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Memoria  

1. ANTECEDENTES 

El siguiente proyecto se redacta a petición del promotor, MARGARITA ARRIBAS 

BAEZA, para llevar a cabo la construcción de una explotación ganadera como 

complemento a la explotación agrícola actual, basada en la producción de cereal y forrajes 

en secano. 

En este caso además se pretende que este proyecto sirva como Proyecto Fin De Grado 

para finalizar los estudios del Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica. 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto es la construcción y puesta en marcha de un cebadero de cerdo 

Ibérico con el fin de albergar los cerdos provenientes de otras granjas, desde su llegada 

con 20 kg hasta su sacrificio con no menos de 300 días de edad y un peso de entre 150 y 

160 kg de peso vivo. 

Además, se incluirán entre otros, las diferentes actividades a llevar a cabo en el sistema 

de producción, programa sanitario y la gestión del estiércol para el estercolado de la 

parcela en la que se situará la explotación. 

La redacción del presente proyecto servirá para poner en conocimiento de los 

correspondientes organismos y autoridades competentes la solicitud de las licencias y 

autorizaciones necesarias para llevar a cabo las obras e instalaciones. 

3. NATURALEZA DEL PROYECTO 

Con la implantación de la explotación porcina proyectada, el promotor pretende 

complementar su actividad profesional adaptándose a las últimas tendencias productivas, 

incrementar el aprovechamiento y consumo de los recursos obtenidos en la propia 

explotación como podría ser el empleo de la paja para camas y alimentación del ganado, 

así como el estercolado de la finca para una mejora de las características del terreno. 

4. EMPLAZAMIENTO 

La construcción de las naves se ubicará en la parcela 5001, polígono 4, del término 

municipal de Fuentemilanos (Segovia) en el paraje denominado El Barrio, con referencia 

catastral 40900B004050010000PW, con una superficie de 74,5258 ha. 

La parcela cuenta con una nave almacén de 50 x 20 m para el almacenamiento de grano 

y maquinaria, con una cubierta adosada a uno de sus laterales de 50 x 8,70 m. Además, 

cuenta con un pajar de 30 x 16 m y una altura al alero de 7,5 m para el almacenamiento 

de paja y forraje. 

También cuenta con luz de la red eléctrica y agua, proveniente de una perforación en la 

propia parcela, lo cual hace que sea ideal para realizar las inversiones previstas. 

La construcción del presente proyecto supone una superficie de ocupación del 2,4% del 

total de la parcela. 
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5. CONDICIONANTES 

5.1. CONDICIONANTES IMPUESTOS POR EL PROMOTOR 

La capacidad, en cuanto al número de plazas a proyectar, ha sido determinada por el 

promotor en función de la disponibilidad económica y de mano de obra actuales, de tal 

manera que sea posible el correcto funcionamiento de la actividad. 

De la misma manera, la localización de las naves ha sido determinada por el promotor, 

atendiendo a la explotación actual, de tal forma que las nuevas construcciones estén cerca 

de las ya existentes.  

5.2. CONDICIONANTES JURÍDICOS 

La nueva instalación estará condicionada por la siguiente normativa: 

Normas del sector porcino Ibérico 

- RD 306/2020 de 11 de febrero por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las granjas porcinas intensivas. 

- RD 1135/2002 de 31 de octubre relativo a las normas mínimas para la protección 

de cerdos. 

- RD 4/2014 de 10 de enero por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, 

el jamón, la paleta y la caña de lomo Ibérico. 

- Ley 29/1985 de 2 de agosto de aguas, para la eliminación de estiércoles. 

- RD 109/1998 de 11 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la 

contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola 

y ganadero y se aprueba el código de buenas prácticas agrarias 

- Orden MAM/1260/2008 de 4 de julio, por la que se establece el modelo de libro 

de registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas para las 

actividades e instalaciones ganaderas en la Comunidad de Castilla y León. 

- Directiva 2001/88CE del consejo, de 23 de octubre de 2001 por la que se modifica 

la directiva 91/360/CEE relativa a las normas mínimas para la protección de 

cerdos. 

- RD 348/2000 de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la 

directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones 

ganaderas 

- RD 1/2016 de 16 de diciembre: artículo 3 Mejores Técnicas Disponibles (MTD) 

- RD 360/2009 de 23 de marzo, por el que se establecen las bases del programa 

coordinado de lucha, control y erradicación de la enfermedad de Aujeszky. 

- RD 479/2004 de26 de marzo, por el que se establece y regula el registro general 

de explotaciones ganaderas 

Normas de edificación: 

- Código Técnico de la Edificación CTE 



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 14 

Memoria  

- Documento Básico de Seguridad Estructural en Acciones en la Edificación (DB-

SE-AE) 

- Documento Básico de Seguridad Estructural en el Acero (DB-SE-A) 

- Documento Básico (DB) de seguridad en caso de incendio 

- Norma EHE-08 para edificaciones con hormigón armado. 

- RD 842/2022 de 2 de agosto. Reglamento electrotécnico de baja tensión 

- Instrucciones Técnicas Complementarias de Baja Tensión (ITC BT) 

- Normas UNE 

Normas urbanísticas: 

- Plan general de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Segovia 

- Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento 

Normas prevención de incendios: 

- RD 2267/2004 de 3 de diciembre 

- RD 2177/1996 de 4 de octubre 

- RD 513/2017 de 22 de mayo 

- RD 485/1997 de 14 de abril disposiciones en materia de señalización 

6. INGENIERÍA DEL PROCESO 

La explotación proyectada utiliza un sistema de manejo “todo dentro todo fuera” 

organizado en dos lotes (uno por nave) distribuidos en tres grupos o cuadras para facilitar 

el manejo. 

6.1. Diseño de las instalaciones 

Se diseñan dos naves de cebo de 45 x 15 m, abiertas en las que se alojarán los cerdos 

sobre cama de paja. Entraran con 20-23 kg y saldrán cuando hayan alcanzado su peso a 

sacrificio entre 150-160 kg de peso vivo, con no menos de 300 días de edad. Cada nave 

tendrá una capacidad para 300 animales, separados mediante teleras metálicas en tres 

cuadras de 100 animales cada una, con una superficie útil total de 600 m2, de tal forma 

que cada cerdo dispondrá de 2 m2 tal y como exige la norma de calidad del cerdo Ibérico. 

La nave queda dividida en dos partes por medio de un cerramiento central a lo largo de 

su eje longitudinal. Una mitad de la nave queda aislada del exterior mediante un 

cerramiento lateral a base de muro de hormigón armado hasta una altura de 1 metro y 

panel sándwich hasta el techo y la otra mitad abierta al exterior por sus laterales externos. 

Dichos laterales exteriores se cerrarán con muro de hormigón para delimitar el perímetro.  

En la pared lateral de la zona cerrada de las naves se construirá un pasillo de alimentación, 

en cuya separación se instalarán los bebederos y alguno de los comederos requeridos, y 

además servirá tanto para el control de los animales y equipos a diario, como para el 

manejo de estos durante las operaciones de carga y descarga o para separación de 

animales enfermos a los lazaretos. 
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Junto a cada nave, se construirá una pequeña nave lazareto de 3,5 x 3,5 m, con el objetivo 

de poder aislar y observar a animales enfermos que por razones sanitarias y de bienestar 

deban separarse del resto. 

Se construirá una caseta oficina de dimensiones 4 x 5 m, dividida en dos habitaciones, 

una que servirá a modo de almacén-oficina para todos los productos y documentos 

necesarios en la explotación y la otra será un vestuario, con baño, lavabo y ducha para la 

higiene del personal de la explotación. 

Finalmente se construirá un estercolero de 16 x 25 m para el almacenamiento del estiércol, 

con muros de hormigón armado de 2,5 m de alto y un espesor de 25 cm, que cerraran tres 

de sus lados dejando uno libre para el acceso con la maquinaria. 

6.2. Plan productivo 

Los cerdos serán comprados en explotaciones de producción de lechones, las cuales 

proveerán a la explotación de los denominados cerdos Ibéricos (50%Ibérico-50%Duroc), 

obtenidos del cruce de una madre 100% Ibérica y un padre Duroc. Tras comparar las 

características productivas de diversos tipos genéticos de cerdo Ibérico en el anejo II, se 

intentará comprar animales que provengan del cruce Torbiscal-Duroc Jersey, ya que 

posee unos mejores índices productivos (Figura II.2). Con este cruce se consiguen 

mejorar los índices productivos, disminuyendo los costes de producción, 

homogeneizando el producto final y mejorando las características de la canal. 

El tiempo de ocupación de las cuadras será de 217 días, desde que entran con una edad 

de 90 días (23 kg) y salen con 300 días de edad y 150 kg de peso en vivo, teniendo en 

cuenta el periodo de 7 días para limpieza y desinfección. El pienso deberá conseguir en 

los cerdos una ganancia media diaria (GMD) de 0,497 kg/día durante la recría y de 0,909 

kg/día durante el cebo para obtener los resultados buscados.  

Con este tiempo de ocupación se introducirán 1,68 lotes/año por lo que, manteniendo 

unas buenas condiciones de bienestar y sanidad animal, y suponiendo una mortalidad 

anual del 2-3%, el número de animales cebados al año será de 989 cerdos. 

Las explotaciones de ganado porcino se clasifican en función de su capacidad productiva, 

expresada en UGM, por lo que teniendo en cuenta una equivalencia de 0,14 UGM/animal, 

la explotación supone un total de 84 UGM, lo cual la introduce dentro del grupo primero. 

Las necesidades de mano de obra para la explotación son de 0,44 UTA, con lo cual la 

explotación es perfectamente compatible con la actividad agrícola del promotor, sin 

necesidad de disponer de mano de obra externa. 

6.3. Instalaciones 

 Sanitarias

Se colocarán en las puertas de entrada a las naves y en las puertas de la oficina unos 

pediluvios con el fin de evitar la contaminación y transmisión de enfermedades a través 

del calzado por el tránsito de personas en la explotación. 

Se instalará un cercado perimetral con el objetivo de aislar e impedir el acceso a la 

explotación de personas y animales silvestres del exterior que puedan actuar como 

vectores de enfermedades. Realizado a base de malla metálica galvanizada de 2 m de alto, 

con postes cada 3 metros, con una puerta de 5 m que da acceso a vehículos y una puerta 

peatonal de 1 x 2 m. 



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 16 

Memoria  

Frente a la puerta de 5 m del cercado perimetral se construirá un vado sanitario con 

dimensiones de 6 x 4x 0,2 m, para la desinfección de los vehículos que entren y salgan 

de la explotación. 

 Alimentación 

El cerdo posee distintas necesidades nutritivas en función de su edad, por lo que será 

conveniente adaptar el pienso a las distintas fases de desarrollo según las necesidades 

energéticas. En el caso del cerdo Ibérico de cebo hay que tener en cuenta los parámetros 

establecidos en la norma de calidad descrita en el RD 4/2014 de 10 enero, por los cuales 

será necesario restringir la alimentación para llegar a los 300 días de edad con 150 kg.  

En la explotación proyectada se dispondrá de pienso ad libitum por lo que la restricción 

será necesario hacerla en cuanto a la energía del pienso y no a la cantidad, para asegurar 

una correcta nutrición y desarrollo. Se estima un consumo medio diario de pienso durante 

la recría (hasta los 100 kg de peso vivo) de 2,05 kg, mientras que para el periodo de cebo 

(hasta los 150 kg de peso vivo) es de 3,68 kg, por lo que en la fase de cebo es cuando las 

necesidades son mayores, se consumirán 2.208 kg de pienso al día. 

Se debe utilizar un pienso equilibrado según la fase del cebo en la que se encuentren los 

animales, tomando como referencia el rango de valores de nutrientes, vitaminas y 

minerales recomendado (según FEDNA, en las tablas II.1 y II.2), prestando especial 

atención a la lisina, ya que es el aminoácido limitante, lo cual indica las necesidades 

nitrogenadas. Para la fase de acabado debe utilizarse un pienso rico en oleico para mejorar 

la calidad de la carne. 

A petición del promotor, se utilizarán dos tipos de tolva: 

En una de las naves se instalarán tolvas de hormigón prefabricado a una cara, con 

capacidad para unos 200 kg de pienso colocadas a lo largo del pasillo de alimentación 

disponiendo 10 tolvas por cuadra. 

En la otra nave se instalarán tolvas de gran capacidad (9,44 m3), fabricadas en chapa 

galvanizada con bandeja corrida de altura regulable. En este caso debido a su tamaño, 

estas tolvas se colocarán por fuera de la nave en el lado sin cerramiento, colocando dos 

tolvas por cuadra. 

Las tolvas de gran capacidad son rellenadas directamente por el camión que trae el pienso 

a la explotación, mientras que para las tolvas prefabricadas se coloca un silo fuera de la 

nave. Según lo visto en el apartado de consumo de pienso en el anejo II, y teniendo en 

cuenta que el silo abastecerá a sólo una de las naves, el consumo total  diario será de   

1.104 kg/día. Por lo que se instalará un silo con capacidad para unos 10.000-12.000 kg, 

de tal forma que se disponga de pienso almacenado para más de una semana. 

Para automatizar y cumplimentar la instalación de las tolvas prefabricadas, se instalará 

un transportador de pienso de arrastre por espiral, que llevará el pienso del silo a cada una 

de las tolvas. Dicho transportador requiere de: 

- Un cajetín o tolva distribuidora a la salida del silo 

- Tubo de sinfín con espiral interior 

- Unión en T y tubo de bajante para cada tolva  

- Cajetín receptor final, con sonda para la parada del sinfín una vez llenas las tolvas 
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- Motorreductor, encargado de hacer girar la espiral 

 Agua 

El agua es uno de los nutrientes imprescindibles dentro de la nutrición animal, por lo que 

no se debe descuidar su cantidad y calidad. Las necesidades hídricas varían según la edad 

y estado fisiológico de los animales. Se deberá asegurar una buena disponibilidad de agua 

procurando que su consumo sea máximo, por lo que se instalarán 10 bebederos de 

cazoleta por cuadra, a una altura de 30 cm del suelo en su parte superior. 

La explotación ya posee la instalación necesaria para abastecer el agua, por lo que se 

añadirán dos depósitos de almacenamiento de 8.000l para asegurar el consumo durante 

varios días en caso de fallo del sistema de bombeo de la perforación. 

El agua de la explotación será tratada con peróxido de hidrógeno para mejorar su calidad, 

tal como se muestra en el anejo II (Figura II.14.) por lo que, tanto para la potabilización 

como para la medicación a través del agua de bebida de los animales, se instala un 

dosificador hidráulico que dosifica el producto al paso del agua a un cierto porcentaje 

prefijado. 

Se recomienda realizar controles y análisis periódicos de las fuentes de agua de la 

explotación, atendiendo a los parámetros más significativos que se muestran en la Figura 

II.15. 

En cada lazareto se instalará un bebedero y una tolva prefabricada. 

 Ventilación 

El aire juega un papel fundamental en los datos e índices productivos de los animales, por 

lo que para la ventilación de las naves se opta por una ventilación estática natural para la 

cual se instalarán ventanas de guillotina de 80 x 100 cm con malla anti pájaros, en la 

fachada norte de las naves.  

 A su vez, la orientación de las naves también es fundamental en la ventilación, primero 

por la mayor o menor incidencia de las corrientes de viento predominantes, y segundo en 

la incidencia de la radiación solar que genera corrientes de aire desde la fachada fría a la 

caliente. Por tanto, el eje longitudinal de la nave tendrá dirección este-oeste, quedando la 

fachada abierta en la cara sur y la fachada con cerramiento en la cara norte. 

Se actuará sobre la apertura o cierre de las ventanas y puertas de la nave en función de las 

necesidades de ventilación. Según los cálculos de ventilación, en invierno habrá que 

renovar 1,73 m3 de aire por hora mientras que en verano las necesidades de ventilación 

aumentan debido a las altas temperaturas por lo que se deben renovar 177,78 m3 de aire 

por hora, para lo que se requiere una superficie mínima de ventilación de 9,87 m2 siendo 

la superficie de ventilación total de la nave de 43,7 m2. 

 Necesidades de cama de paja 

El empleo de cama de paja mejora el bienestar de los cerdos, ya que crea un medio más 

confortable, próximo a sus necesidades naturales. La necesidad de paja es de 0,5 kg/cerdo 

y día en invierno y la mitad en verano, lo que supone un consumo medio de paja de 

0,4kg/cerdo y día., es decir que al año se estima un consumo de 87.600 kg de paja 

aproximadamente.  

La paja se obtendrá de las propias parcelas de la explotación, lo que supone un valor 

añadido para este subproducto del cultivo de cereales, y a su vez el estiércol será 
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distribuido en las parcelas, por lo que se entiende que el gasto de paja se suple con el 

estiércol que se genera.  

 Mano de obra 

La explotación proyectada dispone de 600 plazas de cebo, equivalente a 84 UGM, por lo 

que las necesidades de mano de obra para la explotación son de 0,44 UTA, con lo cual la 

explotación es compatible con la actividad agrícola del promotor, sin necesidad de 

disponer de mano de obra externa. 

7. ESTUDIO GEOTECNICO 

La parcela donde se va a realizar el proyecto se encuentra a una altura inferior a los 1.000 

m, con suelo profundo, arenoso fino, de morfología plana (pendientes inferiores al 3%), 

con un PH prácticamente neutro y nivel freático a 5 m respecto de la cota del suelo. 

La capacidad portante del terreno es de 2,0kp/cm2, por lo que se deduce que la mejor 

opción de cimentación es mediante zapatas aisladas o arriostradas. Los ensayos de 

contenido de sulfatos solubles en el suelo indican la ausencia de estos, por lo que se 

deduce que no es necesario tomar precauciones especiales en lo que al tipo de hormigón 

se refiere.  

8. INGENIERÍA DE LAS OBRAS  

 Estructura  

La estructura de pórticos se realiza con perfiles de acero S275 laminado en caliente 

mediante uniones soldadas, y S235 para correas. 

Para la nave de cebo, con separación entre pórticos de 5 m, se emplean perfiles:  

- HEB 100-120-140 para los pilares 

- IPE 220-240 para los dinteles 

- IPE 100 y UPE 100 para el pasillo de alimentación 

- Rectangular conformado #80x40x4 

- Angular L35x35x4 para cruces de San Andrés 

- Correas ZF-200X3,0 para la cubierta (con separación 1,6m) 

- UPE 100 para las correas laterales (con separación 1,2 m) 

Para la oficina formada por dos pórticos separados 4 m, se emplean perfiles: 

- HEB 100 para los pilares 

- IPE 120 para los dinteles 

- Correas IPE 120 para la cubierta (con separación 2,5m) 

- Correas laterales #10.0x5.0x8.59 (con separación 1,2 m) 

Para el lazareto formado por dos pórticos separados 3,5 m, se emplean perfiles: 

- HEB 100 para los pilares 
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- IPE 120 para los dinteles 

- Correas ZF -140x2.0 para la cubierta (con separación 1,6 m) 

- Correas laterales #10.05.0x6.60 (con separación 1,5 m) 

 Cimentación  

Se utilizan zapatas cuadradas de hormigón armado y vigas de atado de 40 x 40 cm para 

todas las construcciones a excepción del estercolero, para el que se utiliza una zapata 

corrida de 80 cm con 50 cm de canto. 

Para la solera de las naves, lazareto y estercolero, se utiliza una capa de hormigón armado 

de 15 cm de espesor. 

Las dimensiones de las zapatas y placas de anclaje son de: 

- 1,6 m para la nave, con placas de anclaje de 350 x 350 x 15 mm 

- 1,6 m para la oficina, con placas de anclaje de 300 x 300 x 15 mm 

- 1,35 m para el lazareto, con placas de anclaje de 250 x 250 x 15 mm 

 Instalación eléctrica 

Teniendo en cuentas los distintos niveles de iluminación exigidos en la normativa para 

los distintos lugares de trabajo, se dispondrán las siguientes luminarias: 

- PHILLIPS LL120X 1x LED90s, 9.000 lm→ 3 para la oficina y 14 para cada nave 

- PHILLIPS WT120C 1xLED 60s, 6.000 lm→ 1 para cada lazareto 

- PHILLIPS SO140P 1x LED 48s, 4.800 lm→ 2 para el baño vestuario 

- Foco PHILLIPS BVP125 8.000 lm→ 2 por nave 

La potencia necesaria prevista para la explotación es de 15 KW, y el enganche a la red de 

que dispone actualmente la parcela es de 20 KW por lo que no será necesario solicitar un 

aumento de la potencia contratada. 

 Instalación de fontanería 

Las instalaciones ya existentes en la parcela disponen de equipo de bombeo del agua de 

la perforación por lo que, a parte de los depósitos de almacenamiento citados 

anteriormente, sólo será necesario instalar las tuberías desde estos depósitos hasta la 

oficina y los bebederos de las naves, que serán abastecidos por gravedad. 

Los cerdos a final de cebo requieren de un caudal de agua en los bebederos de 1,7 l/min, 

por lo que se instalan tuberías de polietileno de 40 mm para la línea general de cada nave 

y de 10 mm para cada bebedero. 

 Protección de incendios 

Según el reglamento de seguridad contra incendios, las naves de la explotación son 

edificios de tipo C, con un riesgo de incendio bajo de tipo 2. Debido a sus características 

será necesario disponer de extintores de incendios, alumbrado de emergencia y la 

pertinente señalización. 

9. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Con el desarrollo de la actividad ganadera proyectada se generarán principalmente los 

siguientes tipos de residuos: 
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- Estiércol 

- Material zoosanitario 

- Residuos procedentes de la higiene humana generados en las instalaciones 

proyectadas para dicho uso. 

- Cadáveres de animales 

- Otros residuos 

Además, cabe destacar que en la explotación se generarán las siguientes emisiones: 

- Emisión de ruidos: producidos por los propios animales y el tráfico de vehículos 

intervinientes en la explotación. 

- Emisión de olores: de las propias instalaciones y durante la distribución del 

estiércol. 

Tal como establece el RD 34/2013 de 11 octubre por el que se regula la utilización de 

estiércoles como enmienda en la actividad agraria, la explotación proyectada al tener una 

capacidad de 84 UGM (superior a 20UGM) debe presentar un plan de producción y 

gestión del estiércol. 

Los cerdos están alojados en naves con cama de paja, por lo cual el estiércol será la mezcla 

de dicha paja con las deyecciones de los propios animales. Este estiércol se extrae de las 

naves y se almacena en el estercolero hasta su distribución en las parcelas. Se estima una 

producción de 1.380 m3/año (3.570 kg de nitrógeno al año teniendo en cuenta las pérdidas 

por volatilización). 

Según la normativa, la capacidad del estercolero debe ser tal que permita almacenar la 

producción de al menos tres meses. En este caso ya que en la explotación los cultivos 

principales son cereales y girasol, el estercolero deberá tener capacidad para almacenar 

995m3 que es la cantidad máxima que habrá según la distribución por meses en los 

diferentes cultivos. Se diseña por tanto un estercolero de 16 x 25 m y paredes de 2,5 

metros de altura. 

El término municipal de Fuentemilanos se considera zona no vulnerable, por lo que la 

cantidad máxima a distribuir de estiércol es la equivalente a 210 kg de nitrógeno por 

hectárea y año. Esto implica que son necesarias 17 ha para la aplicación del estiércol 

generado en la explotación, y el promotor dispone de superficie suficiente para ello. La 

explotación debe disponer de un libro de registro de operaciones de gestión de 

deyecciones ganaderas compuesto por los distintos documentos que se indican en el anejo 

V de gestión de residuos. 

Con el empleo del estiércol, a largo plazo aumentará la fertilidad del terreno debido al 

aumento de la materia orgánica. Esto supone que con el paso de los años se puedan ir 

sustituyendo los fertilizantes minerales por fertilizantes orgánicos. 

Para la gestión de los cadáveres de las bajas que se produzcan, se dispondrá de un 

contenedor de 950 l de capacidad homologado para tal fin, ubicado en la entrada de la 

explotación junto al vallado perimetral para que los camiones tengan fácil acceso al 

mismo. 

Los restos del material zoosanitario generados se almacenarán en contenedores adecuados 

que serán suministrados por empresas dedicadas a la recogida y gestión de este tipo de 

residuos. 
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Memoria  

10.  ESTUDIO ECONÓMICO 

Para estudiar la viabilidad de la explotación proyectada, lo primero es calcular los costes, 

entre los que se diferencian dos tipos, en primer lugar, los costes fijos que tiene la 

explotación, por sus instalaciones, servicios y necesidades de funcionamiento y en 

segundo lugar los costes variables relacionados con la producción. Una vez obtenidos, se 

observa que el coste de alimentación es el mas influyente a la hora del cálculo, siendo de 

277,55 €/plaza y ciclo sobre los 432,60 €/cerdo de costes totales. 

Tras la estimación de los distintos costes que intervienen en el proceso de cebo del cerdo 

Ibérico, se calculan los supuestos ingresos a percibir por la venta de los animales cebados, 

según los precios medios de las distintas lonjas nacionales. Por lo que se obtiene una 

ganancia o beneficio bruto de 54,50 €/cerdo. 

Considerando una vida útil del proyecto de 40 años, antes de las primeras reparaciones 

importantes, y un tipo de interés del 3% el valor obtenido del VAN (Valor Actual Neto) 

es de 233.370,74 €, por lo que al ser >0 indica que el proyecto es viable. 

En cuanto al ratio beneficio inversión, se obtiene un valor de 0,554 >0 por lo que se puede 

decir que la explotación diseñada es rentable, obteniendo una ganancia de 0,554 € por 

cada 1 € invertido. 

11. PRESUPUESTO 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS 

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS. 

(421.314,06 €) 

 

En Madrid, a 23 junio 2021 

Alumno: 

Andrés de Frutos Arribas 
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ANEJO I. ANÁLISIS Y SITUACIÓN DE PARTIDA.



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 24 

 

Anejo I. Análisis y 

situación de partida 

 

1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto es la construcción y puesta en marcha de un cebadero de cerdo 

Ibérico con el fin de albergar los cerdos provenientes de otras granjas, desde su llegada 

con 20 kg hasta su sacrificio con no menos de 300 días de edad y un peso de entre 150 y 

160 kg de peso vivo. 

Además, se incluirán entre otros, las diferentes actividades a llevar a cabo en el sistema 

de producción, programa sanitario y la gestión del estiércol para el estercolado de la 

parcela en la que se situará la explotación. 

La redacción del presente proyecto servirá para poner en conocimiento de los 

correspondientes organismos y autoridades competentes la solicitud de las licencias y 

autorizaciones necesarias para llevar a cabo las obras e instalaciones. 

2. PROMOTOR DEL PROYECTO 

El siguiente proyecto se redacta a petición del promotor para llevar a cabo la construcción 

de una explotación ganadera como complemento a la explotación agrícola actual, basada 

en la producción de cereal y forrajes en secano. 

Con la implantación de la explotación porcina proyectada, el promotor pretende 

complementar su actividad profesional adaptándose a las últimas tendencias productivas, 

incrementar el aprovechamiento y consumo de los recursos obtenidos en la propia 

explotación como podría ser el empleo de la paja para camas y alimentación del ganado, 

así como el estercolado de la finca para una mejora de las características del terreno. 

En este caso además se pretende que este proyecto sirva como Proyecto Fin De Grado 

para finalizar los estudios del grado en ingeniería y ciencia agronómica. 

3. EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN ACTUAL  

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA 

La construcción de las naves se ubicará en la parcela 5.001, polígono 4, del término 

municipal de Fuentemilanos (Segovia) en el paraje denominado El Barrio, con referencia 

catastral 40900B004050010000PW. 

La parcela se encuentra a más de 1,5 km del casco urbano y posee superficie, accesos y 

servicios próximos necesarios para el correcto desarrollo de la actividad. 

Dicha parcela posee una superficie de 74,5258 ha, con una superficie construida actual 

de 1.994 m2, correspondientes a una nave almacén y un pajar, lo que supone una 

ocupación del 0,27%. 

El resto de la parcela está destinada al cultivo de cereal en secano. 
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Figura I.1: Mapa de situación. 

 

Figura II.2: Situación de parcela. 

3.2. SERVICIOS EXISTENTES 

Actualmente la parcela cuenta con: 

 Luz eléctrica suministrada a través de un transformador instalado en la línea de alta 

tensión que atraviesa la parcela. 

 Agua obtenida a través de una perforación en la propia parcela. 

 Una nave almacén de geometría rectangular de 50 x 20m de superficie, con 

cerramiento perimetral a base de muro de hormigón armado, con una cubierta adosada 

de 50 x 8,70m, cuya finalidad es el almacenamiento de las materias primas, 

herramientas, maquinaria, utillaje y demás productos necesarios en el desarrollo de la 

actividad agraria actual. 

 Además, esta nave cuenta en su interior con una oficina en primera planta. 
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 Un pajar de 30 x 16m y altura al alero de 7,5 m, cuyo uso es el almacenamiento de 

paja y forraje obtenido en la propia explotación. 

4. FICHA URBANÍSTICA 

Proyecto Cebadero de cerdo Ibérico con capacidad para 600 animales 

Situación  Polígono 4, parcela 5.001  

Municipio Fuentemilanos (SEGOVIA) 

Provincia Segovia 

Promotor Margarita Arribas Baeza 

Técnico Andrés de Frutos Arribas 

Normativa vigente Normas subsidiarias de planeamiento de Segovia 

Clasificación del 

suelo 

Suelo rústico común 

 

Condiciones En normativa En proyecto 

Uso del suelo Agrícola Nave cebadero porcino 

Parcela mínima No se fija Parcela 5.001 polígono 4 

Superficie 745258m2 

Superficie máxima de 

ocupación 

50% 2,4% 

Edificabilidad 

Máxima 

No se fija - 

Retranqueo  Igual a la altura y mínimo 3m  superior  

Altura máxima 6 5,12 

Nº de plantas No se fija 1 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Pendiente nave 20% 

Cubierta Panel sándwich tonos ocres, con zonas 

traslucidas 

Fachada Muro hormigón y panel sándwich como 

en cubierta 

Cercado perimetral Malla metálica galvanizada 

 

Declaración que formula el técnico y suscribe bajo su responsabilidad, sobre las 

circunstancias y la normativa urbanística de aplicación (art. 47.1 del Reglamento de 

Disciplina Urbanística).
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1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR.  

El sector porcino español desde el punto de vista cárnico tiene una perspectiva positiva, 

situándose como primera producción ganadera en cuanto a importancia económica por 

encima del sector vacuno y ovino respectivamente.  

 

Figura III. 3: Datos referentes a la producción ganadera en España 

Este sector es uno de los más avanzados y profesionalizados a nivel mundial, aunque cabe 

destacar que el nivel productivo del Ibérico es inferior al del blanco, tanto en su capacidad 

de cría como en crecimiento y rendimiento. 

 

Figura II. 4: Censo total de ganado porcino blanco e Ibérico 

Según los últimos datos disponibles (2.017 - 2.019) se ha mantenido la senda alcista en 

materia de producción y censos en el sector de la carne de porcino, al mismo tiempo que 
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se ha producido un incremento del 29 % en las exportaciones de carne a terceros países, 

motivado principalmente por el incremento de las exportaciones a China, en las que los 

envíos han aumentado un 105% para abastecer su mercado interno. 

 

Figura II. 5: Evolución de las exportaciones sector porcino  

Sin embargo, el consumo nacional sigue su tendencia descendente iniciada hace unos 

años, sobre todo el consumo de carne fresca que ha descendido en un 2,7% en el último 

año. 

 

Figura II. 6: Consumo de carnes y elaborados de porcino 

En resumen, durante el año 2.020 el sector porcino español ha continuado con su 

consolidación como uno de los líderes en el mercado mundial de la carne de porcino, a 

pesar de las incertidumbres de dicho mercado. 



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 30 

Anejo II. Ingeniería 

del proceso 

 

 

Figura II. 7: Resumen anual del sector de la carne de porcino 

En los últimos años se han reducido el número de explotaciones, sobre todo las de menor 

tamaño, unido a un incremento de la producción y del censo, lo cual indica que hay menos 

explotaciones, pero de mayor tamaño. 

 

 

Figura II. 8: Evolución del número de explotaciones porcinas. 

Este aumento en el tamaño de las explotaciones es debido a la evolución que ha sufrido 

el sector porcino intensivo a lo largo de los años. La profesionalización, la mejora de la 

productividad, la tecnificación y la mecanización son los responsables del continuo 

desarrollo del sector porcino intensivo y de la menor necesidad de mano de obra. De esta 

manera una sola persona puede controlar un mayor número de animales con una 

explotación mecanizada y un manejo por lotes, que consigue agrupar y organizar las 

labores de manejo, dejando en un segundo plano otras labores como puede ser la de la 

alimentación. 
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Es el caso de la explotación proyectada, en la que se utiliza un sistema de manejo “todo 

dentro todo fuera” en dos lotes (uno por nave) distribuido en tres grupos para facilitar el 

manejo, con alimentación automatizada “ad libitum”, por lo que una misma persona 

puede atender toda la explotación sin problemas, dedicando la mayor parte del tiempo al 

control y bienestar de los animales, y una mínima parte para la supervisión de los 

comederos y bebederos. 

Se proyectan naves abiertas, separadas en tres grupos o cuadras de 100 animales cada 

una, alojados sobre cama de paja lo cual mejora el bienestar de los animales, pudiendo 

llegar a mejorar su productividad. 

En este anejo por tanto se describen todas las operaciones y equipamiento necesarios a lo 

largo del proceso productivo. 

2. DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 

Un adecuado diseño de las instalaciones influye en los índices productivos, así como en 

el manejo y bienestar del ganado en las explotaciones de cebo intensivo. Por tanto, se 

deben conocer todos los factores que engloban el proceso productivo, de tal forma que 

con el diseño se trate de maximizar estos índices. 

A continuación, se describen los distintos alojamientos de los que consta la explotación, 

así como sus materiales y distribución. 

2.1. Naves de cebo 

Se diseñan dos naves de cebo en las que entrarán los cerdos con 20-23 kg y saldrán cuando 

hayan alcanzado su peso a sacrificio de entorno a 150 kg de peso vivo, con no menos de 

300 días de edad.  

Cada nave tendrá una capacidad para 300 animales, separados en 3 cuadras de 100 

animales cada una, con una superficie útil total de 600 m2, de tal forma que cada cerdo 

dispondrá de 2 m2 tal y como exige la norma de calidad del Ibérico. 

En cada nave se realizará un cerramiento en el medio, a lo largo de su eje longitudinal, de 

tal forma que quede separada en dos partes: una mitad de la nave aislada del exterior 

mediante un cerramiento lateral a base de muro de hormigón armado hasta una altura de 

1 metro y panel sándwich hasta el techo y la otra mitad abierta al exterior por sus laterales 

externos. Dichos laterales exteriores se cerrarán con muro de hormigón y separadores de 

hormigón prefabricados, en los huecos que corresponda para delimitar el perímetro. 

Para la separación de las distintas cuadras de la nave, se utilizarán teleras metálicas a 

modo de puertas que puedan abrirse y cerrarse según necesidad, para proceder a la 

limpieza del estiércol de las diferentes cuadras. 

En la pared lateral de la zona cerrada de las naves se construirá un pasillo de alimentación, 

en cuya separación se instalarán los bebederos y comederos requeridos, y además servirá 

tanto para el control de los animales y equipos a diario, como para el manejo de estos 

durante las operaciones de carga y descarga o para separación de animales enfermos a los 

lazaretos. 
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2.2. Lazareto 

Junto a cada nave, se construirá una pequeña nave lazareto, con el objetivo de poder aislar 

y observar a animales enfermos que por razones sanitarias y de bienestar deban separarse 

del resto.  

2.3. Soleras 

Tanto en los lazaretos como las naves de cebo, se construirán soleras de hormigón 

continuo, que permitirán la extracción del estiércol producido, arrastrando el cazo de la 

pala cargadora sobre ellas. 

2.4. Oficina 

Se construirá una caseta oficina, dividida en dos habitaciones, una que servirá a modo de 

almacén-oficina para todos los productos y documentos necesarios en la explotación y la 

otra será un vestuario, con baño, lavabo y ducha para la higiene del personal de la 

explotación. 

2.5. Estercolero 

Se construirá un estercolero de hormigón armado para el almacenamiento del estiércol, 

con las dimensiones y características que se indican en el anejo de gestión de residuos. 

3. PROCESO PRODUCTIVO 

En esta parte se describen todas las actividades y tareas de manejo, desde la llegada de 

los animales hasta su salida para sacrificio. 

3.1. Recepción de los animales 

Los cerdos llegarán a la explotación con un peso de unos 20-23 kg, en camiones 

equipados y autorizados para su transporte, respetando la normativa de bienestar animal 

en el transporte, para que los animales lleguen en las mejores condiciones posibles. Antes 

de la llegada de los animales las naves deberán haberse limpiado y desinfectado 

correctamente. 

Los animales se bajarán en el cargadero habilitado para la carga y descarga de los mismos. 

Durante la descarga se asegurará que todos ellos llegan en perfectas condiciones y en caso 

de haber algún animal dañado se le debe separar para su recuperación. 

3.2. Distribución de los animales 

Las naves proyectadas tienen una capacidad para 300 cerdos cada una, con tres 

apartados o divisiones. Por tanto, los animales entraran desde el cargadero a las naves a 

través del pasillo de alimentación y serán distribuidos en ambas naves en partidas de 

100 cerdos tratando que en cada una los cerdos sean lo más homogéneos posibles, a fin 

de evitar peleas entre ellos, facilitar su manejo y mejorar la productividad. 

3.3. Identificación de los animales 

La directiva 2.008/71/CE relativa a la identificación de cerdos, establece que todos los 

animales deben ser identificados y registrados de forma que se pueda localizar la 

explotación de origen o la de tránsito durante sus movimientos. Por tanto, el sistema de 

identificación debe permitir el control y la trazabilidad de los animales en cualquier 

momento. Dicha identificación debe ser colocada lo antes posible y en este caso al 
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tratarse de cerdo Ibérico se utilizarán crotales auriculares como sistema de 

identificación, ya que el tatuaje en estos animales puede llegar a ser ilegible. 

Toda explotación debe tener un libro de registro de todos los animales presentes, según 

el RD 205/1.996 de 9 de febrero. 

3.4. Recepción del pienso 

El pienso llega a la explotación por medio de camiones preparados para tal fin, 

procedente de la fábrica a la que se solicite. Estos camiones poseen una tolva de gran 

capacidad con distintos tanques en su interior, por lo que pueden descargar distintos 

tipos de pienso. Vienen equipados con un tubo sinfín mediante el cual realizan la 

descarga del pienso en los silos o tolvas de los que disponga la explotación. Una vez 

realizada la descarga hay que cerciorarse de que las trampillas habilitadas para el llenado 

de los silos y tolvas queden bien cerradas, para evitar posibles problemas y deterioros 

en el pienso y equipamientos. 

Ha de intentarse que el camión entre lo menos posible dentro de la explotación, pasando 

siempre por el vado sanitario y que su estancia en la explotación sea mínima. 

3.5. Registro de vehículos y personas 

Toda explotación debe disponer de un libro de registro propio en el que se anoten todos 

los vehículos y personas que entren en la explotación. 

Tan solo se permite la entrada a la explotación de vehículos y personas autorizados que 

deben conocer y cumplir todas las normas de higiene y sanidad establecidas, evitando 

visitas innecesarias. Las personas utilizarán ropa y calzado adecuado durante su estancia 

y los vehículos pasarán por el vado sanitario tanto a la entrada como a su salida de la 

explotación. 

3.6. Transporte de animales 

Los camiones encargados del transporte de los animales deberán estar correctamente 

lavados y desinfectados y portar el documento acreditativo de la desinfección.  

El chófer como cualquier otra persona que entre en la explotación deberá portar calzado 

y ropa adecuados para desempeñar sus labores y no se le permitirá entrar dentro de las 

naves. 

Los animales una vez cargados en el camión no podrán ser devueltos a la nave ni 

viceversa. Se respetarán en todo momento las normas de sanidad y protección animal 

durante el transporte establecidas en el RD 542/2.016 de 25 de noviembre. 

3.7. Venta de animales 

Los animales deberán ir correctamente identificados y acompañados de la guía o 

documento oficial que autorice su transporte y en el cual se indique el origen, 

propietario, lugar de salida de los animales además de, la fecha y hora en que salieron. 

3.8. Actividades y rutinas 

Existen una serie de actividades y rutinas que deben llevarse a cabo durante el proceso 

productivo para controlar que todo funcione correctamente y que los animales se 

encuentren en buen estado, de no ser así habrá que hacer lo necesario para solucionar 

los problemas lo antes posible. 
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A diario se debe comprobar: 

 Asegurarse de que disponen de agua y de pienso 

 Observar a los animales y pasear entre ellos para ver que se encuentren sanos y 

en buen estado. Si es necesario aplicar los medicamentos correspondientes. 

 Atender y vigilar a los animales enfermos en su caso 

 Limpieza de los bebederos y comederos en caso de no estarlo 

 Controlar la ventilación 

Otras labores que deben realizarse con menos periodicidad: 

 Controlar el nivel de pienso en los silos y tolvas, para realizar los pedidos 

correspondientes 

 Realizar las vacunaciones y acciones previstas en el programa sanitario de la 

explotación 

 Carga y descarga de camiones 

 Recepción de pienso 

 Retirada del estiércol y renovación de la cama de paja 

 Labores de limpieza y desinfección 

 Mantenimiento y limpieza 

4. PLAN PRODUCTIVO 

La explotación se diseña para el cebo en sistema intensivo de cerdo Ibérico con el tipo de 

manejo “todo dentro todo fuera”. El promotor aloja a sus animales en las instalaciones 

donde les suministra una alimentación equilibrada fundamentalmente a base de piensos 

compuestos, en todo su ciclo productivo, desde su llegada hasta su salida con destino a 

sacrificio. 

