarle el Sr. Director y a concluirla a satisfacción de éste. 

Artículo 2. Reclamación de aumento de precios 

 Si el Contratista antes de la firma del Contrato no hubiese hecho la 

reclamación u observación oportuna no podrá, bajo ningún pretexto de error y 

omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el Cuadro de Precios 

correspondiente del Presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 

 Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en 

indicaciones que, sobre 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 rescisión de contrato señalados en los documento 

relativos a las “Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa”, sino en 

el caso de que el Director de obra o el Contratista los hubiese 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 baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho Presupuesto 

antes de la correcciones y la cantidad ofrecida. 

Artículo 3. Revisión de precios 

 Contratándose las obras a riesgo y ventura es natural, por ello, no se debe 

admitir la revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la continua 

variabilidad de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los 

materiales y transportes, que es característico de determinadas épocas anormales, 

se admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en 

baja y en anomalía con los precios en el mercado. 

 Por ello, y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitar del 

Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta 

aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes 

de comenzar o continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el 

elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, especificándose y 

acordándose también previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio 

revisado y elevado, por lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio 
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de materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados 

por el propietario. Si el Propietario, o Director de obra en su representación, no 

estuviese 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., a precios 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 Ingeniero Director en su representación, no 

estuviesen conformes 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 en cualquiera de los elementos 

constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que empezará a regir los precios 

revisados. 

 Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el 

relativo a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un 

procedimiento similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 

Artículo 4. 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 de la construcción, 

así como toda suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que 

hacerse por cualquier concepto, con lo que se hallen gravados o se graven los 

materiales o las obras o las obras por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o 

Municipio. 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 

en disposición de recibirse. 
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4.1.4 VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

Artículo 1. Valoración de la obra 

 La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 

correspondiente Presupuesto. 

 La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el 

precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los 

tantos por ciento que corresponda a beneficio industrial, y descontando el tanto por 

ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista. 

Artículo 2. Medias parciales y finales 

 Las medidas parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo 

acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La 

medición final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del 

Contratista. 

 En el acta que se extienda de haberse verificado la medición, y en los 

documentos que le acompañan, deberá aparecer la confirmación del Contratista o 

de su representante legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá 

sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 

Artículo 3. Equivocaciones en el presupuesto 

 Se supone que el Contratista ha hecho 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 o precios, de tal suerte que la obra 

ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las 

previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si, por el contrario, el número de 

unidades fuera inferior se descontará del Presupuesto. 

Artículo 4. Valoración de obras completas 

 Cuando por consecuencia de rescisión, u otras causas, fuera preciso valorar 

las obras incompletas se aplicará los precios del Presupuesto, sin que pueda 

pretenderse hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma 

distinta a la establecida en los Cuadros de Precios Descompuestos. 

Artículo 5. Carácter provisional de las 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 ni recepción de las 

obras que comprenden. La propiedad se reserva, en todo momento, y especialmente 
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al hacer efectivas 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 deberá presentar dicho Contratista los 

comprobantes que se exijan. 

Artículo 6. Pagos 

 Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 

establecidos y su importe corresponderá exactamente al de las certificaciones de 

obra expedidas por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales verifican aquéllas. 

Artículo 7. Suspensión por retraso de pagos 

 En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, 

suspender trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponde con arreglo 

al plazo que deben terminarse. 

Artículo 8. Indemnizaciones por retraso de los trabajos 

 El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causa de 

retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras contratadas será el 

importe de la suma de perjuicios materiales causados por la imposibilidad de 

ocupación del inmueble, debidamente justificados. 

Artículo 9. Indemnizaciones por daños de causa mayor al contratista 

 El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, 

averías o perjuicios ocasionados en la mano de obra, sino en los casos de fuerza 

mayor. Para los efectos de este artículo, se considerarán como tales únicamente los 

que siguen: 

 Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

 Los daños producidos por terremotos. 

 Los producidos por vientos huracanados y crecidas de ríos superiores a las 

que sean de prever en la comarca, y siempre que exista constancia 

inequívoca de que el Contratista tomó las medidas posibles dentro de sus 

medios para evitar o atenuar los daños. 

 Los que provengan de movimientos de terreno en que estén construidas las 

obras. 

 Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempos de 

guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, 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. 
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4.1.5 VARIOS 

Artículo 1. Mejoras de obras 

 No se admitirán mejoras de obras, más que en el caso en que el Director de 

obra haya ordenado por escrito la ejecución de los 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 Director de obra 

ordene también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

Artículo 2. Seguro de los trabajos 

 El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 

tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. La cuantía del seguro 

coincidirá en todo momento con el valor que tengan, por Contrata, los objetos 

asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, 

se ingresará a cuenta a nombre del propietario para que, con cargo a ella, se abone 

la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de 

dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los 

trabajos de construcción.  

 En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en 

documento público, el Propietario podrá disponer para menesteres ajenos a los de 

la construcción de la parte siniestrada.  

 La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que 

el contratista pueda rescindir la Contrata con devolución de la fianza, abono 

completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al 

importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen 

abonado, pero sólo en la proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 

abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados 

por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Director de obra. 

 En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la proporción de 

edificio que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el 

seguro cubre toda la parte del edificio afectado por la obra. 

 Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros 

los pondrá el Contratista en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de 

éste su previa conformidad o reparos. 
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5. CAPITULO V. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

Artículo 1. Jurisdicción 

 Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o 

después de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componentes 

nombrados en número igual por ellas y presidido por el Director de obra y, en 

último término, a los Tribunales de justicia del lugar en que radique la Propiedad, 

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 tendrá consideración de documento del Proyecto). 

 El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajos y 

además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros 

Sociales. 

 Será de encargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, 

cuidando de la conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los 

poseedores de las fincas contiguas si las hubiese, no se realicen durante las obras 

actos que merme o modifiquen la propiedad. 

 Toda observación referente será puesta inmediatamente en conocimiento 

del Director de obra. 

 El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política de Urbanismo 

y a las Ordenanzas Municipales y a estos aspectos vigentes en la localidad en que la 

edificación esté emplazada. 

Artículo 2. Accidentes de trabajo y daños a terceros 

 En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos 

para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos 

respectos en legislación vigente y, siendo en todo caso, único responsable de su 

cumplimiento y sin que, por ningún concepto, pueda quedar afectada la Propiedad 

por responsabilidades en cualquier aspecto. El Contratista está obligado a adoptar 

las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en 

lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no sólo en los andamios, sino en 

todos los lugares peligrosos de la obra. 

 De los accidentes o perjuicios que se generen por no cumplir el Contratista 

lo legislado sobre la materia, y pudiera acaecer o sobrevenir, será éste el único 

responsable o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios 
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contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar dichas 

disposiciones legales. 

 El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por 

inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúan 

las obras como en las contiguas. Será, por tanto, de su cuenta el abono de las 

indemnizaciones a quien corresponda y cuando ello hubiera lugar de todos los 

daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 

sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de 

tal cumplimiento. 

Artículo 3. Pago de arbitrios 

 El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, 

vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de 

las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realicen correrá a 

cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no 

se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del 

importe de todos aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo 

hacerlo. 

Artículo 4. Causas de rescisión del contrato 

 Se consideran causas suficientes de rescisión las que a continuación se 

señalan: 

 La muerte o incapacidad 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: 

o La modificación del Proyecto en forma tal que represente 

alteraciones fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero 

Director y, en cualquier caso, siempre que la variación del 

presupuesto de ejecución como consecuencia de estas modificaciones 

represente en más o en menos del 40% como mínimo, de las unidades 

del Proyecto modificadas. 
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o La modificación de unidades de obra, siempre que estas 

modificaciones representen variaciones en más o en menos del 40% 

como mínimo de las Unidades del Proyecto modificadas. 

 La suspensión de la 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. En este caso, la devolución de la 

fianza será automática. 

 La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido cuatro meses. 

 El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en 

las condiciones particulares del Proyecto. 

 El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique 

descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses 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. 

 La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

Madrid, Junio de 2019 

 

Fdo. Nerea Prior Núñez 
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1. MEDICIONES 

CAPÍTULO 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

CÓDIGO UNIDAD RESUMEN 

1.1 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga 

ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 44,000 40,000   1.760,000   

            1.760,000 1.760,000 

                    Total m2  : 1.760,000 

1.2 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO 

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y 

carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 44,000 25,000 4,000 4.400,000   

            4.400,000 4.400,000 

                    Total m3  : 4.400,000 

1.3 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 

considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon 

de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 44,000 25,000 0,150 165,000   

            165,000 165,000 

                    Total m3  : 165,000 
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CAPÍTULO 2. NAVE 1 

CÓDIGO UNIDAD RESUMEN 

EXCAVACIÓN   

2.1 m3 EXCAVACIÓN DE ZAPATAS  

Excavación y retirada de 14.471 m3 de tierra mediante una excavadora hidráulica 

neumática de 84 CV para la posterior construcción de las zapatas, sin transporte. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ZAPATAS  HASTIALES 4 1,050 1,450 0,450 2,741   

  ZAPATAS INTERMEDIOS 6 1,700 2,300 0,500 11,730   

            14,471 14,471 

                    Total m3  : 14,471 

2.2 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 

Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ZUNCHOS UNIÓN PILARES 
INTERMEDIOS 

8 5,000 0,400 0,400 6,400   

  ZUNCHOS ENTRE PILARES HASTIALES 2 12,500 0,400 0,400 4,000   

            10,400 10,400 

                    Total m3  : 10,400 

2.3 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y 

vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de 

medios auxiliares, considerando también la carga. 

                    Total m3  : 24,871 

CIMENTACIÓN ZAPATAS Y ZUNCHOS DE ATADO 

2.4 m3 H.ARM. HA-25/B/40/IIa CIM. V. GRÚA 

Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., 

para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 

cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con grúa, vibrado, curado y 

colocado. Según EHE. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ZAPATAS HASTIALES 4 1,050 1,450 0,450 2,741   

  ZAPATAS INTEMEDIAS 6 1,700 2,300 0,500 11,730   

  ZUNCHOS HASTIALES 2 12,500 0,400 0,400 4,000   

  ZUNCHOS INTERMEDIOS 8 5,000 0,400 0,400 6,400   

            24,871 24,871 

                    Total m3  : 24,871 
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2.5 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

                    Total m3  : 5,000 

SOLERAS 

2.6 m2 SOLERA HA-25/B/20/IIA 15cm #20x20/5.5 

Cimentación de los pasillos de entrada y retorno con una solera de hormigón armado 

HA-25/B/20/IIa de 15 cm. de espesor, en central, incluyendo vertido, curado, colocación 

y armado con malla electrosoldada de #20X20/5.5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas 

y fratasado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PASILLO 1 1 10,000 6,000   60,000   

  PASILLO 2 1 12,000 6,000   72,000   

            132,000 132,000 

                    Total m2  : 132,000 

2.7 m2 SOLER.HA-25/B/20/IIa 15cm.#20x20/5.5 

Cimentación del suelo de la nave con una solera de hormigón armado de 15 cm. de 

espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, 

colocación y armado con malla electro soldada de   #20x20/5.5, p.p. de juntas, aserrado 

de las mismas y fratasado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  SOLERA NAVE 1 1 20,000 12,500   250,000   

            250,000 250,000 

                    Total m2  : 250,000 

ESTRUCTURA (PLACAS DE ANCLAJE) 

2.8 Ud PLACA ANCLAJE 350x350x15 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y 

taladro central, de 350x350 mm y espesor 15 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero 

corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 35 cm de longitud total, 

embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca 

una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo 

para relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y protección 

anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con 

mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

                    Total ud  : 4,000 
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2.9 Ud PLACA ANCLAJE 400x400x15 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y 

taladro central, de 400x400 mm y espesor 15 mm, y montaje sobre 8 pernos de acero 

corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 35 cm de longitud total, 

embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca 

una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo 

para relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y protección 

anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con 

mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva.. 

                    Total ud  : 6,000 

ESTRUCTURA (PILARES Y VIGAS) 

2.10 kg ACERO E 275(A 42b) ESTR. ATORNILL. 

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas y pilares, 

mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas 

especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, 

totalmente montado y colocado. 

                    Total kg  : 3.256,960 

ESTRUCTURA (PERFILES RHS CELOSÍA) 

2.11 kg ACERO PERF. HUECOS REC CERCHAS 

Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con 

uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio 

de plomo, totalmente montado y colocado. 

                    Total kg  : 3.665,960 

ESTRUCTURA( PERFILES SHS CELOSÍA) 

2.12 kg ACERO PERF. HUECOS CUA CERCHAS 

Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo cuadrado, en cerchas, con uniones 

soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de 

plomo, totalmente montado y colocado. 

                    Total kg  : 443,000 

ESTRUCTURA (CORREAS) 

2.13 m. CORREA CHAPA PERF. TIPO Z 

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas 

especiales. Totalmente montada y colocada 

                    Total m.  : 200,000 

CERRAMIENTO 

2.14 Ud PANEL SANDWICH 

Panel sándwich de doble revestimiento metálico aislado con poliuretano, con lámina 

exterior de 5 grecas y un espesor total de 60mm. 

                    Total ud  : 40,000 

 



DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

5 

 

ACABADOS  

2.15 Ud CANCILLAS 

Cancillas delimitadoras de paso, fabricadas de acero inoxidable y galvanizado por 

inmersión. Dimensiones 3m de largo y 1.6m de alto con 6 tubos de diámetro 4 cm 

                    Total ud  : 50,000 

2.16 Ud VENTILADORES 

Ventilador Evolution XC de GEA de 52 pulgadas con 3 álabes. 

Cumple los requisitos de eficacia energética y programas de ahorro de energía 

                    Total ud  : 15,000 

2.17 Ud ASPERSORES 

Aspersor con un diámetro de influencia de 10 m y giro de 360 º. Recubrimiento de 

plástico para evitar procesos de corrosión y desgaste del material. 

  

 

                  Total ud  : 6,000 

2.18  m2 PAVIMENTO 

Alfombras de caucho macizo con incrustaciones de tela de nylon de 18 mm de espesor 

con una longitud de 50 metros y un ancho de 1.5 metros de ancho. Antideslizante 

   Total m2:          11.71 

 

CAPÍTULO 3. NAVE 2 

EXCAVACIÓN  

3.1 m2 EXCAVACIÓN DE ZAPATAS 

Excavación y retirada de 64.692 m3 de tierra mediante una excavadora hidráulica 

neumática de 84 CV para la posterior construcción de las zapatas, sin transporte. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PILARES HASTIALES 4 1,650 2,450 0,750 12,128   

  PILARES INTERMEDIOS 6 1,850 2,850 0,750 23,726   

  PILARES INTERNO P1 Y P5 (1) 3 2,250 3,250 0,700 15,356   

  PILARES INTERNOS P1 Y P5 (2) 5 1,850 2,650 0,550 13,482   

            64,692 64,692 

                    Total m2  : 64,692 

3.2 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS  

Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 

auxiliares. 