El objetivo de la explotación es obtener el mayor número de cerdos sacrificados, con el 

menor coste posible, adecuándose a la normativa del sector del porcino Ibérico y 

manteniendo unas condiciones de bienestar y sanidad óptimas para el ganado durante 

todo el proceso productivo. 

Es por esto que el diseño del alojamiento, con sus instalaciones y equipamiento, suponen 

un papel fundamental en cuanto a la rentabilidad de la explotación. 

4.1. Raza 

La explotación se destina al cebo de cerdos de tronco Ibérico procedentes de otras 

explotaciones de producción, bien pueden ser: 

a) De producción de lechones: aquellas en las que el destino de los animales es una 

explotación de recría o transición o a una explotación de cebo autorizada o 

matadero. El proceso productivo se limita al nacimiento y la cría hasta el destete, 

pudiendo prolongar el mismo hasta la recría o transición de lechones. 
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b) De tipo mixto: aquellas en las que parte de los lechones nacidos se destinarán a 

la recría o cebo en otras explotaciones o a un matadero y otra parte de los 

animales permanecerá en la explotación para su cebo completo. 

Dichas explotaciones proveerán a la explotación de los denominados cerdos Ibéricos 

(50% Iberico-50 % Duroc), obtenidos del cruce de una madre 100 % Ibérica y un padre 

Duroc. Con este cruce se consiguen mejorar los índices productivos, disminuyendo los 

costes de producción, homogeneizando el producto final y mejorando las características 

de la canal.  

En la siguiente tabla se pueden comparar las características productivas de diversos tipos 

genéticos de cerdo Ibérico, demostrando que dichas características son superiores en el 

cruce Torbiscal-Duroc Jersey 

 

Figura II.9: Datos productivos según tipo genético de cerdo Ibérico (Daza, 2017) 

4.2. Datos productivos 

Se proyectan dos naves de cebo con una capacidad total para 600 plazas, basadas en un 

sistema de producción “todo dentro todo fuera”, en el que los animales llegan a la 

explotación con un peso de 20-23 kg y 90 días de edad, y saldrán con no menos de 300 

días de edad y un peso vivo de 150-160 kg, tal como se estable en el RD 4/2014 de 10 de 

enero por el que se aprueba la norma de calidad del porcino Ibérico. 

4.3. Ganancia media diaria 

La ganancia media diaria (GMD) es un parámetro utilizado para medir la velocidad de 

crecimiento, que depende básicamente de la cantidad de pienso ingerida por los animales 

y de su capacidad para transformarlo en masa corporal. 
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𝐺𝑀𝐷 =
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

a) durante la recría y transición 

𝐺𝑀𝐷𝑟𝑒𝑐𝑟í𝑎 =
100 − 23

245 − 90
= 0,497

𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎

⁄  

b) durante el cebo 

𝐺𝑀𝐷𝑐𝑒𝑏𝑜 =
150 − 100

300 − 245
= 0,909

𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎

⁄  

4.4. Tiempo de ocupación 

Se define como el tiempo preciso para alcanzar el peso necesario para finalizar una etapa 

de su proceso productivo. 

𝑇𝑂 =
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐺𝑀𝐷
 

En este caso se pueden diferenciar dos tiempos de ocupación (TO): 

a) durante la etapa de recría y transición 

𝑇𝑂𝑟𝑒𝑐𝑟í𝑎 =
100 − 23

0,497
= 155 𝑑í𝑎𝑠 

b) durante el cebo 

𝑇𝑂𝑐𝑒𝑏𝑜 =
150 − 100

0,909
= 55 𝑑í𝑎𝑠 

Entre ocupación y ocupación de las naves por los diferentes lotes se realizará un periodo 

de vacío sanitario de 7 días, durante el cual se realizará la correspondiente limpieza y 

desinfección de las naves. Al tratarse de naves abiertas, el vacío sanitario no es tan estricto 

como en otro tipo de explotaciones intensivas. Por tanto, el tiempo de ocupación total del 

cebadero será: 

TOTOTAL= 155+55+7= 217 días 

4.5. Animales cebados 

Número de lotes al año=
𝑛º 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜

𝑇𝑂
=

365

217
= 1,68 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜⁄  

Manteniendo unas buenas condiciones de bienestar y sanidad animal, se supone una 

mortalidad anual del 2-3%, con lo cual el número de animales cebados al año será: 

1,68𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠
𝑎ñ𝑜⁄ × 600 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 × 0,98 = 988,82 ≈ 989 𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

5. CLASIFICACIÓN ZOOTECNICA DE LA EXPLOTACIÓN 

Las explotaciones de ganado porcino se clasifican en función de su capacidad productiva, 

expresada en UGM, de acuerdo con las equivalencias establecidas para cada tipo de 

ganado en el anexo I del RD 306/2.020 de 11 de febrero expuesta a continuación: 
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Figura II.10: Equivalencias en UGM de los distintos tipos de ganado porcino. 

600 plazas de cebo de 20 a más de 120 kg con una equivalencia de 0,14 UGM/animal 

supone un total de 84 UGM. 

Por lo tanto, la explotación con dicha capacidad productiva formaría parte del grupo 

primero, que engloba aquellas explotaciones de capacidad productiva hasta 120 UGM. 

5.1. Separación sanitaria 

En el artículo 7 del RD 306/2020 se establecen una serie de distancias mínimas entre los 

distintos tipos de explotaciones porcinas, así como entre las mismas y otros 

establecimientos o instalaciones que puedan constituir fuente de contagio y con los cascos 

urbanos, con el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades infecto-contagiosas 

en el ganado porcino. Dichas distancias quedan reflejadas en el anexo V del citado 

decreto, expuesto a continuación: 

 

Figura II.11: Distancias mínimas entre explotaciones y entre explotaciones y otros 

establecimientos o instalaciones. 

El terreno en el que se proyecta construir la explotación de cebo se encuentra a una 

distancia: 

- >1.000 metros de otras explotaciones del grupo primero, segundo y tercero 

- >1.000 metros del casco urbano y vertederos autorizados 

- >100 metros de vías públicas principales, así como a más de 25 metros de 

otras vías 
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6. PROGRAMA SANITARIO 

Se cumplirá una serie de normas y mantendrá un programa sanitario contra las principales 

enfermedades de la especie sujetas a control oficial, para prevenir su aparición, ya que 

una vez que aparecen se hace más difícil su tratamiento, aparte de aumentar los costes y 

reducir la productividad de la explotación. 

Se procurará tener a los animales en unas condiciones sanitarias óptimas para conseguir 

así una buena productividad y rentabilidad de la explotación.  

El hecho de que se maneje la explotación con el sistema “todo dentro todo fuera”, hace 

más sencillo el tratamiento y control de cualquier tipo de patología, ya que son lotes de 

tamaño uniforme con animales de la misma edad. 

A la entrada o al día siguiente de los animales al cebadero se procederá a la 

desparasitación de estos siguiendo las instrucciones del veterinario responsable. 

Las vacunas que han de ponerse a los cerdos son contra las dos enfermedades siguientes, 

que son las que acechan principalmente a las explotaciones de cebo intensivo: 

6.1. Enfermedad de Aujeszky 

Es producida por un virus que puede permanecer latente en el tejido nervioso del cerdo 

durante largos periodos de tiempo, causando problemas respiratorios, reproductivos y del 

sistema nervioso, aunque su mortalidad es baja por lo general. Una vez que entra en la 

explotación puede sobrevivir hasta tres semanas fuera del cerdo, por lo que puede afectar 

continuamente a la eficiencia productiva de la explotación. Es por esto por lo que se 

recomienda vacunar a los animales en todas las explotaciones, aunque no hayan tenido 

problemas con esta enfermedad, como método preventivo. 

Los principales síntomas que pueden observarse en animales en transición y cebo son: 

fiebre, estornudos, tos, enfermedad respiratoria grave, signos nerviosos incluyendo 

incoordinación, ataques y meningitis… siendo necesario realizar análisis a nivel de 

laboratorio para confirmar el diagnóstico. 

En el artículo 4 del RD 360/2.009 de 23 de marzo por el que se establecen las bases del 

programa coordinado de lucha, control y erradicación de la enfermedad de Aujeszky, se 

establece la vacunación obligatoria de todos los animales de cría o cebo, al menos dos 

veces durante el periodo de crecimiento y engorde, aplicando la primera vacunación entre 

las 10 y 12 semanas de vida, y la segunda entre tres y cuatro semanas después. Además, 

estos animales serán revacunados cada cuatro meses hasta su salida de la explotación. 

6.2. Mal rojo 

Es una enfermedad bacteriana esporádica y más frecuente en meses cálidos, que puede 

sobrevivir varias semanas fuera del cerdo. Son las heces infectadas la principal fuente de 

infección sobre todo en cerdos de crecimiento y acabado, siendo estos los más 

susceptibles ya que es poco común en cerdos de menos de 8-12 semanas de edad debido 

a la protección que reciben de los anticuerpos presentes en el calostro de las madres. 

La bacteria invade el torrente sanguíneo por varias rutas incluyendo cortes en la piel y las 

paredes del intestino. Los principales síntomas en cerdos de transición y cebo son: artritis, 

cojeras, articulaciones hinchadas, lesiones en la piel con forma de diamante que pueden 

pasar de rojas a negras… 
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Para su control y prevención se vacunará a los cerdos con aproximadamente 8-10 semanas 

de edad y serán revacunados a los 30 días. 

A parte de las vacunaciones citadas, el resto de las enfermedades serán tratadas en el 

momento que se vea algún animal afectado o se detecten síntomas de alguna de ellas. 

Siempre bajo consulta y autorización del veterinario de la explotación. 

En caso de detectarse algún animal enfermo, se suministrará la medicación por inyección 

intramuscular si el número de animales afectados no es muy elevado y en caso contrario 

a través del agua de bebida. La inyección intramuscular es el método más rápido y 

efectivo de tratar a los animales, aunque les genera un cierto estrés que puede ser evitable 

utilizando la medicación del agua. 

En el caso de medicar el agua, se debe tener en cuenta a la hora de elegir los 

medicamentos, que estos no precipiten y se mantengan durante bastante tiempo en 

suspensión de tal forma que la concentración en el agua sea constante y el tratamiento 

efectivo. 

7. INSTALACIONES SANITARIAS 

Con el objetivo de prevenir la transmisión de enfermedades en la explotación, se 

dispondrá de las siguientes instalaciones. 

7.1. Pediluvios 

Se colocarán en las puertas de entrada a las naves y en las puertas de la oficina unos 

pediluvios con el fin de evitar la contaminación y transmisión de enfermedades a través 

del calzado por el tránsito de personas en la explotación. Serán de material resistente 

prefabricado, con unas dimensiones de al menos 90x60 cm y 3 cm de alto, en el cual se 

añadirá agua con productos desinfectantes. 

 

Figura II.12: Pediluvio. 

Se deberá realizar un correcto mantenimiento de estos equipos para asegurar su eficacia 

y la bioseguridad de la explotación. 

Junto a estos se recomienda instalar limpiadores de bota tipo cepillo para colaborar en la 

limpieza y desinfección del calzado. 

7.2. Vado sanitario 

El vado sanitario se construirá en el acceso al recinto de la explotación para la 

desinfección de los neumáticos de los vehículos que entren y salgan.  

Tendrá una profundidad de unos 20 cm en su parte central, que estarán llenos de agua con 

algún producto desinfectante, de tal forma que se asegure que los neumáticos de los 

vehículos quedan suficientemente cubiertos por agua.  
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Se deberá verificar y rellenar el vado al menos una vez al mes, de tal forma que siempre 

tenga una buena cantidad de solución desinfectante. 

Tendrá unas dimensiones de 6 metros de largo por 4 de ancho, con una pendiente 

longitudinal de extremo al centro del 5% de tal forma que se puedan mantener los 20 cm 

de nivel de agua. Para su construcción, se realizará la excavación, sobre la que se verterá 

una solera de hormigón HA-25 de 15 cm de espesor. Las paredes se cubrirán con 

hormigón para cerrar el vado por los laterales y evitar que el agua se salga.  El armado 

del hormigón será de malla electrosoldada, con redondos de 6 mm formando cuadrados 

de 15 cm. 

7.3. Cercado perimetral 

Según lo establecido en el artículo 5.2 del RD 306/2.020 de 11 de febrero, toda 

explotación porcina debe disponer de un vallado o aislamiento perimetral con el objetivo 

de impedir el acceso a la explotación de personas y animales silvestres del exterior que 

puedan actuar como vectores de enfermedades.  

El vallado rodeará el conjunto de instalaciones de la explotación y zonas en las que 

puedan estar los animales. Debe mantenerse en buen estado de conservación y estar 

siempre cerrado salvo para permitir el acceso a personas y vehículos autorizados. 

Se realizará con malla metálica galvanizada de simple torsión de 2 metros de altura, y 

postes redondos huecos de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro, cada 3 metros. En 

el vado sanitario se pondrá una puerta de 5 metros para permitir el acceso a la explotación 

y una puerta para el acceso peatonal de 1 x 2 m. 

8. ALIMENTACIÓN 

La alimentación es uno de los factores de mayor importancia en el proceso productivo. 

Se debe prestar especial atención a este factor ya que se estima que supone 

aproximadamente el 70 % de los costes de producción del cebo, y de él depende el 

correcto desarrollo de los animales y como consecuencia la rentabilidad de la explotación. 

El cerdo posee distintas necesidades nutritivas en función de su edad, por lo que será 

conveniente adaptar el pienso a las distintas fases de desarrollo según las necesidades 

energéticas. En el caso del cerdo Ibérico de cebo hay que tener en cuenta los parámetros 

establecidos en la norma de calidad descrita en el RD 4/2.014 de 10 enero. 

Así pues, en líneas generales hay que restringir en cierta medida la alimentación para 

llegar a los 300 días de edad al sacrificio sin pasarse de los 150-160 kg de peso vivo 

requeridos. Además, se debe evitar restringir excesivamente a los cerdos durante la recría 

para no influir negativamente en su crecimiento y desarrollo, y en la fase de acabado es 

conveniente suministrar a los cerdos piensos ricos en oleico, ya que esto supondrá una 

mejora en la calidad de la grasa de la canal. 

En la explotación proyectada se dispondrá de pienso ad libitum por lo que la restricción 

será necesario hacerla en cuanto a la energía del pienso y no a la cantidad, para asegurar 

una correcta nutrición y desarrollo. Es decir, las necesidades energéticas de conservación 

deben quedar satisfechas y habrá que ajustar las necesidades de crecimiento al ritmo 

adecuado para evitar el sobrepeso al sacrificio. 
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8.1. Estimación del consumo de pienso 

Para calcular el consumo de pienso diario de los cerdos, hay que atender a las necesidades 

energéticas de mantenimiento y crecimiento, para las distintas fases del cebo. Por ello: 

a) Durante la recría (desde los 23 a 100 kg de peso vivo) 

GMD = 0,497 kg/día 

Necesidades de mantenimiento (M) 

𝑀 =  𝑀𝐵 + 𝐴𝐹 + 𝑅𝑇 = (
23 + 100

2
)0,6 × 195𝐾𝑐𝑎𝑙

𝐸𝑀

𝑑í𝑎
× 1,05 = 𝟐. 𝟒𝟐𝟒. 𝟎𝟗 𝐾𝑐𝑎𝑙𝐸𝑀/𝑑í𝑎 

Necesidades de crecimiento (C) 

C = GMDxProteínaxGrasa 

C = 0,497
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
⁄ × (0,15 × 13,2 𝐾𝑐𝑎𝑙𝐸𝑀

𝑑í𝑎⁄ + 0,37 × 13,8 𝐾𝑐𝑎𝑙𝐸𝑀
𝑑í𝑎⁄ ) ; 

𝐶 = 𝟑. 𝟓𝟐𝟏. 𝟕 𝐾𝑐𝑎𝑙𝐸𝑀/𝑑í𝑎 

Necesidades totales diarias 

NTOTAL= M + C = 2.424,09 + 3.521 = 5.945,8 KcalEM/día 

Suponiendo que el pienso suministrado aporte 2.900KcalEM/día, el consumo de 

pienso diario (P) durante la recría será de: 

𝑃 =
5.945,8

2.900
= 𝟐. 𝟎𝟓 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

b) Durante el cebo (desde los 100 a 150 kg de peso vivo) 

Necesidades de mantenimiento 

𝑀 = (
100 + 150

2
)0,6 × 195 × 1,05 = 𝟑. 𝟕𝟏𝟎 𝐾𝑐𝑎𝑙𝐸𝑀/𝑑í𝑎 

Necesidades de crecimiento 

𝐶 = 0,909 × (0,12 × 13,2 + 0,47 × 13,8) = 𝟕. 𝟑𝟑𝟓, 𝟔𝟑 𝐾𝑐𝑎𝑙𝐸𝑀/𝑑í𝑎 

Necesidades totales diarias 

NTOTAL= 3.710 + 7.335,63 = 11.046 KcalEM/día 

Suponiendo que el pienso suministrado aporte 3.000KcalEM/día, el consumo de 

pienso diario durante el cebo será de: 

𝑃 =
11.046

3.000
= 𝟑. 𝟔𝟖 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 
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Figura II.13: Necesidades energéticas de cerdos en crecimiento y cebo 

(estabulación). (Daza, 2017) 

Según los datos obtenidos, será durante la fase de cebo cuando sean mayores las 

necesidades de pienso. Se consumirán al día: 

600𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 × 3,68
𝑘𝑔

𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑦 𝑑𝑖𝑎
= 𝟐. 𝟐𝟎𝟖 

𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎

⁄  

8.2.  Pienso 

Los cerdos que llegan a la explotación con 23 kg habrán consumido un pienso estarter 

durante la fase de transición, por lo que al entrar a las naves comenzarán a consumir un 

pienso adecuado a la fase de recría y al llegar a los 100 kg de peso vivo consumirán otro 

pienso para la fase de acabado.  

Se utilizarán piensos equilibrados que satisfagan las necesidades de los cerdos según las 

distintas fases del cebo. Así pues, para la fase de recría se utilizan piensos ricos en energía 

y proteína mientras que para la fase de acabado es primordial un pienso con un buen perfil 

de ácidos grasos para evitar cerdos muy grasos, y ricos en oleico para obtener una calidad 

de carne superior. Para la fase de acabado se recomienda el siguiente perfil de ácidos 

grasos: 

Mono-insaturados: ≥ 50 % 

Poli-insaturados: 14 - 17% 

Saturados: ≤ 20 % 

El ajuste de proteína en los piensos es muy importante ya que un exceso de proteína 

genera un efecto negativo en el índice de conversión de los animales, al destinar la energía 

metabolizable a metabolizar y excretar la urea mientras que un déficit de proteína 

disminuye el crecimiento muscular, asociado a un aumento de la deposición de grasa. La 

lisina es el aminoácido limitante, por lo que este expresa las necesidades nitrogenadas 

que debe satisfacer el pienso. 

La presentación del pienso puede ser en harina o granulado, siendo esta última preferible 

ya que, el procesado térmico llevado a cabo durante la elaboración se asocia con una 
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mejora de la digestibilidad del pienso y por tanto una mejora de la conversión de los 

animales, aunque cabe destacar que este proceso de granulado encarece el pienso. 

La restricción del alimento para cumplir la norma ha sido una práctica habitual ya que el 

hecho de llegar el cerdo a sacrificio con una edad superior supone una mejora 

considerable en la calidad de la carne y su aptitud para el procesado, ya que presenta 

mayor infiltración de grasa, mejor consistencia y color mas oscuro, sin llegar a un 

engrasamiento excesivo. 

Atendiendo a las características de la explotación, durante el ciclo productivo se utilizarán 

dos tipos de pienso uno para la fase de recria y otro para la fase de acabado. A 

continuación, se exponen en dos tablas las recomendaciones nutricionales, vitaminas y 

minerales que deben satisfacer los piensos para las distintas fases del cebo. 

 

Tabla II. 1:Recomendaciones nutricionales para cerdos ibéricos cruzados en crecimiento-cebo en intensivo (FEDNA 

2013) 

 Unidades Crecimiento 

23-100 kg 

Acabado 

100-150 kg 

EM Kcal/kg 2.985 3.110 

EN Kcal/kg 2.270 2.400 

Grasa añadida % 2-5 >5 

FB, mín.-máx. % 3,5-5,5 3,5-5,5 

FND, mín. % 13,5 14,0 

Almidón % 35 35 

Proteína, mín.-máx. % 15,6-16,5 12,0-14,5 

Lys total, mín. % 0,86 0,60 

Met total % 0,25 0,17 

Met + cys total % 0,53 0,37 

Thr total % 0,59 0,39 

Trp total % 0,17 0,11 

Val total % 0,60 0,42 

Ile total % 0,48 0,35 

Lys digest.std. % 0,73 0,51 

Ác linileico,mín. % 0,10-1,35 0,10-1,25 

Ác oleico, mín. %  3,5 
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Tabla II. 2:Recomendaciones de vitaminas y microminerales en piensos para cerdos en crecimiento y cebo (por kg de 

pienso) (FEDNA 2013) 

 Unidades crecimiento acabado 

Vitamina A M UI 7,5 6 

Vitamina D3 M UI 1,25 1,1 

Vitamina E UI 16 12 

Vitamina K3  ppm 1,1 0,8 

Tiamina (B1)  ppm 1 0,8 

Riboflavina (B2)  ppm 4 2,5 

Piridoxina (B6)  ppm 1,5 0,9 

Cobalamina (B12)  ppm 17 14 

Ácido fólico  ppm 0,06 0,02 

Fe  ppm 75 50 

Cu  ppm 9 8 

Zn  ppm 110 80 

Mn  ppm 35 20 

Se  ppm 0,3 0,25 

I  ppm 0,4 0,3 

Ca % 0,70 0,60 

P % 0,55 0,48 

Mg ppm 380 370 

Na % 0,18 0,17 

Cl % 0,14 0,12 

K mín.-máx. % 0,26-1,06 0,24-1,11 

 

8.3. Equipamiento 

8.3.1. Tolvas  

En ambas naves proyectadas se utilizará un sistema de alimentación ad-libitum, por lo 

que, atendiendo a su diseño y a petición del promotor se estudian dos tipos de comedero: 

a) Tolvas de hormigón prefabricado: a una cara de tal forma que se dispongan 

adosadas a la pared que separa el pasillo de alimentación y que serán llenadas a 

través de un sinfín desde el silo de almacenamiento.  

Figura II.14: Tolva hormigón prefabricada. 
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b) Tolvas de gran capacidad: son tolvas fabricadas en chapa galvanizada o acero 

inoxidable, aconsejable esta última por su mayor duración. Con bandeja corrida 

de altura regulable, de distinta longitud y capacidades. 

 

Figura II.15: Tolva alimentación de gran capacidad. 

A petición del promotor, se utilizarán los dos tipos de tolva, de tal forma que en una de 

las naves se instalarán tolvas de gran capacidad y en la otra se instalarán tolvas de 

hormigón a una cara. 

8.3.2. Silo 

En la nave con tolvas de hormigón prefabricado a una cara, se instalará un sistema de 

reparto automático de pienso mediante sinfín para llenar las tolvas, por lo que se necesita 

instalar un silo de almacenamiento de pienso. 

Se escoge un silo fabricado con chapa galvanizada con ondas u ondulaciones que 

confieren una gran resistencia y durabilidad. Ofrecen la misma resistencia que uno de 

chapa lisa, pero con un espesor de chapa menor. Son ligeros y de bajo coste, pero de 

durabilidad inferior a los demás tipos, ya que son más vulnerables a condiciones 

climatológicas adversas. Los de chapa lisa tienen la ventaja de que permiten un mejor 

deslizamiento del pienso durante la descarga 

Figura II.16: Silo metálico. 
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Figura II.17: Silo de poliéster.  

Según lo visto en el apartado de consumo de pienso de este anejo, y teniendo en cuenta 

que el silo abastecerá a sólo una de las naves, el consumo diario será de 1104 kg/día. Por 

lo que se instalará un silo con capacidad para unos 10.000-12.000 kg, de tal forma que se 

disponga de pienso almacenado para más de una semana. 

8.3.3. Instalación del transportador de pienso  

Existen tres tipos de transportadores en el mercado; de espiral, de cadena o bien de sinfín 

rígido.  

Se elige el sistema de arrastre por espiral (figura II.18), ya que es el que mejor funciona 

en instalaciones en línea recta y además tiene un coste de instalación y mantenimiento 

menor. El funcionamiento de este sistema se basa en el giro de una espiral imitando a un 

tornillo sinfín.  

Bajo la boca del silo se colocará un cajetín o tolva distribuidora desde la cual partirá el 

sinfín de reparto en cuyo interior está la espiral. Se escoge un cajetín reversible de una 

salida como el de la imagen siguiente, ya que permite variar el ángulo de salida desde el 

silo, pudiendo ser este horizontal o con una inclinación de 30º según interese para la 

instalación 

Figura II.18. Sistema de arrastre 

por espiral 
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Figura II.19: Tolva distribuidora. 

En la salida de este cajetín se instala el tubo del sinfín transportador que recorrerá todo el 

largo de la nave hasta la última tolva. En cada tolva dentro de la nave se dispondrá una 

unión en T y un tubo de bajante hasta el interior de cada una a través de los cuales se 

depositará el pienso. 

Al final de la instalación se monta un motorreductor encargado de hacer girar a la espiral, 

con lo que esta arrastra el pienso por el tubo, cayendo por las distintas bocas en T hacia 

las tolvas. En la última tolva se instala un cajetín receptor final, que posee una sonda de 

final de carrera de parada de emergencia, por el que se detiene el accionamiento del sinfín. 

 

Figura II.20: Cajetín receptor y motorreductor.  

8.4. AGUA 

El agua es uno de los nutrientes imprescindibles dentro de la nutrición animal, por lo que 

no se debe descuidar su cantidad y calidad. Se suministrará agua con la mayor calidad 

posible, libre de impurezas y microorganismos, y de forma abundante ya que la falta de 

suficiente agua de bebida produce una disminución del consumo de alimento y de 

ganancia de peso y por tanto un descenso en la productividad. 

En la explotación se toma el agua de una perforación existente en la parcela, desde la que 

será bombeada a un depósito de almacenamiento, el cual poseerá un dispositivo medidor 
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de nivel para que cuando este baje de un determinado punto se active la bomba, 

manteniendo de esta forma siempre el depósito prácticamente lleno. 

El agua será tratada con algún tipo de desinfectante para la eliminación de los posibles 

microorganismos patógenos y así garantizar la sanidad del agua y por tanto de los 

animales. Lo más utilizado son los compuestos clorados ya que es el único compuesto 

autorizado para la desinfección de agua para consumo humano. Existen otro tipo de 

compuestos como es el peróxido de hidrógeno, el cual presenta una serie de características 

que lo hacen idóneo frente a los compuestos clorados, las cuales se pueden comparar en 

la siguiente tabla:  

 

Figura II.21. Cuadro comparativo entre peróxido de hidrógeno y compuestos 

clorados. 

Visto esto, el agua de la explotación será tratada con peróxido de hidrogeno debido a su 

gran poder desinfectante, su rápida velocidad de acción, su buen mantenimiento y 

limpieza de las conducciones de agua. 

Es recomendable realizar controles periódicos de las fuentes de agua de la explotación, 

tomando muestreos a la entrada y final de la instalación. A continuación, se expone una 

tabla con los parámetros más significativos a observar en los muestreos y los posibles 

problemas derivados de cantidades fuera de los valores recomendados: 



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 49 

Anejo II. Ingeniería 

del proceso 

 

 

Figura II.22: Parámetros significativos referentes a la calidad del agua. 

8.4.1. Necesidades de agua 

Las necesidades hídricas varían según la edad y estado fisiológico de los animales. Se 

deberá asegurar una buena disponibilidad de agua procurando que su consumo sea 

máximo.  

Se estima un consumo diario de unos 6 L/día (unos 4 litros por cada kg de pienso), para 

animales al final del cebo. Teniendo en cuenta que el cerdo Ibérico de cebo tiene un peso 

superior al blanco al final de cebo, y que el consumo también se ve afectado por las 
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condiciones climatológicas del ambiente, se puede estimar un consumo de hasta 10-12 L/ 

día. 

8.5. Equipos utilizados 

8.5.1. Bebederos 

Existen dos tipos de bebederos principalmente, los bebederos de chupete y los de cazoleta. 

En este caso se utilizarán bebederos de cazoleta, de los que se distinguen dos tipos: 

a) bebederos de cazoleta accionados por palanca, en los que es el propio cerdo 

quien acciona la palanca con el hocico al acercarse a beber. Estos son más 

adecuados para cerdos adultos ya que requiere que los cerdos aprendan a 

utilizarlo. 

b) Bebederos de cazoleta provistos de un pequeño flotador, en los que se mantiene 

un nivel de agua constante. Este tipo es aconsejable para lechones o cerdos 

jóvenes ya que no requiere de aprendizaje para su uso, pero presenta el 

inconveniente de que siempre posee agua en su interior lo cual puede dar pie a 

que se acumulen residuos en su fondo (cuando los animales llevan restos de 

pienso en la boca, sobre todo con harinas). 

 

Figura II.23: Bebedero aluminio pintado para cerdos cebo. 

8.5.2. Dosificadores 

Se utilizan para tratar el agua, tanto para la potabilización como para la medicación a 

través del agua de bebida de los animales.  

 

Figura II.24: Dosificador hidráulico. 
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Los dosificadores hidráulicos utilizan la propia presión del agua en la instalación como 

fuerza motriz. El agua a su paso activa un pistón que aspira el producto concentrado de 

un depósito lo dosifica al porcentaje deseado, lo homogeniza con el agua en la cámara 

mezcladora del propio dosificador y la solución es enviada por la tubería de salida hacia 

los bebederos, con independencia de las variaciones de caudal y presión. 

Estos equipos presentan varias ventajas frente a otras técnicas, como son: 

- el volumen inyectado siempre corresponde al % prefijado 

- no requiere energía externa ya que utiliza el propio flujo de agua 

- es sencillo y eficaz, por lo que evita mano de obra (manipulación de 

productos) y malas dosificaciones  

- el producto se introduce directamente en las tuberías. 

Al ir conectado directamente a la red de suministro, tan solo habrá que conectar el 

dosificador e indicar el % de producto a inyectar cuando se quiera realizar el tratamiento. 

A continuación, se expone un esquema tipo del equipo necesario: 

 

 

Figura II.25: Esquema instalación del dosificador. 
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8.5.3. Depósito de almacenamiento. 

Atendiendo a las necesidades hídricas de los animales, y tomando un consumo medio de 

unos 10 L/día por animal al final del cebo, el consumo total de agua diario en la 

explotación será de: 

600 plazas x 10L/plaza y día=6.000 litros de agua diarios en las condiciones más duras. 

Visto el consumo diario, se dispondrá de dos depósitos de almacenamiento con capacidad 

de 8.000l cada uno de tal manera que se disponga de agua suficiente como para hacer 

frente al consumo de tres días, obteniendo así un margen de actuación para solucionar 

cualquier avería o problema que comprometa el correcto funcionamiento de la instalación 

y el bienestar de los cerdos. 

8.6. CAMA DE PAJA. NECESIDADES 

El empleo de cama de paja mejora el bienestar de los cerdos, ya que crea un medio más 

confortable, próximo a sus necesidades naturales. Con una buena cantidad de paja en las 

cuadras, los cerdos emplean una gran cantidad de tiempo en hozar el suelo 

cumplimentando sus necesidades de comportamiento, lo cual disminuye la aparición de 

heridas en los animales por roces o peleas entre ellos. 

Según la bibliografía y otros artículos consultados, la necesidad de paja es de 0,5 kg/cerdo 

y día en invierno y la mitad en verano, lo que supone un consumo medio de paja de 

0,4kg/cerdo y día.  

600𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 ∗ 0,4
𝑘𝑔 𝑝𝑎𝑗𝑎

𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑦 𝑑í𝑎
∗ 365𝑑í𝑎𝑠 = 𝟖𝟕. 𝟔𝟎𝟎 𝑘𝑔 𝑝𝑎𝑗𝑎 

Por tanto, se estima un consumo anual de 87.600 kg de paja aproximadamente, ya que el 

consumo de paja para las camas depende de las condiciones ambientales que se den y de 

la frecuencia con la que se retire el estiércol.  

La paja se obtendrá de las propias parcelas de la explotación, lo que supone un valor 

añadido para este subproducto del cultivo de cereales.  

Figura II.26: Esquema de instalación del dosificador 

por gravedad. 
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9. VENTILACIÓN 

La ventilación consiste en la renovación del aire del interior de las naves sustituyéndolo 

por aire del exterior más apto para los animales. El aire juega un papel fundamental en 

los datos e índices productivos de los animales, por lo que con la ventilación de las naves 

se pretende: 

- Aporte de oxígeno necesario para la respiración de los animales 

- Eliminación de los gases nocivos, generados por la respiración de los 

animales (CO2) y la fermentación del estiércol de las camas (NH3) 

- Reducir la humedad relativa del ambiente, que en valores asociados a 

temperaturas muy bajas o altas son perjudiciales para los animales, ya que 

agudiza la sensación térmica. Además, evita que el exceso de humedad 

produzca condensación 

- Regulación de la temperatura  

- Eliminar polvo y olores 

Se utilizará ventilación estática natural, basada en la diferencia de temperatura y/o presión 

entre el aire del interior y el del exterior de la nave. En función de las necesidades de 

ventilación se actuará sobre la apertura o cierre de las ventanas laterales y puertas de las 

naves. 

 La orientación de las naves juega un papel fundamental en la ventilación, primero por la 

mayor o menor incidencia de las corrientes de viento predominantes, y segundo en la 

incidencia de la radiación solar que genera corrientes de aire desde la fachada fría a la 

caliente. Por tanto, el eje longitudinal de la nave tendrá dirección Este-Oeste, quedando 

la fachada abierta en la cara sur y la fachada con cerramiento en la cara norte. 

En función de la época del año se pueden distinguir dos tipos de ventilación: 

1. Ventilación en invierno, con la que se pretende disminuir el exceso de humedad 

y lo gases nocivos producidos por el ganado, así como evitar que descienda la 

temperatura. 

2. Ventilación en verano, cuyo fin principal es la eliminación del calor producido 

por los animales, de tal forma que la temperatura no sea elevada 

La velocidad del aire juega un papel fundamental en la climatización de las naves, ya 

que un aumento de 0,1 m/s en la velocidad genera una reducción de la temperatura de 1 

ºC.  

Tabla II.3: los intervalos y valores óptimos de temperatura, humedad y velocidad del aire para ganado porcino 

Tipo de cerdo Temperatura 

(ºC) 

Humedad 

relativa (%) 

Velocidad del 

aire (m/s) 

Ventilación 

(m3/animal hora) 

 23-65 kg p.v. 18-20 70-80 0,1-0,5 Invierno 5-10 

Verano 10-20 

65-100 kg p.v. 15-18 70-80 0,5-1,0 Invierno 8 

Verano 60 

100-150 kg p.v. 10-15 70-80 0,5-1,5 Invierno 15 

Verano 100 
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9.1. Ventanas 

En la fachada norte de la nave se dispondrán ventanas de 

policarbonato, cuya transparencia produce una gran 

luminosidad sin influir en el aislamiento, con sistema de 

apertura tipo guillotina con malla anti pájaros tal y como 

exige la normativa.  

Es posible automatizar la apertura y cierre de las ventanas 

colocando unas sondas de temperatura en el interior de la 

nave, de tal forma que a través de un procesador se ordena 

a un motor la apertura o cierre, manteniendo en el interior 

siempre un rango de temperatura deseado. En este caso al 

tratarse de naves abiertas, no es necesario la instalación de 

este automatismo, ya que el control de la apertura de 

ventanas será manual, pero cabe destacar que este podrá 

ser instalado con posterioridad si así se desea. 

 

9.2. Cálculo de la ventilación en invierno 

La ventilación en invierno pretende disminuir el exceso de humedad sin disminuir la 

temperatura. 

El caudal de aire a evacuar será: 

V= P/(Pi*Pe) 

V= caudal de aire a renovar (m3/h) 

P= cantidad de vapor de agua generado por animal alojado, a evacuar (g/h). 

Pi= humedad absoluta del aire en el interior de los alojaminetos en condiciones óptimas 

de temperatura y humedad relativa (g/m3) 

Pe= humedad absoluta del aire en el exterior de los alojamientos en condiciones de 

temperatura y hmedad ambientales (g/m3) 

Tabla II.4: Cantidad de agua contenida en un metro cúbico de aire según temperatura 

Temperatura ºC Contenido de agua en el aire (g/m3) 

0 4,91 

6 7,28 

8 8,40 

10 9,51 

16 13,90 

20 17,70 

24 22,40 

26 25,26 

30 31,70 

  

Figura II. 27. Ventana guillotina. 
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Tabla II.5: Humedad producida por los cerdos 

Peso vivo (kg) Vapor de agua (g/h) 

nacimiento 10 

23 50 

60 110 

100 150 

15 180 

 

V= 180/13,90*7,28=1,778 m3/h y animal 

Por tanto, para cada nave de cebo con 300 plazas será necesario renovar un volumen de 

aire de 300 animales*1,78 m3/h y animal=534 m3/h. 

9.3. Cálculo de la ventilación en verano 

La ventilación en verano pretende evacuar el calor producido por los animales a fin de 

disminuir la temperatura o al menos igualarla a la temperatura exterior. 

El caudal de aire a evacuar será: 

V= A/0,3*(Ti-Te) 

V= caudal de aire a renovar (m3/h) 

A= calor sensible producido por los animales alojados (kcal/h) 

Ti-Te = diferencia entre la temperatura interior y la exterior, oscilando su valor entre 2 y 

4 dependendo de la temperatura media de la zona considera, de tal forma que si la 

temperatura sea superior a 26ºC se adopta el valor menor (2), mientras que en zonas 

menos calurosas se adopta el valor mayor (4) 

Tabla II.6: Calor sensible producido por ganado porcino 

Peso vivo (kg) Calor sensible (kcal/h) 

nacimiento 3 

23 40 

100 120 

150 160 

 

Tabla II. 7: Temperatura en los meses de verano. Fuente: meteoblue 

Mes Temperatura máx. 

(ºC) 

Temperatura mín. 

(ºC) 

Temperatura med. 

(ºC) 

Junio 25 12 18,5 

Julio 29 15 22 

Agosto 29 15 22 

septiembre 24 12 18 

 

V=160/0,3*3=177,78 m3/h y animal 

Por tanto, para cada nave de cebo con 300 plazas será necesario renovar un volumen de 

aire de 300 animales*177,78 m3/h y animal=53.334 m3/h. 
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9.4. Cálculo de la superficie necesaria para la ventilación 

La situación más limitante es durante el verano, cuando más cantidad de aire hay que 

renovar, por lo que la superficie de ventilación necesaria a instalar se calcula como: 

S=0,000185*V=0,000185*53.334m3/h= 9,87 m2 

S= superficie de ventilación necesaria 

V= caudal de aire a renovar en verano  

La superficie de ventilación necesaria será la suma de las ventanas y puertas: 

Ventanas → 18*0,8 m2=14,4 m2 

Puertas cerramiento central→ 3*2 m2= 6 m2 

Puertas laterales → 2*11,66 m2= 23,3 m2 

Superficie total de ventilación= 43,7 m2 > 9,87 m2, por lo que existe superficie de 

ventilación suficiente para cubrir las necesidades. 

10. MANO DE OBRA 

La consejería de agricultura y ganadería de la junta de Castilla y León a través de la orden 

AYG/121/2018 de 30 de enero (BOEcyl 12-02-2018) describe los módulos de 

rendimiento del trabajo en función del tipo de explotación. Para explotaciones de cebo de 

cerdo Ibérico fija un rendimiento UTA/UGM=0,00333 

La explotación proyectada dispone de 600 plazas de cebo, equivalente a 84 UGM, por lo 

tanto, según la relación: 

UTA = 0,00333 * UGM = 0,00333 * 84 = 0,2797 

Teniendo en cuenta que la explotación proyectada tiene alojamientos en cama de paja, el 

tiempo necesario para atender la explotación es mayor que para una explotación diseñada 

con purín.  

Se estima que durante los meses fríos se saca el estiércol de las naves 1 vez por semana, 

mientras que en los meses más cálidos se saca 1 vez cada 15 días. Con la maquinaria que 

posee el promotor serán necesarias unas 4 horas para sacar el estiércol y esparcir la cama 

de paja en las dos naves, así como renovar dicha cama a diario siempre que sea necesario, 

por lo que de media será necesaria 1 hora al día para tal fin. 

Por tanto, las necesidades de mano de obra para la explotación son de 0,44 UTA, con lo 

cual la explotación es compatible con la actividad agrícola del promotor, sin necesidad 

de disponer de mano de obra externa. 
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1. ANTECEDENTES 

A petición del promotor, se ha realizado el presente estudio experimental de la presión 

admisible del terreno en donde se proyecta realizar la construcción de las naves destinadas 

al cebo de ganado porcino Ibérico, en el término municipal de Fuentemilanos, Segovia. 

La ubicación de las instalaciones viene descrita en la memoria del proyecto y será en la 

parcela 5.001 polígono 4. 

Los trabajos llevados a cabo han consistido en la ejecución de las prospecciones de campo 

necesarias para el reconocimiento de las características geotécnicas del terreno y emisión 

de las condiciones de cimentación recomendadas. 

2. PROSPECCIONES Y ENSAYOS 

En primer lugar, se realizó una visita de campo por el técnico que suscribe, con el fin de 

reconocer el terreno de cimentación de la futura edificación, y determinar la campaña de 

investigación geológica a realizar. En este estudio se tiene en cuenta que se esta 

proyectando una nave de uso agrícola y ganadero, de una única planta y con cimentación 

somera, sin sótanos. 

A partir de las observaciones “in situ”, se programó la ejecución de una campaña 

consistente en la realización de dos calicatas sencillas, para conocer la litología del 

subsuelo y la presión admisible del terreno de cimentación. 