                    Total m3  : 9,520 
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3.3 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS 

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con 

extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al 

vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

                    Total m3  : 794,230 

3.4 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando 

ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con 

p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 

                    Total m3  : 868,440 

CIMENTACIÓN  

3.5 m3 H.ARM. HA-25/B/40/IIa CIM. V. GRÚA 

Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tamaño 

máx. 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de 

zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con grúa, 

vibrado, curado y colocado. Según EHE. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ZAPATAS HASTIALES 4 1,650 2,450 0,750 12,128   

  ZAPATAS INTERMEDIAS 6 1,850 2,850 0,750 23,726   

  ZAPATAS INTERNOS P1 Y P5 (1) 3 2,250 3,250 0,700 15,356   

  ZAPATAS INTERNAS P1 Y P5 (2) 5 1,850 2,650 0,550 13,482   

            64,692 64,692 

                    Total m3  : 64,692 

3.6 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

                    Total m3  : 9,490 

3.7 m3 H.ARM. HA-25/B/40/IIa CIM. V. GRÚA 

Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 

mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y 

zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con grúa, vibrado, 

curado y colocado. Según EHE. 

                    Total m3  : 9,520 

3.8 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

                    Total m3  : 2,380 
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SOLERAS 

3.9 m2 SOLER.HA-30/B/20/IIa 15cm.#20x20/5.5 

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-

30/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 20x20/5-5, 

p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  SOLERA NAVE 2 (incluido foso) 1 24,000 24,000   576,000   

            576,000 576,000 

                    Total m2  : 576,000 

3.10 m3 H.ARM.HA-25/B/20/IIa MUROS 2C.V.G. 

Formación de las paredes del foso de ordeño con hormigón armado HA-

25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tamaño máx. 20 mm., para 

ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso armadura (60 

kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido 

con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 

                    Total m3  : 159,150 

ESTRUCTURA  

3.11 Ud PLACA ANCLAJE 550x550x22 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores 

y taladro central, de 550x550 mm y espesor 22 mm, y montaje sobre 8 pernos de 

acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de diámetro y 65 cm de 

longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, 

tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso 

mortero autonivelante expansivo para relleno del espacio resultante entre el 

hormigón endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y 

extremos de los pernos. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado 

de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

                    Total Ud  : 8,000 

3.12 Ud PLACA ANCLAJE 550x550x22 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores 

y taladro central, de 550x550 mm y espesor 22 mm, y montaje sobre 8 pernos de 

acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de diámetro y 35 cm de 

longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, 

tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso 

mortero autonivelante expansivo para relleno del espacio resultante entre el 

hormigón endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y 

extremos de los pernos. 
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Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado 

de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

                    Total Ud  : 10,000 

3.13 kg ACERO E 275(A 42b) ESTR. ATORNILL. 

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas y 

pilares, mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, 

piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de 

plomo, totalmente montado y colocado. 

                    Total kg  : 17.337,560 

3.14 m. CORREA CHAPA PERF. TIPO Z 

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas 

especiales. Totalmente montada y colocada 

                    Total m.  : 432,000 

3.15 Ud PANEL SANDWICH 

Panel sándwich de doble revestimiento metálico aislado con poliuretano, con 

lámina exterior de 5 grecas y un espesor total de 60mm. 

                   Total ud  : 48,000 

3.16 m2 PANEL HORMIGÓN PREFABRICADO 

Cerramiento con panel de hormigón prefabricado de longitud máxima 6 m. y 

altura de placa de 1 m., compuesta por 5 cm de hormigón 10 cm de pórex y 5 cm 

de hormigón . Peso de placa 250 kg./m2., realizada en hormigón H-30 de 

resistencia característica 30 N/mm.2. Incluido formación de huecos de ventanas y 

puertas con alturas múltiplos de 1 m. Terminación lisa en hormigón gris para 

pintar. 

                    Total m2  : 576,000 

3.17 m2 TABIQUE 12,5+12,5+46+12,5+12 

Tabique de yeso formado por dos placas 12,5 mm atornilladas a cada lado de una 

estructura metálica de acero galvanizado de 46 mm. De ancho, i/tratamiento de 

huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con 

cinta, recibidas de cercos, paso de instalaciones y limpieza, totalmente terminadas 

y listas para pintar, medido a cinta corrida. 

                    Total m2  : 42,000 

TECHO LECHERÍA OFICINA Y SALA DE MÁQUINAS 

3.18 m3 H. P/ARMAR HA-25/B/20/I LOSA PLANA 

Hormigón para armar HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 

mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con 

pluma-grúa, vibrado curado y colocado. Según EHE. 

                    Total m3  : 5,880 
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ACABADOS 

3.19 m2 REVESTIMIENTO EPOXI 

Revestimiento epoxi para cubrir el suelo de la sala de ordeño y poliuretano 

cemento con una terminación antideslizante 

                    Total m2  : 576,000 

3.20 Ud PUERTA CORTAFUEGOS T30 H3D 1,00x2,00 

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,00 m., homologada 

TH30 H3D, con cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco 

abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas 

para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, 

elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi 

polimerizada al horno. 

                    Total ud  : 3,000 

3.21 Ud PUERTA CORTAFUEGOS T30 H30D 1,00x3,00 

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x3,0 m., homologada T30 

H30D, incluyendo rejilla o acristalamiento, construida con cámara intermedia de 

material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 

1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y 

cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso 

acabado en pintura epoxi polimerizada al horno 

                    Total ud  : 3,000 

3.22 Ud PUERTA ENRROLLABLE 

Puerta enrollable paso de animales a la sala de ordeño desde la sala de espera. 

Dimensiones 6.25 x 3m  

                    Total ud  : 1,000 

3.23 Ud REJILLAS 

Rejilla 500x300 mm NOVA D 1 1025X125 UR1 W de aluminio con cuchillas fijas 

para el uso en instalaciones que requieren un flujo de aire a ambos lados de la rejilla 

                    Total ud  : 3,000 

3.24 Ud SUMIDEROS 

Canaleta fabricada en polipropileno con rejilla galvanizada. Peso: 1.7 kg. 

Medidas: 16 x 26 x 100 cm (alto x ancho x fondo) 

                    Total ud  : 3,000 

EQUIPO DE ORDEÑO 

3.25 Ud BOMBA DE VACÍO 

Bomba de vacío RPL con dos rotores de 3 paletas, con caperuza doble para la 

insonorización y un separador de desarrollo especial en un depósito de vacío que 

logra una óptima limpieza del aire de aspiración. Motor de 7.5kW con un flujo de 

aire a 50kPa de 2650l/min. Incluidas válvulas de regulación y controlador de vacío. 

                    Total ud  : 1,000 
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3.26 Ud REGULADOR Y VACUÓMETRO 

Instalación del regulador y vacuómetro en el sistema de ordeño. 

Comprobación después del montaje y calibrado del vacuómetro (no puede tener 

un error mayor de 1 kPa) 

                    Total ud  : 1,000 

3.27 Ud INTERCEPTOR Y RECEPTOR 

Instalación del interceptor y receptor en el sistema de ordeño. 

                    Total ud  : 1,000 

3.28 Ud DEPÓSITO SANITARIO 

Instalación del Depósito sanitario 

                    Total ud  : 1,000 

3.29 Ud PULSADORES 

Instalación de pulsadores 

                    Total ud  : 25,000 

3.30 Ud PLATAFORMA DE ORDEÑO 

Plataforma de ordeño rotativa de 25 plazas modelo PERFORMER NO subway, con 

sistema de brazo PosiGuide mecánico, medición electrónica Dematron 70, 

identificación automática de paso, programa informático de gestión, 600 

podómetros, empujador de barrera modelo Cowmander 015 y una puerta de 

selección. 