También se recogió una muestra de terreno en cada calicata con el fin de realizar ensayos 

de identificación: granulometría, plasticidad (límite de Attenberg) y contenido en sulfatos 

(SO4=); determinando también su clasificación según Casagrande, H.R.B. e índice de 

grupo. 

3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA 

La zona estudiada se encuentra en el suroeste de la provincia de Segovia, a una altura 

aproximada de 1.000m sobre el nivel del mar, sobre un conjunto de depósitos de origen 

fluvial, pero desconectados de la red actual. 

Su composición litológica es de tipo arenoso, apareciendo esta fracción mezclada con 

limos y arcillas, presenta una coloración blanquecino-grisácea, siendo su resistencia a la 

erosión despreciable, pues aparecen totalmente sueltas sin ningún tipo de cementación. 

El suelo donde se va a realizar la edificación es un suelo profundo, pobre en humus (nivel 

de materia orgánica próximo al 0,7%), con relación C/N baja (9,5), con nivel de fósforo 

medio y de potasio muy bajo. El PH se encuentra próximo al neutro, variando entre 6,1 y 

7,27. 

La morfología es llana, con pendientes inferiores al 3%, como consecuencia de esto, la 

existencia de fenómenos geológicos exógeno es nula y la estabilidad de los terrenos es 

elevada. 

Sus materiales se pueden considerar permeable, debido a la baja proporción de finos. 

La capacidad de carga es de magnitud media. 
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La naturaleza del terreno se clasifica como suelos arenosos finos, del tipo SM (arenas con 

algo de limo) según la clasificación de Casagrande y del grupo A-2-4 según la 

clasificación H.R.B., con índice de grupo 0. 

El nivel freático se sitúa a una profundidad media de 5,0 m respecto a la cota suelo. 

La capacidad portante (presión admisible) del terreno a partir de profundidad 1,0m, es de 

2kp/cm2 para cimentación mediante zapatas aisladas o arriostradas. 

Se puede considerar un coeficiente de permeabilidad “k” del orden de 10-6 cm/sg. 

4. CONCLUSIONES 

En base a las observaciones de campo “in situ”, y al registro litológico de las calicatas, se 

pueden destacar las siguientes conclusiones para el estudio geotécnico realizado. 

La capacidad portante del terreno es de 2,0kp/cm2, por lo que se deduce que la mejor 

opción de cimentación es mediante zapatas aisladas o arriostradas. Los asientos estimados 

(<50 mm) son menores que los admitidos por la norma NBE/AE-91 para suelos sin 

cohesión y estructuras de hormigón armado. 

Los ensayos de contenido de sulfatos solubles en el suelo que van a estar en contacto con 

el hormigón de la estructura nos dan la ausencia de estos, por lo que se deduce que no es 

necesario tomar precauciones especiales por lo que al tipo de hormigón se refiere. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

Para la explotación proyectada se diseñan cuatro construcciones principales, dos naves 

de cebo, dos lazaretos, una oficina y el estercolero.  

1.1. Nave de cebo 

Se trata de una nave a dos aguas, con planta rectangular de dimensiones 45 x15 m. Supone 

una superficie construida de 675 m2 de los cuales quedan 600 m2 útiles para el ganado y 

45 m2 de pasillo de alimentación. 

Se dispondrán dos separaciones en la nave mediante teleras, de tal forma que se divide 

ésta en 3 cuadras con capacidad para 100 animales cada una. Tendrá un cerramiento en 

el eje central longitudinal a base de muro de hormigón armado de un metro de altura y 

panel sándwich hasta el techo, de tal forma que los cerdos de cada cuadra dispondrán de 

una parte interior cerrada en todos sus lados y otra exterior únicamente cerrada con la 

cubierta y el cerramiento perimetral de muro de hormigón. 

1.2. Oficina 

Se proyecta una oficina de planta rectangular de 4 x 5 m, dividida por un tabique central 

de tal forma que queda una parte para oficina de 4 x 3 m y una parte de baño vestuario de 

4 x 2 m. con cerramiento a base de panel sándwich. 

1.3. Lazareto 

Se construye una nave lazareto junto a cada nave, completamente independiente para 

alojar a los animales enfermos, a base de muro de hormigón de 1 m de altura y panel 

sándwich hasta el techo. Con planta cuadrada de 3,5 m de lado. 

1.4. Estercolero 

Se trata de una construcción rectangular de 16 x 25 m, con muro de hormigón armado de 

2,5 m de altura y 0,25 m de espesor. Cerrado en tres de sus lados dejando uno libre para 

el acceso con la maquinaria. 

1.5. Descripción de las obras 

 Cimentaciones 

Se trata de zapatas cuadradas (de 1,6 m de lado para las naves y oficina, 1,35 m las del 

lazareto) y vigas de atado de 40 x 40 cm. Estas últimas sorportarán las cargas de los muros 

de los cerramientos, además de arriostrar el resto de la cimentación. Para el estercolero 

se realiza cimentación a base de zapata corrida de 80 cm con 50 cm de canto. 

 Estructura 

La estructura de pórticos se realiza con perfiles de acero S275 laminado en caliente 

mediante uniones soldadas y S235 para correas. 

 Cubiertas 

Se realizan a base de panel sándwich de 3 grecas, con 50 mm de espesor y un peso de 

10,65 kg/m2 
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 Cerramientos 

Sobre las vigas de atado de la cimentación se dispondrán muros encofrados de hormigón 

armado de un metro de altura y espesor según el ancho de los pilares sobre los que se 

enlazan. 

En el caso del muro del pasillo de alimentación se realiza con una alruta de 1,2 m. 

Además, se utilizará panel sándwich para completar el cerramiento hasta el techo en los 

distintos cerramientos de nave y lazareto. También en la oficina, para realizar todo el 

cerramiento lateral. 

 Soleras 

Las soleras se realizarán tras apisonar el suelo excavado durante el vaciado, mediante una 

capa de hormigón armado (15*15cm/8) de 15 cm de espesor. Su superficie se alisará 

durante su extendido sin necesidad de pulimiento. 

 Puertas y ventanas 

La carpintería de las puertas estrá realizada en perfiles y placas de acero laminado 

galvanizado. 

Para las ventanas de las naves y lazareto se utilizarán ventanas de PVC de tipo guillotina 

con malla antipájaros, mientras que para la oficina se utilizarán ventanas de aluminio 

lacado. 

 Tabiquería y guarnecido 

En la oficina se realiza un tabique central de separación, así como el guarnecido de la 

misma mediante trasdosado de placas de yeso de 10 mm. 

 Solado y alicatado 

El solado y alicatado del suelo y baño de la oficina se realiza a base de plaquetas de gres 

extrusionado de 30 x 30 cm. 

2. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

2.1. Nave de cebo 

2.1.1. Datos de la obra 

Separación entre pórticos: 5,00 m 

Con cerramiento en cubierta 

    - Peso del cerramiento: 0,11 kN/m² 

    - Sobrecarga del cerramiento: 0,40 kN/m² 

Con cerramiento en laterales 

    - Peso del cerramiento: 0,11 kN/m² 

  

Normas y combinaciones 



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 63 

 

Anejo IV. Ingeniería de 

las obras e instalaciones 

Perfiles conformados 
EAE 

Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Perfiles laminados 
EAE 

Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características 
 
  

Datos de viento 

 Normativa: CTE DB SE-AE (España) 

Zona eólica: A 

Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos 

Periodo de servicio (años): 40 

Profundidad nave industrial: 45,00 

Con huecos: 

- Área izquierda: 157,50 

- Altura izquierda: 1,75 

- Área frontal: 38,15 

- Altura frontal: 1,75 

- Área trasera: 38,15 

- Altura trasera: 1,75 

    1 - V H1: Cubiertas aisladas 

    2 - V H2: Cubiertas aisladas 

    3 - V H3: Cubiertas aisladas 

    4 - V H4: Cubiertas aisladas 

    5 - V H5: Cubiertas aisladas 

    6 - V H6: Cubiertas aisladas 

    7 – V (0°) H1: Viento a 0°, presión exterior tipo 1 Presión interior 

    8 – V (0°) H2: Viento a 0°, presión exterior tipo 2 Presión interior 

    9 – V (90°) H1: Viento a 90°, presión exterior tipo 1 Succión interior 

    10 –V (180°) H1: Viento a 180°, presión exterior tipo 1 Succión interior 

    11 –V (180°) H2: Viento a 180°, presión exterior tipo 2 Succión interior 

    12 –V (270°) H1: Viento a 270°, presión exterior tipo 1 Succión interior 
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Datos de nieve  

Normativa: CTE DB-SE AE (España) 

Zona de clima invernal: 3 

Altitud topográfica: 970,00 m 

Cubierta sin resaltos 

Exposición al viento: Normal 

Hipótesis aplicadas: 

    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 

    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 

    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 

Aceros en perfiles 

 

Tipo acero Acero Lim. elástico 

MPa 

Módulo de elasticidad 

GPa 

Acero conformado  S 235  235 210 

Acero laminado  S275 (EAE)  275 210  
  
  

Datos de pórticos 

Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 

1 Un agua Luz total: 7,50 m 

Alero izquierdo: 3,50 m 

Alero derecho: 5,00 m 

Pórtico rígido 

2 Un agua Luz total: 7,50 m 

Alero izquierdo: 5,00 m 

Alero derecho: 3,50 m 

Pórtico rígido 

 
 

Cargas en barras 

 

Pórtico 1(frontal) 

 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Pilar G Uniforme --- 0,48 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(0°) H1 Uniforme --- 1.69 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar V(0°) H2 Uniforme --- 1.69 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar V(90°) H1 Uniforme --- 2.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(180°) H1 Uniforme --- 0.70 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(180°) H2 Uniforme --- 0.70 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(270°) H1 Uniforme --- 0.70 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta G Uniforme --- 0.41 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Q Uniforme --- 1.00 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H2 Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H2 Faja 0.10/0.90 (R) 0.02 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta V H2 Faja 0.90/1.00 (R) 0.01 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H2 Uniforme --- 4.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Faja 0.10/0.90 (R) 0.02 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Faja 0.90/1.00 (R) 0.01 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Uniforme --- 4.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H5 Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H5 Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H5 Faja 0.90/1.00 (R) 0.05 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H5 Uniforme --- 5.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Faja 0.90/1.00 (R) 0.05 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Uniforme --- 5.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H1 Faja 0.00/0.13 (R) 2.84 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H1 Faja 0.13/1.00 (R) 1.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H1 Uniforme --- 0.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H2 Faja 0.00/0.13 (R) 0.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(0°) H2 Faja 0.13/1.00 (R) 0.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(0°) H2 Uniforme --- 0.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(90°) H1 Faja 0.00/0.33 (R) 1.27 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(90°) H1 Faja 0.33/1.00 (R) 1.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(90°) H1 Uniforme --- 0.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H1 Faja 0.00/0.87 (R) 1.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H1 Faja 0.87/1.00 (R) 1.40 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H1 Uniforme --- 0.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(180°) H2 Faja 0.00/0.87 (R) 0.56 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H2 Faja 0.87/1.00 (R) 0.56 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H2 Uniforme --- 0.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(270°) H1 Uniforme --- 0.79 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta N(EI) Uniforme --- 1.64 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta N(R) 1 Uniforme --- 0.82 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta N(R) 2 Uniforme --- 1.64 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar G Faja 1.00/3.50 m 0.48 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(0°) H1 Uniforme --- 0.90 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar V(0°) H2 Uniforme --- 0.90 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar V(90°) H1 Uniforme --- 2.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar V(180°) H1 Uniforme --- 1.89 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(180°) H2 Uniforme --- 1.89 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(270°) H1 Uniforme --- 0.70 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta G Uniforme --- 0.41 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Q Uniforme --- 1.00 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H1 Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H1 Faja 0.10/0.90 (R) 0.02 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H1 Faja 0.90/1.00 (R) 0.01 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta V H1 Uniforme --- 4.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Faja 0.10/0.90 (R) 0.02 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Faja 0.90/1.00 (R) 0.01 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Uniforme --- 4.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H4 Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H4 Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H4 Faja 0.90/1.00 (R) 0.05 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H4 Uniforme --- 5.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Faja 0.90/1.00 (R) 0.05 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Uniforme --- 5.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H1 Faja 0.00/0.87 (R) 1.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H1 Faja 0.87/1.00 (R) 1.40 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H1 Uniforme --- 0.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H2 Faja 0.00/0.87 (R) 0.56 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H2 Faja 0.87/1.00 (R) 0.56 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H2 Uniforme --- 0.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(90°) H1 Faja 0.00/0.33 (R) 1.27 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(90°) H1 Faja 0.33/1.00 (R) 1.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(90°) H1 Uniforme --- 0.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H1 Faja 0.00/0.13 (R) 2.84 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H1 Faja 0.13/1.00 (R) 1.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H1 Uniforme --- 0.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(180°) H2 Faja 0.00/0.13 (R) 0.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(180°) H2 Faja 0.13/1.00 (R) 0.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(180°) H2 Uniforme --- 0.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(270°) H1 Uniforme --- 0.79 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta N(EI) Uniforme --- 1.64 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta N(R) 1 Uniforme --- 1.64 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta N(R) 2 Uniforme --- 0.82 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
 

Pórtico 2 

 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Pilar G Uniforme --- 0.95 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(0°) H1 Uniforme --- 3.38 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar V(0°) H2 Uniforme --- 3.38 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar V(90°) H1 Uniforme --- 3.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(180°) H1 Uniforme --- 1.39 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(180°) H2 Uniforme --- 1.39 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(270°) H1 Uniforme --- 1.39 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta G Uniforme --- 0.82 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Q Uniforme --- 2.00 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta V H2 Faja 0.00/0.10 (R) 4.18 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H2 Faja 0.10/0.90 (R) 2.24 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H2 Faja 0.90/1.00 (R) 1.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H2 Uniforme --- 3.71 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Faja 0.00/0.10 (R) 4.18 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Faja 0.10/0.90 (R) 2.24 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Faja 0.90/1.00 (R) 1.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Uniforme --- 3.71 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H5 Faja 0.00/0.10 (R) 5.21 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H5 Faja 0.10/0.90 (R) 3.88 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H5 Faja 0.90/1.00 (R) 5.60 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H5 Uniforme --- 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Faja 0.00/0.10 (R) 5.21 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Faja 0.10/0.90 (R) 3.88 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Faja 0.90/1.00 (R) 5.60 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Uniforme --- 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H1 Faja 0.00/0.13 (R) 4.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H1 Faja 0.13/1.00 (R) 2.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H1 Uniforme --- 0.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H2 Faja 0.00/0.13 (R) 0.63 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(0°) H2 Faja 0.13/1.00 (R) 0.63 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(0°) H2 Uniforme --- 0.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(90°) H1 Faja 0.00/0.33 (R) 0.14 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(90°) H1 Faja 0.33/1.00 (R) 0.13 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(90°) H1 Uniforme --- 1.76 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H1 Faja 0.00/0.87 (R) 2.38 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H1 Faja 0.87/1.00 (R) 2.79 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H1 Uniforme --- 0.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(180°) H2 Faja 0.00/0.87 (R) 1.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H2 Faja 0.87/1.00 (R) 1.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H2 Uniforme --- 0.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(270°) H1 Uniforme --- 1.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta N(EI) Uniforme --- 3.28 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta N(R) 1 Uniforme --- 1.64 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta N(R) 2 Uniforme --- 3.28 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar G Faja 1.00/3.50 m 0.95 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(0°) H1 Uniforme --- 1.80 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar V(0°) H2 Uniforme --- 1.80 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar V(90°) H1 Uniforme --- 3.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar V(180°) H1 Uniforme --- 3.79 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(180°) H2 Uniforme --- 3.79 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(270°) H1 Uniforme --- 1.39 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta G Uniforme --- 0.82 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Q Uniforme --- 2.00 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H1 Faja 0.00/0.10 (R) 4.18 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta V H1 Faja 0.10/0.90 (R) 2.24 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H1 Faja 0.90/1.00 (R) 1.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H1 Uniforme --- 3.71 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Faja 0.00/0.10 (R) 4.18 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Faja 0.10/0.90 (R) 2.24 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Faja 0.90/1.00 (R) 1.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Uniforme --- 3.71 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H4 Faja 0.00/0.10 (R) 5.21 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H4 Faja 0.10/0.90 (R) 3.88 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H4 Faja 0.90/1.00 (R) 5.60 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H4 Uniforme --- 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Faja 0.00/0.10 (R) 5.21 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Faja 0.10/0.90 (R) 3.88 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Faja 0.90/1.00 (R) 5.60 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Uniforme --- 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H1 Faja 0.00/0.87 (R) 2.38 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H1 Faja 0.87/1.00 (R) 2.79 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H1 Uniforme --- 0.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H2 Faja 0.00/0.87 (R) 1.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H2 Faja 0.87/1.00 (R) 1.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H2 Uniforme --- 0.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(90°) H1 Faja 0.00/0.33 (R) 0.14 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(90°) H1 Faja 0.33/1.00 (R) 0.13 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(90°) H1 Uniforme --- 1.76 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H1 Faja 0.00/0.13 (R) 4.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H1 Faja 0.13/1.00 (R) 2.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H1 Uniforme --- 0.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(180°) H2 Faja 0.00/0.13 (R) 0.63 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(180°) H2 Faja 0.13/1.00 (R) 0.63 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(180°) H2 Uniforme --- 0.22 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(270°) H1 Uniforme --- 1.58 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta N(EI) Uniforme --- 3.28 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta N(R) 1 Uniforme --- 3.28 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta N(R) 2 Uniforme --- 1.64 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
 
  
Pórtico 10 (trasera) 

 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Pilar G Uniforme --- 0.48 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(0°) H1 Uniforme --- 1.69 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar V(0°) H2 Uniforme --- 1.69 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar V(90°) H1 Uniforme --- 0.70 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(180°) H1 Uniforme --- 0.70 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(180°) H2 Uniforme --- 0.70 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(270°) H1 Uniforme --- 2.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Cubierta G Uniforme --- 0.41 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Q Uniforme --- 1.00 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H2 Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H2 Faja 0.10/0.90 (R) 0.02 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H2 Faja 0.90/1.00 (R) 0.01 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H2 Uniforme --- 4.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Faja 0.10/0.90 (R) 0.02 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Faja 0.90/1.00 (R) 0.01 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Uniforme --- 4.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H5 Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H5 Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H5 Faja 0.90/1.00 (R) 0.05 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H5 Uniforme --- 5.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Faja 0.90/1.00 (R) 0.05 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Uniforme --- 5.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H1 Faja 0.00/0.13 (R) 2.84 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H1 Faja 0.13/1.00 (R) 1.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H1 Uniforme --- 0.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H2 Faja 0.00/0.13 (R) 0.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(0°) H2 Faja 0.13/1.00 (R) 0.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(0°) H2 Uniforme --- 0.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(90°) H1 Uniforme --- 0.79 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H1 Faja 0.00/0.87 (R) 1.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H1 Faja 0.87/1.00 (R) 1.40 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H1 Uniforme --- 0.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(180°) H2 Faja 0.00/0.87 (R) 0.56 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H2 Faja 0.87/1.00 (R) 0.56 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H2 Uniforme --- 0.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(270°) H1 Faja 0.00/0.33 (R) 1.27 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(270°) H1 Faja 0.33/1.00 (R) 1.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(270°) H1 Uniforme --- 0.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta N(EI) Uniforme --- 1.64 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta N(R) 1 Uniforme --- 0.82 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta N(R) 2 Uniforme --- 1.64 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar G Faja 1.00/3.50 m 0.48 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(0°) H1 Uniforme --- 0.90 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar V(0°) H2 Uniforme --- 0.90 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar V(90°) H1 Uniforme --- 0.70 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Pilar V(180°) H1 Uniforme --- 1.89 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(180°) H2 Uniforme --- 1.89 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Pilar V(270°) H1 Uniforme --- 2.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta G Uniforme --- 0.41 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 

Cubierta Q Uniforme --- 1.00 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H1 Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H1 Faja 0.10/0.90 (R) 0.02 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H1 Faja 0.90/1.00 (R) 0.01 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H1 Uniforme --- 4.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Faja 0.10/0.90 (R) 0.02 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Faja 0.90/1.00 (R) 0.01 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H3 Uniforme --- 4.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V H4 Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H4 Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H4 Faja 0.90/1.00 (R) 0.05 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H4 Uniforme --- 5.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Faja 0.00/0.10 (R) 0.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Faja 0.10/0.90 (R) 0.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Faja 0.90/1.00 (R) 0.05 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V H6 Uniforme --- 5.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H1 Faja 0.00/0.87 (R) 1.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H1 Faja 0.87/1.00 (R) 1.40 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H1 Uniforme --- 0.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H2 Faja 0.00/0.87 (R) 0.56 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H2 Faja 0.87/1.00 (R) 0.56 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(0°) H2 Uniforme --- 0.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(90°) H1 Uniforme --- 0.79 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H1 Faja 0.00/0.13 (R) 2.84 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H1 Faja 0.13/1.00 (R) 1.03 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(180°) H1 Uniforme --- 0.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(180°) H2 Faja 0.00/0.13 (R) 0.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(180°) H2 Faja 0.13/1.00 (R) 0.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(180°) H2 Uniforme --- 0.11 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta V(270°) H1 Faja 0.00/0.33 (R) 1.27 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(270°) H1 Faja 0.33/1.00 (R) 1.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta V(270°) H1 Uniforme --- 0.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 

Cubierta N(EI) Uniforme --- 1.64 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta N(R) 1 Uniforme --- 1.64 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta N(R) 2 Uniforme --- 0.82 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
      

Descripción de las abreviaturas: 

          R   : Posición relativa a la longitud de la barra. 

          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 

          EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X 

coincidente    con la barra. 
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2.1.2. Correas de cubierta 

 

Datos de correas de cubierta 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: ZF-200x3.0 Límite flecha: L / 300 

Separación: 1,60 m Número de vanos: Tres vanos 

Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida  
 

Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 92,67 %  
Barra pésima en cubierta 

 

Perfil: ZF-200x3.0 
Material:  S 235  

 

Nudos 

Longi

tud 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 

Áre
a 

(cm

²) 

Iy
(1) 

(cm
4) 
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(1) 

(cm
4) 

Iyz
(4) 

(cm4
) 
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(2) 

(cm
4) 
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(3

) 
(m

m) 
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(3) 

(m
m) 

(5) 

(grad
os) 

0.784, 45.000, 
3.657 

0.784, 
40.000, 3.657 

5.000 
11.
31 

687.
20 

137.
79 

-
227.
80 

0.3
4 

1.9
9 

3.2
2 

19.8 

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.(1) N.P.(2) 

x: 5 m 
 = 92.7 

N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) 
x: 5 m 
 = 22.9 

N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) 
CUMPLE 
 = 92.7 

Notación: 

b / t: Relación anchura / espesor 
Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

My: Resistencia a flexión. Eje Y 

Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 

Vy: Resistencia a corte Y 

Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 

NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 

NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede  
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 Relación anchura / espesor (EAE 2011, Artículo 73.6)  
Se debe satisfacer:           

 
 

  

  h / t :  66.7  

  

 
 

  

  b1 / t :  26.7  

  

 
 

  

  c1 / t :  8.3  

 
 

  

  b2 / t :  23.3  

  

 
 

  

  c2 / t :  7.3  

  

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 :  3.00 mm  
  

Resistencia a flexión. Eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)  
Se debe satisfacer:           

 
 

  

   :  0.927  

  

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 

0.784, 40.000, 3.657, para la combinación de acciones 

1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.05*Q + 0.75*N(R) 2 + 1.50*V H2. 

          

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  13.81 kN·m 

  

La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:           

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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  Mc,Rd :  14.90 kN·m 

  

Donde:           

Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la 

fibra de mayor tensión.   Wel :  66.58 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 corte Z (EAE 2011, Artículo 73.10)  
Se debe satisfacer:           

 
 

  

   :  0.229  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el 

nudo 0.784, 40.000, 3.657, para la combinación de 

acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.05*Q + 0.75*N(R) 2 + 

1.50*V H2. 

          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  17.33 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado 

por: 
          

 
 

  

  Vb,Rd :  75.69 kN 

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  194.36 mm 

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 :  0.75   

  

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    
 

el yb

M0

W f



c,RdM

Ed

b,Rd

V
1

V
 

w
bv

M0

h
t f

sin
 





b,RdV
w yb0.83 0.58 f    bvf

ybw
fh

0.346
t E

  w
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Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

- Flecha: 95,26 %  
 

Coordenadas del nudo inicial: 6.716, 45.000, 4.843 

Coordenadas del nudo final: 6.716, 40.000, 4.843 

El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 

1.00*G2 + 1.00*Q + 1.00*N(EI) + 1.00*V H2 a una distancia 2.500 m del origen en 

el primer vano de la correa. 

(Iy = 687 cm4) (Iz = 138 cm4) 

2.1.3. Correas laterales 

 

Datos de correas laterales 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: UPE 100 Límite flecha: L / 300 

Separación: 1,20 m Número de vanos: Un vano 

Tipo de Acero: S275 (EAE) Tipo de fijación: Fijación rígida 

 

Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 31,01 %  

Barra pésima en lateral 

Perfil: UPE 100 
Material:  S275 (EAE)  

 

Nudos 
Longit

ud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm
²) 

Iy
(1) 

(cm4
) 

Iz
(1) 

(cm
4) 

It
(2) 

(cm
4) 

yg
(3) 

(m
m) 

zg
(3) 

(m
m) 

0.000, 45.000, 
0.600 

0.000, 40.000, 
0.600 

5.000 
12.5

0 
207.
00 

38.3
0 

2.01 

-

8.4
0 

0.0
0 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 

 

  
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 

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 
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Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

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

pésima en lateral N.P.(1) 

x: 0.833 m 
w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 2.5 m 
 = 31.0 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 4.6 

VEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.833 m 
 < 0.1 

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(8) 
N.P.(9) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 31.0 

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 

 

 Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8)  
Se debe satisfacer:           

 
 

  

  18.89  220.60  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  85.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  4.50 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  3.83 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  4.13 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 flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)  
Se debe satisfacer:           

 
 

  

   :  0.310  

  

Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 2.500 m del nudo 0.000, 

45.000, 0.600, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 

1.35*G2 + 1.50*V(90°) H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  3.90 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  12.57 kN·m 

  

Donde:           

  Clase :  1   

 w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h

t yf yf f
 Ed

c,Rd

M
1

M


pl,y ydW f c,RdM
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Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de los elementos planos de una sección a flexión 

simple. 

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 

1 y 2. 

  Wpl,y :  48.00 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 corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.046  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

0.000, 45.000, 0.600, para la combinación de acciones 

1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*V(90°) H1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.68 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  80.71 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  5.34 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  12.50 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  55.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  7.50 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  4.50 mm 

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  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 

 y M0fydf

 Ed

c,Rd

V
1

V


 
yd

V

f
A

3
c,RdV       f w fA 2 b t (t r) tVA

 y M0fydf



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 77 

 

Anejo IV. Ingeniería de 

las obras e instalaciones 

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: 

          

 
 

  18.89  55.46 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  18.89   

 
 

          

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 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. 

          

 
 

  2.24 kN  40.35 kN 
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

en un punto situado a una distancia de 0.833 m del nudo 

0.000, 45.000, 0.600, para la combinación de acciones 

1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*V(90°) H1. 

          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.24 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  80.71 kN  
 

 Comprobación de flecha 

  

72
  

w

d

t
w

d

t
w

72
  


max
 ref

y

f

f



2

c,Rd

Ed
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Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

- Flecha: 94,63 %  
 

Coordenadas del nudo inicial: 0.000, 5.000, 0.600 

Coordenadas del nudo final: 0.000, 0.000, 0.600 

El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 

1.00*G2 + 1.00*V(270°) H1 a una distancia 2.500 m del origen en el primer vano 

de la correa. 

(Iy = 207 cm4) (Iz = 38 cm4) 

 

Medición de correas 

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

Correas de cubierta 12 106,57 0,07 

Correas laterales 7 68,69 0,04  
2.1.4.  Medición de perfiles 

Resumen de medición 

Material Serie Perfil Longitud Volumen Peso 

Tipo 
Designa

ción 
  Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Materi
al 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Mat
erial 

(m³
) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Materi
al 

(kg) 

 

S275 
(EAE) 

HEB 

HE 100 B 21.000   0.055   
428.6

1 
  

 HE 120 B 83.000   0.282   
2215.

27 
  

 HE 140 B 40.000   0.172   
1350.

20 
  

   
144.00

0 
  0.509   

3994.
08 

 

 

IPE 

IPE 240, 

Simple con 
cartelas 

30.594   0.197   
1055.

74 
  

 
IPE 220, 

Simple con 
cartelas 

122.37
6 

  0.678   
3662.

45 
  

   
152.97

1 
  0.876   

4718.
20 

 

 Rectang
ular 

confor
mado 

#80x40x4 
150.00

0 
  0.126   

988.8
3 

  

   
150.00

0 
  0.126   

988.8
3 

 

 

L 

L 35 x 35 x 4 61.565   0.016   
129.0

4 
  

   61.565   0.016   
129.0

4 
 

Acero 
lamina

do 
    

508.5
36 

  
1.52

7 
  

9830.
15 
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2.1.5. Comprobaciones barras 
 

 Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

 

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: 3.5 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 25.8 

x: 0 m 
 = 36.5 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 55.6 

 < 0.1  = 2.9 
x: 0 m 
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 2.0 

CUMPLE 
 = 55.6 

N3/N69 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 3.5 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 55.0 

x: 0 m 
 = 17.6 

x: 0 m 
 = 10.5 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 56.9 

 < 0.1  = 1.0 
x: 0 m 
 = 10.5 

 = 0.4 
CUMPLE 
 = 56.9 

N69/N4 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 1.5 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 4.2 

x: 0 m 
 = 21.0 

x: 1.5 m 
 = 7.0 

x: 1.5 m 
 = 4.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 23.1 

 < 0.1  = 1.9 
x: 1.5 m 
 = 4.1 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 23.1 

N2/N62 
x: 0 m 
  3.0 

Cumple 

x: 0.125 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 3.569 m 
 = 0.7 

x: 0.999 m 
 = 0.4 

x: 3.569 m 
 = 26.7 

x: 3.569 m 
 = 31.8 

x: 3.569 m 
 = 8.3 

x: 0.999 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 3.569 m 
 = 35.7 

 < 0.1 
x: 0.999 m 
 = 10.4 

x: 3.569 m 
 = 3.7 

x: 0.999 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 35.7 

N62/N4 
x: 4.079 m 
  3.0 

Cumple 

x: 3.954 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 3.08 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 15.0 

x: 0 m 
 = 32.0 

x: 0 m 
 = 7.3 

x: 3.078 m 
 = 0.9 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 34.7 

 < 0.1 
x: 3.83 m 
 = 6.6 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 3.08 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 34.7 

N5/N6 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 3.5 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 26.8 

x: 0 m 
 = 34.6 

x: 0 m 
 = 5.5 

x: 0 m 
 = 2.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 52.5 

 < 0.1  = 2.7 
x: 0 m 
 = 5.5 

x: 0 m 
 = 2.1 

CUMPLE 
 = 52.5 

N6/N66 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0.125 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 4.079 m 
 = 0.8 

x: 0.999 m 
 = 0.4 

x: 4.079 m 
 = 28.7 

x: 4.079 m 
 = 29.3 

x: 4.079 m 
 = 9.0 

x: 0.999 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 4.079 m 
 = 32.2 

 < 0.1 
x: 0.999 m 
 = 8.9 

x: 4.079 m 
 = 4.1 

x: 0.999 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 32.2 

N66/N4 
x: 3.569 m 
  3.0 

Cumple 

x: 3.444 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 2.57 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 15.9 

x: 0 m 
 = 29.5 

x: 0 m 
 = 6.9 

x: 2.568 m 
 = 1.0 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 32.2 

 < 0.1 
x: 3.32 m 
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 2.568 m 
 = 1.1 

CUMPLE 
 = 32.2 

N7/N8 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.5 m 
 = 4.2 

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 3.5 m 
 = 70.3 

x: 0 m 
 = 13.2 

x: 0 m 
 = 9.6 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 3.5 m 
 = 76.6 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 9.6 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 76.6 

N9/N10 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 5 m 
 = 8.7 

x: 0 m 
 = 25.1 

x: 5 m 
 = 97.1 

x: 0 m 
 = 5.8 

 = 8.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 99.5 

 < 0.1  = 0.1  = 1.0  = 0.1 
CUMPLE 
 = 99.5 

N8/N10 
x: 7.649 m 
  3.0 

Cumple 

x: 7.649 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 6.15 m 
 = 2.0 

x: 0.749 m 
 = 2.6 

x: 7.649 m 
 = 83.3 

x: 0.751 m 
 = 1.2 

x: 6.242 m 
 = 22.3 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 7.649 m 
 = 84.8 

 < 0.1 
x: 0.749 m 
 = 1.0 

x: 0.703 m 
 = 12.4 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 84.8 

N11/N12 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 3.5 m 
 = 4.2 

x: 0 m 
 = 6.3 

x: 3.5 m 
 = 58.3 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 10.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.5 m 
 = 64.4 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 10.1 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 64.4 

N12/N10 
x: 7.649 m 
  3.0 

Cumple 

x: 7.649 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 6.15 m 
 = 2.0 

x: 0.749 m 
 = 2.6 

x: 7.649 m 
 = 83.3 

x: 0.751 m 
 = 1.6 

x: 6.242 m 
 = 22.3 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 7.649 m 
 = 84.8 

 < 0.1 
x: 0.749 m 
 = 1.2 

x: 6.242 m 
 = 13.8 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 84.8 

N13/N14 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 3.5 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 5.4 

x: 3.5 m 
 = 57.2 

x: 0 m 
 = 13.7 

x: 0 m 
 = 9.6 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 3.5 m 
 = 62.2 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 5.3 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 62.2 

N15/N16 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 5 m 
 = 7.2 

x: 0 m 
 = 20.3 

x: 5 m 
 = 81.8 

x: 0 m 
 = 6.2 

 = 6.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 83.4 

 < 0.1  = 0.1  = 1.0  = 0.1 
CUMPLE 
 = 83.4 

N14/N16 
x: 7.649 m 
  3.0 

Cumple 

x: 7.649 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 6.15 m 
 = 1.7 

x: 0.749 m 
 = 2.0 

x: 7.649 m 
 = 66.1 

x: 0.751 m 
 = 0.6 

x: 6.242 m 
 = 17.7 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 7.649 m 
 = 66.6 

 < 0.1 
x: 0.749 m 
 = 0.3 

x: 0.703 m 
 = 12.5 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 66.6 

N17/N18 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 3.5 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 3.5 m 
 = 47.4 

x: 0 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 10.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.5 m 
 = 52.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 5.3 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 52.3 

N18/N16 
x: 7.649 m 
  3.0 

Cumple 

x: 7.649 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 6.15 m 
 = 1.7 

x: 0.749 m 
 = 2.0 

x: 7.649 m 
 = 66.1 

x: 0.751 m 
 = 0.3 

x: 6.242 m 
 = 17.7 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 7.649 m 
 = 66.6 

 < 0.1 
x: 0.749 m 
 = 0.2 

x: 0.703 m 
 = 12.5 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 66.6 

N19/N20 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 3.5 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 5.4 

x: 3.5 m 
 = 57.2 

x: 0 m 
 = 13.5 

x: 0 m 
 = 9.6 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 3.5 m 
 = 62.2 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 4.5 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 62.2 

N21/N22 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 5 m 
 = 7.2 

x: 0 m 
 = 20.3 

x: 5 m 
 = 81.7 

x: 0 m 
 = 6.0 

 = 6.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 83.3 

 < 0.1  = 0.1  = 1.0  = 0.1 
CUMPLE 
 = 83.3 

N20/N22 
x: 7.649 m 
  3.0 

Cumple 

x: 7.649 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 6.15 m 
 = 1.7 

x: 0.749 m 
 = 2.0 

x: 7.649 m 
 = 66.1 

x: 0.751 m 
 = 0.6 

x: 6.242 m 
 = 17.7 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 7.649 m 
 = 66.6 

 < 0.1 
x: 0.749 m 
 = 0.4 

x: 6.148 m 
 = 9.2 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 66.6 

N23/N24 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 3.5 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 3.5 m 
 = 47.4 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 10.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.5 m 
 = 52.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 52.3 

N24/N22 
x: 7.649 m 
  3.0 
Cumple 

x: 7.649 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 6.15 m 
 = 1.7 

x: 0.749 m 
 = 2.0 

x: 7.649 m 
 = 66.1 

x: 0.751 m 
 = 0.4 

x: 6.242 m 
 = 17.7 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 7.649 m 
 = 66.6 

 < 0.1 
x: 0.749 m 
 = 0.3 

x: 6.242 m 
 = 10.6 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 66.6 

N25/N26 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 3.5 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 5.4 

x: 3.5 m 
 = 57.4 

x: 0 m 
 = 13.5 

x: 0 m 
 = 9.6 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 3.5 m 
 = 62.4 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 4.7 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 62.4 

N27/N28 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 5 m 
 = 7.2 

x: 0 m 
 = 20.3 

x: 5 m 
 = 81.7 

x: 0 m 
 = 5.8 

 = 6.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 83.3 

 < 0.1  = 0.1  = 1.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 83.3 

N26/N73 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.749 m 
 = 1.6 

x: 0.749 m 
 = 2.0 

x: 3.193 m 
 = 61.1 

x: 0.749 m 
 = 0.5 

x: 0.703 m 
 = 12.5 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 3.005 m 
 = 62.3 

 < 0.1 
x: 0.751 m 
 = 1.1 

x: 0.703 m 
 = 12.6 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 62.3 

N73/N28 
x: 4.079 m 
  3.0 

Cumple 

x: 4.079 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 2.58 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 4.079 m 
 = 66.3 

x: 4.079 m 
 = 0.5 

x: 2.673 m 
 = 17.8 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 4.079 m 
 = 66.8 

 < 0.1 
x: 2.58 m 
 = 0.8 

x: 2.673 m 
 = 17.8 

x: 0 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 66.8 

N29/N77 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1 m 
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 42.6 

x: 0 m 
 = 19.3 

x: 0 m 
 = 10.1 

 = 1.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 44.6 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 4.7 

 = 1.3 
CUMPLE 
 = 44.6 

N77/N30 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.5 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 2.5 m 
 = 47.6 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 6.7 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 52.1 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 4.0 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 52.1 

N30/N75 
x: 0 m 
  3.0 

Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 0.749 m 
 = 1.6 

x: 0.749 m 
 = 2.0 

x: 3.1 m 
 = 61.1 

x: 4.079 m 
 = 0.4 

x: 0.703 m 
 = 12.5 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 3.1 m 
 = 62.3 

 < 0.1 
x: 0.749 m 
 = 0.6 

x: 0.703 m 
 = 12.5 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 62.3 

N75/N28 
x: 3.569 m 
  3.0 

Cumple 

x: 3.569 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 2.07 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 3.569 m 
 = 66.3 

x: 3.569 m 
 = 0.3 

x: 2.163 m 
 = 17.8 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 3.569 m 
 = 66.8 

 < 0.1 
x: 2.07 m 
 = 0.9 

x: 2.163 m 
 = 17.8 

x: 0 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 66.8 

N31/N32 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 3.5 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 5.4 

x: 3.5 m 
 = 57.4 

x: 0 m 
 = 13.5 

x: 0 m 
 = 9.6 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 3.5 m 
 = 62.4 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 4.7 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 62.4 

N33/N34 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 5 m 
 = 7.2 

x: 0 m 
 = 20.3 

x: 5 m 
 = 81.7 

x: 0 m 
 = 5.8 

 = 6.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 83.3 

 < 0.1  = 0.1  = 1.1  = 0.1 
CUMPLE 
 = 83.3 

N32/N74 
x: 0 m 
  3.0 

Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 0.749 m 
 = 1.6 

x: 0.749 m 
 = 2.0 

x: 3.193 m 
 = 61.1 

x: 0.749 m 
 = 0.5 

x: 0.703 m 
 = 12.5 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 3.005 m 
 = 62.3 

 < 0.1 
x: 0.751 m 
 = 1.1 

x: 0.703 m 
 = 12.6 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 62.3 
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Anejo IV. Ingeniería de 

las obras e instalaciones 

Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

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

N74/N34 
x: 4.079 m 
  3.0 
Cumple 

x: 4.079 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.58 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 4.079 m 
 = 66.3 

x: 4.079 m 
 = 0.5 

x: 2.673 m 
 = 17.8 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 4.079 m 
 = 66.8 

 < 0.1 
x: 2.58 m 
 = 0.8 

x: 2.673 m 
 = 17.8 

x: 0 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 66.8 

N35/N78 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 1 m 
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 42.6 

x: 0 m 
 = 19.3 

x: 0 m 
 = 10.1 

 = 1.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 44.6 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 4.7 

 = 1.3 
CUMPLE 
 = 44.6 

N78/N36 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 2.5 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 2.5 m 
 = 47.6 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 6.7 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 52.1 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 4.0 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 52.1 

N36/N76 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.749 m 
 = 1.6 

x: 0.749 m 
 = 2.0 

x: 3.1 m 
 = 61.1 

x: 4.079 m 
 = 0.4 

x: 0.703 m 
 = 12.5 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 3.1 m 
 = 62.3 

 < 0.1 
x: 0.749 m 
 = 0.6 

x: 0.703 m 
 = 12.5 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 62.3 

N76/N34 
x: 3.569 m 
  3.0 

Cumple 

x: 3.569 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 2.07 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 3.569 m 
 = 66.3 

x: 3.569 m 
 = 0.3 

x: 2.163 m 
 = 17.8 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 3.569 m 
 = 66.8 

 < 0.1 
x: 2.07 m 
 = 0.9 

x: 2.163 m 
 = 17.8 

x: 0 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 66.8 

N37/N38 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.5 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 5.4 

x: 3.5 m 
 = 57.2 

x: 0 m 
 = 13.5 

x: 0 m 
 = 9.6 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 3.5 m 
 = 62.2 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 4.5 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 62.2 

N39/N40 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 5 m 
 = 7.2 

x: 0 m 
 = 20.3 

x: 5 m 
 = 81.7 

x: 0 m 
 = 6.0 

 = 6.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 83.3 

 < 0.1  = 0.1  = 1.0  = 0.1 
CUMPLE 
 = 83.3 

N38/N40 
x: 7.649 m 
  3.0 

Cumple 

x: 7.649 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 6.15 m 
 = 1.7 

x: 0.749 m 
 = 2.0 

x: 7.649 m 
 = 66.1 

x: 0.751 m 
 = 0.6 

x: 6.242 m 
 = 17.7 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 7.649 m 
 = 66.6 

 < 0.1 
x: 0.749 m 
 = 0.4 

x: 6.148 m 
 = 9.2 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 66.6 

N41/N42 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.5 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 3.5 m 
 = 47.4 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 10.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.5 m 
 = 52.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 52.3 

N42/N40 
x: 7.649 m 
  3.0 

Cumple 

x: 7.649 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 6.15 m 
 = 1.7 

x: 0.749 m 
 = 2.0 

x: 7.649 m 
 = 66.1 

x: 0.751 m 
 = 0.4 

x: 6.242 m 
 = 17.7 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 7.649 m 
 = 66.6 

 < 0.1 
x: 0.749 m 
 = 0.3 

x: 6.242 m 
 = 10.6 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 66.6 

N43/N44 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 3.5 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 5.4 

x: 3.5 m 
 = 57.2 

x: 0 m 
 = 13.7 

x: 0 m 
 = 9.6 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 3.5 m 
 = 62.2 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 5.3 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 62.2 

N45/N46 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 5 m 
 = 7.2 

x: 0 m 
 = 20.3 

x: 5 m 
 = 81.8 

x: 0 m 
 = 6.2 

 = 6.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 83.4 

 < 0.1  = 0.1  = 1.0  = 0.1 
CUMPLE 
 = 83.4 

N44/N46 
x: 7.649 m 
  3.0 

Cumple 

x: 7.649 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 6.15 m 
 = 1.7 

x: 0.749 m 
 = 2.0 

x: 7.649 m 
 = 66.1 

x: 0.751 m 
 = 0.6 

x: 6.242 m 
 = 17.7 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 7.649 m 
 = 66.6 

 < 0.1 
x: 0.749 m 
 = 0.3 

x: 0.703 m 
 = 12.5 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 66.6 

N47/N48 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 3.5 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 3.5 m 
 = 47.4 

x: 0 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 10.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.5 m 
 = 52.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 5.3 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 52.3 

N48/N46 
x: 7.649 m 
  3.0 

Cumple 

x: 7.649 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 6.15 m 
 = 1.7 

x: 0.749 m 
 = 2.0 

x: 7.649 m 
 = 66.1 

x: 0.751 m 
 = 0.3 

x: 6.242 m 
 = 17.7 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 7.649 m 
 = 66.6 

 < 0.1 
x: 0.749 m 
 = 0.2 

x: 0.703 m 
 = 12.5 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 66.6 

N49/N50 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 3.5 m 
 = 4.2 

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 3.5 m 
 = 70.3 

x: 0 m 
 = 13.2 

x: 0 m 
 = 9.6 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 3.5 m 
 = 76.6 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 9.6 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 76.6 

N51/N52 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 5 m 
 = 8.7 

x: 0 m 
 = 25.1 

x: 5 m 
 = 97.1 

x: 0 m 
 = 5.8 

 = 8.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 99.5 

 < 0.1  = 0.1  = 1.0  = 0.1 
CUMPLE 
 = 99.5 

N50/N52 
x: 7.649 m 
  3.0 

Cumple 

x: 7.649 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 6.15 m 
 = 2.0 

x: 0.749 m 
 = 2.6 

x: 7.649 m 
 = 83.3 

x: 0.751 m 
 = 1.2 

x: 6.242 m 
 = 22.3 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 7.649 m 
 = 84.8 

 < 0.1 
x: 0.749 m 
 = 1.0 

x: 0.703 m 
 = 12.4 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 84.8 

N53/N54 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 3.5 m 
 = 4.2 

x: 0 m 
 = 6.3 

x: 3.5 m 
 = 58.3 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 10.1 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.5 m 
 = 64.4 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 10.1 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 64.4 

N54/N52 
x: 7.649 m 
  3.0 
Cumple 

x: 7.649 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 6.15 m 
 = 2.0 

x: 0.749 m 
 = 2.6 

x: 7.649 m 
 = 83.3 

x: 0.751 m 
 = 1.6 

x: 6.242 m 
 = 22.3 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 7.649 m 
 = 84.8 

 < 0.1 
x: 0.749 m 
 = 1.2 

x: 6.242 m 
 = 13.8 

x: 0.749 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 84.8 

N55/N56 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 3.5 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 25.8 

x: 0 m 
 = 36.5 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 55.6 

 < 0.1  = 2.9 
x: 0 m 
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 2.0 

CUMPLE 
 = 55.6 

N57/N71 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 3.5 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 55.0 

x: 0 m 
 = 17.6 

x: 0 m 
 = 10.5 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 56.9 

 < 0.1  = 1.0 
x: 0 m 
 = 10.5 

 = 0.4 
CUMPLE 
 = 56.9 

N71/N58 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 1.5 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 4.2 

x: 0 m 
 = 21.0 

x: 1.5 m 
 = 7.0 

x: 1.5 m 
 = 4.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 23.1 

 < 0.1  = 1.9 
x: 1.5 m 
 = 4.1 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 23.1 

N56/N64 
x: 0 m 
  3.0 

Cumple 

x: 0.125 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 3.569 m 
 = 0.7 

x: 0.999 m 
 = 0.4 

x: 3.569 m 
 = 26.7 

x: 3.569 m 
 = 31.8 

x: 3.569 m 
 = 8.3 

x: 0.999 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 3.569 m 
 = 35.7 

 < 0.1 
x: 0.999 m 
 = 10.4 

x: 3.569 m 
 = 3.7 

x: 0.999 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 35.7 

N64/N58 
x: 4.079 m 
  3.0 
Cumple 

x: 3.954 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 3.08 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 15.0 

x: 0 m 
 = 32.0 

x: 0 m 
 = 7.3 

x: 3.078 m 
 = 0.9 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 34.7 

 < 0.1 
x: 3.83 m 
 = 6.6 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 3.08 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 34.7 

N59/N60 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.5 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 26.8 

x: 0 m 
 = 34.6 

x: 0 m 
 = 5.5 

x: 0 m 
 = 2.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 52.5 

 < 0.1  = 2.7 
x: 0 m 
 = 5.5 

x: 0 m 
 = 2.1 

CUMPLE 
 = 52.5 

N60/N68 
x: 0 m 
  3.0 

Cumple 

x: 0.125 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 4.079 m 
 = 0.8 

x: 0.999 m 
 = 0.4 

x: 4.079 m 
 = 28.7 

x: 4.079 m 
 = 29.3 

x: 4.079 m 
 = 9.0 

x: 0.999 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 4.079 m 
 = 32.2 

 < 0.1 
x: 0.999 m 
 = 8.9 

x: 4.079 m 
 = 4.1 

x: 0.999 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 32.2 

N68/N58 

x: 3.569 m 
  3.0 

Cumple 

x: 3.444 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 2.57 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 15.9 

x: 0 m 
 = 29.5 

x: 0 m 
 = 6.9 

x: 2.568 m 
 = 1.0 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 32.2 

 < 0.1 
x: 3.32 m 
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 2.568 m 
 = 1.1 

CUMPLE 
 = 32.2 

N63/N64 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 4.2 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 15.1 

x: 0 m 
 = 74.8 

x: 0 m 
 = 14.8 

x: 0 m 
 = 10.2 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 79.3 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 10.3 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 79.3 

N61/N62 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 4.2 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 15.1 

x: 0 m 
 = 70.9 

x: 0 m 
 = 14.8 

x: 0 m 
 = 10.2 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 83.9 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 10.3 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 83.9 

N67/N72 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 3.5 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 5.7 

x: 0 m 
 = 56.5 

x: 0 m 
 = 17.3 

x: 0 m 
 = 10.2 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 59.8 

 < 0.1  = 1.0 
x: 0 m 
 = 10.2 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 59.8 

N72/N68 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0.8 m 
 = 15.3 

x: 0.8 m 
 = 2.7 

 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.8 m 
 = 19.7 

 < 0.1  = 1.6 
x: 0.8 m 
 = 2.7 

 = 0.7 
CUMPLE 
 = 19.7 

N65/N70 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.5 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 5.7 

x: 0 m 
 = 56.5 

x: 0 m 
 = 17.3 

x: 0 m 
 = 10.2 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 59.8 

 < 0.1  = 1.0 
x: 0 m 
 = 10.2 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 59.8 

N70/N66 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0.8 m 
 = 15.3 

x: 0.8 m 
 = 2.7 

 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0.8 m 
 = 19.7 

 < 0.1  = 1.6 
x: 0.8 m 
 = 2.7 

 = 0.7 
CUMPLE 
 = 19.7 

N71/N72 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 0.3  = 0.3 

x: 3.5 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.5 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.5 m 
 = 11.0 

 < 0.1  = 1.7 
x: 3.5 m 
 = 1.2 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 11.0 

N69/N70 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 0.3  = 0.3 

x: 3.5 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.5 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.5 m 
 = 11.0 

 < 0.1  = 1.7 
x: 3.5 m 
 = 1.2 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 11.0 

N2/N8 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 3.1  = 10.3 

x: 0 m 
 = 13.8 

x: 0 m 
 = 18.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 30.1 

 < 0.1  = 4.6 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.4 
CUMPLE 
 = 30.1 

N8/N14 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 3.1  = 8.1 

x: 5 m 
 = 15.9 

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 5 m 
 = 0.6 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 21.2 

 < 0.1  = 1.2 
x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 21.2 

N14/N20 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 3.1  = 5.7 

x: 5 m 
 = 15.5 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 5 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 19.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 5 m 
 = 0.5 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 19.3 
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Anejo IV. Ingeniería de 

las obras e instalaciones 

Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

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

N20/N26 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 3.1  = 7.9 

x: 5 m 
 = 15.5 

x: 5 m 
 = 2.1 

x: 5 m 
 = 0.5 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.7 

 < 0.1  = 0.1 
x: 5 m 
 = 0.5 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 20.7 

N26/N32 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 3.0  = 10.3 

x: 0 m 
 = 15.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 21.1 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 21.1 

N32/N38 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 3.1  = 7.9 

x: 0 m 
 = 15.5 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 20.7 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 20.7 

N38/N44 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 3.1  = 5.7 

x: 0 m 
 = 15.5 

x: 5 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 19.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 19.3 

N44/N50 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 3.1  = 8.1 
x: 0 m 
 = 15.9 

x: 5 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.2 

 < 0.1  = 1.2 
x: 5 m 
 = 0.3 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 21.2 

N50/N56 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 3.1  = 10.3 
x: 5 m 
 = 13.8 

x: 5 m 
 = 18.3 

x: 5 m 
 = 0.5 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 30.1 

 < 0.1  = 4.6 
x: 5 m 
 = 0.5 

 = 0.4 
CUMPLE 
 = 30.1 

N4/N10 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 6.1  = 29.1 
x: 0 m 
 = 11.3 

x: 0 m 
 = 6.6 

x: 5 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 37.5 

 < 0.1  = 2.8 
x: 5 m 
 = 0.5 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 37.5 

N10/N16 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 6.0  = 28.0 

x: 5 m 
 = 11.2 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 5 m 
 = 0.4 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 37.2 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 37.2 

N16/N22 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 6.0  = 27.0 

x: 5 m 
 = 10.6 

x: 5 m 
 = 1.2 

x: 5 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 5 m 
 = 35.6 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 35.6 

N22/N28 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 6.0  = 25.9 

x: 5 m 
 = 10.3 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 5 m 
 = 0.4 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 5 m 
 = 34.9 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 34.9 

N28/N34 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 5.7  = 25.0 

x: 0 m 
 = 10.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 
 < 0.1 N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 32.1 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 32.1 

N34/N40 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 6.0  = 25.9 

x: 0 m 
 = 10.3 

x: 5 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 34.9 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 34.9 

N40/N46 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 6.0  = 27.0 

x: 0 m 
 = 10.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 35.6 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 35.6 

N46/N52 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 6.0  = 28.0 

x: 0 m 
 = 11.2 

x: 5 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 37.2 

 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 37.2 

N52/N58 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 6.1  = 29.1 
x: 5 m 
 = 11.3 

x: 5 m 
 = 6.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 37.5 

 < 0.1  = 2.8 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 37.5 

N6/N12 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 3.0  = 12.2 
x: 0 m 
 = 9.6 

x: 0 m 
 = 18.6 

x: 5 m 
 = 0.5 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 38.0 

 < 0.1  = 4.4 
x: 5 m 
 = 0.5 

 = 0.5 
CUMPLE 
 = 38.0 

N12/N18 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 3.1  = 11.9 
x: 5 m 
 = 6.9 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 5 m 
 = 0.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 16.7 

 < 0.1  = 1.2 
x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 16.7 

N18/N24 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 3.0  = 11.3 

x: 5 m 
 = 6.6 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 5 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 16.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 0.3 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 16.3 

N24/N30 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 3.0  = 10.7 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 5 m 
 = 1.6 

x: 5 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 15.2 

 < 0.1  = 0.1 
x: 5 m 
 = 0.3 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 15.2 

N30/N36 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 2.9  = 23.5 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 26.4 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 26.4 

N36/N42 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 3.0  = 10.7 

x: 5 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.2 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 15.2 

N42/N48 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 3.0  = 11.3 

x: 0 m 
 = 6.6 

x: 5 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.3 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 16.3 

N48/N54 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 3.1  = 11.9 

x: 0 m 
 = 6.9 

x: 5 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 0.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.7 

 < 0.1  = 1.2 
x: 5 m 
 = 0.3 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 16.7 

N54/N60 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 3.0  = 12.2 

x: 5 m 
 = 9.6 

x: 5 m 
 = 18.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 38.0 

 < 0.1  = 4.4 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.5 
CUMPLE 
 = 38.0 

N73/N74 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1  = 9.6 
x: 2.5 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

 < 0.1 N.P.(4) 
x: 2.5 m 
 = 13.1 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 13.1 

N75/N76 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(5) 

 = 11.9 
x: 2.5 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 15.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 15.5 

N77/N78 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(5) 

 = 12.1 
x: 0 m 
 = 9.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

 < 0.1 N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 18.2 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.4 

N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 18.2  

  

Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

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

N26/N74 N.P.(6)  = 8.4 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 

MEd = 0.00 

N.P.(7) 

MEd = 0.00 

N.P.(7) 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 8.4 

N74/N28 N.P.(6)  = 8.8 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 

MEd = 0.00 

N.P.(7) 

MEd = 0.00 

N.P.(7) 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 8.8 

N76/N28 N.P.(6)  = 10.6 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 

MEd = 0.00 

N.P.(7) 

MEd = 0.00 

N.P.(7) 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 10.6 

N30/N76 N.P.(6)  = 10.9 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 

MEd = 0.00 

N.P.(7) 

MEd = 0.00 

N.P.(7) 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 10.9 

N78/N30 N.P.(6)  = 18.7 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
MEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(7) 
VEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 18.7 

N32/N73 N.P.(6)  = 8.4 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 

MEd = 0.00 

N.P.(7) 

MEd = 0.00 

N.P.(7) 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 8.4 

N73/N34 N.P.(6)  = 8.8 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
MEd = 0.00 

N.P.(7) 
MEd = 0.00 

N.P.(7) 
VEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 8.8 

N75/N34 N.P.(6)  = 10.6 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 

MEd = 0.00 

N.P.(7) 

MEd = 0.00 

N.P.(7) 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 10.6 

N36/N75 N.P.(6)  = 10.9 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 

MEd = 0.00 

N.P.(7) 

MEd = 0.00 

N.P.(7) 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 10.9 

N77/N36 N.P.(6)  = 18.7 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 

MEd = 0.00 

N.P.(7) 

MEd = 0.00 

N.P.(7) 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 

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

CUMPLE 
 = 18.7  
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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 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 Peor barra pilar interior del 2º pórtico (cerramiento central) 

Perfil: HE 140 B 

Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N51 N52 5.000 43.00 1509.00 549.70 20.16 

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. 

 0.70 0.64 1.00 1.00 

LK 3.500 3.209 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 
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Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

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

N51/N52 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 5 m 
 = 8.7 

x: 0 m 
 = 25.1 

x: 5 m 
 = 97.1 

x: 0 m 
 = 5.8 

 = 8.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5 m 
 = 99.5 

 < 0.1  = 0.1  = 1.0  = 0.1 
CUMPLE 
 = 99.5 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%)  

  

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE, 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. 
          

 
 

  

   :  1.13  

  

  

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 :  43.00 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  930.06 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 :  3037.00 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión 

respecto al eje Z.   Ncr,z :  930.06 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  3800.03 kN 

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Y.   Iy :  1509.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  549.70 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  20.16 cm4 

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
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Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  22480.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por 

flexión, respecto al eje Y.   Lky :  3.209 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 :  6.92 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes 

principales de inercia Y y Z. 

  iy :  5.92 cm 

  iz :  3.58 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:           

  

 
 

  

  16.57  159.27  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  116.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  7.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  8.12 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  16.80 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:           

  

 
 

  

   :  0.087  

  

  

    
0.5

2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i

 w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h

t yf yf f
t,Ed

t,Rd
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N52, para la combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  98.10 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  1126.19 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  43.00 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 compresión (EAE 2011, Artículo 34.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.118  

  

  

 
 

  

   :  0.251  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N51, 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 :  132.90 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  1126.19 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 :  43.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

  ydA ft,RdN
 y M0fydf

c,Ed

c,Rd

N
1

N
  c,Ed

b,Rd

N
1

N
 

ydA f c,RdN
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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: (EAE 2011, Artículo 35.1)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra 

comprimida viene dada por: 
          

 
 

  

  Nb,Rd :  529.06 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de 

clase 1, 2 y 3.   A :  43.00 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 
  

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.82   

  z :  0.47   

  T :  0.81   

Siendo:           

 
 

  y :  0.77   

  z :  1.36   

  T :  0.74   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34   

  z :  0.49   

  T :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.62   

  z :  1.13   

  T :  0.56   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los 

siguientes valores:   Ncr :  930.06 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  3037.00 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  930.06 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 

por torsión.   Ncr,T :  3800.03 kN 

  

 y M0fydf

ydA f   b,RdN
 y M1fydf

 
2

1
1 

   




   

2

0.5 1 0.2          
  y
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Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.737  

  

  

 
 

  

   :  0.971  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N52, 

para la combinación de acciones PP+1.5·VH5+0.75·N(R)1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  47.36 

kN·

m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N52, 

para la combinación de acciones PP+1.5·VH4+0.75·N(R)2. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  47.36 

kN·

m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  64.27 

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. 

  

Clas

e :  1 
  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 

con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  245.40 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)           

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mb,Rd :  48.79 

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 :  245.40 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

 Ed

c,Rd

M
1

M
  Ed

b,Rd

M
1

M


pl,y ydW f c,RdM
 y M0fydf

LT pl,y ydW f   b,RdM
 y M1fydf
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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   

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  

  LT :  0.76   

  

Siendo:           

 
 

  

  LT :  0.94   

  

LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.21   

 
 

  

  LT :  0.86   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  91.06 

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 :  549.70 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  20.16 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  

22480.0

0 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc

+ :  5.000 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  5.000 m 

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de 

la forma de la ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   

  

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de 

la forma de la ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C2 :  1.00   

  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de 

la forma de la ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C3 :  1.00   

  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las 

restricciones al giro de la sección transversal en los 

extremos de la barra. 

  kz :  1.00   

  

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 :  0.00 mm 

2
2

LTLT LT

1
1 

    
LT  

2
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  LT pl,y y
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za: Distancia en la dirección del eje Z entre el 

punto de aplicación de la carga y el centro 

geométrico. 

  

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:           

  

 
 

  

   :  0.058  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N51, para la combinación de acciones PP+1.5·V(90°)H1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  1.77 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N51, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  1.83 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  31.38 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de los elementos planos de una sección a flexión 

simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 

1 y 2. 

  Wpl,z :  119.80 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:           
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s y

A

z 0.5 y z z I dA     jz
 Ed

c,Rd

M
1

M


pl,z ydW f c,RdM
 y M0fydf



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 90 

 

Anejo IV. Ingeniería de 

las obras e instalaciones 

 
 

   :  0.081  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+1.5·VH4+0.75·N(R)2. 
          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  16.15 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  198.39 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  13.12 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  43.00 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  140.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  12.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  7.00 mm 

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  12.00 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: 

          

 
 

  13.14  55.46 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  13.14   

 
 

          

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 PP+1.5·V(90°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.50 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  527.42 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  34.88 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  43.00 cm² 

d: Altura del alma.   d :  116.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  7.00 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. 
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  16.15 kN  99.19 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 

PP+1.5·VH4+0.75·N(R)2. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  16.15 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  198.39 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. 

          

  

 
 

  0.50 kN  263.71 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 :  0.50 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  527.42 kN  
 

 Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.543  

  

  

 
 

  

   :  0.995  

  

  

 
 

  

   :  0.995  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

en el nudo N52, para la combinación de acciones 

PP+1.5·VH4+0.75·N(R)2. 
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Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.   Nt,Ed :  27.02 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  47.36 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.01 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes 

plásticos reducidos de cálculo, alrededor de los ejes Y y 

Z, respectivamente. 

  MN,Rd,y :  64.27 kN·m 

  MN,Rd,z :  31.38 kN·m 

 
 

          

 
 

          

 
 

   :  2.000   

   :  1.000   

Siendo:           

 
 

  

  n :  0.024   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  1126.19 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 :  64.27 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  31.38 kN·m 

 
 

  

  a :  0.22   

  

A: Área de la sección bruta.   A :  43.00 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  14.00 cm 

tf: Espesor del ala.   tf :  12.00 mm 

  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           

  

A: Área de la sección bruta.   A :  43.00 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 :  245.40 cm³ 

  Wpl,z :  119.80 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 :  0.76    

   pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,yM
pl,Rd,zn a M  N,Rd,zM2 ; 5 n 1    

t,Ed pl,RdN Nn
     fA 2 b t A 0.5a
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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 

PP+1.5·VH4+0.75·N(R)2. 

          

  

 
 

  16.15 kN  99.19 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  16.15 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  198.39 kN 

  

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·V(270°)H1. 
          

  

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 :  2.54 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  16.80 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:           
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   :  0.010  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 

PP+0.9·V(90°)H1+1.5·N(R)1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.95 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 :  198.34 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  198.39 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.09 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  16.80 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 PP+1.5·V(90°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.50 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 :  527.22 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  527.42 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.15 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  16.80 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 
  

 
  

 Peor barra pilar 2º pórtico sin cerramiento 

Perfil: HE 120 B 

Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N49 N50 3.500 34.00 864.40 317.50 13.93 

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. 

 0.34 0.66 1.00 1.00 

LK 1.200 2.294 3.500 3.500 

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 (EAE 2011) 

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

N49/N50 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 3.5 m 
 = 4.2 

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 3.5 m 
 = 70.3 

x: 0 m 
 = 13.2 

x: 0 m 
 = 9.6 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 3.5 m 
 = 76.6 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 9.6 

 = 0.3 
CUMPLE 
 = 76.6 
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Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

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

Notación: 
: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%)  

  

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE, 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. 
          

 
 

  

   :  0.52  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 

2 y 3.   A :  34.00 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  3404.98 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 :  3404.98 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 

al eje Z.   Ncr,z :  4569.84 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  3703.90 kN 

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Y.   Iy :  864.40 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  317.50 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  13.93 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  9410.00 cm6 
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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 :  2.294 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Z.   Lkz :  1.200 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por 

torsión.   Lkt :  3.500 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  5.90 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes 

principales de inercia Y y Z. 

  iy :  5.04 cm 

  iz :  3.06 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:           

  

 
 

  

  15.08  159.14  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  98.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.50 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  6.37 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  13.20 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:           

  

 
 

  

   :  0.042  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N50, para la combinación de acciones PP+1.5·VH5. 
          

    
0.5

2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i

 w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h

t yf yf f
t,Ed

t,Rd

N
1

N
 



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 99 

 

Anejo IV. Ingeniería de 

las obras e instalaciones 

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  37.61 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  890.48 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  34.00 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 compresión (EAE 2011, Artículo 34.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.064  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el 

nudo N49, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH2+0.75·N(R)2. 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  57.22 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada 

por: 
          

  

 
 

  

  Nc,Rd :  890.48 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 :  34.00 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 
  

  ydA ft,RdN
 y M0fydf

c,Ed

c,Rd

N
1

N
 

ydA f c,RdN
 y M0fydf
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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.    :  0.52   

  

 
 

          

  

Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr :  0.017   

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones 

de clase 1, 2 y 3.   A :  34.00 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 :  3404.98 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  3404.98 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  4569.84 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 

torsión.   Ncr,T :  3703.90 kN  
 

Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.583  

  

  

 
 

  

   :  0.703  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N50, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(R)2. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  25.21 

kN·

m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N50, para la combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  18.34 

kN·

m 

y

cr

A f

N




 Ed

c,Rd

M
1

M
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  

Mc,R

d :  43.27 

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. 

  

Clas

e :  1 
  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 

y 2. 

  Wpl,y :  

165.2

0 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  

261.9

0 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  

275.0

0 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,R

d :  35.85 

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 :  

165.2

0 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  

261.9

0 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  

275.0

0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M1 :  1.05 
  

  

  

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  

  LT :  0.83   

  

Siendo:           

pl,y ydW f c,RdM

 y M0fydf

LT pl,y ydW f   b,RdM
 y M1fydf

2
2

LTLT LT

1
1 

    
LT
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  LT :  0.83   

  

LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.21   

 
 

  

  LT :  0.74   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo 

lateral.   Mcr :  83.17 

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 :  

317.5

0 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  13.93 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  

9410.

00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  

21000

0 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 

superior.   Lc
+ :  3.500 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  3.500 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 :  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 

  

 
2

LT LTLT0.5 1 0.2          
  LT pl,y y

cr

W f

M


LT

   

0.5
2

22
2

c tz z w
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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:           

  

 
 

  

   :  0.132  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N49, para la combinación de acciones PP+1.5·V(90°)H1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  2.79 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N49, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  2.81 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  21.21 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,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 

1 y 2. 

  Wpl,z :  80.97 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:           

  

 
 

  

   :  0.096  

  

  

   2 2

s y

A

z 0.5 y z z I dA     jz
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N49, para la combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  15.97 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  165.65 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  10.96 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  34.00 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  120.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  11.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.50 mm 

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  12.00 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: 

          

 
 

  11.38  55.46 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  11.38   

 
 

          

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   

 
yd

V

f
A

3
c,RdV        f w fA 2 b t (t 2 r) tVA

 y M0fydf
72

  
w

d

t
w

d

t
w
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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:           

  

 
 

  

   :  0.003  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+1.5·V(90°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.15 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  417.80 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  27.63 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  34.00 cm² 

d: Altura del alma.   d :  98.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.50 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. 

          

  

 
 

  15.97 kN  82.83 kN 
 

  

 ref

y

f

f
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  15.97 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  165.65 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. 

          

  

 
 

  1.15 kN  208.90 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 :  1.15 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  417.80 kN 

  

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.340  

  

  

 
 

  

   :  0.766  

  

  

 
 

  

   :  0.432  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N50, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(R)2. 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  50.25 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.   

My,Ed

+ :  25.21 

kN·

m 


2
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Ed

V
V
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Mz,Ed

+ :  0.01 

kN·

m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  

Clas

e :  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 :  43.27 

kN·

m 

  

MN,Rd,

z :  21.21 

kN·

m 

 
 

          

 
 

          

 
 

   :  2.000   

   :  1.000   

Siendo:           

 
 

  

  n :  0.056   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  890.48 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 :  43.27 

kN·

m 

  

Mpl,Rd

,z :  21.21 

kN·

m 

 
 

  

  a :  0.22   

  

A: Área de la sección bruta.   A :  34.00 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  12.00 cm 

tf: Espesor del ala.   tf :  11.00 mm 

  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           

  

A: Área de la sección bruta.   A :  34.00 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 :  165.20 cm³ 

  Wpl,z :  80.97 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 :  1.01   

  

  

  Kyz :  1.04   

   pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,yM
pl,Rd,zn a M  N,Rd,zM2 ; 5 n 1     c,Ed pl,RdN Nn
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 y M1fydf
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  Kzy :  0.53   

  

 
 

  

  Kzz :  1.18   

  

  

Términos auxiliares:           

  

 
 

  

  y :  1.00   

  

 
 

  

  z :  1.00   

  

 
 

  

  Cyy :  1.01   

  

 
 

  

  Cyz :  0.67   

  

 
 

  

  Czy :  1.00   

  

 
 

  

  Czz :  0.86   

  

 
 

  

  aLT :  0.98   

  

 
 

  

  bLT :  0.00   

  

 
 

  

  cLT :  0.75   

  

 
 

  

  dLT :  0.00   

  

 
 

  

  eLT :  6.13   

  

y z
m,z

Ed yz y

cr,z

1 w
C 0.6

N C w
1

N


    


yzk yz

m,y m,LT
Ed zy z

cr,y

w1
C C 0.6

N C w
1

N


     


zyk z

m,z
Ed zz

cr,z

1
C

N C
1

N


  


zzk Ed

cr,y

Ed
y

cr,y

N
1

N

N
1

N





  
y

Ed

cr,z

Ed
z

cr,z

N
1

N

N
1

N





  
z

 
2 el,y2 2

max maxy my my pl LT

y y pl,y

W1.6 1.6
1 w 1 2 C C n b

w w W

  
                 

   
yyC  

2
2

max el,zmz z
z pl LT5

z y pl,z

WC w
1 w 1 2 14 n c 0.6

w w W

   
            
  
  

yzC  
2

2
maxmy y el,y

y pl LT5
y z pl,y

C w W
1 w 1 2 14 n d 0.6

w w W

   
            
  
  

zyC  
2 el,z2 2

max maxz mz mz LT pl

z z pl,z

W1.6 1.6
1 w 1 2 C C e n

w w W

  
                

  
zzC t

y

I
1 0

I
  LTa 2 y,Ed z,Ed

0LT

LT pl,Rd,y pl,Rd,z

M M
0.5 a

M M
     

 
LTb

2

0 y,Ed

LT 4
m,y LT pl,Rd,yz

M
10 a

C M5


   

   
LTc 0 y,Ed z,Ed

LT 4
m,y LT pl,Rd,y m,z pl,Rd,zz

M M
2 a

C M C M0.1


    

    
LTd 0 y,Ed

LT 4
m,y LT pl,Rd,yz

M
1.7 a

C M0.1


   

   
LTe



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 109 

 

Anejo IV. Ingeniería de 

las obras e instalaciones 

 
 

  

  wy :  1.15   

  

 
 

  

  wz :  1.50   

  

 
 

  

  npl :  0.06   

  

Puesto que:           

 
 

  0.74  0.20   

 
 

  

  Cm,y :  1.00   

  

 
 

  

  Cm,z :  1.00   

  

 
 

  

  Cm,LT :  1.00   

  

 
 

  

  y :  10.33   

  

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 :  1.00   

  z :  1.00   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  0.83   

máx: Esbeltez máxima entre y y z.   máx :  0.52   

y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.52   

  z :  0.45   

LT: Esbeltez reducida.   LT :  0.74   

0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para 

un momento flector uniforme. 

  0 :  0.74   

  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos 

correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  144.07 cm³ 

  Wel,z :  52.92 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 

eje Y.   Ncr,y :  

3404.9

8 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 

eje Z.   Ncr,z :  

4569.8

4 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  

3703.9

0 kN 
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Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 

Y.   Iy :  864.40 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  13.93 cm4 

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a 

flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 

abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo 

cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o 

igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de 

cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H1. 
          

  

 
 

  15.97 kN  82.77 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  15.97 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  165.53 kN  
  

Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.003  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+1.5·V(270°)H1. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  1.91 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  12.66 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 
  

 
  

c,Rd,zV

2
Ed,zV
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 Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 

34.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.096  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

el nudo N49, para la combinación de acciones 

PP+1.5·V(0°)H1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  15.97 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 :  165.53 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  165.65 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.27 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  12.66 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  

  

  

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 :  1.15 kN 

  

 Ed
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd 

viene dado por: 
          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  417.56 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  417.80 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.21 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  12.66 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 
  

  

  Peor barra pilar hastial sin cerramiento 

Perfil: HE 100 B 

Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N55 N56 3.500 26.00 449.50 167.30 9.33 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.34 0.66 1.00 1.00 

LK 1.200 2.294 3.500 3.500 

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 
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Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

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

N55/N56 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 3.5 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 25.8 

x: 0 m 
 = 36.5 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 55.6 

 < 0.1  = 2.9 
x: 0 m 
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 2.0 

CUMPLE 
 = 55.6 

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 (%)  

  

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE, 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. 
          

 
 

  

   :  0.64  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 

2 y 3.   A :  26.00 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1770.63 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 :  1770.63 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 

al eje Z.   Ncr,z :  2407.98 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  3426.69 kN 

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Y.   Iy :  449.50 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  167.30 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  9.33 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  3380.00 cm6 

y

cr
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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 :  2.294 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Z.   Lkz :  1.200 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por 

torsión.   Lkt :  3.500 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  4.87 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes 

principales de inercia Y y Z. 

  iy :  4.16 cm 

  iz :  2.54 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de 

torsión en la dirección de los ejes 

principales Y y Z, respectivamente, 

relativas al centro de gravedad de 

la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  13.33  158.72  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  80.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  4.80 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  10.00 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          

  

Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.015  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N56, para la combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
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Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  9.95 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  680.95 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  26.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

 
  

Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.029  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el 

nudo N55, 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 :  19.91 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  680.95 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de los elementos planos comprimidos de una 

sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de 

clase 1, 2 y 3.   A :  26.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
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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.    :  0.64   

  

 
 

          

  

Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr :  0.011   

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones 

de clase 1, 2 y 3.   A :  26.00 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido 

como el menor de los siguientes valores:   Ncr :  1770.63 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  1770.63 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  2407.98 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 

torsión.   Ncr,T :  3426.69 kN 

  

Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.258  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el 

nudo N55, para la combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H2. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  7.05 

kN·

m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el 

nudo N55, 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

- :  5.90 

kN·

m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado 

por: 
          

 
 

  

  Mc,Rd :  27.29 

kN·

m 
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Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia 

plástica de los elementos planos de una sección a 

flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a 

la fibra con mayor tensión, para las secciones de 

clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  

104.2

0 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  

261.9

0 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  

275.0

0 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 :  0.77   

  

MEd / Mcr: Relación de momentos. 

  

MEd
+ / 

Mcr
+ :  0.147 

  

  

MEd
- / 

Mcr
- :  0.123 

  

Donde:           

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a 

la fibra con mayor tensión, para las secciones de 

clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  

104.2

0 cm³ 

  

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  

275.0

0 MPa 

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  47.97 

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 :  

167.3

0 

cm

4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  9.33 

cm

4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  

3380.

00 

cm

6 

 y M0fydf

pl,y y

cr

W f
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E: Módulo de elasticidad.   E :  

21000

0 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 

superior.   Lc
+ :  3.500 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 

inferior.   Lc
- :  3.500 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 :  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:           

  

 
 

  

   :  0.365  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N55, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  4.50 kN·m 

a sz z gz

   2 2

s y

A

z 0.5 y z z I dA     jz
 Ed

c,Rd

M
1

M




Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 119 

 

Anejo IV. Ingeniería de 

las obras e instalaciones 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N55, para la combinación de acciones PP+1.5·V(270°)H1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  4.91 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  13.47 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de los elementos planos de una sección a flexión 

simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 

1 y 2. 

  Wpl,z :  51.42 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.051  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N55, para la combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H2. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.95 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  136.09 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  9.00 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  26.00 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  100.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  10.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.00 mm 

pl,z ydW f c,RdM
 y M0fydf

 Ed

c,Rd
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r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  12.00 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: 

          

 
 

  9.33  55.46 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  9.33   

 
 

          

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:           

  

 
 

  

   :  0.020  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N55, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.50 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 y M0fydf
72

  
w
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  Vc,Rd :  320.57 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  21.20 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  26.00 cm² 

d: Altura del alma.   d :  80.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

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. 

          

  

 
 

  6.95 kN  68.04 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H2. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.95 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  136.09 kN 

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, 

Artículo 34.7.1)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, 

ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 

VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 

cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  6.50 kN  160.28 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2. 
          

 
yd
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.50 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  320.57 kN 

  

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.382  

  

  

 
 

  

   :  0.556  

  

  

 
 

  

   :  0.556  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

el nudo N55, para la combinación de acciones 

PP+1.5·V(0°)H1. 

          

  

Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.   Nt,Ed :  0.17 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  6.10 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  4.48 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos 

reducidos de cálculo, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  MN,Rd,y :  27.29 kN·m 

  MN,Rd,z :  13.47 kN·m 

 
 

          

 
 

          

 
 

   :  2.000   

   :  1.000   

Siendo:           

 
 

  

  n :  0.000   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  680.95 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección 

bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y 

y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  27.29 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  13.47 kN·m 

 
 

  

  a :  0.23   

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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MN M
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A: Área de la sección bruta.   A :  26.00 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  10.00 cm 

tf: Espesor del ala.   tf :  10.00 mm 

  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           

  

A: Área de la sección bruta.   A :  26.00 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos 

correspondientes a la fibra con mayor tensión, alrededor 

de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  104.20 cm³ 

  Wpl,z :  51.42 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

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 PP+1.5·V(0°)H2. 
          

  

 
 

  6.95 kN  67.26 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  6.95 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  134.52 kN  
  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.029  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H2. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.04 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  1.41 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  9.33 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:           

  

 
 

  

   :  0.052  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N55, para la combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H2. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.95 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.04 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene 

dado por: 
          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  134.52 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  136.09 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  4.35 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  9.33 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

  T yd
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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:           

  

 
 

  

   :  0.020  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

el nudo N55, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·V(0°)H2. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.50 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.04 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd 

viene dado por: 
          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  316.86 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  320.57 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  4.35 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  9.33 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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 Peor barra pilar hastial suelto 

Perfil: HE 120 B 

Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N63 N64 4.200 34.00 864.40 317.50 13.93 

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. 

 0.83 0.70 1.00 0.83 

LK 3.500 2.940 4.200 3.500 

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 (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVY

VZ 
Mt MtVZ MtVY 

N63/N6

4 

  

3.0 
Cumpl

e 

w  

w,máx 

Cumple 

x: 4.2 

m 
 = 

3.7 

x: 0 m 
 = 

15.1 

x: 0 m 
 = 

74.8 

x: 0 m 
 = 

14.8 

x: 0 m 
 = 

10.2 

 = 

0.4 

 < 

0.1 

 < 

0.1 

x: 0 m 
 = 

79.3 

 < 0.1 
 = 

0.7 

x: 0 m 
 = 

10.3 

 = 

0.3 

CUMPL

E 
 = 

79.3 

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 (%)  

  

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE, 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. 
          

 
 

  

   :  1.32  

  

  

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 :  34.00 cm² 

y

cr

A f

N
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  537.19 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 :  2072.71 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 

al eje Z.   Ncr,z :  537.19 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  3563.95 kN 

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Y.   Iy :  864.40 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  317.50 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  13.93 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  9410.00 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 :  2.940 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Z.   Lkz :  3.500 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por 

torsión.   Lkt :  4.200 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  5.90 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes 

principales de inercia Y y Z. 

  iy :  5.04 cm 

  iz :  3.06 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  
  
  

  


2
y

2
ky

E I

L
cr,yN   


2

z

2
kz

E I

L
cr,zN    
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  15.08  159.14  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  98.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.50 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  6.37 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  13.20 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:           

  

 
 

  

   :  0.037  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N64, para la combinación de acciones PP+1.5·VH5. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  32.71 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  890.48 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  34.00 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

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w
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Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.057  

  

  

 
 

  

   :  0.151  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N63, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH2+0.75·N(R)2. 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  51.10 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  890.48 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 :  34.00 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)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra 

comprimida viene dada por: 
          

 
 

  

  Nb,Rd :  339.07 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de 

clase 1, 2 y 3.   A :  34.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

c,Ed

c,Rd

N
1

N
  c,Ed

b,Rd

N
1

N
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 y M0fydf
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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 
  

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.80   

  z :  0.38   

  T :  0.84   

Siendo:           

 
 

  y :  0.81   

  z :  1.64   

  T :  0.71   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34   

  z :  0.49   

  T :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.67   

  z :  1.32   

  T :  0.51   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los 

siguientes valores:   Ncr :  537.19 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  2072.71 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  537.19 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 

por torsión.   Ncr,T :  3563.95 kN 

  

Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.588  

  

  

 
 

  

   :  0.748  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N63, para la combinación de acciones 

PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  25.43 

kN·

m 

Para flexión negativa:           

 
2

1
1 

   




   

2
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N63, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  23.36 

kN·

m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  43.27 

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. 

  

Clas

e :  1 
  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 

y 2. 

  Wpl,y :  

165.2

0 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  

261.9

0 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  

275.0

0 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

+ :  33.99 

kN·

m 

  

 
 

  

  

Mb,Rd

- :  35.85 

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 :  

165.2

0 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  

261.9

0 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  

275.0

0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M1 :  1.05 
  

pl,y ydW f c,RdM

 y M0fydf

LT pl,y ydW f   +
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LT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  LT
+ :  0.79   

  LT
- :  0.83   

Siendo:           

 
 

  LT
+ :  0.90   

  LT
- :  0.83   

LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.21   

LT: Esbeltez reducida.           