Se incluye mano de obra para el montaje de la plataforma. 

                    Total ud  : 1,000 

3.31 m TUBERÍAS PVC 

Tuberías PVC que formarán la línea de pulsación de 60 m y línea básica de 15 m 

                    Total m  : 75,000 

3.32 m TUBERÍA  ACERO INOXIDABLE 

Tubería acero inoxidable para la conducción de leche siguiendo la norma UNE 

68050. 

                    Total m  : 40,000 

RED DE SANEAMIENTO 

3.33 m. TUBER.ENTERRA.FIBROC.EVAC.125mm. 

Tubería enterrada de fibrocemento de evacuación, de unión en copa con aro de 

goma, de 125 mm. De diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 

cm. de espesor, con p.p. de juntas en las uniones entre tubos, sin incluir la 

excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. 

                    Total m.  : 90,000 
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CAPÍTULO 4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

CÓDIGO UNIDAD RESUMEN 

4.1 Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Se supone un presupuesto de 3.000 euros para la instalación eléctrica 

incluyendo mano de obra 

                    Total ud  : 1,000 

CAPÍTULO 5. ACCESO A LA PARCELA 

CÓDIGO UNIDAD RESUMEN 

5.1 m2 SUELO EST. C/CEM.S-EST2 e=25 cm 

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, de espesor 25 cm., 

extendido y compactado, con una dotación de cemento CEM IV/B 32,5R 

de 15 kg/m2., incluso cemento y preparación de la superficie de asiento. 

                    Total m2  : 1.180,000 
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2. CUADRO DE PRECIOS 1 

CAPÍTULO 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

CÓDIGO UNIDAD RESUMEN IMPORTE 

1.1 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin 

carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

      TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 0.33 

1.2 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO 

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso 

perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la 

excavación. 

       CUATRO EURO CON CUARENTA CÉNTIMOS 4.41 

1.3 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 

considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, 

canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando 

también la carga. 

      OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  8.52 

CAPÍTULO 2. NAVE 1 

CÓDIGO UNIDAD RESUMEN IMPORTE 

EXCAVACIÓN 

2.1.  m3 EXCAVACIÓN DE ZAPATAS  

Excavación y retirada de 14.471 m3 de tierra mediante una excavadora 

hidráulica neumática de 84 CV para la posterior construcción de las 

zapatas, sin transporte. 

     OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  8.86 
 

2.2 m3 EXCAVACIÓN ZUNCHOS DE ATADO 

Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con 

extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con 

p.p. de medios auxiliares. 

      SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  6.18 

2.3 m3 TRANSPORTE AL VERTEDERO 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 

considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, 

canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también 

la carga. 

      OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 8.52 
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CIMENTACIÓN  

2.4 m3 CIMENTACIÓN ZAPATAS Y ZUNCHOS 

Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, 

Tmáx. 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en 

relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), 

vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 

      CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y 

UN CÉNTIMOS 

143.81 

2.5 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

      CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y 

UN CÉNTIMOS 

143.81 

SOLERAS 

2.6 m2 SOLERA PASILLOS 

Cimentación de los pasillos de entrada y retorno con una solera de 

hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 15 cm. de espesor, en central, 

incluyendo vertido, curado, colocación y armado con malla electrosoldada 

de #20X20/5.5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 

      DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  : 16.66 

 

2.7 m2 SOLER.HA-25/B/20/IIa 15cm.#20x20/5.5 

Cimentación del suelo de la nave con una solera de hormigón armado de 

15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, 

i/vertido, curado, colocación y armado con malla electro soldada de   

#20x20/5.5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 

      DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 16.66 

ESTRUCTURA (PLACAS DE ANCLAJE) 

2.8 Ud PLACA ANCLAJE 350x350x15 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 

rigidizadores y taladro central, de 350x350 mm y espesor 15 mm, y montaje 

sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de 

diámetro y 35 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y 

atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el 

hormigón del cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo para 

relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y 

protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y 

marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. 

Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección 

anticorrosiva. 

      OCHENTA Y SEIS EUROS CON CEINTITRES CÉNTIMOS 86.23 
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2.9 Ud PLACA ANCLAJE 400x400x15 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 

rigidizadores y taladro central, de 400x400 mm y espesor 15 mm, y montaje 

sobre 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de 

diámetro y 35 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y 

atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el 

hormigón del cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo para 

relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y 

protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y 

marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. 

Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección 

anticorrosiva. 

      CIENTO CUARENTA EUROS CON SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

140.61 

ESTRUCTURA 

2.10 kg PILARES Y VIGAS. 

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas 

y pilares, mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, 

cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con 

pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. 

      DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 2.26 

2.11 kg PERFIL RHS CELOSÍA 

Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo rectangular, en 

cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas 

especiales y dos manos de minio de plomo, totalmente montado y 

colocado. 

      DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 2.15 

2.12 kg PERFIL SHS CELOSÍA 

Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo cuadrado, en cerchas, 

con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos 

manos de minio de plomo, totalmente montado y colocado. 

      DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 2.15 

2.13 m. CORREA CHAPA PERF. TIPO Z 

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes 

y piezas especiales. Totalmente montada y colocada 

      NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 9.37 

CERRAMIENTO 

2.14 Ud PANEL SANDWICH 

Panel sándwich de doble revestimiento metálico aislado con poliuretano, 

con lámina exterior de 5 grecas y un espesor total de 60mm. 

      MIL CIENTO VEINTE EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS 1120.80 

ACABADOS  
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2.15 Ud CANCILLAS 

Cancillas delimitadoras de paso, fabricadas de acero inoxidable y 

galvanizado por inmersión. Dimensiones 3m de largo y 1.6m de alto con 6 

tubos de diámetro 4 cm 

      NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 9.80 

2.16 Ud VENTILADORES 

Ventilador Evolution XC de GEA de 52 pulgadas con 3 álabes. 

Cumple los requisitos de eficacia energética y programas de ahorro de 

energía 

      DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 

VENTISIETE CÉNTIMOS 

258.27 

2.17 Ud ASPERSORES 

Aspersor con un diámetro de influencia de 10 m y giro de 360 º. 

Recubrimiento de plástico para evitar procesos de corrosión y desgaste del 

material. 

     VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 21.66 

2.18  m2 PAVIMENTO 

Alfombras de caucho macizo con incrustaciones de tela de nylon de 18 

mm de espesor con una longitud de 50 metros y un ancho de 1.5 metros 

de ancho. Antideslizante 

   ONCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 11.71 

CAPÍTULO 3. NAVE 2 

CÓDIGO UNIDAD RESUMEN IMPORTE 

EXCAVACIÓN  

3.1 m2 EXCAVACIÓN DE ZAPATAS 

Excavación y retirada de 64.692 m3 de tierra mediante una excavadora hidráulica 

neumática de 84 CV para la posterior construcción de las zapatas, sin transporte. 

      OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 8.86 

3.2 m3 EXCAVACIÓN ZUNCHOS DE ATADO  

Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 

auxiliares. 

         SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 6.18 

 

3.3 m3 EXCAVACIÓN FOSO DE ORDEÑO 

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con 

extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al 

vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

      UN EURO CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 1.63 
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3.4 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando 

ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con 

p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 

      OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 8.52 

CIMENTACIÓN  

3.5 m3 CIMENTACIÓN ZAPATAS 

Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tamaño 

máx. 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de 

zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con grúa, 

vibrado, curado y colocado. Según EHE. 

      CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS 
143.81 

3.6 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

      CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

143.81 

3.7 m3 CIMENTACIÓN DE LOS ZUNCHOS 

Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 

mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y 

zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con grúa, vibrado, 

curado y colocado. Según EHE. 

      CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS 
143.81 

3.8 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

      CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS 
143.81 

SOLERAS 

3.9 m2 SOLERA  

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-

30/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 20x20/5-5, 

p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 

      DIECISIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 17.05 

3.10 m3 FORMACIÓN DE PAREDES DEL FOSO. 

Formación de las paredes del foso de ordeño con hormigón armado HA-

25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tamaño máx. 20 mm., para 

ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso armadura (60 

kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido 

con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 

      DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA DOS 

CÉNTIMOS 
274.32 
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ESTRUCTURA  

3.11 Ud PLACA ANCLAJE 550x550x22 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores 

y taladro central, de 550x550 mm y espesor 22 mm, y montaje sobre 8 pernos de 

acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de diámetro y 65 cm de 

longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, 

tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso 

mortero autonivelante expansivo para relleno del espacio resultante entre el 

hormigón endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y 

extremos de los pernos. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado 

de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

      DOSCIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 205.45 

.12 Ud PLACA ANCLAJE 550x550x22 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores 

y taladro central, de 550x550 mm y espesor 22 mm, y montaje sobre 8 pernos de 

acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de diámetro y 35 cm de 

longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, 

tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso 

mortero autonivelante expansivo para relleno del espacio resultante entre el 

hormigón endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y 

extremos de los pernos. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado 

de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

      DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 
217.58 

3.13 kg PILARES Y VIGAS 

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas y 

pilares, mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, 

piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de 

plomo, totalmente montado y colocado. 

      DOS EUROS CON VENTISEIS CÉNTIMOS 2.26 

3.14 m. CORREA CHAPA PERF. TIPO Z 

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas 

especiales. Totalmente montada y colocada 

      NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS 9.37 
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3.15 Ud PANEL SANDWICH 

Panel sándwich de doble revestimiento metálico aislado con poliuretano, con 

lámina exterior de 5 grecas y un espesor total de 60mm. 

      MIL TRESCIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 
1344.96 

3.16 m2 PANEL HORMIGÓN PREFABRICADO 

Cerramiento con panel de hormigón prefabricado de longitud máxima 6 m. y 

altura de placa de 1 m., compuesta por 5 cm de hormigón 10 cm de pórex y 5 cm 

de hormigón . Peso de placa 250 kg./m2., realizada en hormigón H-30 de 

resistencia característica 30 N/mm.2. Incluido formación de huecos de ventanas y 

puertas con alturas múltiplos de 1 m. Terminación lisa en hormigón gris para 

pintar. 

      TREINTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 32.18 

3.17 m2 PAREDES LECHERÍA OFICINA Y SALA DE MÁQUINAS 

Tabique de yeso formado por dos placas 12,5 mm atornilladas a cada lado de una 

estructura metálica de acero galvanizado de 46 mm. De ancho, i/tratamiento de 

huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con 

cinta, recibidas de cercos, paso de instalaciones y limpieza, totalmente terminadas 

y listas para pintar, medido a cinta corrida. 

      TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 38.43 

TECHO LECHERÍA OFICINA Y SALA DE MÁQUINAS 

3.18 m3 TECHO LECHERÍA OFICINA Y SALA DE MÁQUINAS 

Hormigón para armar HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 

mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con 

pluma-grúa, vibrado curado y colocado. Según EHE. 

      CINCUENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 58.11 

ACABADOS 

3.19 m2 REVESTIMIENTO EPOXI  

Revestimiento epoxi para cubrir el suelo de la sala de ordeño y poliuretano 

cemento con una terminación antideslizante 

      TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 3.92 

3.20 Ud PUERTA CORTAFUEGOS T30 H3D 1,00x2,00 

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,00 m., homologada 

TH30 H3D, con cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco 

abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas 

para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, 

elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi 

polimerizada al horno. 

      DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
221.97 
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3.21 Ud PUERTA CORTAFUEGOS T30 H30D 1,00x3,00 

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x3,0 m., homologada T30 

H30D, incluyendo rejilla o acristalamiento, construida con cámara intermedia de 

material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 

1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y 

cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso 

acabado en pintura epoxi polimerizada al horno 

      DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
242.57 

3.22 Ud PUERTA ENRROLLABLE 

Puerta enrollable paso de animales a la sala de ordeño desde la sala de espera. 

Dimensiones 6.25 x 3m. Incluyendo equipo motriz, pulsador interior, receptor, 

emisor monocanal, fotocélula , puesta a punto del sistema electrónico y transporte 

      DOS MIL TRESCIENTOS VEINIUN EUROS CON VEINTISEIS 

CÉNTIMOS 
2321.26 

3.23 Ud REJILLAS 

Rejilla 500x300 mm NOVA D 1 1025X125 UR1 W de aluminio con cuchillas fijas 

para el uso en instalaciones que requieren un flujo de aire a ambos lados de la rejilla 

      VEINTE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 20.71 

3.24 Ud SUMIDEROS 

Canaleta fabricada en polipropileno con rejilla galvanizada. Peso: 1.7 kg. 

Medidas: 16 x 26 x 100 cm (alto x ancho x fondo) 

      ONCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 11.25 

EQUIPO DE ORDEÑO 

3.25 Ud BOMBA DE VACÍO 

Bomba de vacío RPL con dos rotores de 3 paletas, con caperuza doble para la 

insonorización y un separador de desarrollo especial en un depósito de vacío que 

logra una óptima limpieza del aire de aspiración. 

Motor de 7.5kW con un flujo de aire a 50kPa de 2650l/min 

Incluidas válvulas de regulación y controlador de vacío. 

      DOS MIL SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 2072.68 

 

3.26 Ud REGULADOR Y VACUÓMETRO 

Instalación del regulador y vacuómetro en el sistema de ordeño. 

Comprobación después del montaje y calibrado del vacuómetro (no puede tener 

un error mayor de 1 kPa) 

      VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 27.82 

3.27 Ud INTERCEPTOR Y RECEPTOR 

Instalación del interceptor y receptor en el sistema de ordeño. 

      NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 909.82 
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3.28 Ud DEPÓSITO SANITARIO 

Instalación del Depósito sanitario 

      TRESCIENTOS SESENTA Y SEIR EUROS CON SETENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
366.73 

3.29 Ud PULSADORES 

Instalación de pulsadores 

      TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 36.30 

3.30 Ud PLATAFORMA DE ORDEÑO 

Plataforma de ordeño rotativa de 25 plazas modelo PERFORMER NO subway, con 

sistema de brazo PosiGuide mecánico, medición electrónica Dematron 70, 

identificación automática de paso, programa informático de gestión, 600 

podómetros, empujador de barrera modelo Cowmander 015 y una puerta de 

selección. 

Se incluye mano de obra para el montaje de la plataforma. 

      DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS 250000 

3.31 m TUBERÍAS PVC 

Tuberías PVC que formarán la línea de pulsación de 60 m y línea básica de 15 m 

      NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 9.56 

3.32 m TUBERÍA  ACERO INOXIDABLE 

Tubería acero inoxidable para la conducción de leche siguiendo la norma UNE 

68050. 

      NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 9.81 

RED DE SANEAMIENTO 

3.33 m. TUBER.ENTERRA.FIBROC.EVAC.125mm. 

Tubería enterrada de fibrocemento de evacuación, de unión en copa con aro de 

goma, de 125 mm. De diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 

cm. de espesor, con p.p. de juntas en las uniones entre tubos, sin incluir la 

excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. 

     ONCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 11.26 
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CAPÍTULO 4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

CÓDIGO UNIDAD RESUMEN 

4.1 Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Se supone un presupuesto de 3.000 euros para la instalación eléctrica 

incluyendo mano de obra 

      TRES MIL EUROS 3000 

CAPÍTULO 5. ACCESO A LA PARCELA 

CÓDIGO UNIDAD RESUMEN 

5.1 M2 SUELO EST. C/CEM.S-EST2 e=25 cm 

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, de espesor 25 cm., 

extendido y compactado, con una dotación de cemento CEM IV/B 32,5R 

de 15 kg/m2., incluso cemento y preparación de la superficie de asiento. 

      DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 2.21 
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3. CUADRO DE PRECIOS 2 

CÓDIGO RESUMEN  IMP.PAR IMP.TOT 

  

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

    

1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios 

mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 

medios auxilares. 

    

    Mano de obra 0,05   

    Maquinaria 0,27   

    3 % Costes indirectos 0,01   

          0,33 

1.2 m3 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, 

incluso perfilado y carga sobre camión de los productos 

resultantes de la excavación. 

    

    Mano de obra 0,20   

    Maquinaria 4,08   

    3 % Costes indirectos 0,13   

          4,41 

1.3 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 

10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante 

cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios 

auxiliares, considerando también la carga. 

    

    Maquinaria 8,27   

    3 % Costes indirectos 0,25   

          8,52 

  2 NAVE 1     

  2.1 EXCAVACIÓN     

  2.1.1 ZAPATAS     

2.1.1.1 m3 Excavación y retirada de 14.471 m3 de tierra mediante una 

excavadora hidráulica neumatica de 84 CV para la posterior 

construcción de las zapatas, sin transporte. 

 

    

    Mano de obra 2,67   

    Maquinaria 5,93   

    3 % Costes indirectos 0,26   

          8,86 
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  2.1.2 ZUNCHOS DE ATADO     

2.1.2.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios 

mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

    

    Mano de obra 1,02   

    Maquinaria 4,98   

    3 % Costes indirectos 0,18   

          6,18 

2.1.2.2 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 

10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante 

cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios 

auxiliares, considerando también la carga. 

    

    Maquinaria 8,27   

    3 % Costes indirectos 0,25   

          8,52 

  2.2 CIMENTACIÓN     

  2.2.1 ZAPATAS Y ZUNCHOS     

2.2.1.1 m3 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., 

consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., para ambiente humedad 

alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 

cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con grúa, 

vibrado, curado y colocado. Según EHE. 

    

    Mano de obra 13,84   

    Maquinaria 3,71   

    Materiales 122,07   

    3 % Costes indirectos 4,19   

          143,81 

2.2.1.2 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA     

    Mano de obra 13,84   

    Maquinaria 3,71   

    Materiales 122,07   

    3 % Costes indirectos 4,19   

          143,81 
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2.2.2 SOLERAS 

  2.2.2.1 PASILLOS     

2.2.2.1.1 m2 Cimentación de los pasillos de entrada y retorno con una 

solera de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 15 cm. de 

espesor, en central, incluyendo vertido, curado, colocación y 

armado con malla electrosoldada de #20X20/5.5, p.p. de juntas, 

aserrado de las mismas y fratasado. 

    

    Mano de obra 2,29   

    Materiales 13,90   

    3 % Costes indirectos 0,49   

          16,66 

  2.2.2.2 SUELO     

2.2.2.2.1 m2 Cimentación del suelo de la nave con una solera de 

hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón 

HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y 

armado con malla electro soldada de   #20x20/5.5 , p.p. de juntas, 

aserrado de las mismas y fratasado. 

    

    Mano de obra 2,29   

    Materiales 13,90   

    3 % Costes indirectos 0,49   

          16,66 

 

  2.3 ESTRUCTURA     

  2.3.1 PLACAS DE ANCLAJE     

  2.3.1.1 PLACAS ANCLAJE PILARES HASTIALES     

2.3.1.1.1 ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 

plano, con rigidizadores y taladro central, de 350x350 mm y 

espesor 15 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado 

UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 35 cm de 

longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados 

con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el 

hormigón del cimiento. Incluso mortero autonivelante 

expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigón 

endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las 

tuercas y extremos de los pernos. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. 

Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 

provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con 

mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 
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    Mano de obra 33,03   

    Maquinaria 0,02   

    Materiales 50,67   

    3 % Costes indirectos 2,51   

          86,23 

  2.3.1.2 PLACAS ANCLAJE PILARES INTERMEDIOS     

2.3.1.2.1 ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 

plano, con rigidizadores y taladro central, de 400x400 mm y 

espesor 15 mm, y montaje sobre 8 pernos de acero corrugado 

UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 35 cm de 

longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados 

con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el 

hormigón del cimiento. Incluso mortero autonivelante 

expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigón 

endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las 

tuercas y extremos de los pernos. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. 

Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 

provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con 

mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva.. 

    

    Mano de obra 53,14   

    Maquinaria 0,02   

    Materiales 80,67   

    Medios auxiliares 2,68   

    3 % Costes indirectos 4,10   

          140,61 

  2.3.2 PILARES Y VIGAS     

2.3.2.1 kg Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en 

caliente para vigas y pilares, mediante uniones atornilladas; 

i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, 

despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de 

plomo, totalmente montado y colocado. 

    

    Mano de obra 0,44   

    Materiales 1,75   

    3 % Costes indirectos 0,07   

          2,26 
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2.3.3 PERFIL RHS CERCHA 

2.3.3.1 kg Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo 

rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de 

despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de 

plomo, totalmente montado y colocado. 

    

    Mano de obra 0,88   

    Materiales 1,21   

    3 % Costes indirectos 0,06   

          2,15 

  2.3.4 PERFIL SHS CERCHA     

2.3.4.1 kg Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo 

rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de 

despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de 

plomo, totalmente montado y colocado. 

    

    Mano de obra 0,88   

    Materiales 1,21   

    3 % Costes indirectos 0,06   

          2,15 

  2.3.5 CORREAS     

2.3.5.1 m. Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. 

de despuntes y piezas especiales. Totalmente montada y 

colocada 

    

    Mano de obra 2,82   

    Materiales 6,28   

    3 % Costes indirectos 0,27   

          9,37 

  2.4 CERRAMIENTO     

2.4.1 ud Panel sándwich de doble revestimiento metálico aislado con 

poliuretano, con lámina exterior de 5 grecas y un espesor total 

de 60mm. 

    

    Mano de obra 0,91   

    Materiales 841,28   

    3 % Costes indirectos 25,27   

          867,46 
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2.5 ACABADOS 

2.5.1 m2 Alfombras de caucho macizo con incrustaciones de tela de 

nylon de 18 mm de espesor con una longitud de 50 metros y un 

ancho de 1.5 metros de ancho. Antideslizante 

    

    Mano de obra 3,13   

    Materiales 8,24   

    3 % Costes indirectos 0,34   

          11,71 

2.5.2 ud Cancillas delimitadoras de paso, fabricadas de acero 

inoxidable y galvanizado por inmersión. 

Dimensiones 3m de largo y 1.6m de alto con 6 tubos de diámetro 

4 cm 

    

    Mano de obra 6,38   

    Materiales 3,13   

    3 % Costes indirectos 0,29   

          9,80 

2.5.3 ud Ventilador Evolution XC de GEA de 52 pulgadas con 3 

álabes. 

Cumple los requisitos de eficacia energética y programas de 

ahorro de energía 

    

    Mano de obra 0,75   

    Materiales 250,00   

    3 % Costes indirectos 7,52   

          258,27 

2.5.4 us Aspersor con un diámetro de influencia de 10 m y giro de 360 

º. Recubrimiento de plástico para evitar procesos de corrosión y 

desgaste del material. 