 
 

  

  LT
+ :  0.82   

  

 
 

  

  LT
- :  0.74   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo 

lateral.   Mcr
+ :  67.98 

kN·

m 

    Mcr
- :  83.17 

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 :  

317.5

0 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  13.93 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  

9410.

00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  

21000

0 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 

superior.   Lc
+ :  4.200 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  3.500 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
+ :  1.00   

  kz
- :  0.83   

  kw
+ :  1.00   

2
2

LTLT LT

1
1 

    
LT  

2
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kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las 

restricciones al alabeo en los extremos de la barra.   kw
- :  0.83 

  

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:           

  

 
 

  

   :  0.148  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N63, para la combinación de acciones 

PP+1.5·VH4+0.75·N(R)2. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  3.13 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N63, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH5+0.75·N(R)1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  3.15 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  21.21 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,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 

1 y 2. 

  Wpl,z :  80.97 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

a sz z gz

   2 2

s y
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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:           

  

 
 

  

   :  0.102  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N63, para la combinación de acciones 

PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  16.96 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  165.65 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  10.96 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  34.00 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  120.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  11.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.50 mm 

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  12.00 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: 

          

 
 

  11.38  55.46 
 

 Ed

c,Rd

V
1

V


 
yd

V

f
A

3
c,RdV        f w fA 2 b t (t 2 r) tVA

 y M0fydf
72

  
w

d

t



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 135 

 

Anejo IV. Ingeniería de 

las obras e instalaciones 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  11.38   

 
 

          

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:           

  

 
 

  

   :  0.004  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH5+0.75·N(R)1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.49 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  417.80 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  27.63 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  34.00 cm² 

d: Altura del alma.   d :  98.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.50 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

w
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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. 

          

  

 
 

  16.96 kN  82.83 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 

PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  16.96 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  165.65 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. 

          

  

 
 

  1.49 kN  208.90 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·VH5+0.75·N(R)1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.49 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  417.80 kN  
  

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.398  
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   :  0.793  

  

  

 
 

  

   :  0.500  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N63, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  21.37 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.   My,Ed
- :  23.36 

kN·

m 

  

Mz,Ed

+ :  2.26 

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. 

  

Clas

e :  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 :  43.27 

kN·

m 

  

MN,Rd,

z :  21.21 

kN·

m 

 
 

          

 
 

          

 
 

   :  2.000   

   :  1.000   

Siendo:           

 
 

  

  n :  0.024   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  890.48 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 :  43.27 

kN·

m 

  

Mpl,Rd

,z :  21.21 

kN·

m 

 
 

  

  a :  0.22   

  

A: Área de la sección bruta.   A :  34.00 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  12.00 cm 

tf: Espesor del ala.   tf :  11.00 mm 

  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           

  

A: Área de la sección bruta.   A :  34.00 cm² 

y,Edc,Ed z,Ed

yy yz

y yd LT pl,y yd pl,z yd

MN M
k k 1

A f W f W f
     
      

 y,Edc,Ed z,Ed

zy zz

z yd LT pl,y yd pl,z yd

MN M
k k 1

A f W f W f
     
      



   pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,yM
pl,Rd,zn a M  N,Rd,zM2 ; 5 n 1     c,Ed pl,RdN Nn

     fA 2 b t A 0.5a
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Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos 

correspondientes a la fibra con mayor tensión, alrededor 

de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  165.20 cm³ 

  Wpl,z :  80.97 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 :  1.03   

  

 
 

  

  Kyz :  0.93   

  

 
 

  

  Kzy :  0.56   

  

 
 

  

  Kzz :  1.06   

  

  

Términos auxiliares:           

  

 
 

  

  y :  1.00   

  

 
 

  

  z :  1.00   

  

 
 

  

  Cyy :  0.99   

  

 
 

  

  Cyz :  0.77   

  

 
 

  

  Czy :  0.96   

  

 
 

  

  Czz :  0.98   

  

  

  aLT :  0.98   

 y M1fydf
y

m,y m,LT
Ed yy

cr,y

1
C C

N C
1

N


   


yyk y z

m,z
Ed yz y
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N
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w1
C C 0.6
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  bLT :  0.02   

  

 
 

  

  cLT :  0.44   

  

 
 

  

  dLT :  0.03   

  

 
 

  

  eLT :  0.26   

  

 
 

  

  wy :  1.15   

  

 
 

  

  wz :  1.50   

  

 
 

  

  npl :  0.02   

  

Puesto que:           

 
 

  0.74  0.20   

 
 

  

  Cm,y :  1.00   

  

 
 

  

  Cm,z :  1.00   

  

 
 

  

  Cm,LT :  1.01   

  

 
 

  

  y :  22.50   

  

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 :  1.00   

  z :  1.00   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  0.83   

t

y

I
1 0

I
  LTa 2 y,Ed z,Ed

0LT

LT pl,Rd,y pl,Rd,z

M M
0.5 a

M M
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M
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LTc 0 y,Ed z,Ed

LT 4
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M M
2 a

C M C M0.1


    

    
LTd 0 y,Ed
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M
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máx: Esbeltez máxima entre y y z.   máx :  1.32   

y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.67   

  z :  1.32   

LT: Esbeltez reducida.   LT :  0.74   

0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para 

un momento flector uniforme. 

  0 :  0.74   

  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos 

correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  144.07 cm³ 

  Wel,z :  52.92 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 

eje Y.   Ncr,y :  

2072.7

1 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 

eje Z.   Ncr,z :  537.19 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  

3563.9

5 kN 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 

Y.   Iy :  864.40 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  13.93 cm4  
  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a 

flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 

abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo 

cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o 

igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de 

cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 

PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)1. 

          

  

 
 

  16.96 kN  82.58 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  16.96 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  165.16 kN  
  

Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.007  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+1.5·V(270°)H1. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

c,Rd,zV

2
Ed,zV

 
T,Ed

T,Rd

M
1

M
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El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  1.91 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  12.66 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:           

  

 
 

  

   :  0.103  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

el nudo N63, para la combinación de acciones 

PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  16.96 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd 

viene dado por: 
          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  165.16 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  165.65 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  1.11 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  12.66 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 yd

1
W f

3
T,RdM  y M0fydf

 Ed

pl,T,Rd

V
1

V
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 

34.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.003  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

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 :  1.08 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 :  417.13 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  417.80 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.60 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  12.66 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 
  

 
  
  

 Ed
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 Peor barra dintel 2º pórtico 

Perfil: IPE 220, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 0.75 m. Cartela final 
inferior: 1.50 m.) 

Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(2) 

(cm4) 

Iz
(2) 

(cm4) 

It
(3) 

(cm4) 

yg
(4) 

(mm) 

zg
(4) 

(mm) 

N50 N52 7.649 55.41 12701.17 307.39 13.27 0.00 105.40 

Notas: 
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados 
corresponden a la sección inicial del perfil (N50) 
(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. 

 0.21 0.75 0.21 0.21 

LK 1.600 5.752 1.600 1.600 

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 (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVY

VZ 
Mt MtVZ MtVY 

N50/N5
2 

x: 7.649 
m 

  3.0 

Cumple 

x: 7.649 
m 
w  

w,máx 
Cumple 

x: 6.15 
m 

 = 2.0 

x: 0.749 
m 

 = 2.6 

x: 7.649 
m 

 = 83.3 

x: 0.751 
m 

 = 1.2 

x: 6.242 
m 

 = 22.3 

x: 0.749 
m 

 < 0.1 

 < 

0.1 

 < 

0.1 

x: 7.649 
m 

 = 84.8 
 < 0.1 

x: 0.749 
m 

 = 1.0 

x: 0.703 
m 

 = 12.4 

x: 0.749 
m 

 < 0.1 

CUMPL
E 

 = 

84.8 

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

Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%)  

  

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE, 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. 
          

 
 

  

   :  0.78  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

y

cr

A f

N
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A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  55.34 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  2488.64 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 :  7903.87 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión 

respecto al eje Z.   Ncr,z :  2488.64 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  3596.31 kN 

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Y.   Iy :  12616.27 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  307.39 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  13.26 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  90468.96 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 :  5.752 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por 

flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  1.600 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por 

torsión.   Lkt :  1.600 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  15.28 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes 

principales de inercia Y y Z. 

  iy :  15.10 cm 

  iz :  2.36 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  
  
  

  


2
y

2
ky

E I

L
cr,yN   


2

z

2
kz

E I

L
cr,zN    

    
 

2
w
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  69.69  354.69  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  411.16 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.90 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  24.26 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  10.12 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:           

  

 
 

  

   :  0.020  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 6.150 m del nudo N50, para la 

combinación de acciones PP+1.5·VH6. 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  17.74 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  874.76 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  33.40 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:           

  

 
 

  

   :  0.026  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 0.749 m del nudo N50, 

para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(R)2. 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  22.35 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada 

por: 
          

  

 
 

  

  Nc,Rd :  874.76 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 :  33.40 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.    :  0.74   

  

 
 

          

  

Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr :  0.013   

  

Donde:           

c,Ed

c,Rd

N
1

N
 

ydA f c,RdN
 y M0fydf

y

cr

A f

N
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A: Área de la sección bruta para las secciones 

de clase 1, 2 y 3.   A :  33.40 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 :  1659.71 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  1736.61 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1659.71 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 

torsión.   Ncr,T :  2882.54 kN  
 

Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.681  

  

  

 
 

  

   :  0.833  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N52, para la combinación de acciones PP+1.5·VH6. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  89.81 

kN·

m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N52, 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

- :  120.73 

kN·

m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  

Mc,Rd

+ :  177.30 

kN·

m 

  

 
 

  

  

Mc,Rd

- :  177.30 

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. 

  

Clas

e+ :  1 
  

  

Clas

e- :  2 
  

 Ed

c,Rd

M
1

M
  Ed

b,Rd

M
1

M


pl,y ydW f +

c,RdM
pl,y ydW f -

c,RdM
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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

+ :  676.97 cm³ 

  

Wpl,y
-: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 

y 2. 

  

Wpl,y

- :  676.97 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

+ :  144.94 

kN·

m 

  

 
 

  

  

Mb,Rd

- :  144.94 

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

+ :  676.97 cm³ 

  

Wpl,y
-: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 

y 2. 

  

Wpl,y

- :  676.97 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
+ :  0.82   

  LT
- :  0.82   

Siendo:           

 
 

  LT
+ :  0.78   

  LT
- :  0.78   

LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.34   

LT: Esbeltez reducida.           

 y M0fydf

LT pl,y ydW f   +

b,RdM
LT pl,y ydW f   -

b,RdM
 y M1fydf

2
2

LTLT LT

1
1 

    
LT  

2

LT LTLT0.5 1 0.2          
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  LT
+ :  0.64   

  

 
 

  

  LT
- :  0.64   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo 

lateral.   Mcr :  457.17 

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 :  307.39 

cm

4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  13.26 

cm

4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  

90468.

96 

cm

6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  

21000

0 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 

superior.   Lc
+ :  1.600 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  1.600 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 :  0.21   

  

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las 

restricciones al alabeo en los extremos de la barra. 

  kw :  0.21   

  

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 :  -2.29 mm 

  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el 

centro de esfuerzos cortantes y el centro 

geométrico. 

  zs :  -2.29 mm 

  

pl,y y

cr

W f

M

 


+

LT pl,y y

cr

W f

M

 


-

LT
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2
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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:           

  

 
 

  

   :  0.012  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 0.751 m del nudo N50, para 

la combinación de acciones PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.11 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 0.751 m del nudo N50, para 

la combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H1+0.75·N(R)1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.18 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  15.22 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 :  58.10 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:           

  

 
 

  

   :  0.223  

  

  

   2 2

s y

A

z 0.5 y z z I dA     jz
 Ed

c,Rd
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 6.242 m del nudo N50, 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 :  48.08 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  215.73 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  14.27 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 
  

  

  

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: 

          

 
 

  30.10  55.46 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  30.10   

 
 

          

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  
  
  

 
yd

V

f
A

3
c,RdV  y M0fydf
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Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   <  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 0.749 m del nudo N50, para la 

combinación de acciones PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.05 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  325.19 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  21.51 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  33.40 cm² 

d: Altura del alma.   d :  201.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.90 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. 

          

  

 
 

  46.83 kN  191.06 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 

producen para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH2+0.75·N(R)2. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd :  46.83 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  382.13 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. 

          

  

 
 

  0.05 kN  239.11 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 

PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.05 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  478.21 kN  
  

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.681  

  

  

 
 

  

   :  0.848  

  

  

 
 

  

   :  0.455  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

el nudo N52, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH3+0.75·N(EI). 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  14.62 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.   My,Ed
- :  120.73 

kN·

m 

  

Mz,Ed

+ :  0.00 

kN·

m 


2
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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. 

  

Clas

e :  1 
  

  

MN,Rd,y: Momento flector resistente plástico reducido de 

cálculo, alrededor del eje Y.   

MN,Rd,

y :  177.30 

kN·

m 

 
 

          

Siendo:           

 
 

  

  n :  0.010   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  

1449.4

2 kN 

Mpl,Rd,y: Resistencia a flexión de la sección bruta en 

régimen plástico, respecto al eje Y.   

Mpl,Rd

,y :  177.30 

kN·

m 

  

 
 

  

  a :  0.50   

  

A: Área de la sección bruta.   A :  55.34 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  11.00 cm 

tf: Espesor del ala.   tf :  9.20 mm 

  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           

  

A: Área de la sección bruta.   A :  55.34 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 :  676.97 cm³ 

  Wpl,z :  83.83 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 :  1.01   

  

 
 

  

  Kyz :  0.97   

  

 
 

  

  Kzy :  0.53   

  

  

  Kzz :  1.01   

   pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,yM c,Ed pl,RdN Nn
     fA 2 b t A 0.5a
 y M1fydf
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Términos auxiliares:           

  

 
 

  

  y :  1.00   

  

 
 

  

  z :  1.00   

  

 
 

  

  Cyy :  1.00   

  

 
 

  

  Cyz :  0.70   

  

 
 

  

  Czy :  1.00   

  

 
 

  

  Czz :  0.99   

  

 
 

  

  aLT :  1.00   

  

 
 

  

  bLT :  0.00   

  

 
 

  

  cLT :  0.60   

  

 
 

  

  dLT :  0.00   

  

 
 

  

  eLT :  1.86   

  

 
 

  

  wy :  1.16   

  

 
 

  

  wz :  1.50   
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  npl :  0.01   

  

Puesto que:           

 
 

  0.62  0.20   

 
 

  

  Cm,y :  1.00   

  

 
 

  

  Cm,z :  1.00   

  

 
 

  

  Cm,LT :  1.00   

  

 
 

  

  y :  67.52   

  

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 :  1.00   

  z :  1.00   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  0.82   

máx: Esbeltez máxima entre y y z.   máx :  0.78   

y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.44   

  z :  0.78   

LT: Esbeltez reducida.   LT :  0.64   

0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para 

un momento flector uniforme. 

  0 :  0.62   

  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos 

correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  581.20 cm³ 

  Wel,z :  55.89 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 

al eje Y.   Ncr,y :  

7903.8

7 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 

al eje Z.   Ncr,z :  

2488.6

4 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  

3596.3

1 kN 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 

eje Y.   Iy :  

12616.

27 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  13.26 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+1.05·Q+1.5·VH2+0.75·N(R)2. 

          

  

 
 

  46.83 kN  191.06 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  46.83 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  382.13 kN  
  

Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.010  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 0.749 m del nudo N50, para la 

combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H1. 

          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  1.48 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  9.82 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 
  

 
  

c,Rd,zV
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 

34.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.124  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

un punto situado a una distancia de 0.703 m del nudo N50, 

para la combinación de acciones PP+1.5·VH5. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  26.81 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 :  215.55 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  215.74 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.32 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  13.01 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 en 

un punto situado a una distancia de 0.749 m del nudo N50, 

para la combinación de acciones 

PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.05 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 :  324.13 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  325.19 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  1.22 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  9.82 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 
  

 

  Peor barra dintel hastial 

Perfil: IPE 240, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 1.00 m. Cartela final 
inferior: 1.00 m.) 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(2) 

(cm4) 
Iz

(2) 
(cm4) 

It
(3) 

(cm4) 
yg

(4) 
(mm) 

zg
(4) 

(mm) 

N56 N64 3.569 64.52 17660.71 425.56 18.47 0.00 115.10 

Notas: 
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección 

inicial del perfil (N56) 
(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. 

 0.21 0.75 0.45 0.90 

LK 0.747 2.684 1.600 3.200 

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 
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Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVY

VZ 
Mt MtVZ MtVY 

N56/N6
4 

x: 0 m 
  

3.0 
Cumpl

e 

x: 0.125 
m 
w  
w,máx 

Cumple 

x: 3.569 
m 

 = 0.7 

x: 0.999 
m 

 = 0.4 

x: 3.569 
m 

 = 26.7 

x: 3.569 
m 

 = 31.8 

x: 3.569 
m 

 = 8.3 

x: 0.999 
m 

 = 0.5 

 < 

0.1 

 < 

0.1 

x: 3.569 
m 

 = 35.7 
 < 0.1 

x: 0.999 
m 

 = 10.4 

x: 3.569 
m 

 = 3.7 

x: 0.999 
m 

 = 0.6 

CUMPL
E 

 = 

35.7 

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 (%)  
  

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE, 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. 
          

 
 

  

   :  1.05  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  64.39 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1619.90 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 :  50263.83 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión 

respecto al eje Z.   Ncr,z :  15820.41 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1619.90 kN 

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección 

bruta, respecto al eje Y.   Iy :  17472.70 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección 

bruta, respecto al eje Z.   Iz :  425.55 cm4 

It: Momento de inercia a torsión 

uniforme.   It :  18.45 cm4 

y

cr

A f
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Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  148632.24 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 :  2.684 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por 

flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  0.747 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por 

torsión.   Lkt :  3.200 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  16.67 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la 

sección bruta, respecto a los 

ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  16.47 cm 

  iz :  2.57 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:           

  

 
 

  

  68.24  342.14  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  423.06 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.20 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  26.23 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  11.76 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.007  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N64, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  7.64 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  1024.05 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  39.10 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)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.004  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 0.999 m del nudo N56, 

para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH1+0.75·N(EI). 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 

pésimo.   Nc,Ed :  4.29 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada 

por: 
          

  

 
 

  

  Nc,Rd :  1024.05 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 :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de 

clase 1, 2 y 3.   A :  39.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

  ydA ft,RdN
 y M0fydf
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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: (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.    :  0.80   

  

 
 

          

  

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 :  39.10 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 :  1690.91 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  11196.14 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  10558.01 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 

torsión.   Ncr,T :  1690.91 kN  
 

Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.179  

  

  

 
 

  

   :  0.267  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N64, para la combinación de acciones PP+1.5·VH5. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  13.11 

kN·

m 

 y M0fydf
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Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N64, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH2+0.75·N(R)2. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  17.18 

kN·

m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  

Mc,R

d :  96.12 

kN·

m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de los elementos planos de una sección a flexión 

simple. 

  

Clas

e :  1 
  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 

y 2. 

  Wpl,y :  367.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (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,R

d
+ :  86.46 

kN·

m 

  

 
 

  

  

Mb,R

d
- :  64.30 

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 :  367.00 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 
  

  

  

pl,y ydW f c,RdM
 y M0fydf

LT pl,y ydW f   +

b,RdM
LT pl,y ydW f   -

b,RdM
 y M1fydf
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LT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  LT
+ :  0.90   

  LT
- :  0.67   

Siendo:           

 
 

  LT
+ :  0.70   

  LT
- :  1.08   

LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.21   

LT: Esbeltez reducida.           

 
 

  

  LT
+ :  0.57   

  

 
 

  

  LT
- :  1.00   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo 

lateral.   Mcr
+ :  306.17 

kN·

m 

    Mcr
- :  101.89 

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 :  284.00 

cm

4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  12.95 

cm

4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  

37400.

00 

cm

6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  

21000

0 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 

superior.   Lc
+ :  1.600 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  3.200 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
+ :  0.21   

  kz
- :  0.42   

  kw
+ :  0.21   

2
2

LTLT LT

1
1 

    
LT  

2

LT LTLT0.5 1 0.2          
  LT pl,y y

cr

W f

M

 


+

LT pl,y y

cr

W f

M

 


-

LT

   

0.5
2

22
2

c tz z w
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kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las 

restricciones al alabeo en los extremos de la barra.   kw
- :  0.42 

  

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:           

  

 
 

  

   :  0.318  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N64, para la combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H2. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  6.16 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N64, para la combinación de acciones PP+1.5·V(270°)H1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  5.65 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  19.35 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 :  73.90 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

a sz z gz

   2 2

s y

A

z 0.5 y z z I dA     jz
 Ed

c,Rd

M
1

M


pl,z ydW f c,RdM
 y M0fydf
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M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

 
 

Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.083  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N64, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·VH2+0.75·N(R)2. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  23.95 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  289.23 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  19.13 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  39.10 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  120.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  9.80 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.20 mm 

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  15.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

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: 

          

 
 

  30.71  55.46 
 

  

 Ed

c,Rd

V
1

V


 
yd

V

f
A

3
c,RdV        f w fA 2 b t (t 2 r) tVA

 y M0fydf
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Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  30.71   

 
 

          

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:           

  

 
 

  

   :  0.005  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 0.999 m del nudo N56, para la 

combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H1+0.75·N(R)1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.07 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  384.61 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  25.44 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  39.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  220.40 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.20 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

w

d

t
w

72
  


max
 ref
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f

f
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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. 

          

  

 
 

  14.19 kN  219.40 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 :  14.19 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  438.79 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. 

          

  

 
 

  2.57 kN  281.22 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 

PP+1.5·V(0°)H1+0.75·N(R)1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.57 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  562.43 kN  
  

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.323  

  

  

 
 

  

   :  0.305  

  


2
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   :  0.357  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

el nudo N64, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  0.42 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.   My,Ed
- :  6.68 

kN·

m 

  

Mz,Ed

+ :  6.16 

kN·

m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  

Clas

e :  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 :  96.12 

kN·

m 

  

MN,Rd,

z :  19.35 

kN·

m 

 
 

          

 
 

          

 
 

   :  2.000   

   :  1.000   

Siendo:           

 
 

  

  n :  0.000   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  

1024.0

5 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 :  96.12 

kN·

m 

  

Mpl,Rd

,z :  19.35 

kN·

m 

 
 

  

  a :  0.40   

  

A: Área de la sección bruta.   A :  39.10 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  12.00 cm 

tf: Espesor del ala.   tf :  9.80 mm 

  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           

  

A: Área de la sección bruta.   A :  39.10 cm² 

  Wpl,y :  367.00 cm³ 

y,Edc,Ed z,Ed

zy zz

z yd LT pl,y yd pl,z yd

MN M
k k 1

A f W f W f
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Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos 

correspondientes a la fibra con mayor tensión, alrededor 

de los ejes Y y Z, respectivamente.   Wpl,z :  73.90 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 :  0.74   

  

 
 

  

  Kzy :  0.55   

  

 
 

  

  Kzz :  1.00   

  

  

Términos auxiliares:           

  

 
 

  

  y :  1.00   

  

 
 

  

  z :  1.00   

  

 
 

  

  Cyy :  1.00   

  

 
 

  

  Cyz :  0.94   

  

 
 

  

  Czy :  0.95   

  

 
 

  

  Czz :  1.00   
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  aLT :  1.00   

  

 
 

  

  bLT :  0.01   

  

 
 

  

  cLT :  0.13   

  

 
 

  

  dLT :  0.39   

  

 
 

  

  eLT :  1.04   

  

 
 

  

  wy :  1.13   

  

 
 

  

  wz :  1.50   

  

 
 

  

  npl :  0.00   

  

Puesto que:           

 
 

  0.97  0.20   

 
 

  

  Cm,y :  1.00   

  

 
 

  

  Cm,z :  1.00   

  

 
 

  

  Cm,LT :  1.00   

  

 
 

  

  y :  168.24   

  

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 :  1.00   

  z :  1.00   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  1.00   

máx: Esbeltez máxima entre y y z.   máx :  0.32   

t

y

I
1 0

I
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y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.31   

  z :  0.32   

LT: Esbeltez reducida.   LT :  1.00   

0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para 

un momento flector uniforme. 

  0 :  0.97   

  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos 

correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  324.33 cm³ 

  Wel,z :  47.33 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 

al eje Y.   Ncr,y :  

11196.

14 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 

al eje Z.   Ncr,z :  

10558.

01 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  

1690.9

1 kN 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 

eje Y.   Iy :  

3892.0

0 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  12.95 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·VH3+0.75·N(EI). 

          

  

 
 

  14.19 kN  219.40 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  14.19 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  438.79 kN  
  

Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.104  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 0.999 m del nudo N56, para 

la combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H2. 

          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.21 kN·m 

c,Rd,zV

2
Ed,zV

 
T,Ed

T,Rd

M
1

M
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El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  2.00 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  13.21 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:           

  

 
 

  

   :  0.037  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

el nudo N64, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+0.9·V(0°)H2+1.5·N(R)2. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.61 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 :  288.55 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  289.23 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.89 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  13.21 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 yd

1
W f

3
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 

34.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.006  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

un punto situado a una distancia de 0.999 m del nudo N56, 

para la combinación de acciones 

PP+1.5·V(0°)H1+0.75·N(R)1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.07 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.21 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd 

viene dado por: 
          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  368.38 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  384.61 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  15.61 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  13.21 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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 Peor barra atado pilares lateral 

Perfil: #80x40x4 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N54 N60 5.000 8.40 62.13 20.71 54.91 

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. 

 0.50 0.50 0.00 0.00 

LK 2.500 2.500 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

  
  

Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVY

VZ 
Mt MtVZ MtVY 

N54/N6

0 

  

3.0 
Cumpl

e 

w  

w,máx 

Cumple 

 = 

3.0 

 = 

12.2 

x: 5 

m 
 = 

9.6 

x: 5 m 
 = 

18.6 

x: 0 

m 
 = 

0.5 

 = 

0.5 

 < 

0.1 

 < 

0.1 

x: 5 m 
 = 

38.0 

 < 0.1 
 = 

4.4 

x: 0 

m 
 = 

0.5 

 = 

0.5 

CUMPL

E 
 = 

38.0 

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 (%)  

  

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE, 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. 
          

 
 

  

   :  1.83  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 

2 y 3.   A :  8.40 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

y

cr

A f

N
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Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  68.69 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los 

valores obtenidos en a), b) y c): 
          

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 

al eje Y.   Ncr,y :  206.04 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 

al eje Z.   Ncr,z :  68.69 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 :  62.13 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  20.71 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  54.91 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  0.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Y.   Lky :  2.500 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Z.   Lkz :  2.500 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  3.14 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes 

principales de inercia Y y Z. 

  iy :  2.72 cm 

  iz :  1.57 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:           

  

 
 

  

  18.00  434.67  

  

  


2
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Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  72.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  5.76 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  1.60 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:           

  

 
 

  

   :  0.030  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+1.5·V(180°)H1+0.75·N(R)2. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  6.61 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  219.94 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  8.40 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
  

 
  

Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.028  

  

  

  

   :  0.122  

yf yf f
t,Ed

t,Rd

N
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)1. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  6.10 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  219.94 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  8.40 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

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 :  50.01 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  8.40 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M1 :  1.05 
  

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.51   

  z :  0.23 
  

Siendo:           

c,Ed

b,Rd

N
1

N
 

ydA f c,RdN
 y M0fydf
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 y M1fydf
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  y :  1.27   

  z :  2.58   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.49   

  z :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  1.06   

  z :  1.83   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  68.69 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  206.04 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  68.69 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:           

  

 
 

  

   :  0.096  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N60, para la combinación de acciones PP+1.5·V(180°)H2. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.49 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N60, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.51 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  5.31 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 :  20.28 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

   
2
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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:           

  

 
 

  

   :  0.186  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N60, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·V(180°)H1+0.75·N(R)2. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.53 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N60, para la combinación de acciones 

PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.61 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  3.26 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 :  12.44 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:           

  

 
 

  

   :  0.005  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N54, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.40 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  87.10 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  5.76 cm² 

 
 

          

Siendo:           

d: Altura del alma.   d :  72.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

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: 

          

 
 

  18.00  55.46 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  18.00   

 
 

          

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)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.005  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.18 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  39.89 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  2.64 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  8.40 cm² 

d: Altura del alma.   d :  72.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

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: 

          

 ref

y

f

f

 Ed
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  10.00  55.46 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  10.00   

 
 

          

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 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. 

          

  

 
 

  0.40 kN  43.55 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.40 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  87.10 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. 

          

  

 
 

  0.18 kN  19.94 kN 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 

PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.18 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  39.89 kN  
  

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  

0.08

1  

  

  

 
 

  

   :  

0.28

4  

  

  

 
 

  

   :  

0.38

0  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N60, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)1. 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  6.10 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.   My,Ed
- :  0.51 

kN·

m 

  Mz,Ed
- :  0.61 

kN·

m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus 

elementos planos, para axil y flexión simple. 

  

Clas

e :  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 :  5.31 

kN·

m 

  

MN,Rd,

z :  3.26 

kN·

m 

 
 

          

 
 

          

 
 

   :  1.661   

   :  1.661   

Siendo:           

y,Ed z,Ed

N,Rd,y N,Rd,z

M M
1

M M

 

   
     

     

 y,Edc,Ed z,Ed

yy yz

y yd LT pl,y yd pl,z yd

MN M
k k 1

A f W f W f
     
      

 y,Edc,Ed z,Ed

zy zz

z yd LT pl,y yd pl,z yd

MN M
k k 1

A f W f W f
     
      



   pl,Rd,y w pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,yM    pl,Rd,z f pl,Rd,zM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,zM
2

1.66
6

1 1.13 n
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  n :  0.028   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  

219.9

4 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 :  5.31 

kN·

m 

  

Mpl,Rd

,z :  3.26 

kN·

m 

 
 

  

  aw :  0.50   

  

 
 

  

  af :  0.24   

  

A: Área de la sección bruta.   A :  8.40 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  4.00 cm 

h: Canto de la sección.   h :  80.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  4.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           

  

A: Área de la sección bruta.   A :  8.40 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes 

a la fibra con mayor tensión, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  Wpl,y :  20.28 cm³ 

  Wpl,z :  12.44 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  

261.9

0 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  

275.0

0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  Kyy :  1.05   

  

 
 

  

  Kyz :  0.69   

  

 
 

  

  Kzy :  0.66   

  

  

  Kzz :  1.05   

 c,Ed pl,RdN Nn
 fA 2 b t A 0.5    wa  wA 2 h t A 0.5    fa

 y M1fydf
y

m,y m,LT
Ed yy
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1
C C

N C
1

N


   


yyk y z

m,z
Ed yz y
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1 w
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Términos auxiliares:           

  

 
 

  

  y :  0.99   

  

 
 

  

  z :  0.93   

  

 
 

  

  Cyy :  0.96   

  

 
 

  

  Cyz :  0.91   

  

 
 

  

  Czy :  0.91   

  

 
 

  

  Czz :  0.97   

  

 
 

  

  aLT :  0.12   

  

 
 

  

  bLT :  0.00   

  

 
 

  

  cLT :  0.00   

  

 
 

  

  dLT :  0.00   

  

 
 

  

  eLT :  0.00   

  

 
 

  

  wy :  1.31   

  

 
 

  

  wz :  1.20   

  

z
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  npl :  0.03   

  

Puesto que:           

 
 

  0.00  0.19   

 
 

  

  Cm,y :  1.00   

  

 
 

  

  Cm,z :  1.00   

  

 
 

  

  Cm,LT :  1.00   

  

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme 

equivalente. 

  Cm,y,0 :  1.00   

  Cm,z,0 :  1.00   

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la 

forma de la ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de 

los ejes Y y Z, respectivamente. 

  y :  0.51   

  z :  0.23   

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  1.00   

máx: Esbeltez máxima entre y y z.   máx :  1.83   

y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  1.06   

  z :  1.83   

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 :  15.53 cm³ 

  Wel,z :  10.36 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 

eje Y.   Ncr,y :  

206.0

4 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 

eje Z.   Ncr,z :  68.69 kN 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 

Y.   Iy :  62.13 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  54.91 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. 

          

  

Ed

pl,Rd

N

N
pln

Ed Ed
4

1

cr,y cr,z

N N
0.2 C 1 1

N N
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 

          

  

 
 

  0.40 kN  42.63 kN 
 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  0.40 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  85.26 kN  
  

Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.044  

  

  

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(R)1. 

          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.14 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  3.31 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  21.89 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  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

el nudo N54, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 

          

c,Rd,zV

2
Ed,zV
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.40 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.07 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd 

viene dado por: 
          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  85.26 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  87.10 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  3.19 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  21.89 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:           

  

 
 

  

   :  0.005  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.18 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 :  39.52 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  39.89 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  1.38 MPa 

T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
f 3
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Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  21.89 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 
  

 
  

 Peor barra cruz de San Andrés 

Perfil: L 35 x 35 x 4 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitu

d 
(m) 

Características mecánicas 

Inicia
l 

Fina
l 

Área 
(cm²

) 

Iy
(1) 

(cm4

) 

Iz
(1) 

(cm4

) 

Iyz
(4) 

(cm4

) 

It
(2) 

(cm4

) 

yg
(3) 

(mm

) 

zg
(3) 

(mm

) 

(5) 

(grados
) 

N78 N30 5.590 2.67 2.95 2.95 1.73 0.14 7.50 
-

7.50 
-45.0 

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 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 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

 

 

Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY 

NMY

MZ 

NMYMZVY

VZ 
Mt MtVZ MtVY 

N78/N3

0 

N.P.(

1) 

 = 

18.7 

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) 

CUMPL

E 
 = 

18.7 

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 

  

  


T,Ed

t

M

W
T,Ed

 y M0fydf
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Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.187  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 

PP+1.05·Q+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)1. 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  13.08 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  69.93 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  2.67 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 
  

 
  
  

t,Ed

t,Rd

N
1

N
    ydA ft,RdN
 y M0fydf
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2.1.6. DIMENSIONAMIENTO Y COMPROBACIÓN ZAPATAS 

Atendiendo a los cálculos realizados con el programa CYPE, la peor combinación de 

hipótesis en el plano de cimentación aporta las siguientes solicitaciones: 

Nk=133 KN 

MK=45 KNm 

VK=39 KN 

Datos aparte: tensión admisible del terreno de 0,200MPa=200KN/m2, peso específico del 

terreno de 19KN/m3, ángulo de rozamiento interno de 30º, cohesión nula. Canto mínimo 

de 50 cm. 

 

 Según las solicitaciones obtenidas el axil es grande y el momento y cortante son de 

menor magnitud, por lo que a primera vista parece más desfavorable el hundimiento. 

Se hace un pre-dimensionamiento de la zapata a hundimiento: 

Se supone cimentación superficial por lo que no se tiene en cuenta el peso del terreno. 

Qb≤σadm            qb=
𝑁1

𝐴𝑒𝑞
       Aeq=(a'-2e)*b' 

N1= 133KN 

M1= M+V*h=45+39*0,5=64,5KNm 

e=
𝑀1

𝑁1
=

64,5

133
= 0,485 𝑚 

 Como es una zapata cuadrada a’=b’, por lo que se resuelve tanteando para las distintas 

medidas de a’: 

Para a’=1,2m → qb=133/((1,2-2*0,485)*1,2)=481,8KPa >σadm→NO CUMPLE 

a’=1,3m → qb=133/((1,3-2*0,485)*1,3)=310KPa >σadm→NO CUMPLE 

a’=1,4m → qb=133/((1,4-2*0,485)*1,4)=220KPa >σadm→NO CUMPLE 

a’=1,5m → qb=133/((1,5-2*0,485)*1,5)=167,3KPa <σadm→CUMPLE 

Las solicitaciones transmitidas al terreno son: 

N1=N+ ɣh*a’*b’*h=133+25*1,5*1,5*0,5=161,125KN 

M1=M+V*h=64,5 KNm 

V1=V=39KN 

𝑒 =
𝑀1

𝑁1
=

64,5

161,125
= 0,40 

 

 Se verifica la estabilidad de la zapata: 

a) estabilidad a hundimiento: hecho en el predimensionamiento 

b) estabilidad a vuelco: 
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Mvuelco=M1=64,5 

𝑀𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑁1 ∗
𝑎′

2
= 161,125 ∗

1,5

2
= 120,84 𝐾𝑁𝑚 

𝐶𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 =
𝑀𝑒𝑠𝑡

𝑀𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜
=

120,84

64,5
= 1,87<2 → NO es estable 

Al no ser estable, se aumentan las dimensiones de la zapata y se toman las medidas 

1,6*1,6*0,5m. se vuelve a verificar la estabilidad: 

N1=N+ ɣh*a’*b’*h=133+25*1,6*1,6*0,5=165KN 

M1=M+V*h=64,5 KNm 

V1=V=39KN 

e=M1/N1=64,5/165=0,39 

 Estabilidad a hundimiento: 

a’=1,6m → qb=165/((1,6-2*0,39)*1,6)=125,76KPa <σadm→CUMPLE 

 Estabilidad a vuelco: 

Mvuelco=M1=64,5KNm 

𝑀𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑁1 ∗
𝑎′

2
= 165 ∗

1,6

2
= 132 𝐾𝑁𝑚 

𝐶𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 =
𝑀𝑒𝑠𝑡

𝑀𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜
=

132

64,5
= 2,0465>2 → NO hay vuelco, es ESTABLE 

 Estabilidad a deslizamiento: 

Fdesestabilizante= V1=39KN 

Festabilizante=N1*tgϕd+a’*b’*Cd=165*tg20=60,05KN 

Φd=
2

3
𝜙=

2

3
30 = 20 

Cdeslizamiento=Fest/Fdesest=60,05/39=1,54>1,5→ es ESTABLE 

CÁLCULO ESTRUCTURAL 

 Clasificación de la zapata 

Vuelo 𝑣 =
𝑎′−𝑎

2
=

1,6−0,4

2
= 0,73 

2h=2*0,5=1 

V<2h→ ZAPATA RÍGIDA 

 Solicitaciones mayoradas en la base de la zapata 

N1d=Nd+1,35(wt+wz)=133+1,35(0+32)=176,2KN 

M1d=Md+Vd*h=45+39*0,5=64,5KNm 

V1d=Vd=39 KN 
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Wt=a’*b’)D-h)*ɣT=1,6*1,6(0,5-0,5)*19=0 

Wz=a’*b’*h*ɣn=1,6*1,6*0,5*25=32 

 Distribución de tensiones transmitidas por la zapata sobre el terreno 

e=M1d/N1d=64,5/176,2=0,37             a’/6=1,6/6=0,27 

e>
𝑎′

6
 → distribución TRIANGULAR de tensiones 

σ1d=σmax=
4

3

𝑁1𝑑

(𝑎′−2𝑒)∗𝑏′
=

4

3

176,2

(1,6−2∗0,37)1,6
= 170,74𝐾𝑃𝑎 

Longitud a la que se aplica: 

C=1,5(a’-2e)=1,5(1,6-2*0,37)=1,29m 

Al ser una zapata rígida con distribución triangular, el cálculo se realiza como ZAPATA 

FLEXIBLE, para un caso de pilar metálico con placa de anclaje. 

L1=v-
𝐴𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎−𝐴𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

4
= 0,73 −

0,35−0,14

4
= 0,6775𝑚 

Por semejanza de triángulos 

σ 3=𝜎1𝑠𝑑 =
𝜎1(𝐶−𝐿1)

𝐶
=

170,74(1,29−0,6775)

1,29
= 81,07𝐾𝑁/𝑚2 

El momento en la sección de referencia será: 

M1sd=
𝑏′∗𝐿12

6
(2𝜎1𝑑 − 𝜎3𝑑) =

1,6∗0,67752

6
(2 ∗ 170,74 + 81,07) = 51,72𝐾𝑁𝑚 

Mlim=0,375*b’*d2*fcd=0,375*1,6*0,452*(25/1,5)=2025KNm 

M1sd<Mlim 

ARMADURA 

Uo=b’*d*fcd=1600*450*(25/1,5)=12000KN 

Us1=Uo(1-√1 −
2𝑀1𝑠𝑑

𝑈𝑜∗𝑑
) = 12000(1 − √1 −

2∗51,72

12000∗0,45
) = 115,49𝐾𝑁 

El área de la armadura será: 

As1=Us1/fyd=115,49*103/(400/1,15)=332,03 mm2=3,3cm2 

 Se comprueban las cuantías mínimas 

Cuantía geométrica 

A1≥0,001Ac=0,001*b’*h=0,001*160*50=8cm2 

Cuantía mecánica 

A1≥0,04*Ac*(fcd/fyd)=0,04*(160*50)
25/1,5

400/1,15
=15,33cm2 

Se coloca el mayor de los tres valores de las cuantías como armadura (según la norma 

mínimo tiene que ser redondos de 12mm): 
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Figura IV.28: Tabla de barras de acero para hormigón armado 

Consultando la tabla de redondos, As1≥15,33cm2 → se disponen 8 redondos de diámetro 

∅16 con un área A=16,08cm2 

Separación entre redondos 

𝑠 =
𝑏′ − 𝑟𝑚 − (𝑛 − 1) ∗ ∅

𝑛 − 1
=

160 − 2 ∗ 7 − (8 − 1)1,6

8 − 1
= 19,26𝑐𝑚 

10<s<30 → la separación es válida 

Al ser zapata flexible hay que comprobar: 

a) Comprobación a cortante 

L2=l1-d=0,6775-0,45=0,2275 

𝜎𝑠2 = 𝜎1𝑑
𝐶 − 𝑙2

𝐶
= 170,74

1,29 − 0,2275

1,29
= 140,63 𝐾𝑁/𝑚2 

 

𝑉𝑠2𝑑 =
𝜎1𝑑 + 𝜎2𝑠𝑑

2
∗ 𝑙2 ∗ 𝑏′ =

170,74 + 140,63

2
∗ 0,2275 ∗ 1,6 = 56,67𝐾𝑁 

 

𝑉𝑟𝑑 = ((
0,18

𝛾𝑐
) ∗ 𝜀(100 ∗ 𝜌𝑙 ∗ 𝑓𝑐𝑣)

1
3) ∗ 𝑏′ ∗ 𝑑; ((

0,075

𝛾𝑐
) ∗ 𝜀

3
2 ∗ 𝑓𝑐𝑣

1
2) ∗ 𝑏′ ∗ 𝑑 

 

𝜀 = 1 + √
200

𝑑
= 1 + √

200

450
= 1,667 

 

𝜌𝐿 =
𝐴1

𝑏′ ∗ 𝑑
=

16,08

160 ∗ 45
= 2,23 ∗ 10−3  → (≤ 0,02) 

𝑉𝑟𝑑 = ((
0,18

𝛾𝑐1,5
) ∗ 1,667(100 ∗ 0,00223 ∗ 25)

1
3) ∗ 1600 ∗ 450 = 255,4𝐾𝑁 
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((
0,075

1,5
) ∗ 1,667

3

2 ∗ 25
1

2) ∗ 1600 ∗ 450=387,4KN 

Se escoge el mayor de los dos valores y debe cumplir: 

Vs2d<Vrd → 56,67<387,4 → CUMPLE, no es necesario aumentar la sección. 

b) Comprobación a punzonamiento 

U1 = 2(a+b) +4𝜋d = 2(0,14+0,14) +4𝜋*0,45 = 6,215m 

𝜏𝑠𝑑 =
𝛽 ∗ 𝑁𝑑

𝑈1 ∗ 𝑑
=

1,15 ∗ (1,5 ∗ 133)

6,215 ∗ 0,45
= 82,03𝐾𝑁/𝑚2 

𝜏𝑟𝑑 = ((
0,18

𝛾𝑐
) ∗ 𝜀(100 ∗ 𝜌𝑙 ∗ 𝑓𝑐𝑣)

1

3)= 

= ((
0,18

1,5
) ∗ 1,667(100 ∗ 0,00223 ∗ 25)

1
3) = 354,7𝐾𝑁/𝑚2 

((
0,075

𝛾𝑐
) ∗ 𝜀

3
2 ∗ 𝑓𝑐𝑣

1
2) = ((

0,075

1,5
) ∗ 1,667

3
2 ∗ 25

1
2) = 538𝐾𝑁/𝑚2 

 

Se escoge el mayor de los dos valores y debe cumplir: 

𝜏𝑠𝑑 < 𝜏𝑟𝑑→82,03<538 →CUMPLE, es estable y no es necesario aumentar la sección 

Por tanto, para la cimentación de la nave se utilizan zapatas cuadradas de hormigón 

armado, de dimensiones 1,6*1,6*0,5 con armadura formada por 8 redondos de diámetro 

16. 

 Descripción y medición  

Referencias Geometría Armado 

ZAPATA CUADRADA NAVE CEBO 
Anchura: 160,0 cm 
 
Canto: 50,0 cm 

Sup X: 8Ø16c/19,5 
Sup Y: 8Ø16c/19,5 
Inf X: 8Ø16c/19,5 

Inf Y: 8Ø16c/19,5   
 

Referencia: zapata nave cebo    B 500 S, Ys=1,15 Total 

Nombre de armado   Ø16   

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

8x1,46 
8x1,63 

11,68 
13,04 

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

8x1,46 
8x1,63 

11,68 
13,04 

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

8x1,46 
8x1,63 

11,68 
13,04 

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

8x1,46 
8x1,63 

11,68 
13,04 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

46,72 
1,63 

  
76,15 

Total con mermas 
(10,00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

51,39 
1,63 

  
80,326 
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 B 500 S, Ys=1,15 (kg) Hormigón (m³) 

Elemento Ø16 HA-25, Yc=1,5 

Referencias: N3, N8, N6 y N1 34x80,326 34x1,28 

Totales 2731,098 43,52 

   

 Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

 

S275 (EAE) 

 

Placa base 
34 350x350x15 490.427 

Rigidizadores pasantes 
60 350/150x100/0x6 70.65 

   

Total 561.07 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) Pernos de anclaje 34 8Ø 16 - L = 401 172.167 

 
Total 172.167 

 
  

2.1.7. Vigas de atado 

Referencias Geometría Armado 

VIGAS DE ATADO CIMENTACIÓN 

NAVE DE CEBO 

Ancho: 40,0 cm 

Canto: 40,0 cm 

Superior: 2Ø12 

Inferior: 2Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30          

 

Vigas de atado de 3.4m  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) 

12x1.33 

12x0.52 
 

15.96 

6.30 

Totales 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

15.96 

6.30 

21.20 

18.82 

 

25.12 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

17.56 

6.93 

23.32 

20.70 

 

27.63 

 

 
    

 
Vigas de atado de 2.4m  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) 

9x1.33 

9x0.52 
 

11.97 

4.72 

Totales 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

11.97 

4.72 

17.20 

15.28 

 

20.00 
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Vigas de atado de 2.4m  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12  

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

13.17 

5.19 

18.92 

16.81 

 

22.00 

 
 

Vigas de atado de 1.9m  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) 

7x1.33 

7x0.52 
 

9.31 

3.67 

Totales 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

9.31 

3.67 

15.20 

13.50 

 

17.17 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

10.24 

4.04 

16.72 

14.85 

 

18.89  
 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 

Vigas de atado de 3,4m 27x6.93 27x20.70 746.01 27x0.53 

Vigas de atado de 2,4m 4x5.19 4x16.81 88.00 4x0.38 

Vigas de atado de 1,9m 4x4.04 4x14.85 75.56 4x0.26 

Totales 216 526.24 742.24 17.44 

 

 Comprobación vigas de atado 

Referencia: Viga de atado nave cebo 

 -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 
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Referencia: Viga de atado nave cebo 

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

2.1.8. Uniones 

 

 Unión central 

  
a) Pilar HE 140 B 

  

Comprobaciones de resistencia 

Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 

Panel 
Esbeltez -- -- -- 25.98 

Cortante kN 355.66 415.22 85.66 

Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 180.28 261.90 68.83 

Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 199.07 261.90 76.01 

Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 180.28 261.90 68.83 

Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 199.07 261.90 76.01 

Ala Cortante N/mm² 214.34 261.90 81.84  
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Cordones de soldadura  
   

Comprobación de resistencia 

Ref. 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(N/mm²) 
w  

(N/mm²) 
 

(N/mm²) 
|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 

Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 

159.3 159.3 0.0 318.7 78.74 159.3 51.47 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador 
superior al alma 

0.0 0.0 75.9 131.4 32.47 0.0 0.00 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 

176.0 176.0 0.0 351.9 86.95 176.0 56.83 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador 

inferior al alma 
0.0 0.0 88.8 153.7 37.99 0.0 0.00 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador 

superior a las alas 
159.3 159.3 0.0 318.7 78.74 159.3 51.47 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador 
superior al alma 

0.0 0.0 75.9 131.4 32.47 0.0 0.00 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 

176.0 176.0 0.0 351.9 86.95 176.0 56.83 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 

0.0 0.0 88.8 153.7 37.99 0.0 0.00 430.0 0.85 
 
  

  
b) Viga (a) IPE 220 

  
Comprobaciones de resistencia 

Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 

Alma Cargas concentradas en el alma kN 35.37 160.32 22.06  
  
Cordones de soldadura  
   

Comprobación de resistencia 

Ref. 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(N/mm²) 
w  

(N/mm²) 
 

(N/mm²) 
|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 

Soldadura del ala superior 144.0 175.6 0.5 336.6 83.16 164.6 53.18 430.0 0.85 

Soldadura del alma 142.8 142.8 27.4 289.6 71.55 142.8 46.14 430.0 0.85 

Soldadura del ala inferior 0.0 0.0 0.3 0.5 0.12 0.0 0.00 430.0 0.85 

Soldadura del alma de la 
cartela 

152.1 152.1 27.4 307.8 76.05 152.1 49.11 430.0 0.85 

Soldadura del ala de la 
cartela 

169.0 170.0 0.1 339.5 83.88 169.0 54.59 430.0 0.85 

Soldadura del alma de la 
cartela al ala inferior 

0.0 0.0 20.5 35.5 8.77 0.0 0.00 430.0 0.85 

Soldadura del ala de la 
cartela al ala inferior 

La comprobación no procede. 430.0 0.85 
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 Unión pilar dintel 

   
a) Pilar HE 120 B 

  

Comprobaciones de resistencia 

Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 

Panel 
Esbeltez -- -- -- 23.64 

Cortante kN 202.91 398.02 50.98 

Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 94.29 261.90 36.00 

Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 104.56 261.90 39.92 

Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 94.29 261.90 36.00 

Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 104.56 261.90 39.92 

Ala Cortante N/mm² 172.48 261.90 65.85  
  
Cordones de soldadura  
   

Comprobación de resistencia 

Ref. 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(N/mm²) 
w  

(N/mm²) 
 

(N/mm²) 
|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 

Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 

74.7 91.2 0.0 174.7 43.16 74.7 24.14 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador 
superior al alma 

0.0 0.0 90.7 157.2 38.84 0.0 0.00 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 

82.9 101.1 0.0 193.7 47.86 82.9 26.76 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 

0.0 0.0 100.6 174.3 43.07 0.0 0.00 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 

74.7 91.2 0.0 174.7 43.16 74.7 24.14 430.0 0.85 
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Comprobación de resistencia 

Ref. 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(N/mm²) 
w  

(N/mm²) 
 

(N/mm²) 
|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 

Soldadura del rigidizador 
superior al alma 

0.0 0.0 90.7 157.2 38.84 0.0 0.00 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador 

inferior a las alas 
82.9 101.1 0.0 193.7 47.86 82.9 26.76 430.0 0.85 

Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 

0.0 0.0 100.6 174.3 43.07 0.0 0.00 430.0 0.85 

Soldadura de la chapa de 
refuerzo al alma 

La comprobación no procede. 430.0 0.85 
 
  

b) Viga IPE 220 
  
Cordones de soldadura  
   

Comprobación de resistencia 

Ref. 

Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) 

w  

(N/m
m²) 

 

(N/mm²) 

|| 

(N/mm²) 

Valor 
(N/mm²) 

Aprov. 
(%) 

 

(N/mm²) 

Aprov. 
(%) 

Soldadura 
del ala 
superior 

139.1 114.0 0.0 241.5 59.67 139.1 44.91 430.0 0.85 

Soldadura 
del alma 

100.8 100.8 0.0 201.7 49.83 100.8 32.57 430.0 0.85 

Soldadura 

del ala 
inferior 

114.0 139.1 0.0 266.5 65.84 122.8 39.65 430.0 0.85 

 
  

2.2. OFICINA 

2.2.1. Datos de la obra 

Separación entre pórticos: 4,00 m 

Con cerramiento en cubierta 

    - Peso del cerramiento: 0,10 kN/m² 

    - Sobrecarga del cerramiento: 0,40 kN/m² 

Con cerramiento en laterales 

    - Peso del cerramiento: 0,10 kN/m² 

  

Normas y combinaciones 

Perfiles conformados EAE 

  Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Perfiles laminados EAE 

  Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  
  

Datos de viento 

  

Normativa: CTE DB SE-AE (España) 

  

Zona eólica: A 
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Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos 
Periodo de servicio (años): 50 

Profundidad nave industrial: 4,00 

Con huecos: 

- Área izquierda: 1,00 

- Altura izquierda: 1,50 

- Área derecha: 1,50 

- Altura derecha: 1,50 

- Área frontal: 5,40 

- Altura frontal: 1,17 

- Área trasera: 1,00 

- Altura trasera: 1,50 

    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 Presión interior 

    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 Succión interior 

    3 - V(0°) H3: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 Presión interior 

    4 - V(0°) H4: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 Succión interior 

    5 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 Presión interior 

    6 - V(90°) H2: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 Succión interior 

    7 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 Presión interior 

    8 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 Succión interior 

    9 - V(180°) H3: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 Presión interior 

    10 - V(180°) H4: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 Succión interior 

    11 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 Presión interior 

    12 - V(270°) H2: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 Succión interior 
  

Datos de nieve 

  

Normativa: CTE DB-SE AE (España) 

  

Zona de clima invernal: 3 

Altitud topográfica: 970,00 m 

Cubierta sin resaltos 

Exposición al viento: Normal 

  

Hipótesis aplicadas: 

    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 

    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 

    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 

  

Aceros en perfiles 

Tipo acero Acero Lim. elástico 

MPa 

Módulo de elasticidad 

GPa 

Acero conformado  S 275  275 210 

Acero laminado  S275 (EAE)  275 210  
  

  

Datos de pórticos 

Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 

1 Dos aguas 

Luz izquierda: 2,50 m 

Luz derecha: 2,50 m 

Alero izquierdo: 2,50 m 

Alero derecho: 2,50 m 

Altura cumbrera: 3,00 m 

Pórtico rígido 
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2.2.2. Correas de cubierta 

Datos de correas de cubierta 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: IPE 120 Límite flecha: L / 250 

Separación: 2,50 m Número de vanos: Un vano 

Tipo de Acero: S275 (EAE) Tipo de fijación: Fijación rígida 

 

Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 37,26 %  
Barra pésima en cubierta 

Perfil: IPE 120 
Material:  S275 (EAE)  

 

Nudos 
Longitu

d 
(m) 

Características 
mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²

) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4
) 

It
(2) 

(cm4
) 

1.274, 4.000, 
2.755 

1.274, 0.000, 
2.755 

4.000 
13.2

0 
318.0

0 
27.7

0 
1.69 

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 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 4.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
  

Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY 

NMY

MZ 

NMYMZVY

VZ 
Mt MtVZ MtVY 

pésima en 

cubierta 

N.P.(

1) 

x: 0.667 

m 
w  

w,máx 

Cumple 

NEd = 

0.00 
N.P.(2) 

NEd = 

0.00 
N.P.(1) 

x: 2 m 
 = 

37.3 

MEd = 

0.00 
N.P.(3) 

x: 0 

m 
 = 

6.2 

VEd = 

0.00 
N.P.(4) 

x: 0.667 

m 
 < 0.1 

N.P.(

5) 

N.P.(

6) 
N.P.(7) 

MEd = 

0.00 
N.P.(8) 

N.P.(

9) 

N.P.(

9) 

CUMPL

E 
 = 

37.3 

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  
   



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 206 

 

Anejo IV. Ingeniería de 

las obras e instalaciones 

 Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  24.41  248.01  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  107.40 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  4.40 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  4.73 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  4.03 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 flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.373  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 2.000 m del nudo 1.274, 

4.000, 2.755, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 

1.35*G2 + 1.05*Q + 1.50*N(EI) + 0.90*V(0°) H4. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  5.92 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  15.90 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 :  60.70 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h

t yf yf f

 Ed

c,Rd

M
1

M


pl,y ydW f c,RdM
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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 corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5)  

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.062  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

1.274, 4.000, 2.755, para la combinación de acciones 1.35*G1 

+ 1.35*G2 + 1.05*Q + 1.50*N(EI) + 0.90*V(0°) H4. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  5.92 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  95.19 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  6.30 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  13.20 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  64.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  6.30 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  4.40 mm 

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  7.00 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

 Ed

c,Rd

V
1

V


 
yd

V

f
A

3
c,RdV        f w fA 2 b t (t 2 r) tVA

 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: 

          

 
 

  21.23  55.46 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  21.23   

 
 

          

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 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. 

          

  

 
 

  3.95 kN  47.60 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

en un punto situado a una distancia de 0.667 m del nudo 

1.274, 4.000, 2.755, para la combinación de acciones 

1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.05*Q + 1.50*N(EI) + 0.90*V(0°) 

H4. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.95 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  95.19 kN 

 

 

72
  

w

d

t
w

d

t
w

72
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 ref

y

f
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2

c,Rd

Ed

V
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Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

- Flecha: 79,51 %  
Coordenadas del nudo inicial: 1.274, 4.000, 2.755 

Coordenadas del nudo final: 1.274, 0.000, 2.755 

El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 

1.00*G2 + 1.00*Q + 1.00*N(EI) + 1.00*V(0°) H4 a una distancia 2.000 m del origen 

en el primer vano de la correa. 

(Iy = 318 cm4) (Iz = 28 cm4) 

 

2.2.3. Correas laterales 

Datos de correas laterales 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: # 10.0x5.0x8.59 Límite flecha: L / 250 

Separación: 1,20 m Número de vanos: Un vano 

Tipo de Acero: S275 Tipo de fijación: Fijación rígida  
 

Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 39,23 %  
Barra pésima en lateral 

Perfil: # 10.0x5.0x8.59 
Material:  S 275  

 

Nudos 
Longitu

d 
(m) 

Características 
mecánicas 

Inicial Final 

Área 

(cm²
) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4
) 

It
(2) 

(cm4) 

0.000, 4.000, 
0.600 

0.000, 0.000, 
0.600 

4.000 
10.9

4 
133.6

2 
44.6

8 
112.8

0 

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 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 4.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
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Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY 

NMY

MZ 

NMYMZVY

VZ 
Mt MtVZ MtVY 

pésima en 

lateral 

N.P.(

1) 

x: 0.667 

m 
w  

w,máx 

Cumple 

NEd = 

0.00 

N.P.(2) 

NEd = 

0.00 

N.P.(1) 

x: 2 m 
 = 

39.2 

MEd = 

0.00 

N.P.(3) 

x: 0 

m 
 = 

3.3 

VEd = 

0.00 

N.P.(4) 

x: 0.667 

m 
 < 0.1 

N.P.(

5) 

N.P.(

6) 
N.P.(7) 

MEd = 

0.00 

N.P.(8) 

N.P.(

9) 

N.P.(

9) 

CUMPL

E 
 = 

39.2 

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 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede  

  
  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8)  

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  23.00  439.47  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  92.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  7.36 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  2.00 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 flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)  

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.392  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 2.000 m del nudo 0.000, 

4.000, 0.600, para la combinación de acciones 1.00*G1 + 

1.00*G2 + 1.50*V(0°) H2. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  3.71 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

 w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  9.46 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 :  36.13 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:           

  

 
 

  

   :  0.033  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

0.000, 4.000, 0.600, para la combinación de acciones 1.00*G1 

+ 1.00*G2 + 1.50*V(0°) H2. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.71 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  111.29 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  7.36 cm² 

 
 

          

Siendo:           

d: Altura del alma.   d :  92.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

pl,y ydW f c,RdM
 y M0fydf
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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 
  

  

  

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: 

          

 
 

  23.00  55.46 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  23.00   

 
 

          

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 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. 

          

  

 
 

  2.47 kN  55.65 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

en un punto situado a una distancia de 0.667 m del nudo 

0.000, 4.000, 0.600, para la combinación de acciones 

1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.50*V(0°) H2. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.47 kN 

72
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  111.29 kN  
  
 

Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

- Flecha: 91,86 %  

Coordenadas del nudo inicial: 0.000, 4.000, 0.600 

Coordenadas del nudo final: 0.000, 0.000, 0.600 

El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 

1.00*G2 + 1.00*V(0°) H4 a una distancia 2.000 m del origen en el primer vano de 

la correa. 

(Iy = 134 cm4) (Iz = 45 cm4) 

Medición de correas 

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

Correas de cubierta 4 41.45 0,08 

Correas laterales 6 51.52 0,10  
 

2.2.4. Resumen medición perfiles 

 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 (EAE) 

HEB 

HE 100 B 10.000     0.026     204.10     

      10.000     0.026     204.10   

  

IPE 

IPE 120 10.198     0.013     105.67     

  IPE 100 8.000     0.008     64.68     

      18.198     0.022     170.36   

Acero 
laminado 

        28.198     0.048     374.46 

 

2.2.5. Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

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: 2.448 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 2.448 m 
 = 28.3 

x: 0 m 
 = 70.4 

x: 2.448 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 2.9 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 71.5 

 < 0.1  = 15.7 
x: 0 m 
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 3.1 

CUMPLE 
 = 71.5 

N3/N4 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.448 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 2.448 m 
 = 28.3 

x: 0 m 
 = 70.4 

x: 2.448 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 2.9 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 71.5 

 < 0.1  = 15.7 
x: 0 m 
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 3.1 

CUMPLE 
 = 71.5 

N2/N5 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.55 m 
 = 2.4 

x: 0.051 m 
 = 12.2 

x: 0.051 m 
 = 87.1 

x: 2.341 m 
 = 20.1 

x: 0.051 m 
 = 10.4 

x: 0.051 m 
 = 0.9 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.051 m 
 = 97.8 

 < 0.1  = 35.3 
x: 0.051 m 
 = 10.4 

x: 0.051 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 97.8 

N4/N5 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.55 m 
 = 2.4 

x: 0.051 m 
 = 12.2 

x: 0.051 m 
 = 87.1 

x: 2.341 m 
 = 20.1 

x: 0.051 m 
 = 10.4 

x: 0.051 m 
 = 0.9 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.051 m 
 = 97.8 

 < 0.1  = 35.3 
x: 0.051 m 
 = 10.4 

x: 0.051 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 97.8 

N6/N7 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.448 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 2.448 m 
 = 28.3 

x: 0 m 
 = 70.4 

x: 2.448 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 2.9 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 71.5 

 < 0.1  = 15.7 
x: 0 m 
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 3.1 

CUMPLE 
 = 71.5 

N8/N9 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 2.448 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 2.448 m 
 = 28.3 

x: 0 m 
 = 70.4 

x: 2.448 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 2.9 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 71.5 

 < 0.1  = 15.7 
x: 0 m 
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 3.1 

CUMPLE 
 = 71.5 

N7/N10 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 2.55 m 
 = 2.4 

x: 0.051 m 
 = 12.2 

x: 0.051 m 
 = 87.1 

x: 2.341 m 
 = 20.1 

x: 0.051 m 
 = 10.4 

x: 0.051 m 
 = 0.9 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.051 m 
 = 97.8 

 < 0.1  = 35.3 
x: 0.051 m 
 = 10.4 

x: 0.051 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 97.8 

N9/N10 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 2.55 m 
 = 2.4 

x: 0.051 m 
 = 12.2 

x: 0.051 m 
 = 87.1 

x: 2.341 m 
 = 20.1 

x: 0.051 m 
 = 10.4 

x: 0.051 m 
 = 0.9 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.051 m 
 = 97.8 

 < 0.1  = 35.3 
x: 0.051 m 
 = 10.4 

x: 0.051 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 97.8 

N2/N7 
  3.0 

Cumple 

x: 0.25 m 
w  w,máx 

Cumple 

 = 2.2  = 1.1 
x: 2 m 
 = 2.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

VEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

N.P.(3) 
x: 2 m 
 = 2.1 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 2.2 
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Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

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

N4/N9 
  3.0 

Cumple 

x: 0.25 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 2.2  = 1.1 
x: 2 m 
 = 2.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

N.P.(3) 
x: 2 m 
 = 2.1 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 2.2 

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 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

2.2.6. Zapatas 

 Descripción y medición  

Referencias Geometría Armado 

ZAPATA CUADRADA OFICINA 

Anchura: 160,0 cm 

 

Canto: 40,0 cm 

Sup X: 5Ø12c/30 

Sup Y: 5Ø12c/30 

Inf X: 5Ø12c/30 

Inf Y: 5Ø12c/30   

 

ZAPATA OFICINA  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

5x1.44 

5x1.28 

7.20 

6.39 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

5x1.44 

5x1.28 

7.20 

6.39 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

5x1.44 

5x1.28 

7.20 

6.39 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

5x1.44 

5x1.28 

7.20 

6.39 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

28.80 

25.56 

 

25.56 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

31.68 

28.12 

 

28.12  
 

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

Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: N3, N8, N6 y N1 4x28.12 4x1.02 4x0.26 

Totales 112.48 4.10 1.02 
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 Comprobaciones  

Referencia: ZAPATA OFICINA 

Dimensiones: 160 x 160 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0145188 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes 

sin viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0188352 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes 

con viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0329616 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: 32.8 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 124.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 7.68 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 6.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 12.65 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 9.42 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 46.9 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en 

cimentación: 
 

     -  N3: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 33 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: ZAPATA OFICINA 

Dimensiones: 160 x 160 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

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: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma 

EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. 

"Cálculo de Estructuras de Cimentación". 

Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 30 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: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 
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Referencia: ZAPATA OFICINA 

Dimensiones: 160 x 160 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 Placas de anclaje  

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(kg) 

S275 (EAE) 

Placa base 4 300x300x15 42.39 

Rigidizadores 

pasantes 
8 300/100x100/0x5 6.28 

Total 48.67 

B 400 S, Ys = 1.15 

(corrugado) 

Pernos de anclaje 16 Ø 14 - L = 349 6.75 

Total 6.75 

 

2.2.7. Vigas de atado  

 Descripción y medición  

Referencias Geometría Armado 

VIGAS DE ATADO OFICINA 
Ancho: 40,0 cm 

Canto: 40,0 cm 

Superior: 2Ø12 

Inferior: 2Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30   

 

Vigas de atado de 2.4m   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) 

9x1.33 
9x0.52 

  
11.97 
4.72 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

11.97 

4.72 

17.20 

15.28 

  

20.00 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

13.17 
5.19 

18.92 
16.81 

  
22.00  

Viga de atado de 3.4m   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) 

13x1.33 
13x0.52 

  
17.29 
6.82 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

17.29 

6.82 

21.20 

18.82 

  

25.64 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

19.02 

7.50 

23.32 

20.70 

  

28.20  



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 218 

 

Anejo IV. Ingeniería de 

las obras e instalaciones 

 

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

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Viga de atado 2.4m 2x5.19 2x16.81 44.00 2x0.38 2x0.10 

Viga de atado 3.4m 2x7.50 2x20.70 56.40 2x0.54 2x0.14 

Totales 25.38 75.02 100.40 1.86 0.46 

 

 Comprobación  

Referencia: Viga de atado oficina  

 -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 

 

2.3. LAZARETO 

2.3.1. Datos de la obra 

Separación entre pórticos: 3.50 m 

Con cerramiento en cubierta 

    - Peso del cerramiento: 0.10 kN/m² 

    - Sobrecarga del cerramiento: 0.40 kN/m² 

Con cerramiento en laterales 

    - Peso del cerramiento: 0.10 kN/m² 
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Normas y combinaciones 

Perfiles conformados 
EAE 

Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Perfiles laminados 
EAE 

Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  
  

Datos de viento 

Normativa: CTE DB SE-AE (España) 

  

Zona eólica: A 

Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos 

Periodo de servicio (años): 50 

Profundidad nave industrial: 3.50 

Con huecos: 

- Área izquierda: 0,80 

- Altura izquierda: 1,40 

- Área derecha: 10,50 

- Altura derecha: 1,50 

- Área frontal: 0,00 

- Altura frontal: 0,00 

- Área trasera: 0,00 

- Altura trasera: 0,00 

    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 Presión interior 

    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 Succión interior 

    3 - V(0°) H3: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 Presión interior 

    4 - V(0°) H4: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 Succión interior 

    5 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 

    6 - V(90°) H2: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 Succión interior 

    7 - V(180°) H1: Viento a 180° Presión interior 

    8 - V(180°) H2: Viento a 180° Succión interior 

    9 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 

    10 - V(270°) H2: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 Succión interior 
  

Datos de nieve 

  

Normativa: CTE DB-SE AE (España) 

  

Zona de clima invernal: 3 

Altitud topográfica: 970,00 m 

Cubierta sin resaltos 

Exposición al viento: Normal 

  

Hipótesis aplicadas: 

    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 

    2 - N(R): Nieve (redistribución) 

  

Aceros en perfiles 

Tipo acero Acero 
Lim. elástico 

MPa 

Módulo de elasticidad 

GPa 

Acero conformado S 275 275 210  
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Datos de pórticos 

Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 

1 Un agua 
Luz total: 3,50 m 

Alero izquierdo: 2,80 m 

Alero derecho: 3,50 m 

Pórtico rígido 

  
 

2.3.2. Correas de cubierta 

 

Datos de correas de cubierta 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: ZF-140x2.0 Límite flecha: L / 300 

Separación: 1,60 m Número de vanos: Un vano 

Tipo de Acero: S275 Tipo de fijación: Fijación rígida 

 

 

Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 70,73 %  
 

Barra pésima en cubierta 

Perfil: ZF-140x2.0 

Material:  S 275  

 

Nudos 
Longit

ud 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm
²) 

Iy
(1) 

(cm4
) 

Iz
(1) 

(cm
4) 

Iyz
(4) 

(cm4
) 

It
(2) 

(cm
4) 

yg
(3) 

(m
m) 

zg
(3) 

(m
m) 

(5) 

(grado
s) 

2.716, 3.500, 

3.343 

2.716, 0.000, 

3.343 
3.500 5.52 

166.

88 

40.7

7 

-
61.5

9 
0.07 1.12 2.31 22.2 

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 3.500 0.000 0.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
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Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
b / t Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz 

NtMy

Mz 
NcMy

Mz 
NMyMzVy

Vz 
MtNMyMzV

yVz 

pésima en 

cubierta 

b / t  (b / 

t)Máx. 

Cumple 

N.P.(

1) 

N.P.(

2) 

x: 1.75 

m 
 = 

70.7 

N.P.(

3) 

N.P.(

4) 

N.P.(

5) 

x: 0 m 
 = 

12.6 

N.P.(6

) 

N.P.(7

) 
N.P.(8) N.P.(9) 

CUMPL

E 
 = 

70.7 

Notación: 

b / t: Relación anchura / espesor 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 

MyMz: Resistencia a flexión biaxial 

Vy: Resistencia a corte Y 

Vz: Resistencia a corte Z 

NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 

NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 

MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede  
  
Relación anchura / espesor (EAE 2011, Artículo 73.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h / t :  70.0  

  

 
 

  

  b1 / t :  30.0  

  

 
 

  

  c1 / t :  10.0  

  

 
 

  

  b2 / t :  26.5  

  

 
 

  

  c2 / t :  8.5  

  

  

Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se 

cumple: 
          

 
 

  

  c1 / b1 :  0.333   

  

 
 

  

  c2 / b2 :  0.321   

  

Donde:           

h: Altura del alma.   h :  140.00 mm 

b1: Ancho del ala superior.   b1 :  60.00 mm 

c1: Altura del rigidizador del ala superior.   c1 :  20.00 mm 

500h t 601b t 501c t 602b t 502c t
1

0.2 0.6 1c b
2

0.2 0.6 2c b
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b2: Ancho del ala inferior.   b2 :  53.00 mm 

c2: Altura del rigidizador del ala inferior.   c2 :  17.00 mm 

t: Espesor.   t :  2.00 mm  
  

  
Resistencia a flexión. Eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.707  

  

  

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 un 

punto situado a una distancia de 1.750 m del nudo 2.716, 

3.500, 3.343, para la combinación de acciones 1.00*G1 + 

1.00*G2 + 1.50*V(180°) H1. 

          

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  4.21 kN·m 

  

  

La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:           

 
 

  Mc,Rd
+ :  6.02 kN·m 

  Mc,Rd
- :  5.96 kN·m 

Donde:           

Weff: Módulo resistente eficaz correspondiente a la 

fibra de mayor tensión. 

  Weff
+ :  22.97 cm³ 

  Weff
- :  22.75 cm³ 

fyb: Límite elástico del material base. (EAE 2011, 

Artículo 73.2)   fyb :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 73.10)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.126  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el 

nudo 2.716, 3.500, 3.343, para la combinación de 

acciones 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.50*V(180°) H1. 

          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  5.06 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado 

por: 
          

  

Ed

c,Rd

M
1

M
 

eff yb

M0

W f



c,RdM

Ed

b,Rd

V
1

V
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  Vb,Rd :  40.16 kN 

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  135.95 mm 

t: Espesor.   t :  2.00 mm 

: Ángulo que forma el alma con la horizontal.    :  90.0 grados 

fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el 

pandeo. 
          

 
 

  

  fbv :  155.09 MPa 

  

Siendo:           

w: Esbeltez relativa del alma.           

 
 

  

  w :  0.85   

  

Donde:           

fyb: Límite elástico del material 

base. (EAE 2011, Artículo 

73.2)   fyb :  275.00 MPa 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  
Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

- Flecha: 99,54 %  
 

Coordenadas del nudo inicial: 2.716, 3.500, 3.343 

Coordenadas del nudo final: 2.716, 0.000, 3.343 

El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 

1.00*G2 + 1.00*Q + 1.00*N(EI) + 1.00*V(0°) H4 a una distancia 1.750 m del origen 

en el primer vano de la correa. 

(Iy = 167 cm4) (Iz = 41 cm4) 
 

2.3.3. Correas laterales 

Datos de correas laterales 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: # 10.0x5.0x6.60 Límite flecha: L / 300 

Separación: 1,50 m Número de vanos: Un vano 

Tipo de Acero: S275 Tipo de fijación: Fijación rígida  
 

Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 41,79 %  

w
bv

M0

h
t f

sin
 





b,RdV

w wyb0.83 <1.40 0.48 f     bvf
ybw
fh

0.346
t E

  w
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Barra pésima en lateral 

Perfil: # 10.0x5.0x6.60 
Material:  S 275  

 

Nudos 
Longitu

d 
(m) 

Características 
mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²

) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4
) 

It
(2) 

(cm4
) 

3.500, 0.000, 
0.750 

3.500, 3.500, 
0.750 

3.500 8.40 
106.2

0 
35.9

3 
88.4

9 

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 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 3.500 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 (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY 

NMY

MZ 

NMYMZVY

VZ 
Mt MtVZ MtVY 

pésima en 

lateral 

N.P.(

1) 

x: 0.583 

m 
w  

w,máx 

Cumple 

NEd = 

0.00 

N.P.(2) 

NEd = 

0.00 

N.P.(1) 

x: 1.75 

m 
 = 

41.8 

MEd = 

0.00 

N.P.(3) 

x: 0 

m 
 = 

4.1 

VEd = 

0.00 

N.P.(4) 

x: 0.583 

m 
 < 0.1 

N.P.(

5) 

N.P.(

6) 
N.P.(7) 

MEd = 

0.00 

N.P.(8) 

N.P.(

9) 

N.P.(

9) 

CUMPL

E 
 = 

41.8 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8)  

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  31.33  444.22  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  94.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  3.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  5.64 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  1.50 cm² 

 w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h

t
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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 flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)  

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.418  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 1.750 m del nudo 3.500, 

0.000, 0.750, para la combinación de acciones 1.00*G1 + 

1.00*G2 + 1.50*V(180°) H2. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  3.04 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  7.28 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 :  27.80 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. 
          

 
  
  

   

yf yf f

 Ed

c,Rd

M
1

M


pl,y ydW f c,RdM
 y M0fydf
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Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5)  

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.041  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

3.500, 0.000, 0.750, para la combinación de acciones 1.00*G1 

+ 1.00*G2 + 1.50*V(180°) H2. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.48 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  85.28 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  5.64 cm² 

 
 

          

Siendo:           

d: Altura del alma.   d :  94.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  3.00 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: 

          

 
 

  31.33  55.46 
 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  31.33   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  55.46   

 Ed

c,Rd

V
1

V
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f
A
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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 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. 

          

  

 
 

  2.32 kN  42.64 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

en un punto situado a una distancia de 0.583 m del nudo 

3.500, 0.000, 0.750, para la combinación de acciones 

1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.50*V(180°) H2. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.32 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  85.28 kN  
 

Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

- Flecha: 99,50 %  
 

Coordenadas del nudo inicial: 3.500, 0.000, 0.750 

Coordenadas del nudo final: 3.500, 3.500, 0.750 

El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 

1.00*G2 + 1.00*V(180°) H2 a una distancia 1.750 m del origen en el primer vano 

de la correa. 

(Iy = 106 cm4) (Iz = 36 cm4) 

 

Medición de correas 

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

Correas de cubierta 3 12,99 0,04 

Correas laterales 6 32,98 0,09 
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2.3.4. Resumen medición perfiles  

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo 
Designac

ión 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Materi
al 

(m) 

Perfi
l 

(m³) 

Seri
e 

(m³) 

Materi
al 

(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Materi
al 

(kg) 

  

S275 
(EAE) 

HEB 

HE 100 
B 

12.60
0 

    
0.03

3 
    

257.1
7 

    

      
12.60

0 
    

0.03
3 

    
257.1

7 
  

  

IPE 

IPE 120 10.63
9 

    
0.01

4 
    

110.2
4 

    

  
IPE 80 

7.000     
0.00

5 
    41.76     

      
17.63

9 
    

0.01

9 
    

152.0

0 
  

Acero 
lamina

do 
        

30.23
9 

    0.052     
409.1

7 

 

2.3.5. Comprobaciones E.L.U (resumido) 

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: 2.748 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 28.3 

x: 0 m 
 = 67.2 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 2.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 69.6 

 < 0.1  = 3.0 
x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 2.5 

CUMPLE 
 = 69.6 

N3/N9 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.8 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 31.3 

x: 0 m 
 = 73.0 

x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 2.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 76.9 

 < 0.1  = 1.5 
x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 2.5 

CUMPLE 
 = 76.9 

N9/N4 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 0.627 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.628 m 
 = 21.4 

x: 0 m 
 = 13.2 

x: 0.628 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 28.8 

 < 0.1  = 1.5 
x: 0.628 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 1.1 

CUMPLE 
 = 28.8 

N2/N4 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 3.517 m 
 = 1.0 

x: 0.051 m 
 = 1.1 

x: 3.518 m 
 = 72.0 

x: 1.592 m 
 = 14.7 

x: 3.518 m 
 = 8.6 

x: 0.051 m 
 = 0.6 

 < 0.1  < 0.1 
x: 3.518 m 
 = 72.5 

 < 0.1  = 1.3 
x: 3.518 m 
 = 8.6 

x: 0.051 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 72.5 

N5/N6 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 2.748 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 28.3 

x: 0 m 
 = 67.2 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 2.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 69.6 

 < 0.1  = 3.0 
x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 2.5 

CUMPLE 
 = 69.6 

N7/N10 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 2.8 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 31.3 

x: 0 m 
 = 73.0 

x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 2.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 76.9 

 < 0.1  = 1.5 
x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 2.5 

CUMPLE 
 = 76.9 

N10/N8 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 0.627 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.628 m 
 = 21.4 

x: 0 m 
 = 13.2 

x: 0.628 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 28.8 

 < 0.1  = 1.5 
x: 0.628 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 1.1 

CUMPLE 
 = 28.8 

N6/N8 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
x: 3.517 m 
 = 1.0 

x: 0.051 m 
 = 1.1 

x: 3.518 m 
 = 72.0 

x: 1.592 m 
 = 14.7 

x: 3.518 m 
 = 8.6 

x: 0.051 m 
 = 0.6 

 < 0.1  < 0.1 
x: 3.518 m 
 = 72.5 

 < 0.1  = 1.3 
x: 3.518 m 
 = 8.6 

x: 0.051 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 72.5 

N2/N6 
  3.0 
Cumple 

x: 0.219 m 
w  w,máx 

Cumple 

 = 2.3  = 1.2 
x: 1.75 m 
 = 2.0 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.219 m 
 < 0.1 

N.P.(3) 
x: 1.75 m 
 = 2.0 

x: 0.219 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 2.3 

N4/N8 
  3.0 

Cumple 

x: 0.219 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.4  = 0.8 
x: 1.75 m 
 = 2.0 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.219 m 
 < 0.1 

N.P.(3) 
x: 1.75 m 
 = 2.0 

x: 0.219 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 2.0 

N9/N10 
  3.0 

Cumple 

x: 0.219 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 2.4  = 10.7 
x: 1.75 m 
 = 1.3 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.3 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.219 m 
 < 0.1 

N.P.(3) 
x: 1.75 m 
 = 11.4 

x: 0.219 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 11.4 

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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2.3.6. Zapatas 

 

 Descripción y medicion  

 

Referencias Geometría Armado 

ZAPATA CUADRADA LAZARETO 

Anchura: 135,0 cm 

 

Canto: 50,0 cm 

Sup X: 5Ø12c/25 

Sup Y: 5Ø12c/25 

Inf X: 5Ø12c/25 

Inf Y: 5Ø12c/25   

 

Referencias: N3, N7, N5 y N1  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

5x1.42 

5x1.26 

7.10 

6.30 

Parrilla inferior - Armado Y 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

5x1.42 

5x1.26 

7.10 

6.30 

Parrilla superior - Armado X 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

5x1.42 

5x1.26 

7.10 

6.30 

Parrilla superior - Armado Y 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

5x1.42 

5x1.26 

7.10 

6.30 

Totales 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

28.40 

25.20 

 

25.20 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

31.24 

27.72 

 

27.72  
 

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

Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: N3, N7, N5 y N1 4x27.72 4x0.91 4x0.18 

Totales 110.88 3.64 0.73  
 

 Comprobaciones 

 

Referencia: ZAPATA LAZARETO 

Dimensiones: 135 x 135 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 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0203067 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes 

sin viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0193257 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes 

con viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0474804 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: ZAPATA LAZARETO 

Dimensiones: 135 x 135 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

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: 11.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 1.5 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 9.75 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 8.84 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 20.21 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 18.54 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 30.6 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N3: 
 

 

 

Mínimo: 40 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: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma 

EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
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Referencia: ZAPATA LAZARETO 

Dimensiones: 135 x 135 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

     -  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, 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: 22 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: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 22 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: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 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: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 232 

 

Anejo IV. Ingeniería de 

las obras e instalaciones 

Referencia: ZAPATA LAZARETO 

Dimensiones: 135 x 135 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 Placas de anclaje 

 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(kg) 

S275 (EAE) 

Placa base 4 250x250x15 29.44 

Rigidizadores pasantes 8 250/100x100/30x5 6.20 

Total 35.64 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 16 Ø 10 - L = 445 4.39 

Total 4.39 

 

2.3.7. Vigas de atado  

 

 Descripción y medición 

 

Referencias Geometría Armado 

VIGAS DE ATADO LAZARETO 
Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 

Inferior: 2Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30   

 

Vigas de atado de 2.15m  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) 

9x1.33 

9x0.52 
 

11.97 

4.72 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

11.97 

4.72 

15.20 

13.50 

 

18.22 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

13.17 

5.19 

16.72 

14.85 

 

20.04  
 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

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

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 

Vigas de atado 2.15m 4x5.19 4x14.85 80.16 4x0.34 

Totales 20.76 59.40 80.16 1.38 
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 Comprobaciónes 

 

Referencia: Viga de atado lazareto  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se realiza el cálculo de la instalación eléctrica necesaria para el desarrollo 

de la actividad, teniendo en cuenta el reglamento electrotécnico de baja tensión (RD 

842/2.002 de 2 de agosto) y las correspondientes Instrucciones Técnicas 

Complementarias de Baja Tensión (ITC BT). 