    

    Mano de obra 0,74   

    Materiales 20,29   

    3 % Costes indirectos 0,63   

          21,66 
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  3 NAVE 2     

  3.1 EXCAVACIÓN     

  3.1.1 ZAPATAS     

3.1.1.1 m2 Excavación y retirada de 64.692 m3 de tierra mediante una 

excavadora hidráulica neumática de 84 CV para la posterior 

construcción de las zapatas, sin transporte. 

    

    Mano de obra 2,67   

    Maquinaria 5,93   

    3 % Costes indirectos 0,26   

          8,86 

  3.1.2 ZUNCHOS     

3.1.2.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios 

mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

    

    Mano de obra 1,02   

    Maquinaria 4,98   

    3 % Costes indirectos 0,18   

          6,18 

  3.1.3 FOSO DE ORDEÑO     

3.1.3.1 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios 

mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en 

vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 

medios auxiliares. 

    

    Mano de obra 0,20   

    Maquinaria 1,38   

    3 % Costes indirectos 0,05   

          1,63 

3.1.3.2 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 

10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante 

cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios 

auxiliares, considerando también la carga. 

    

    Maquinaria 8,27   

    3 % Costes indirectos 0,25   

          8,52 

  3.2 CIMENTACIÓN     

  3.2.1 ZAPATAS Y ZUNCHOS 
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  3.2.1.1 ZAPATAS     

3.2.1.1.1 m3 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., 

consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., para ambiente humedad 

alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 

cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con grúa, 

vibrado, curado y colocado. Según EHE. 

    

    Mano de obra 13,84   

    Maquinaria 3,71   

    Materiales 122,07   

    3 % Costes indirectos 4,19   

          143,81 

3.2.1.1.2 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA     

    Mano de obra 13,84   

    Maquinaria 3,71   

    Materiales 122,07   

    3 % Costes indirectos 4,19   

          143,81 

  3.2.1.2 ZUNCHOS     

3.2.1.2.1 m3 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., 

consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., para ambiente humedad 

alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 

cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con grúa, 

vibrado, curado y colocado. Según EHE. 

    

    Mano de obra 13,84   

    Maquinaria 3,71   

    Materiales 122,07   

    3 % Costes indirectos 4,19   

          143,81 

3.2.1.2.2 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA     

    Mano de obra 13,84   

    Maquinaria 3,71   

    Materiales 122,07   

    3 % Costes indirectos 4,19   

          143,81 
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3.2.2 SOLERA 

3.2.2.1 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada 

con hormigón HA-30/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, 

colocación y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de 

las mismas y fratasado. 

    

    Mano de obra 2,29   

    Materiales 14,28   

    3 % Costes indirectos 0,50   

          17,05 

  3.2.3 FOSO DE ORDEÑO     

3.2.3.1 m3 Formación de las paredes del foso de ordeño con hormigón 

armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, 

Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en 

central en muros, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y 

desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido con 

grúa, vibrado,curado y colocado. Según EHE. 

    

    Mano de obra 86,60   

    Maquinaria 3,11   

    Materiales 176,63   

    3 % Costes indirectos 7,99   

          274,32 

  3.3 ESTRUCTURA     

  3.3.1 PLACAS DE ANCLAJE     

  3.3.1.1 PLACAS ANCLAJE PILARES HASTIALES     

3.3.1.1.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 

plano, con rigidizadores y taladro central, de 550x550 mm y 

espesor 22 mm, y montaje sobre 8 pernos de acero corrugado 

UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de diámetro y 65 cm de 

longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados 

con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el 

hormigón del cimiento. Incluso mortero autonivelante 

expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigón 

endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las 

tuercas y extremos de los pernos. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. 

Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 

provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con 

mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 
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Mano de obra 55,78 

    Maquinaria 0,02   

    Materiales 139,76   

    Medios auxiliares 3,91   

    3 % Costes indirectos 5,98   

          205,45 

  3.3.1.2 PLACAS ANCLAJE PILARES INTERNOS     

3.3.1.2.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 

plano, con rigidizadores y taladro central, de 550x550 mm y 

espesor 22 mm, y montaje sobre 8 pernos de acero corrugado 

UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de diámetro y 35 cm de 

longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados 

con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el 

hormigón del cimiento. Incluso mortero autonivelante 

expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigón 

endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las 

tuercas y extremos de los pernos. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. 

Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 

provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con 

mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

    

    Mano de obra 65,49   

    Maquinaria 0,02   

    Materiales 141,59   

    Medios auxiliares 4,14   

    3 % Costes indirectos 6,34   

          217,58 

  3.3.2 PILARES Y VIGAS     

3.3.2.1 kg Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en 

caliente para vigas y pilares, mediante uniones atornilladas; 

i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, 

despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de 

plomo, totalmente montado y colocado. 

    

    Mano de obra 0,44   

    Materiales 1,75   

    3 % Costes indirectos 0,07   

          2,26 
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  3.3.3 CORREAS     

3.3.3.1 m. Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. 

de despuntes y piezas especiales. Totalmente montada y 

colocada 

    

    Mano de obra 2,82   

    Materiales 6,28   

    3 % Costes indirectos 0,27   

          9,37 

  3.4 CERRAMIENTO EXTERIOR     

3.4.1 ud Panel sándwich de doble revestimiento metálico aislado con 

poliuretano, con lámina exterior de 5 grecas y un espesor total 

de 60mm. 

    

    Mano de obra 0,91   

    Materiales 26,29   

    3 % Costes indirectos 0,82   

          28,02 

3.4.2 m2 Cerramiento con panel de hormigón prefabricado de 

longitud máxima 6 m. y altura de placa de 1 m., compuesta por 

5 cm de homigón 10 cm de pórex y 5 cm de hormigón . Peso de 

placa 250 kg./m2., realizada en hormigón H-30 de resistencia 

característica 30 N/mm.2. Incluido formación de huecos de 

ventanas y puertas con alturas multiplos de  1 m. Terminación 

lisa en hormigón gris para pintar. 

    

    Mano de obra 1,25   

    Maquinaria 3,99   

    Materiales 26,00   

    3 % Costes indirectos 0,94   

          32,18 

  



DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

33 

 

  3.4.3 LECHERÍA SALA DE MÁQUINAS Y OFICINA     

3.4.3.1 m2 PAREDES 

Tabique de yeso formado por dos placas 12,5 mm. atornilladas a 

cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de 46 

mm. de ancho, i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, 

nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, 

recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza, totalmente 

terminado y listo para pintar, medido a cinta corrida. 

    

    Mano de obra 6,65   

    Materiales 30,66   

    3 % Costes indirectos 1,12   

          38,43 

3.4.3.2 m3 TECHOS 

Hormigón para armar HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., 

consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, 

elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con 

pluma-grúa, vibrado curado y colocado. Según EHE. 

    

    Mano de obra 3,72   

    Maquinaria 2,01   

    Materiales 50,69   

    3 % Costes indirectos 1,69   

          58,11 

  3.5 ACABADOS     

3.5.1 m2 Revestimiento epoxi para cubrir el suelo de la sala de ordeño 

y poliuretano cemento con una terminación antideslizante, 

    

    Mano de obra 0,69   

    Materiales 3,12   

    3 % Costes indirectos 0,11   

          3,92 
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3.5.2 ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 

1,00x2,00 m., homologada TH30 H3D, con cámara intermedia 

de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de 

acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para 

fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre 

automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso 

acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. 

    

    Mano de obra 5,50   

    Materiales 210,00   

    3 % Costes indirectos 6,47   

          221,97 

3.5.3 ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 

1,00x3,0 m., homologada T30 H30D, incluyendo rejilla o 

acristalamiento, construida con cámara intermedia de material 

aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero 

galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para 

fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre 

automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso 

acabado en pintura epoxi polimerizada al hor 

    

    Mano de obra 5,50   

    Materiales 230,00   

    3 % Costes indirectos 7,07   

          242,57 

3.5.4 ud Puerta enrollable de acceso a la sala de ordeño para animales. 

6.25x 3m.(2 partes y pilar central desplazable) 

    

    Mano de obra 126,50   

    Materiales 2.127,15   

    3 % Costes indirectos 67,61   

          2.321,26 

3.5.5 ud Rejilla 500x300 mm NOVA D 1 1025X125 UR1 W de 

aluminio con cuchillas fijas para el uso en instalaciones que 

requieren un flujo de aire a ambos lados de la rejilla 

    

    Mano de obra 0,11   

    Materiales 20,00   

    3 % Costes indirectos 0,60   

          20,71 
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3.5.6 ud Canaleta fabricada en polipropileno con rejilla galvanizada. 

Peso: 1.7 kg. 

Medidas: 16 x 26 x 100 cm (alto x ancho x fondo) 

    

    Mano de obra 0,92   

    Materiales 10,00   

    3 % Costes indirectos 0,33   

          11,25 

  3.6 EQUIPO DE ORDEÑO     

3.6.1 ud Bomba de vacío RPL con dos rotores de 3 paletas, con 

caperuza doble para la insonorización y un separador de 

desarrollo especial en un depósito de vacío que logra una óptima 

limpieza del aire de aspiración. 

Motor de 7.5kW con un flujo de aire a 50kPa de 2650l/min 

Incluidas válvulas de regulación y controlador de vacío. 

    

    Mano de obra 12,26   

    Materiales 2.000,00   

    3 % Costes indirectos 60,37   

          2.072,63 

3.6.2 ud Instalación del regulador y vacuómetro en el sistema de 

ordeño. 

Comprobación después del montaje y calibrado del vacuómetro 

(no puede tener un error mayor de 1 kPa) 

    

    Mano de obra 0,61   

    Materiales 26,40   

    3 % Costes indirectos 0,81   

          27,82 

3.6.3 ud Instalación del interceptor y receptor en el sistema de 

ordeño. 

    

    Mano de obra 10,32   

    Materiales 873,00   

    3 % Costes indirectos 26,50   

          909,82 
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3.6.4 ud Instalación del depósito sanitario     

    Mano de obra 0,05   

    Materiales 356,00   

    3 % Costes indirectos 10,68   

          366,73 

3.6.5 ud Instalación de pulsadores     

    Mano de obra 10,24   

    Materiales 25,00   

    3 % Costes indirectos 1,06   

          36,30 

3.6.6 ud Plataforma de ordeño rotativa de 25 plazas modelo 

PERFORMER NO subway, con sistema de brazo PosiGuide 

mecánico, medición electrónica Dematron 70, identificación 

automática de paso, programa informático de gestión, 600 

podómetros, empujador de barrera modelo Cowmander 015 y 

una puerta de selección. 

Se incluye mano de obra para el montaje de la plataforma. 

    

    Sin descomposición 242.718,45   

    3 % Costes indirectos 7.281,55   

          250.000,00 

3.6.7 m Tuberías PVC que formarán la línea de pulsación de 60 m y 

la línea básica de 15 m 

    

    Mano de obra 2,21   

    Materiales 7,07   

    3 % Costes indirectos 0,28   

          9,56 

3.6.8 m Tubería  acero inoxidable para la conducción de leche 

siguiendo la norma UNE 68050. 

    

    Mano de obra 3,44   

    Materiales 6,08   

    3 % Costes indirectos 0,29   

          9,81 
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  3.7 RED DE SANEAMIENTO     

3.7.1 m. Tubería enterrada de fibrocemento de evacuación, de unión 

en copa con aro de goma, de 125 mm. de diámetro interior, 

colocada sobre cama de arena de río 10 cm. de espesor, con p.p. 

de juntas en las uniones entre tubos, sin incluir la excavación ni 

el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. 

    

    Mano de obra 5,26   

    Materiales 5,67   

    3 % Costes indirectos 0,33   

          11,26 

  4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA     

4.1 ud Se supone un presupuesto de 3.000 euros para la instalación 

eléctrica incluyendo mano de obra 

    

    Sin descomposición 2.912,62   

    3 % Costes indirectos 87,38   

          3.000,00 

  5 ACCESO A LA PARCELA     

5.1 m2 Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, de 

espesor 25 cm., extendido y compactado, con una dotación de 

cemento CEM IV/B 32,5R de 15 kg/m2., incluso cemento y 

preparación de la superficie de asiento. 

    

    Mano de obra 0,20   

    Maquinaria 0,90   

    Materiales 1,05   

    3 % Costes indirectos 0,06   

          2,21 
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4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 CAPÍTULO IMPORTE 

 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO. 21.390,60 

  2. NAVE 1   

    2.1 EXCAVACIÓN  404,38 

    2.2 CIMENTACIÓN  10.659,87 

    2.3 ESTRUCTURA  19.257.57 

    2.4 CERRAMIENTO. 867,46 

    2.5 ACABADOS. 4.180,41 

  Total 2 NAVE 1 ….......: 35.369,69 

  3. NAVE 2   

    3.1 EXCAVACIÓN  9.325,70 

    3.2 CIMENTACIÓN  65.858,29 

    3.3 ESTRUCTURA  47.050,13 

    3.4 CERRAMIENTO EXTERIOR  22.284,71 

    3.5 ACABADOS. 6.068,68 

    3.6 EQUIPO DE ORDEÑO. 255.393,90 

    3.7 RED DE SANEAMIENTO. 1.013,40 

  Total 3 NAVE 2 ..........: 406.994,81 

  4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 3.000,00 

  5 ACCESO A LA PARCELA. 2.607,80 

  TOTAL:  469.362,90 

  Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA 

CÉNTIMOS. 

 

MADRID, JUNIO 2019 

Nerea Prior Núñez 

  



DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

39 

 

5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 CAPÍTULO IMPORTE 

 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO. 21.390,60 

  2. NAVE 1   

    2.1 EXCAVACIÓN  404.38 

    2.2 CIMENTACIÓN  10.659,87 

    2.3 ESTRUCTURA 19.257,57  

    2.4 CERRAMIENTO. 867,46 

    2.5 ACABADOS. 4.180,41 

  Total 2 NAVE 1 ..........: 35.369,69 

  3. NAVE 2   

    3.1 EXCAVACIÓN 9.820.80  

    3.2 CIMENTACIÓN  65.858,29 

    3.3 ESTRUCTURA  47.050,13 

    3.4 CERRAMIENTO EXTERIOR  22.284,71 

    3.5 ACABADOS. 6.068,68 

    3.6 EQUIPO DE ORDEÑO. 255.393,90 

    3.7 RED DE SANEAMIENTO. 1.013,40 

  Total 3 NAVE 2 ..........: 406.994,81 

  4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 3.000,00 

  5 ACCESO A LA PARCELA. 2.607,80 

  Presupuesto de ejecución material 469.362,90 

  13% de gastos generales 61.017,18 

  6% de beneficio industrial 28.161,77 

  Suma 558.541,85 

  21% IVA 117.293,79 

  Presupuesto de ejecución por contrata 675.835,64 
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Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SEISCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS. 

 

MADRID, JUNIO 2019 

Nerea Prior Núñez 
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