3.2. CÁLCULO DE LA ILUMINACIÓN  

Para el cálculo de la iluminación de las distintas construcciones, hay que tener en cuenta 

la normativa en cuanto a los niveles de iluminación exigidos en los lugares de trabajo.  

De la norma UNE EN 12464-1:2.012 (lugares de trabajo interiores, tabla 5.1-5.3) y UNE 

EN 12464-2 (lugares de trabajo exteriores, tabla 5.1) se obtienen los diferentes valores de 

iluminancia: 

- Edificios para ganadería Em= 50 lx 

- Oficinas, trabajo con datos Em=500lx 

- Baño/vestuario Em= 200lx 

- Exterior Em=50lx 

Se utiliza para el cálculo el método de los lúmenes, por el que se sigue el siguiente 

procedimiento: 

 

Figura IV.29: Procedimiento para el cálculo de la instalación eléctrica.  

Utilizando las siguientes fórmulas: 

Altura de las luminarias h = 
4

5
(ℎ´ − 0,85) 

h´ = altura del local 

Índice de local (iluminación directa) K = 
𝑎×𝑏

ℎ(𝑎+𝑏)
 

Factor de mantenimiento, local sucio fm = 0,6, local limpio fm = 0,8 

Flujo luminoso ф =
𝐸𝑚×𝑆

𝜇×𝑓𝑚
 

µ = factor de utilización 

Número de luminarias = 
ф

ф𝐿
 

A = anchura 
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B = longitud 

Numero de columnas Nc = √𝑁𝑙
𝑎

𝑏
 

Número de filas Nf =  
𝑁𝑙

𝑁𝑐
 

3.2.1. Alumbrado naves  

Em = 50lx 

S = 45x7,5 m = 337,5 m2 

H = 4/5(3,5-0,85) = 2,12m 

K= 
337,5

2,12(45+7,5)
= 3,03 

Factor de reflexión ρtecho0,5 y ρparedes =0,3 

 

Figura IV.30: Factor de utilización. 

Interpolando se obtiene el valor µ = 0,5018 para k = 3,03  

Ф = 
50𝑥337,5

0,5018𝑥0,6
= 56.048,23 𝑙𝑚 

Se escoge la luminaria: 

 

Figura IV.31: Luminaria nave cebo. 

Número de luminarias =  
56.048,23

9000
 = 6,28 = 7 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 

Distribución   Nc =√7
45

7,5
   = 6,48          Nf = 

7

6,48
= 1,08 
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Figura IV.32.: Información y distribución de luminarias nave cebo. 

3.2.2. Alumbrado lazareto 

Em = 50lx 

S = 3 x 3,5 = 10,5m2 

H = 4/5 x (3,10 - 0,85) = 1,8m 

K = 
10,5

1,8(3+3,5)
= 0,9 

Para k = 1 el factor de utilización es µ = 0,22 

Ф = 
50𝑥10,5

0,6𝑥0,22
 = 4.971,62𝑙𝑚 
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Se escoge la luminaria: 

 

Figura IV.33: Luminaria lazareto. 

Número de luminarias=
4.971,6

6.000
= 0,82 = 1 lámpara 
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Figura IV.34: Información y distribución de luminarias lazareto. 

3.2.3. Alumbrado baño/vestuario 

Em = 200 lx 

S = 4*3 = 8 m2 

H = 4/5 (2,5 - 0,85) =1,32m 

Fm = 0,8 

K = 
8

1,32(4+2)
 = 1,01 
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Interpolando con los valores de la tabla para los factores de reflexión se obtiene para k = 

1,01 el factor de utilización µ = 0,22 

Ф = 
200𝑥8

0,22𝑥0,8
 = 9.090,9𝑙𝑚 

Se escoge la luminaria: 

 

Figura IV.35. : Luminaria baño.  

 

Número de luminarias = 
9.090,9

4.800
 = 1,89 = 2 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 
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Figura IV.36. : Información y distribución de luminarias baño.  

3.2.4. Alumbrado oficina 

Em = 500lx 

S = 4 x 3=12m 

H = 1,32 

Fm = 0,8 

K = 
4∗3

1,32(4+3)
 = 1,2987 
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Interpolando se obtiene un valor para k = 1,298 de µ = 0,29 

Ф = 
500𝑥12

0,29𝑥0,8
 = 25.862,1𝑙𝑚 

Se escoge la luminaria: 

 

Figura IV.37. : Luminarias oficina. 

 

Número de lámparas = 
25.862,1

9.000
 = 2,87 = 3 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 
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Figura IV.38. : Información y distribución luminarias oficina.  

3.2.5. Alumbrado exterior 

Para el alumbrado exterior se escoge el siguiente foco: 

 

Figura IV.39. : Luminaria exterior nave cebo. 
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3.3. PREVISIÓN DE POTENCIA 

Se calcula la potencia total necesaria en función de las instalaciones de alumbrado y 

fuerza proyectadas en cada edificio de la explotación. 

Tabla IV.8. : Previsión de potencia necesaria en la explotación. 

Aparato Potencia  Cantidad Potencia total(w) 

Motorreductor sinfín 

alimentación 

1cv/750w 1 750 

Alumbrado oficina 64w 3 192 

Alumbrado baño 50w 2 100 

Alumbrado nave 64w 28 1.792 

Alumbrado lazareto  48w 2 96 

Alumbrado exterior 63w 4 252 

Toma de corriente 

nave (trifásico) 

8.000w 2 16.000w 

Toma de corriente 

nave (monofásico) 

2.000w 2 4.000w 

Toma de corriente 

oficina y baño 

2.000w 3 6.000w 

Luces emergencia 0,4w 5 2 

  TOTAL 29.184 

 

Se considera que se pueden utilizar de manera simultánea el motor, la iluminación interior 

de las naves y una toma de corriente trifásica y una monofásica, la iluminación de oficina 

y una toma monofásica, y la iluminación exterior de las naves por lo que la potencia 

necesaria será: 

Potencia = 750+1792+8.000+2.000+192+2.000+252 = 14.986 w = 15 kW 

La potencia suministrada por el transformador enganchado a la red es de 20kw 

3.4. CANALIZACIONES Y CONDUCTORES 

Se utilizarán cables conductores con tubos protectores según las condiciones de la ITC-

BT-19, por las que deben ser aislantes, flexibles, de PVC (policloruro de vinilo, material 

aislante termoplástico) y siempre a la vista fijados a paredes y techos por elementos 

protegidos contra la corrosión. En los cambios de dirección y empalmes se pondrán 

fijaciones en ambos lados, así como en la proximidad de las entradas a cajas y aparatos. 

Se tendrá en cuenta para la instalación de las canalizaciones:  

- Su trazado seguirá líneas paralelas a las verticales y horizontales del local en que 

se realiza la instalación 

- Las curvas necesarias serán continuas y no supondrán una reducción de la 

sección 

- Deben permitir un fácil acceso y manejo de los conductores una vez fijadas 

- Se dispondrán los registros convenientes 

-  Los conductores se introducirán una vez las canalizaciones estén fijadas 
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- Al tratarse de locales húmedos, mojados o con riesgo de corrosión, las 

canalizaciones deben ser estancas y fabricadas con materiales resistentes a la 

corrosión 

3.5. CÁLCULO DE CONDUCTORES 

Para el cálculo de la sección de los conductores eléctricos de la instalación se calcula la 

intensidad que tiene que soportar el cable en función de la potencia necesaria a transportar 

y con esta intensidad, a través de las tablas de la ITC-BT-19 en la que se describen las 

prescripciones generales de instalaciones interiores o receptoras, se obtiene la sección 

mínima de los conductores.  

Una vez determinada la sección de los conductores debe verificarse, según lo prescrito en 

la ITC-BT-19, que la caída de tensión entre el origen de la instalación y el punto de 

utilización sea inferior al 3% para circuitos interiores o alumbrado, y no mayor del 5% 

para fuerza u otros usos. 

Se utilizarán las siguientes fórmulas: 

Tabla IV.9. : Fórmulas empleadas para el cálculo de conductores.  

 Intensidad Caída de tensión 

Monofásica 
𝐼 =

𝑃

𝑈𝑐𝑜𝑠𝜌
 𝑒 =

2𝑃𝐿

ɣ𝑠𝑈
 

Trifásica 
𝐼 =

𝑃

√3𝑈𝑐𝑜𝑠𝜌
 𝑒 =

𝑃𝐿

ɣ𝑠𝑈
 

 

P = potencia activa (w)           L = longitud (m)                     cos(ρ) = factor de potencia 

I = intensidad (A)                    s = sección                             e = caída de tensión  

U = tensión compuesta           ɣ = conductividad eléctrica (56 para cobre y 35 aluminio) 

3.5.1. Acometida de la red al cuadro principal 

 potencia necesaria = 15 kW 

Potencia dimensionada = 20.000 w 

 intensidad que debe soportar el cable: 

I= 
20.000

√3∗400∗0,9
 = 32,07 𝐴 

Para obtener la sección se consulta la tabla A de intensidades admisibles para conductores 

de cobre de la ITC-BT-14 (línea general de alimentación). Para tubo enterrado se obtiene 

una sección S=10 mm2 con una intensidad máxima admisible de 77A. 

 Caída de tensión: 

L = 10m 

e = 
20.000∗10

56∗10∗400
 = 0,89 𝑣 

400*0,05 = 20v > 0,89v → CUMPLE 
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3.5.2. Derivación individual del cuadro general al cuadro de la oficina 

 potencia necesaria = 192+100+6.000 = 6.292 kw 

Potencia dimensionada = 6.292*1,25 = 7.865 w 

 intensidad que debe soportar el cable: 

I = 
7.865

230∗0,9
 = 37,99 𝐴 

Para obtener la sección se consulta la tabla 1 de intensidades admisibles para conductores 

de cobre de la ITC-BT-19 (derivación individual). Para cables multiconductores en tubos 

(B2) en PVC2 se obtiene una sección S=10 mm2 con una intensidad máxima admisible 

de 44A. 

 Caída de tensión: 

e = 
2∗7865∗0,3

56∗10∗230
 = 0,036 𝑣 

230*0,03 = 6,9v > 0,89v → CUMPLE 

3.5.3. Circuito del cuadro de la oficina a las tomas monofásicas 

 Potencia necesaria = 3 tomas de 2.000w 

Potencia dimensionada = 2.000*1,25 = 2500 w 

 Intensidad que debe soportar el cable: 

I = 
2.500

230∗0,9
 = 12,07𝐴 

Para obtener la sección se consulta la tabla 1 de intensidades admisibles para conductores 

de cobre de la ITC-BT-19. Para cables multiconductores directamente sobre la pared (C) 

en PVC2 se obtiene una sección S = 1,5 mm2 con una intensidad máxima admisible de 

16A. 

 Caída de tensión: 

e = 
2∗2500∗8,8

56∗1,5∗230
 = 2,27 𝑣 

230*0,03 = 6,9v > 2,27v → CUMPLE 

3.5.4. Circuito del cuadro de la oficina a la línea de alumbrado 

 Potencia necesaria = 192 w 

Potencia dimensionada = 192*1,8 = 346 w 

 Intensidad que debe soportar el cable: 

I = 
346

230∗0,9
 = 1,67𝐴 

Para obtener la sección se consulta la tabla 1 de intensidades admisibles para conductores 

de cobre de la ITC-BT-19. Para cables multiconductores directamente sobre la pared (C) 
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en PVC2 se obtiene una sección S=1,5 mm2 con una intensidad máxima admisible de 

16A. 

 Caída de tensión: 

e = 
2∗346∗4

56∗1,5∗230
 = 0,14 𝑣 

230*0,03 = 6,9v > 0,14v → CUMPLE 

3.5.5. Circuito del cuadro de la oficina a la línea de alumbrado del baño 

 Potencia necesaria = 100w 

Potencia dimensionada = 100*1,8 =180 w 

 Intensidad que debe soportar el cable: 

I = 
180

230∗0,9
 = 0,87𝐴 

Para obtener la sección se consulta la tabla 1 de intensidades admisibles para conductores 

de cobre de la ITC-BT-19. Para cables multiconductores directamente sobre la pared (C) 

en PVC2 se obtiene una sección S=1,5 mm2 con una intensidad máxima admisible de 

16A. 

 Caída de tensión: 

e = 
2∗180∗7,87

56∗1,5∗230
 = 0,146 𝑣 

230 * 0,03 = 6,9v > 0,146v → CUMPLE 

3.5.6. Derivación individual del cuadro general al cuadro de la nave 2 

 Potencia necesaria = 750+896+48+126+8.000+2.000+0,8 = 11.820,8w 

Potencia dimensionada = 11.820,8*1,25 = 14.776 w 

 Intensidad que debe soportar el cable: 

I = 
14.776

√3∗400∗0,9
 = 23,69𝐴 

Para obtener la sección se consulta la tabla 5 de intensidades admisibles para conductores 

de cobre de la ITC-BT-07. Para cables enterrados de cobre en PVC3 se obtiene una 

sección S=6 mm2 con una intensidad máxima admisible de 56A. 

 Caída de tensión: 

e = 
14776∗23,5

56∗6∗400
 = 2,58 𝑣 

400*0,05 = 20v > 2,58v → CUMPLE 

3.5.7. Derivación individual del cuadro general al cuadro de la nave 1 

 Potencia necesaria = 896+48+126+8.000+2.000+0,8 = 11.071w 

Potencia dimensionada = 11.071*1,25 = 13.838,5 w 
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 Intensidad que debe soportar el cable: 

I = 
13.838,5

√3∗400∗0,9
 = 22,19𝐴 

Para obtener la sección se consulta la tabla 5 de intensidades admisibles para conductores 

de cobre de la ITC-BT-07. Para cables enterrados de cobre en PVC3 se obtiene una 

sección S=6 mm2 con una intensidad máxima admisible de 56A. 

 Caída de tensión: 

e = 
13.838,5∗11,5

56∗6∗400
 = 1,18 𝑣 

400*0,05 = 20v > 1,18v → CUMPLE 

3.5.8. Circuito del cuadro de nave 2 al motor de alimentación 

 Potencia necesaria= 750w 

Potencia dimensionada = 750*1,25 = 937,5 w 

 Intensidad que debe soportar el cable: 

I = 
937,5

√3∗400∗0,9
 = 1,5𝐴 

Para obtener la sección se consulta la tabla 1 de intensidades admisibles para conductores 

de cobre de la ITC-BT-19. Para cable multiconductor en tubo en montaje superficial (b2) 

en PVC3 se obtiene una sección S=1,5 mm2 con una intensidad máxima admisible de 

13A. 

 Caída de tensión: 

e = 
937,5∗11

56∗1,5∗400
 = 0,31 𝑣 

400*0,05 = 20v > 0,31v → CUMPLE 

3.5.9. Circuito de cuadro de nave a la línea de iluminación (parte cerrada) 

 Potencia necesaria = 448w 

Potencia dimensionada = 448*1,8 = 806,4 w 

 Intensidad que debe soportar el cable: 

I = 
806,4

230∗0,9
 = 3,89𝐴 

Para obtener la sección se consulta la tabla 1 de intensidades admisibles para conductores 

de cobre de la ITC-BT-19. Para conductor aislado en tubo (B1) en PVC2 se obtiene una 

sección S=1,5 mm2 con una intensidad máxima admisible de 15A. 

 Caída de tensión: 

e = 
2∗806,4∗53

56∗1,5∗230
 = 4,42 𝑣 

230*0,03 = 6,9v > 4,42v → CUMPLE 
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3.5.10. Circuito de cuadro de nave a la línea de iluminación (parte abierta) 

 Potencia necesaria = 448w 

Potencia dimensionada = 448*1,8 = 806,4 w 

 Intensidad que debe soportar el cable: 

I = 
806,4

230∗0,9
= 3,89𝐴 

Para obtener la sección se consulta la tabla 1 de intensidades admisibles para conductores 

de cobre de la ITC-BT-19. Para conductor aislado en tubo (B1) en PVC2 se obtiene una 

sección S=1,5 mm2 con una intensidad máxima admisible de 15A. 

 Caída de tensión: 

e = 
2∗806,4∗60,1

56∗1,5∗230
 = 5,01𝑣 

230*0,03 = 6,9v > 5,01v → CUMPLE 

3.5.11. Circuito del cuadro de la nave a la línea de iluminación exterior 

 Potencia necesaria = 63w 

Potencia dimensionada = 63*1,8 = 113,4 w 

 Intensidad que debe soportar el cable: 

I = 
113,4

230∗0,9
 = 0,55𝐴 

Para obtener la sección se consulta la tabla 1 de intensidades admisibles para conductores 

de cobre de la ITC-BT-19. Para conductor aislado en tubo (B1) en PVC2 se obtiene una 

sección S=1,5 mm2 con una intensidad máxima admisible de 15A. 

 Caída de tensión: 

e = 
2∗113,4∗55,1

56∗1,5∗230
 = 0,64𝑣 

230*0,03 = 6,9v > 0,64v → CUMPLE 

3.5.12. Circuito del cuadro de la nave a la línea de alumbrado de emergencia 

 Potencia necesaria = 0,8w 

Potencia dimensionada = 0,8*1,8 = 1,44 w 

 Intensidad que debe soportar el cable: 

I = 
1,44

230∗0,9
 = 0,0069𝐴 

Para obtener la sección se consulta la tabla 1 de intensidades admisibles para conductores 

de cobre de la ITC-BT-19. Para conductor aislado en tubo (B1) en PVC2 se obtiene una 

sección S=1,5 mm2 con una intensidad máxima admisible de 15A. 

 Caída de tensión: 
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e = 
2∗1,44∗46

56∗1,5∗230
 = 0,0069𝑣 

230*0,03 = 6,9v > 0,0069v → CUMPLE 

3.6. DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN 

Estos dispositivos se instalarán según lo dispuesto en la ITC-BT-17 para dispositivos de 

mando y protección, interruptor de control de potencia. Por ello se instalarán: 

- Lo más cerca de la entrada de la derivación individual 

- En el interior de los cuadros desde los que partirán los circuitos interiores 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar dotado de elementos de 

protección contra sobrecargas y cortocircuitos, además de los dispositivos de 

corte omnipolar de cada uno de los circuitos interiores. Con poder suficiente 

para una intensidad de cortocircuito de 4500A como mínimo 

- Un interruptor diferencial general destinado a la protección contra contactos 

indirectos de todos los circuitos según ITC-BT-24 

-  Dispositivo de protección contra sobretensiones según la ITC-BT-23 

3.7. PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra tiene como objeto limitar la tensión de contacto para masas de elementos 

metálicos, facilitando la descarga de los conductores al terreno, asegurar la actuación de 

los elementos de protección y eliminar o reducir el riesgo de avería. 

Consiste en unir mediante un conductor las masas de la instalación con la tierra de forma 

continua, de tal forma que permita el paso de las corrientes de defecto o las posibles 

descargas de origen atmosférico, eliminando la tensión entre ellas. Para ello se instalan 

electrodos metálicos enterrados a una profundidad superior a 0,5 metros de tal forma que 

nunca se pueda llegar a aumentar la resistencia de la toma de tierra por encima del valor 

previsto debido a cambios de humedad u otros aspectos del terreno.  

El valor de resistencia a tierra depende del terreno y del contacto entre este y los 

electrodos utilizados, por lo que en este caso se toma una resistencia a tierra de 50 Ω. 

Se utilizará una puesta a tierra mediante conductor enterrado horizontalmente, para el 

cual se realizará una zanja de al menos 0,8 metros de profundidad y una vez introducido 

el conductor se tapará con tierra húmeda a su alrededor para asegurar un buen contacto 

con el terreno. 

Para calcular la longitud de dicho conductor se emplea la siguiente fórmula dispuesta en 

la ITC-BT-18: 

𝑅 = 2𝜌/𝐿 

Siendo:    ρ = resistencia del terreno (ohm.m)  

                L = longitud del conductor (m) 

En la tabla 4 de la ITC se obtiene una resistividad del terreno de 50 Ωm para el caso de 

terrenos cultivables y fértiles, terraplenes compactos y húmedos. 

L= 2ρ/R= 2*50/50=2 metros 
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Por tanto, se instalará como puesta a tierra un conductor enterrado horizontalmente de 2 

metros de longitud, cumpliendo con las distancias de separación establecidas en la norma, 

siendo la separación entre tomas de tierra y entre tomas de tierra y el cuadro general de 

protección no inferiores a 15 m ya que se trata de un terreno con resistividad inferior a 

100 Ωm. 
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4. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Para el abastecimiento de agua a los animales, desde los depósitos de almacenamiento de 

agua saldrán tuberías de polietileno hacia los bebederos de las naves y lazaretos, en 

paralelo a la línea de alimentación en el caso de la nave con sinfín de alimentación y en 

paralelo al pasillo de alimentación sobre los bebederos en el caso de la nave con tolvas 

de gran capacidad. 

 De estas tuberías saldrán las correspondientes bajantes hacia los bebederos y se pondrá 

una llave de paso antes de cada línea de bebederos para facilitar labores de limpieza y 

mantenimiento. Además, a la entrada de la línea en cada nave se pondrá una llave de paso 

general y un caudalímetro de tal forma que se optimice y controle el consumo, evitando 

dentro de lo posible las pérdidas. 

Las tuberías de polietileno tienen buena capacidad aislante, son muy duraderas, flexibles 

y ligeras, lo cual facilita su instalación.  

En cuanto a la instalación del baño/vestuario se instalarán tuberías de 40 mm desde el 

lavabo y ducha hasta el bote sifónico, desde el cual saldrá una tubería de 50 mm hacia la 

fosa séptica o desagüe.  

Las naves ya existentes en la explotación disponen de equipo de bombeo que impulsa el 

agua desde el pozo hasta los depósitos de reserva de agua, por lo que las naves 

proyectadas serán abastecidas por gravedad desde estos depósitos.  

Tan sólo se aumentará la capacidad de reserva de agua, añadiendo dos depósitos más, de 

8000 litros tal como se describe en el anejo II de este proyecto. 

Desde los depósitos saldrá una tubería independiente a cada nave y otra hacia la oficina. 

4.2. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE TUBERÍA A UTILIZAR 

4.2.1. Tubería general a nave de cebo 

Para calcular el diámetro de las tuberías que suministran el agua a cada nave de cebo, lo 

primero a parte de conocer el consumo, es obtener el caudal adecuado a la edad de los 

cerdos. 

 

Figura IV.40:Caudal de agua según edad de los cerdos 
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Según la tabla anterior, el mayor caudal a suministrar es para los cerdos al final de cebo, 

los cuales necesitan un caudal de 1,7 l/min. En este caso al tratarse de cerdo Ibérico, los 

animales adquieren un peso mayor al final del cebo, por lo que se aumenta el caudal a 

1,8l/min. 

La tubería de cada nave debe abastecer a 10 bebederos por cuadra, es decir 30 bebederos 

por nave, por lo que suponiendo la situación más desfavorable en la que se utilizasen 

todos los bebederos a la vez sería necesario un caudal de: 

1,8l/min*1min/60s*30bebederos=0,9l/s por nave 

Se obtiene el diámetro de la tubería a través de la fórmula de continuidad: 

Q=V *S 

Siendo V= 1m/s y S=𝜋/4∅2 

Q= 0,9l/s=9*10−4m3/s 

S=Q/V=9*10−4 m2   → 𝜋

4∗∅2 = 9 ∗ 10−4 → ∅ = 0,0338𝑚 = 33,85𝑚𝑚 

Consultando los diámetros comerciales de los tubos de polietileno, se utilizará una tubería 

de 40mm para la línea de cada nave. 

4.2.2. Tubería de general a cada bebedero 

Estas tuberías llevan el agua desde la tubería general de la nave a cada bebedero, por lo 

que debe transportar un caudal de: 

Q= 1,8l/min*1min/60s= 0,03l/s= 3*10−5m3/s 

S=Q/V=3*10−5 m2   → 𝜋

4∗∅2 = 3 ∗ 10−5 → ∅ = 0,00618𝑚 = 6,18𝑚𝑚 

Consultando los diámetros comerciales de los tubos de polietileno, se utilizará una tubería 

de 10mm para la línea de cada bebedero, incluido los de los lazaretos. 

4.2.3. Tubería general para la oficina 

Para la oficina y vestuarios se estima un consumo medio de unos 150 l/día, con un caudal 

mínimo de 0,2 l/s para los diferentes usos. Por tanto: 

Q=0,2l/s=0,0002m3/s 

S=Q/V=2*10−4 m2   → 𝜋

4∗∅2 = 2 ∗ 10−4 → ∅ = 0,0159𝑚 = 15,96𝑚𝑚 

Consultando los diámetros comerciales de los tubos de polietileno, se utilizará una tubería 

de 16mm para la oficina. 

4.2.4. Cálculo de pérdidas de carga 

Al utilizar la gravedad para llevar el agua desde el depósito de almacenamiento hasta las 

naves, la diferencia de altura entre ambos debe ser superior a la altura de las pérdidas de 

carga. 
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Figura IV.41: Pérdidas de carga según caudal y diámetro de tubería 

Atendiendo a la tabla anterior de pérdidas de carga según el diámetro de tubería de 

polietileno: 

Para la línea general de cada nave, se utiliza una tubería de 40 mm con una longitud 

aproximada de 150 metros para la nave más alejada de los depósitos, y un caudal 

Q=0,9l/s, por lo que las pérdidas de carga serán de 0,6m. 

Para la línea de cada bebedero, se utiliza una tubería de 10 mm con una longitud de 1 

metro a cada bebedero, por lo que las pérdidas de carga serán de 0,01m. 

Para la línea de la oficina, se utiliza una tubería de 16 mm con una longitud de 65 metros, 

por lo que las pérdidas de carga serán de aproximadamente 1m. 

Las pérdidas de carga serán de ∆𝐻𝑡 = 1,61m 

El bebedero estará colocado a una altura de 30 cm del suelo y la tubería general sobre 

estos, a una altura de 2 m aproximadamente, por lo que las pérdidas de carga totales en la 

situación más desfavorable son: 

∆Ht=1,61+0,3+2= 3,91m 

  En definitiva, la parte inferior del depósito debe estar a una altura≥ 3,91 m del suelo para 

salvar las pérdidas de carga. 
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5. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En la explotación se dispondrá de una serie de elementos que tendrán como fin la 

prevención y extinción de los posibles incendios que puedan originarse. El Real Decreto 

2267/2004 de 3 de diciembre, aprueba el reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales. En su artículo 2. 3 cita expresamente que las actividades 

agropecuarias quedan excluidas del ámbito de aplicación de dicho reglamento. 

Puesto que las actividades agropecuarias no están incluidas, que no existe un reglamento 

expreso para dichas actividades, y que al fin y al cabo son actividades relacionadas con 

la obtención de materia prima de origen animal o vegetal, se recomienda utilizar con 

carácter subsidiario el citado reglamento en conjunto con el Documento Básico de 

Seguridad Contra Incendios del Código Técnico de la Edificación. 

Por tanto, en este anejo se definirán los medios de extinción y señalización necesarios 

para la evacuación y extinción. 

5.2. CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO 

Para la determinación de los sistemas y equipos de protección necesarios, hay que hacer 

una caracterización del edificio en función de su configuración y ubicación con relación 

a su entorno y su nivel de riesgo. 

Configuración y ubicación 

Se trata de un edificio de tipo C: el establecimiento ocupa totalmente un edificio o varios, 

en su caso, que está a una distancia superior a tres metros del edificio más próximo. 

Nivel de riesgo 

Se utiliza para el cálculo de la densidad de carga de fuego del sector, la siguiente fórmula 

para actividades de producción, transformación o cualquier otra distinta del 

almacenamiento: 

 

Qs= densidad de carga de fuego ponderada 

 qsi= densidad de carga de fuego de cada zona del sector, en MJ/m2  

 si= superficie de cada zona con carga de fuego diferente, en m2. 

 Ci= coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad por la 

combustibilidad, de cada uno de los combustibles del sector. 

Ra= coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad 

A= superficie construida u ocupada del sector de incendio. 

A partir de los datos obtenidos en las tablas 1.1 y 1.2 del reglamento, se obtiene: 
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𝑄𝑠 =
400𝑥630𝑥1

675
1,5 = 560 𝑀𝐽/𝑚2 

 

Figura IV.42. : Nivel de riesgo de fuego. 

Atendiendo a la anterior tabla del reglamento, la nave tiene un nivel de riesgo intrínseco 

bajo de tipo 2. 

5.3. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS 

- Fachadas: las fachadas de la nave son de fácil acceso, de dimensiones suficientes 

y sin elementos que impidan el acceso al interior. 

- Aproximación a edificios: anchura libre mayor de 5 metros, gálibo libre y 

capacidad portante del vial 2.000kp/m2. 

- Estructura portante formada por vigas, soportes, estructura principal y secundaria 

de cubierta. 

- Cubierta ligera cuyo peso propio no excede de 100 kg/m2, en este caso el peso 

propio de la cubierta es de 10,65 kg/m2. 

- Sectorización de los establecimientos: la nave constituye un único sector de 

incendio con configuración de tipo C. la nave no supera la máxima superficie 

construida admisible de cada sector de incendio establecida en el anexo II del 

reglamento, en función del riesgo intrínseco y la configuración del sector de 

incendio. 

Las edificaciones de la explotación cumplen con todos los requisitos anteriores. 

5.4. MATERIALES 

En la norma NE-EN 13501-1 se establecen las exigencias de comportamiento al fuego de 

los productos de construcción, según la clase que deben alcanzar en los distintos ensayos 

de reacción al fuego. 

Los productos de acabado superficial en suelo tienen categoría CFL-S1 o superior, en 

paredes y techos el cerramiento tanto exterior como interior es de categoría C-s3 d0 o más 

favorables.  

La resistencia al fuego de los elementos de medianería será como mínimo REI 120 o RF-

120. 
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5.5.  EVACUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS. 

Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación se debe determinar su 

ocupación P= 1,10p cuando p<100 siendo p el número de personas que ocupan el sector. 

En este caso se estima que habrá como mucho 5 personas de forma simultánea la nave, 

por lo que se obtiene P=6. 

5.6. Ventilación y eliminación de humos 

Al tener la nave un factor de riesgo intrínseco bajo no será necesario disponer de sistema 

de ventilación, y esta será natural a través de los huecos de la fachada y cubierta. 

5.7. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

Debido a las características de la explotación, no será necesario disponer de: 

- Sistemas automáticos de detección de incendios 

- Sistemas manuales de alarma de incendios 

- Hidrantes exteriores 

- Bocas de incendio equipadas 

Sin embargo, sí que es necesario disponer de los debidos extintores. 

5.7.1. Extintores de incendio 

Se deben instalar extintores de incendio portátiles en todos los sectores del 

establecimiento, atendiendo a las características de la siguiente tabla del reglamento: 

 

Figura IV.43. Determinación de la dotación de extintores portátiles en sectores de 

incendio con carga de fuego aportada por combustibles de clase A.  

Al tratarse de un riesgo bajo y un área protegida superior a 600 m2, será necesario disponer 

de 2 extintores de eficacia mínima 21 A en cada nave de cebo. 

Los extintores portátiles se dispondrán en algún lugar de fácil acceso y con buena 

visibilidad, cerca de aquellos puntos que se considere que pueden ser el inicio de un 

incendio y en la medida de lo posible cerca de las salidas de evacuación. Se colocarán 

sobre soportes fijos a paramentos entre 80 y 120 centímetros del suelo, siempre que su 

parte superior no supere 1,7 metros. 

Por tanto, la explotación dispondrá de dos extintores de polvo ABC de 6 kg (figura IV.14) 

en cada nave de cebo y un extintor de CO2 de 5 kg (figura IV.15) en la oficina. 

Los extintores deben pasar una revisión y mantenimiento para confirmar que se 

encuentran en correcto estado para su funcionamiento. Básicamente se realizará: 

- Revisión ocular por parte del personal de la explotación, para confirmar que 

tanto el extintor como su señalización se encuentran en buen estado 

- Revisión anual por parte de personal autorizado para comprobar la carga, 

seguros, precintos y estado general 
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- Timbrado del extintor cada 5 años 

 

 

5.7.2. Alumbrado de emergencia 

Las naves deben contar con una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de 

evacuación de los sectores de incendio. Dicho alumbrado debe ser: 

- Fijo, provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo del 70% de su tensión nominal de servicio. 

- Mantendrá sus condiciones de servicio durante al menos una hora 

- Iluminancia de 1 lux como mínimo en el nivel de suelo 

5.7.3. Señalización 

Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la 

de los medios de protección contra incendios de utilización manual instalados, cuando no 

sean fácilmente localizables, teniendo en cuenta lo dispuesto en el reglamento de 

señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997 de 14 de 

abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo, y la norma UNE 23033-1:2019 sobre señalización de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.45. Extintor 

de polvo ABC Figura IV.44. Extintor de CO2 

Figura IV.47. Señalización medios 

de protección contra incendios 
Figura IV.46. Señalización de salidas 

de uso habitual y de emergencia. 
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Estas señalizaciones tendrán unas dimensiones de 420 x 420 mm ya que la distancia de 

observación está comprendida entre 10 y 20 metros, siendo perfectamente visibles incluso 

ante fallo de suministro. 

5.8. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

En el Documento Básico (DB) de seguridad en caso de incendio perteneciente al Código 

Técnico de la Edificación (CTE) se describen 6 secciones con una serie de exigencias que 

deben cumplir los edificios de la explotación para ser seguros frente a un incendio. 

En la explotación se llevarán a cabo dos naves de cebo, con sus lazaretos, y una caseta 

con los vestuarios y oficina. Se trata de edificios de tipo C con un nivel de riesgo 

intrínseco bajo. 

5.8.1. Exigencia básica SI1: propagación interior 

Los edificios suponen un único sector de incendio, cumpliendo con las superficies 

máximas exigidas en el documento, suponiendo un riesgo mínimo. 

Los elementos constructivos de paredes, techos, puertas y separaciones cumplen con las 

condiciones de reacción al fuego establecidos. 

5.8.2. Exigencia básica SI2: propagación exterior 

Las construcciones proyectadas estarán aisladas con lo cual no existe riesgo de 

propagación del incendio a edificios colindantes. El material del cerramiento de fachada, 

del cerramiento interior y de la cubierta cumplen con la clase de reacción al fuego. 

5.8.3. Exigencia básica SI3: evacuación de ocupantes 

Se trata de edificaciones de una planta sin escaleras, con una ocupación baja, estimada en 

un máximo de 5 personas de manera simultánea, que cuenta con varias salidas de los 

recintos para una buena evacuación. 

En las naves de cebo se dispondrá de al menos 5 salidas de evacuación con un recorrido 

inferior a 50 metros y en la caseta oficina se dispone de dos salidas, con una anchura 

mínima de 0,80 m llegando algunas hasta los 3,5 m. Las salidas de evacuación irán 

correctamente señalizadas como se ha descrito anteriormente. 

5.8.4. Exigencia básica SI4: instalaciones de protección contra incendios 

Los edificios dispondrán de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 

detección, el control y la extinción del incendio. 

En este caso se trata de un sector de incendios con riesgo bajo, por lo que tan solo se exige 

la instalación de extintores portátiles para la extinción de los posibles incendios. Estos 

extintores deberán estar situados a una distancia máxima de 15 metros de recorrido desde 

los puntos de evacuación y correctamente señalizados según establece la norma UNE 

23033-1 y el RD 517/2017 de 22 de mayo, vistas anteriormente. 

5.8.5. Exigencia básica SI5: intervención de los bomberos 

Los edificios de la explotación proyectada de una sola planta con fachada accesible con 

amplias puertas y ventanas, por lo que no existe impedimento para el acceso de los 

bomberos en caso necesario. 
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Los viales de aproximación a los edificios, así como su entorno son amplios, sin 

limitación de gálibo, por lo que permiten una buena maniobrabilidad y accesibilidad de 

los vehículos de extinción. 

5.8.6. Exigencia básica SI6: resistencia al fuego de la estructura 

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para 

que puedan cumplirse las exigencias básicas anteriores. 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales del edificio (cubierta, pilares, vigas 

y soportes) es superior a la R-30 exigida en las tablas del documento. 
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Tal como establece el RD 34/2013 de 11 octubre por el que se regula la utilización de 

estiércoles como enmienda en la actividad agraria, en su artículo 7, todos los titulares de 

explotaciones ganaderas con capacidad superior a 20 UGM deberán presentar un plan de 

producción y gestión del estiércol previsto para su explotación. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El objetivo del proyecto es el cebo de cerdo Ibérico, lo cual supone que se generen una 

serie de residuos que deben ser gestionados correctamente. 

Desde su llegada a la explotación hasta su sacrificio los animales estarán estabulados en 

lotes homogéneos.  

El estiércol generado en las naves se extraerá de las mismas utilizando un tractor con pala 

que lo cargará en un remolque y posteriormente lo depositará en el estercolero proyectado 

para su almacenamiento hasta el momento de su distribución en las parcelas. 

Con el desarrollo de la actividad ganadera se generarán los siguientes tipos de residuos 

principalmente: 

- Estiércol 

- Material zoosanitario 

- Residuos procedentes de la higiene humana generados en las instalaciones 

proyectadas para dicho uso. 

- Cadáveres de animales 

- Otros residuos 

Además, cabe destacar que en la explotación se generarán las siguientes emisiones: 

- Emisión de ruidos: producidos por los propios animales y el tráfico de vehículos 

intervinientes en la explotación. 

- Emisión de olores: de las propias instalaciones y durante la distribución del 

estiércol. 

2. CANTIDAD DE ESTIÉRCOL PRODUCIDA 

En la explotación proyectada, los cerdos están alojados en naves con cama de paja de 

cereales, por lo cual el estiércol será la mezcla de dicha paja con las deyecciones de los 

propios animales, en una proporción adecuada. 

El estiércol comienza a fermentar en las naves y una vez sea almacenado en el estercolero 

completará su proceso de fermentación, con lo que se obtendrá un buen abono orgánico 

para su posterior distribución en las parcelas de la explotación. 

La explotación proyectada cuenta con una capacidad de producción de 600 plazas, por lo 

que según los datos establecidos en el Real Decreto 306/2020 de 11 de febrero, por el que 

se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, 

tomando como base el Real Decreto 324/2000 de 3 de marzo, se calcula la cantidad 

producida: 
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Figura V.48. Equivalencias en UGM de los distintos tipos de ganado porcino y el 

contenido en nitrógeno de sus estiércoles al inicio del período de almacenamiento.  

 

Figura V.49. Equivalencias en UGM de los distintos tipos de ganado porcino. 

600 cerdos de cebo x 8,5 kg N/plaza/año……………5.100 kg/año de nitrógeno. 

600 cerdos de cebo x 2,30 m3/año…………………….1.380 m3/año de estiércol. 

Desde que se extrae el estiércol de las naves hasta su distribución en las parcelas se 

producen una serie de pérdidas de elementos fertilizantes por volatilización (nitrógeno 

amoniacal) y lixiviación. Se estiman pérdidas del 10-60% de su nitrógeno. 

En este caso al almacenar en estercolero y enterrar los residuos brevemente tras su 

distribución, se cuantifican las pérdidas en un 30%, por lo que el nitrógeno anual 

producido en la explotación será: 

3.570 kg/año de nitrógeno 

3. ESTERCOLERO.CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

Los residuos se irán acumulando en la solera de las naves, hasta su retirada al estercolero. 

Este estará debidamente impermeabilizado de tal forma que se eviten las posibles 

filtraciones de lixiviados. 

Según la normativa, la capacidad del estercolero debe ser tal que permita almacenar la 

producción de al menos tres meses. En este caso ya que en la explotación los cultivos 
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principales son cereales y girasol, el estercolero deberá tener capacidad para almacenar 

995m3 que es lo máximo que habrá según la distribución por meses en los diferentes 

cultivos. Por tanto, suponiendo que se apila el estiércol a una altura de 2,5 m: 

995𝑚3

2,5𝑚
= 398 → 400𝑚2 

Por tanto, se construirá un estercolero de planta rectangular de dimensiones 16 x 25m, 

con capacidad de almacenamiento de 1000m3. La solera y paredes están construidas de 

hormigón armado, con una altura de 2,5 m. Además, se construirá una fosa de recogida 

de efluentes y lixiviados junto al estercolero. 

4. COMPOSICIÓN DEL ESTIÉRCOL Y BALANCE DE 

ELEMENTOS. 

En el Decreto 109/1998 de 11 de junio, del BOCYL se aprueba el código de buenas 

prácticas agrarias, en el cuadro nº2 se observa la composición de las deyecciones 

animales: 

 

Figura V.50. Composición de las deyecciones animales. 

Por tanto: 

Tabla V.10. Detalle cuadro nº 2 sobre la composición de las deyecciones animales.  

Composición % N P2O5 K2O 

Excrementos solidos 0,60 0,45 0,50 

Orina 0,3 0,12 0,20 

Total  0,9 0,57 0,7 

 

De tal manera que la relación N-P-K será: 1-0,63-0,78 por lo que el balance de elementos 

en la explotación será: 

3.570 kg/año de N2 

2.249 kg/año de P2O5 

2.785 kg/año de K2O 



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 264 

Anejo V. Gestión 

de residuos 

 Por tanto, se considera al estiércol de la explotación como un fertilizante bastante 

equilibrado y apto para el uso en las parcelas de cultivo.  

En el RD 40/2009 de 25 de junio, se designan las zonas vulnerables a la contaminación 

de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícolas. El término municipal 

de Fuentemilanos en el que se emplaza la explotación, no está dentro de las zonas 

vulnerables citadas en el anterior decreto, por lo que la aplicación del estiércol máxima a 

aplicar será la correspondiente a 210 kg de nitrógeno por ha y año. 

3.570 𝑘𝑔𝑁/𝑎ñ𝑜

210𝑘𝑔𝑁/ℎ𝑎
 = 17 ha al año son necesarias para el vertido de los residuos generados 

en la explotación. 

De la guía práctica de la fertilización racional de los cultivos en España parte II, se 

obtienen las extracciones medias de nutrientes de los cultivos (en las partes aéreas de la 

planta, es decir grano y paja): 

 

Figura V.51. Extracciones medias de nutrientes de los cereales. 

 

Tabla V.11. Extracciones medias de nutrientes según la producción de la zona. 

 kg/ha kg/1000Kg de grano 

producido 

kg/ha 

Cultivo Rendimiento N2 P2O5 K2O N2 P2O5 K2O 

Trigo 3500 34 12 27 119 42 94 

Cebada 3000 26 11 27 78 33 81 

Avena 2500 27 12 29 67 30 72 

Girasol 1000 40 20 40 40 20 40 

 

3.570 kg de N en 1.380 m3 supone una composición de 2,6 kgN/m3. 

Por tanto, si el trigo extrae 119 kg/ha se necesita distribuir 

119𝑘𝑔

ℎ𝑎
2,6𝑘𝑔

𝑚3

 = 46 m3/ha. 

La cebada extrae 78 kg/ha por lo que se necesita distribuir 30 m3/ha. 

La avena extrae 67 kg/ha por lo que se necesita distribuir 26 m3/ha. 

El girasol extrae 40 kg/ha por lo que se necesita distribuir 15,5 m3/ha. 
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Tabla V.12. : Resumen anual de necesidades y acumulación de estiércol.  

mes m3estiercol 

producido 

Superficie 

(ha) 

m3 estiércol 

necesario 

m3 estiércol 

acumulado 

Enero 115 - - 460 

Febrero 115 - - 575 

Marzo 115 10 girasol 155 535 

Abril 115 - - 650 

Mayo 115 - - 765 

Junio 115 - - 880 

Julio 115 - - 995 

Agosto 115 16,85 trigo 775 335 

Septiembre 115 15 cebada 450 0 

Octubre 115 - - 115 

Noviembre 115 - - 230 

Diciembre 115 - - 345 

 

Con el empleo del estiércol se producirá a largo plazo una sustitución de los fertilizantes 

minerales por fertilizantes orgánicos, con lo que aumentará la fertilidad del terreno debido 

al aumento de la materia orgánica del suelo. 

Para cuantificar el poder contaminante de los residuos se estudia el contenido de nitrógeno 

como principal elemento y además se analizarán otros elementos. 

5. EQUIPOS UTILIZADOS 

En la explotación se dispone de dos tractores de en torno a 150 cv con pala cargadora con 

los cuales se sacará el estiércol de las naves y se cargará en el remolque para llevarlo al 

estercolero o bien para su distribución. El remolque distribuidor o esparcidor de estiércol 

que posee la explotación actualmente tiene una capacidad de 16 m3. 

En caso de tener que transportar el estiércol a otras parcelas se utilizará el toldo del que 

dispone el remolque esparcidor o bien una malla cubre remolques, para evitar cualquier 

vertido durante el transporte. 

Cabe destacar que se deben respetar las distancias mínimas durante la distribución del 

estiércol establecidas en el artículo 9 del RD 306/2020 de 11 de febrero. Dichas distancias 

son: 

- Respetar 100m respecto a explotaciones del grupo primero  

- Respetar 200m respecto a explotaciones del grupo segundo y tercero y a los cascos 

urbanos. 

6. DISPONIBILIBAD DE PARCELAS 

El promotor posee suficiente superficie disponible para el vertido de los residuos, aunque 

este se realizará principalmente en la parcela donde se realiza la construcción, cuyos datos 

se exponen a continuación: 
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Figura V.52. : Parcela disponible para la aplicación del estiércol.  

7. ACTUACIONES DESPUÉS DEL VERTIDO 

Tras la distribución del estiércol en las parcelas seleccionadas, se debe proceder al 

enterrado del mismo con la mayor brevedad posible (como máximo 24 horas), mediante 

una labor superficial bien sea de vertedera o gradas. 

Al enterrar el estiércol se favorece su descomposición e incorporación a la planta, además 

de evitar la contaminación del aire por olores y reducir las emisiones contaminantes a la 

atmósfera. 

8. MEDIDAS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Antes y durante la distribución del estiércol en las parcelas, hay que tener en cuenta lo 

dispuesto en el Real Decreto 306/2020 de 11 de febrero, RD 261/1996 de 14 de febrero, 

sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos 

procedentes de fuentes agrarias, así como en el Código de Buenas Prácticas Agrarias. 

Las pautas principales a tener en cuenta son: 

- Se evitarán días y épocas de lluvias abundantes, de tal forma que se evite la posible 

escorrentía hacia cauces o ríos cercanos, en las que puedan ser transportados los 

residuos vertidos en las parcelas. 

- No se verterán los residuos en parcelas con pendiente uniforme de más del 5%. 
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- No se distribuirán residuos en una franja de 100 m junto a los cursos de agua, ni 

menos de 200 m de alguna fuente manantial o pozo que suministre agua para 

consumo humano. 

Al tratarse de vertidos en forma de estiércoles, la mayor parte del nitrógeno se encuentra 

en forma ligada a la materia orgánica, lo cual reduce su movilidad y la liberación de 

nitrógeno, por lo que, unido a una distribución homogénea en la superficie del suelo, se 

reducirá la infiltración y se evitará la contaminación de aguas subterráneas y superficiales. 

9. SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN. 

Con el fin de realizar una correcta distribución de los vertidos de residuos, se completará 

el plan de producción y gestión de estiércol, que debe incluir como mínimo (según RD 

306/2020 de 11 de febrero): 

- Sistema de recogida e instalaciones previstas para el almacenamiento de los 

estiércoles 

- Producción anual estimada de estiércoles 

- Descripción de la gestión prevista para los estiércoles, señalando la cuantía que 

en este caso se destinarán a la valoración agronómica 

- Superficie agrícola para la utilización de los estiércoles por el productor e 

identificación de las parcelas destinatarias. 

Además, sería conveniente incluir la parcela de destino, su superficie, el cultivo previsto 

y la previsión aproximada en m3 del abonado orgánico. 

Cada dos años se debería realizar un análisis de suelo de las parcelas en las que se realiza 

el vertido, en el que se analicen como mínimo: 

- contenido en materia orgánica  

- contenido de N2, P2O5, K2O y Cu 

- PH 

- Salinidad-conductividad 

Conociendo estos datos del análisis de suelo, será posible adecuar la distribución de 

estiércol a las parcelas y realizar una buena gestión del abonado orgánico. 

10. GESTIÓN DE LOS CADÁVERES 

Como en cualquier explotación ganadera, está previsto que se produzcan bajas de los 

animales, por lo que es necesario contar con algo equipo para su almacenamiento. 

Se dispondrá de un contenedor homologado para tal fin, que deberá ser estanco para evitar 

la pérdida de fluidos o desprendimiento de olores, tendrá que permanecer cerrado para 

evitar que accedan a él animales carroñeros, y tendrá un asa metálico en su estructura para 

facilitar su manejo y permitir a los camiones su vaciado. 
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Figura V.53. : Contenedor de cadáveres. 

El contenedor se ubicará cerca de la entrada a la explotación, junto al vallado perimetral, 

de tal forma que los camiones tengan un fácil acceso al mismo sin tener que entrar en el 

recinto, evitando así que se pueda transmitir alguna enfermedad a los animales. 

Manteniendo unas condiciones sanitarias adecuadas del ganado, se estima una mortalidad 

del 2%, por lo que se podrían producir 12 bajas anuales. Por ello se escoge un contenedor 

como el de la imagen anterior con una capacidad de 950 L, capacidad suficiente como 

para contener hasta 4 cadáveres de cerdo adulto al mismo tiempo en caso de que se dieran 

varias bajas en días consecutivos sin que la empresa encargada viniese a recoger los 

cadáveres. 

La gestión de los cadáveres se realiza a través de una empresa autorizada para la recogida 

y gestión de los mismos, según se establece en el reglamento CE 1774/2002, que 

dispondrá de personal y transportes adecuados y tratará de retirar los cadáveres el mismo 

día en el que se informe de la baja. 

11. GESTIÓN DEL MATERIAL ZOOSANITARIO 

Los productos suministrados a los animales se darán bajo prescripción veterinaria, así 

como las vacunaciones indicadas por la administración competente. 

Los restos generados se almacenarán en contenedores adecuados que serán suministrados 

por empresas dedicadas a la recogida y gestión de este tipo de residuos. 

La recogida se realizará periódicamente por personal de la empresa en vehículos 

adecuados para transportarlos a la planta de gestión. 

12. LIBRO DE REGISTRO 

Toda actividad e instalación ganadera en Castilla y León deberá disponer de un libro de 

registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas tal y como se establece en 

la ORDEN MAM/1260/2008 de 4 de julio. 

El libro de registro debe estar actualizado y encontrarse en la propia explotación para que 

a él puedan acceder los inspectores designados por la Consejería de Medio Ambiente, así 

como los agentes de la autoridad, para su comprobación y control. 
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Dicho libro de registro estará compuesto por 5 documentos de formato establecido, cuyo 

contenido es el siguiente: 

- Ficha de la explotación ganadera, agentes externos y centros de aplicación de 

deyecciones ganaderas (ANEXO I-A, B y C respectivamente) 

- Ficha de aplicación de las deyecciones ganaderas (ANEXO II) 

- Declaración de las parcelas en las que será realizada la aplicación de las 

deyecciones ganaderas (ANEXO III) 

A continuación, se incluyen los documentos: 
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     1 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

1.1 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. 

    

          Sin descomposición     0,320 

      3,000 % Costes indirectos 0,320 0,01 

          Precio total redondeado por m2  . 0,33 

1.2 1.2 m3 Excavación en pozos 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. 

    

  O01OA070 0,105 h. Peón ordinario 10,240 1,08 

  M05RN020 0,166 h. Retrocargadora neum. 75 CV 32,150 5,34 

      3,000 % Costes indirectos 6,420 0,19 

          Precio total redondeado por m3  . 6,61 

1.3 1.3 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. 

    

  O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 10,240 1,02 

  M05RN020 0,155 h. Retrocargadora neum. 75 CV 32,150 4,98 

      3,000 % Costes indirectos 6,000 0,18 

          Precio total redondeado por m3  . 6,18 

1.4 1.4 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. 

    

  O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 10,240 0,20 

  M05RN020 0,043 h. Retrocargadora neum. 75 CV 32,150 1,38 

      3,000 % Costes indirectos 1,580 0,05 

          Precio total redondeado por m3  . 1,63 

1.5 1.5 m3 Excavación en zanjas para tuberías de agua, en terrenos de 

consistencia floja, por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de 

las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios 

auxiliares. 

    

  O01OA070 0,700 h. Peón ordinario 10,240 7,17 

  M05EC110 0,080 h. Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t. 11,830 0,95 

      3,000 % Costes indirectos 8,120 0,24 
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          Precio total redondeado por m3  . 8,36 

1.6 1.6 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. 

    

  M05RN025 0,130 h. Retrocargadora neum. 90 CV 31,080 4,04 

  M07CB010 0,190 h. Camión basculante 4x2 10 t. 20,900 3,97 

  M07N060 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,260 0,26 

      3,000 % Costes indirectos 8,270 0,25 

          Precio total redondeado por m3  . 8,52 
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      2 CIMENTACION Y SANEAMIENTO     

2.1 2.1 m3 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia 

blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en obra para limpieza y 

nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por 

medios manuales y colocación. 

    

  O01OA070 0,600 h. Peón ordinario 10,240 6,14 

  A01RH040 1,100 m3 HORMIGÓN HM-5/B/40 42,530 46,78 

      3,000 % Costes indirectos 52,920 1,59 

          Precio total redondeado por m3  . 54,51 

2.2 2.2 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 por medios manuales, vibrado, curado y colocado. 

Según EHE. 

    

  
E04CM070 1,000 m3 HORM. HA-25/B/40/IIa CIM. 

V.MANUAL 

62,500 62,50 

  E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,850 74,00 

      3,000 % Costes indirectos 136,500 4,10 

          Precio total redondeado por m3  . 140,60 

2.3 2.3 m2 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 # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado 

de las mismas y fratasado. 

    

  
E04SE070 0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN 

SOLERA 

65,680 9,85 

  E04AM090 1,300 m2 ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2,2 4,860 6,32 

      3,000 % Costes indirectos 16,170 0,49 

          Precio total redondeado por m2  . 16,66 

2.4 2.4 m. Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos 

prefabricados de hormigón en masa, con junta 

machihembrada, de 100 cm. de diámetro interior, incluso 

con p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, 

recibido de pates y medios auxiliares, sin incluir la 

excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y 

para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de 

base. 

    

  O01OA030 0,450 h. Oficial primera 10,710 4,82 

  O01OA060 0,230 h. Peón especializado 10,320 2,37 

  P01MC010 0,003 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 42,650 0,13 
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P02PH070 1,000 ud Anillo pozo HM M-H 100 h=100 

cm. 

0,610 0,61 

  P02PC010 3,000 ud Pate poliprop.33x16cm.D=25mm. 4,130 12,39 

      3,000 % Costes indirectos 20,320 0,61 

          Precio total redondeado por m.  . 20,93 

2.5 2.5 ud Tapa de hormigón armado circular para pozo de registro, 

incluso cerco encastrado en dado de hormigón en boquilla. 

Totalmente terminado. 

    

  O01OA030 0,150 h. Oficial primera 10,710 1,61 

  O01OA060 0,070 h. Peón especializado 10,320 0,72 

  P02PC030 1,000 ud Tapa circ.HA pozo 62,5 h=6 cm. 41,740 41,74 

      3,000 % Costes indirectos 44,070 1,32 

          Precio total redondeado por ud  . 45,39 
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      3 ESTRUCTURA     

3.1 3.1 ud Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en perfil plano para 

cimentación, de dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro 

patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con 

longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro central, 

totalmente colocada. Según normas MV y EHE. 

    

  O01OB130 0,550 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 6,29 

  P13TP010 7,370 kg Pletina 8/20 mm. 0,580 4,27 

  P03AC210 3,790 kg Acero corrug. B 500 S pref. 0,550 2,08 

  P01DW090 0,100 ud Pequeño material 0,710 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 12,710 0,38 

          Precio total redondeado por ud  . 13,09 

3.2 3.2 ud Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en perfil plano para 

cimentación, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro 

patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con 

longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro central, 

totalmente colocada. Según normas MV y EHE. 

    

  O01OB130 0,680 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 7,78 

  P13TP010 14,150 kg Pletina 8/20 mm. 0,580 8,21 

  P03AC210 3,790 kg Acero corrug. B 500 S pref. 0,550 2,08 

  P01DW090 0,100 ud Pequeño material 0,710 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 18,140 0,54 

          Precio total redondeado por ud  . 18,68 

3.3 3.3 ud Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en perfil plano para 

atornillar en cimentación, de dimensiones 35x35x1,5 cm. 

con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de 

diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares 

interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro central, 

totalmente colocado. Según normas MV y EHE. 

    

  O01OB130 0,880 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 10,07 

  P13TP020 24,070 kg Pletina 8/30 mm. 0,570 13,72 

  P03AC210 3,790 kg Acero corrug. B 500 S pref. 0,550 2,08 

  P03AL095 4,000 ud Tuerca acero D=16 0,170 0,68 

  P03AL010 3,560 kg Acero laminado E 275(A 42b) 1,480 5,27 

  P01DW090 0,100 ud Pequeño material 0,710 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 31,890 0,96 
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          Precio total redondeado por ud  . 32,85 

3.4 3.4 kg Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en 

caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante 

uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 

especiales, despuntes y dos manos de imprimación con 

pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. 

    

  O01OB130 0,010 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 0,11 

  O01OB140 0,020 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 0,21 

  P03AL010 1,050 kg Acero laminado E 275(A 42b) 1,480 1,55 

  P24OU050 0,010 kg Minio electrolítico 9,440 0,09 

  P24WD010 0,010 kg Disolvente universal 6,440 0,06 

  P01DW090 0,100 ud Pequeño material 0,710 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 2,090 0,06 

          Precio total redondeado por kg  . 2,15 

3.5 3.5 kg Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y 

colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE. 
    

  O01OB030 0,010 h. Oficial 1ª Ferrallista 10,710 0,11 

  O01OB040 0,010 h. Ayudante- Ferrallista 10,400 0,10 

  P03AC090 1,080 kg Acero corrugado B 400 S 1,140 1,23 

  P03AA020 0,005 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,200 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 1,450 0,04 

          Precio total redondeado por kg  . 1,49 
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      4 CERRAMIENTOS     

4.1 4.1 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño 

máximo del árido de 20 mm.,elaborado en central en 

rellenos de muros, incluso armadura B-400S(45kgs/m3.), 

encofrado y desencofrado con panel metálico a dos caras, 

vertido por medio de camión bomba, vibrado y colocado. 

Según EHE 

    

          Sin descomposición     124,117 

      3,000 % Costes indirectos 124,117 3,72 

          Precio total redondeado por m3  . 127,84 

4.2 4.2 m2 Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 

láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. 

y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con 

un espesor total de 30 mm. sobre estructura auxiliar 

metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de 

fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y 

elementos de seguridad, medido deduciendo huecos 

superiores a 1 m2. 

    

  O01OA030 0,290 h. Oficial primera 10,710 3,11 

  O01OA050 0,290 h. Ayudante 10,400 3,02 

  P05CS030 1,150 m2 Panel vert.chapa prel.2 caras 30 21,060 24,22 

  P05CW010 1,000 ud Tornillería y pequeño material 0,100 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 30,450 0,91 

          Precio total redondeado por m2  . 31,36 
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      5 CUBIERTAS     

5.1 5.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil 

comercial, prelacada la cara exterior y galvanizada la cara 

interior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno expandido de 

20 kg/m3. con un espesor de 50 mm., clasificado M-1 en su 

reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. 

de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de 

estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, 

medida en verdadera magnitud. 

    

  O01OA030 0,230 h. Oficial primera 10,710 2,46 

  O01OA050 0,230 h. Ayudante 10,400 2,39 

  P05CS016 1,000 m2 Panel chapa prelac.galvan.50 mm. 19,430 19,43 

  P05CW010 1,000 ud Tornillería y pequeño material 0,100 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 24,380 0,73 

          Precio total redondeado por m2  . 25,11 
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      6 CERRAJERIA Y CARPINTERIA     

6.1 6.1 m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple 

torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de 

tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de 

diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, 

tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente 

montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de 

cemento y arena de río 1/4. (M-80) 

    

  O01OA090 0,290 h. Cuadrilla A 26,230 7,61 

  P13VS010 2,000 m2 Malla S/T galv.cal. 40/14 STD 1,570 3,14 

  P13VP130 0,030 ud Poste galv.D=48 h=2 m.intermedio 7,000 0,21 

  P13VP120 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 22,500 1,80 

  P13VP140 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón 22,500 1,80 

  P13VP150 0,080 ud Poste galv.D=48 h=2 m.tornapunta 6,320 0,51 

  A01MA060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 61,550 0,49 

      3,000 % Costes indirectos 15,560 0,47 

          Precio total redondeado por m.  . 16,03 

6.2 6.2 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x220 cm. realizada en 

chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de 

acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, 

cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil de acero 

conformado en frío con garras para recibir a obra, 

elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 

    

  O01OB130 0,200 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 2,29 

  O01OB140 0,200 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 2,11 

  P13CP020 1,000 ud Pu.paso 80x200 chapa lisa normal 62,210 62,21 

      3,000 % Costes indirectos 66,610 2,00 

          Precio total redondeado por ud  . 68,61 

6.3 6.3 m2 Puerta de una hoja,formada por cerco, bastidor y refuerzos 

de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de 

acero galvanizado de 0,8 mm. Patillas de fijación a obra, 

elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 

    

          Sin descomposición     35,470 

      3,000 % Costes indirectos 35,470 1,06 

          Precio total redondeado por m2  . 36,53 

6.4 6.4 m Teleras móviles realizadas a base de barras de tubo de 

diametro 32mm y 4 mm de espesor, incluso anclajes y 

pintura, colocada. 
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          Sin descomposición     6,530 

      3,000 % Costes indirectos 6,530 0,20 

          Precio total redondeado por m  . 6,73 

6.5 6.5 ud Puerta de 1 hoja de 1,00x2,00 m. para cerramiento exterior, 

con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 

mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ 

herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y 

montaje en obra. 

    

  O01OB130 1,000 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 11,44 

  O01OB140 1,000 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 10,56 

  P13VP210 1,000 ud Puerta met.abat.galv. 80x200 STD 130,030 130,03 

      3,000 % Costes indirectos 152,030 4,56 

          Precio total redondeado por ud  . 156,59 

6.6 6.6 ud Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, 

con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 

mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ 

herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y 

montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 

    

  O01OB130 2,500 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 28,60 

  O01OB140 2,500 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 26,40 

  P13VP250 1,000 ud Puerta met.aba.galv. 400x200 STD 350,000 350,00 

      3,000 % Costes indirectos 405,000 12,15 

          Precio total redondeado por ud  . 417,15 

6.7 6.7 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa 

hueca (CLH) de pino para pintar, con cerco directo de pino 

macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de 

pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de 

cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de 

medios auxiliares. 

    

  O01OB150 0,900 h. Oficial 1ª Carpintero 11,380 10,24 

  O01OB160 0,450 h. Ayudante-Carpintero 9,680 4,36 

  
P11PD010 5,200 m. Cerco direc.pino melis 

m.70x50mm 

12,560 65,31 

  P11TL010 10,200 m. Tapajunt. DM LR pino melis 70x10 1,650 16,83 

  P11CH010 1,000 ud P.paso CLH pino para pintar 38,250 38,25 

  P11RB040 3,000 ud Pernio latón 80/95 mm. codillo 0,520 1,56 

  P11WP080 18,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,020 0,36 
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  P11RP010 1,000 ud Pomo latón normal con resbalón 12,820 12,82 

      3,000 % Costes indirectos 149,730 4,49 

          Precio total redondeado por ud  . 154,22 

6.8 6.8 ud Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio 

lacado en color, de 100x100 cm. de medidas totales, 

compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de 

seguridad, totalmente instalada sobre precerco de 

aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 

medios auxiliares. 

    

  O01OB130 0,150 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 1,72 

  O01OB140 0,100 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 1,06 

  P12PW010 2,400 m. Premarco aluminio 2,310 5,54 

  P12CB005 1,000 ud Ventana basculante 60x60 cm. 74,070 74,07 

      3,000 % Costes indirectos 82,390 2,47 

          Precio total redondeado por ud  . 84,86 

6.9 6.9 ud Ventana de perfiles de PVC de una hoja  tipo guillotina 

deslizante vertical con refuerzo interior de acero 

galvanizado de 80x100 cm. de medidas totales, compuesta 

por cerco, hoja y herrajes, totalmente instalada. 

    

          Sin descomposición     100,670 

      3,000 % Costes indirectos 100,670 3,02 

          Precio total redondeado por ud  . 103,69 

6.10 6.10 ud Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado en color, 

de 100x150 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, 

hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, 

totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de 

juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 

    

  O01OB130 0,250 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 2,86 

  O01OB140 0,125 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 1,32 

  P12PW010 4,800 m. Premarco aluminio 2,310 11,09 

  P12CC010 1,000 ud Ventana corred.2 hojas 120x120cm 73,440 73,44 

      3,000 % Costes indirectos 88,710 2,66 

          Precio total redondeado por ud  . 91,37 
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6.11 6.11 m2 Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento 

manual, formada por cerco, bastidor y refuerzos de tubo de 

acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero 

galvanizado de 0,8 mm. sistema de desplazamiento colgado, 

con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, 

pasadores, cerradura de contacto y demás accesorios 

necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, 

ajuste y montaje en obra. 

    

  O01OB130 0,200 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 2,29 

  O01OB140 0,200 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 2,11 

  P13CG230 1,000 m2 Puerta corredera suspendida 71,290 71,29 

  P13CX230 0,160 ud Transporte a obra 67,950 10,87 

      3,000 % Costes indirectos 86,560 2,60 

          Precio total redondeado por m2  . 89,16 
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      7  FONTANERIA     

7.1 7.1 m. Tubería de polietileno sanitario, de 10 mm de diámetro 

nominal, de baja densidad y para 6 atmósferas de presión 

máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua 

fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, 

totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud 

superior a 3 m. y sin protección superficial. 

    

  O01OB170 0,120 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 1,37 

  P17PB010 1,400 m. Tubo polietileno bd 6atm.16mm. 0,220 0,31 

      3,000 % Costes indirectos 1,680 0,05 

          Precio total redondeado por m.  . 1,73 

7.2 7.2 m. Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. de diámetro 

nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión 

máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua 

fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, 

totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud 

superior a 3 m. y sin protección superficial. 

    

  O01OB170 0,120 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 1,37 

  P17PA020 1,000 m. Tubo polietileno ad 10atm.20mm. 0,470 0,47 

  P17PP010 0,400 ud Codo polietileno de 20 mm. 3,500 1,40 

      3,000 % Costes indirectos 3,240 0,10 

          Precio total redondeado por m.  . 3,34 

7.3 7.3 m. Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de 

diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de 

presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para 

agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 

polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales 

de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 

    

  O01OB170 0,120 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 1,37 

  P17PA050 1,000 m. Tubo polietileno ad 10atm.40mm. 1,860 1,86 

  P17PP040 0,300 ud Codo polietileno de 40 mm. 8,720 2,62 

  P17PP110 0,100 ud Te polietileno de 40 mm. 10,430 1,04 

      3,000 % Costes indirectos 6,890 0,21 

          Precio total redondeado por m.  . 7,10 

7.4 7.4 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 40 

mm. de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada 

mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente 

equipada, instalada y funcionando. 

    

  O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 2,86 
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  P17XE060 1,000 ud Válvula esfera latón niqu.1 1/2" 9,140 9,14 

      3,000 % Costes indirectos 12,000 0,36 

          Precio total redondeado por ud  . 12,36 

7.5 7.5 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 16 

mm. de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada 

mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente 

equipada, instalada y funcionando. 

    

  O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 2,29 

  P17XE020 1,000 ud Válvula esfera latón niquel.1/2" 1,790 1,79 

      3,000 % Costes indirectos 4,080 0,12 

          Precio total redondeado por ud  . 4,20 

7.6 7.6 ud Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, 

inodoro y ducha, realizada con tuberías de polietileno 

reticulado Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y 

con tuberías de PVC, serie C, para la red de desagües, con 

los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con 

bote sifónico de PVC, incluso p.p. de bajante de PVC de 125 

mm., y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y 

sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se 

entregarán con tapones. 

    

  
E20TS010 15,000 m. TUBO POLIETILENO RET. 

16mm 

3,430 51,45 

  
E20TS020 9,000 m. TUBO POLIETILENO RET. 

20mm 

3,960 35,64 

  
E20VE020 2,000 ud LLAVE DE PASO 3/4" 

P/EMPOTRAR 

7,360 14,72 

  
E20EBV010 3,400 m. TUBERÍA DE PVC SERIE C 32 

mm. 

3,690 12,55 

  
E20EBV020 1,700 m. TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 

mm. 

4,340 7,38 

  
E20EGB030 1,000 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 

COLG. 

24,580 24,58 

  
E20EJF030 3,000 m. BAJANTE DE PVC SERIE C. 125 

mm. 

18,130 54,39 

  
P17SW040 1,000 ud Curva 90º PVC a inodoro 

D=110mm. 

4,950 4,95 

      3,000 % Costes indirectos 205,660 6,17 

          Precio total redondeado por ud  . 211,83 
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7.7 7.7 ud Medidor de flujo de agua tipo tubo de plástico diseñado 

especificamente para proporcionar un alto nivel de 

precisión en la medición de la cantidad de agua 

suministrada a través de una tubería. 

    

          Sin descomposición     10,290 

      3,000 % Costes indirectos 10,290 0,31 

          Precio total redondeado por ud  . 10,60 
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      8 ALBAÑILERIA     

8.1 8.1 m2 Trasdosado de placas de yeso de 10 mm. de espesor con 

lámina de aluminio incorporado a su reverso para evitar 

condensaciones, recibido con pasta de agarre, i/p.p. de 

replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, 

nivelación y repaso de juntas con cinta, totalmente 

terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos 

superiores a 2 m2. 

    

  O01OA030 0,194 h. Oficial primera 10,710 2,08 

  O01OA050 0,194 h. Ayudante 10,400 2,02 

  P04PY090 1,050 m2 Placa yeso al.c/barre.vapor 10mm 8,800 9,24 

  P04PW040 0,400 kg Pasta para juntas placas de yeso 0,830 0,33 

  P04PW010 1,300 m. Cinta juntas placas cart-yeso 0,070 0,09 

  P04PW030 5,250 kg Pasta de agarre para placa yeso 0,570 2,99 

  P04PW140 0,150 m. Cinta guardavivos pl.cartón yeso 0,770 0,12 

      3,000 % Costes indirectos 16,870 0,51 

          Precio total redondeado por m2  . 17,38 

8.2 8.2 m2 Solado de baldosa de gres de 20x20 cm. recibido con 

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 

(M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del 

mismo material de 8x31 cm., i/rejuntado con lechada de 

cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie 

realmente ejecutada. 

    

  O01OA030 0,310 h. Oficial primera 10,710 3,32 

  O01OA050 0,310 h. Ayudante 10,400 3,22 

  O01OA070 0,120 h. Peón ordinario 10,240 1,23 

  P08GB010 1,050 m2 Baldosa gres 20x20 cm. 22,870 24,01 

  P08GR010 1,050 m. Rodapié gres 8x31 cm. 1,290 1,35 

  A01MA080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 1,60 

  P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 0,23 

  
A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-

V 22,5 

128,160 0,13 

  P01CC120 0,001 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 214,000 0,21 

      3,000 % Costes indirectos 35,300 1,06 

          Precio total redondeado por m2  . 36,36 
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      9 INSTALACION ELECTRICA     

9.1 9.1 ud Luminaria PHILIPS LL120X 1xLED90S/840 DA20, flujo 

luminoso 9000lm, potencia 64W 
    

          Sin descomposición     180,920 

      3,000 % Costes indirectos 180,920 5,43 

          Precio total redondeado por ud  . 186,35 

9.2 9.2 UD Luminaria PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840, flujo 

luminoso 6000lm, potencia 48W 
    

          Sin descomposición     96,039 

      3,000 % Costes indirectos 96,039 2,88 

          Precio total redondeado por UD  . 98,92 

9.3 9.3 ud Luminaria PHILIPS SP140P L1415 1xLED48S/840, flujo 

luminoso 4800lm, potencia 50W 
    

          Sin descomposición     65,810 

      3,000 % Costes indirectos 65,810 1,97 

          Precio total redondeado por ud  . 67,78 

9.4 9.4 ud Foco PHILIPS BVP125 T25 1xLED80-4S/740 S , flujo 

luminoso 8000lm, potencia 63W 
    

          Sin descomposición     388,910 

      3,000 % Costes indirectos 388,910 11,67 

          Precio total redondeado por ud  . 400,58 

9.5 9.5 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, 

conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 

750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. 

de cajas de registro y regletas de conexión. 

    

  O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 1,72 

  O01OB210 0,150 h. Oficial 2ª Electricista 11,150 1,67 

  P15GB010 1,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 0,100 0,10 

  P15GA010 2,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,130 0,26 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 4,460 0,13 

          Precio total redondeado por m.  . 4,59 
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9.6 9.6 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp5, 

conductores de cobre rígido de 10 mm2, aislamiento VV 750 

V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido 

p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

    

  O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 2,86 

  O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª Electricista 11,150 2,79 

  P15GB030 1,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=23 mm. 0,200 0,20 

  P15GA040 3,000 m. Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu 0,550 1,65 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 8,210 0,25 

          Precio total redondeado por m.  . 8,46 

9.7 9.7 m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. 

o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco 

conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2. 

de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo 

de PVC de 23 mm., incluyendo ángulos y accesorios de 

montaje. 

    

  O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 2,29 

  O01OB210 0,200 h. Oficial 2ª Electricista 11,150 2,23 

  P15GB030 1,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=23 mm. 0,200 0,20 

  P15GA040 5,000 m. Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu 0,550 2,75 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 8,180 0,25 

          Precio total redondeado por m.  . 8,43 

9.8 9.8 m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. 

o una potencia de 5 kW. Constituido por cinco conductores 

(tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2. de sección 

y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 

13 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. 

    

  O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 2,29 

  O01OB210 0,200 h. Oficial 2ª Electricista 11,150 2,23 

  P15GB010 1,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 0,100 0,10 

  P15GA010 5,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,130 0,65 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 5,980 0,18 

          Precio total redondeado por m.  . 6,16 
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9.9 9.9 m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. 

o una potencia de 16 kW. Constituido por cinco 

conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 

mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo 

tubo de PVC de 29 mm., incluyendo ángulos y accesorios de 

montaje. 

    

  O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 2,29 

  O01OB210 0,200 h. Oficial 2ª Electricista 11,150 2,23 

  P15GB040 1,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=29 mm. 0,300 0,30 

  P15GA050 5,000 m. Cond. rígi. 750 V 10 mm2 Cu 0,940 4,70 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 10,230 0,31 

          Precio total redondeado por m.  . 10,54 

9.10 9.10 ud Cuadro protección electrificación básica (5.750 W), 

formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con 

puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de 

protección, interruptor automático diferencial 2x25 A. 30 

mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Totalmente 

instalado, incluyendo cableado y conexionado. 

    

  O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 5,72 

  P15FB010 1,000 ud Arm. puerta opaca 12 mód. 25,700 25,70 

  P15FD010 1,000 ud Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 95,450 95,45 

  P15FE010 1,000 ud PIA (I+N) 10 A. 25,410 25,41 

  P15FE020 1,000 ud PIA (I+N) 16 A 25,880 25,88 

  P15FE030 1,000 ud PIA (I+N) 20 A 26,660 26,66 

  P15FE040 1,000 ud PIA (I+N) 25 A 27,140 27,14 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 232,670 6,98 

          Precio total redondeado por ud  . 239,65 

9.11 9.11 ud Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado 

de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y 

aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y 

neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo 

universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A.(II), 

totalmente instalada. 

    

  O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 3,43 

  O01OB220 0,300 h. Ayudante-Electricista 10,560 3,17 
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  P15GB010 6,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 0,100 0,60 

  P15GA010 12,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,130 1,56 

  P15HE100 1,000 ud Base ench. normal 5,200 5,20 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 14,670 0,44 

          Precio total redondeado por ud  . 15,11 

9.12 9.12 ud Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, 

telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con 

batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. 

    

  O01OB200 0,600 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 6,86 

  P16FG010 1,000 ud Blq. aut. emerg. 30 lm. 35,800 35,80 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 43,370 1,30 

          Precio total redondeado por ud  . 44,67 
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      10 EQUIPAMIENTO     

10.1 10.1 ud Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con 

grifería mezcladora exterior monobloc, con ducha teléfono 

de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte 

articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, 

con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y 

funcionando. 

    

  O01OB170 0,800 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 9,15 

  P18DP070 1,000 ud Plato ducha 80x80 cm. blanco 92,100 92,10 

  P18GD050 1,000 ud Mezcl.ducha mont.cer.s.media cr 94,500 94,50 

  P17SV020 1,000 ud Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm 3,200 3,20 

      3,000 % Costes indirectos 198,950 5,97 

          Precio total redondeado por ud  . 204,92 

10.2 10.2 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. 

colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifos 

de repisa cromados, con rompechorros, incluso válvula de 

desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 

latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado 

y funcionando. 

    

  O01OB170 1,100 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 12,58 

  P18LP040 1,000 ud Lav.56x46cm.c/ped.s.norm.blan. 48,500 48,50 

  P18GL020 2,000 ud Grifo repisa serie media cromado 19,330 38,66 

  P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2,160 2,16 

  P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,120 4,24 

  P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,320 2,64 

      3,000 % Costes indirectos 108,780 3,26 

          Precio total redondeado por ud  . 112,04 

10.3 10.3 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque alto, 

colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado 

con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico 

con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para 

bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa de 

plástico, con bisagras de nylon, totalmente instalado, 

incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo 

flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón 

está incluido en las instalaciones de desagüe). 

    

  O01OB170 1,300 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 14,87 

  P18IA010 1,000 ud Inod.t.alto c/tapa-mec.norm.b. 77,340 77,34 
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  P17SW060 1,000 ud Bajante de cisterna alta D=32mm. 2,600 2,60 

  P17SW070 1,000 ud Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm. 1,230 1,23 

  P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,120 2,12 

  P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,320 1,32 

      3,000 % Costes indirectos 99,480 2,98 

          Precio total redondeado por ud  . 102,46 

10.4 10.4 ud Termo eléctrico con capacidad para 50 litros de agua, de 

marca reconocida, colocado mediante anclajes de fijación a 

la pared, con termostato indicador de temperatura, luz 

piloto de control y demás elementos de seguridad, instalado 

con llaves de corte de esfera de 1/2" y latiguillos flexibles de 

20 cm. y de 1/2", tanto en la entrada de agua, como en la 

salida, sin incluir la toma eléctrica, funcionando. 

    

  O01OB180 0,400 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 4,46 

  O01OB170 0,850 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 9,72 

  P20AC060 1,000 ud Termo eléctrico de 50 l. 173,300 173,30 

  P17XE100 2,000 ud Válvula esfera PVC roscada 1/2" 6,450 12,90 

  P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,320 2,64 

      3,000 % Costes indirectos 203,020 6,09 

          Precio total redondeado por ud  . 209,11 

10.5 10.5 ud Mesa de escritorio tipo L, de dimensiones 74x120x180 cm 

fabricada con aglomerado de alta densidad, color roble.  

incluye tacos ABS quitaruidos y antirayado para proteger 

el suelo. 

    

          Sin descomposición     127,900 

      3,000 % Costes indirectos 127,900 3,84 

          Precio total redondeado por ud  . 131,74 

10.6 10.6 ud Silla de oficina con brazos ajustables, silla giratoria 

ergonómica y altura ajustable. Dimensiones 66x61x105.5 

cm. 

    

          Sin descomposición     79,990 

      3,000 % Costes indirectos 79,990 2,40 

          Precio total redondeado por ud  . 82,39 

10.7 10.7 ud Armario de oficina medio con llave, estructura de 

melamina y acabados en madera con tiradores de acdero 

inoxidable, de dimensiones 150x90x45 cm. 

    

          Sin descomposición     219,000 
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      3,000 % Costes indirectos 219,000 6,57 

          Precio total redondeado por ud  . 225,57 

10.8 10.8 ud Bebedero de cazoleta accionado por palanca, conexion 1/2'' 

hembra, con regulador de caudal. Dimensiones 

130x164x168 mm. 

    

          Sin descomposición     33,900 

      3,000 % Costes indirectos 33,900 1,02 

          Precio total redondeado por ud  . 34,92 

10.9 10.9 ud Dosificador de medicamento Dosatron de alta precisión, 

caudal mínimo 10 l/h, caudal máximo2500 l/h, dosificación 

máxima1.6% y presión mínima0.3 atm. 

    

          Sin descomposición     450,600 

      3,000 % Costes indirectos 450,600 13,52 

          Precio total redondeado por ud  . 464,12 

10.10 10.10 ud Depósito fabricado en polietileno, en una sola pieza sin 

uniones ni soldaduras para almacenamiento de productos 

líquidos, modelo vertical con capacidad de 8000 litros con 

accesorios de entrada y salida de fácil ejecución. Con un 

diámetro de 1890 mm y altura 3500 mm. 

    

          Sin descomposición     2.700,000 

      3,000 % Costes indirectos 2.700,000 81,00 

          Precio total redondeado por ud  . 2.781,00 

10.11 10.11 ud Tolva de hormigón prefabricado 2 huecos, resistente, 

versátil e idónea para el engorde deganado. Dimensiones 

100x55x43 cm. Capacidad para 175kg. 

    

          Sin descomposición     80,000 

      3,000 % Costes indirectos 80,000 2,40 

          Precio total redondeado por ud  . 82,40 

10.12 10.12 ud Tolva fabricada en chapa galvanizada con bandeja corrida 

de altura regulable, de dimensiones 3000x1400x2800 mmy 

con un volumen aproximado de 9.44 m3. 

    

          Sin descomposición     1.200,000 

      3,000 % Costes indirectos 1.200,000 36,00 

          Precio total redondeado por ud  . 1.236,00 
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10.13 10.13 ud Silo fabricado con chapa galvanizada ondulada que 

confiere gran resistencia y durabilidad. 

Con capacidad para 17.95 m3 y una altura de 6.59 m. 

    

          Sin descomposición     1.451,000 

      3,000 % Costes indirectos 1.451,000 43,53 

          Precio total redondeado por ud  . 1.494,53 

10.14 10.14 ud Cajetin silo reversible de una salida, fabricado 

integralmente en plástico con tornilleria de acero inox para 

evitar la corrosión. 

    

          Sin descomposición     139,150 

      3,000 % Costes indirectos 139,150 4,17 

          Precio total redondeado por ud  . 143,32 

10.15 10.15 ud Cajetín receptor de pienso al final de la línea, con final de 

carrera de seguridad incorporado y boca para inspección 

interior, fabricado integralmente en plástico para evitar la 

corrosión, con tubo de salida de 75 mm. 

    

          Sin descomposición     67,970 

      3,000 % Costes indirectos 67,970 2,04 

          Precio total redondeado por ud  . 70,01 

10.16 10.16 ud Motorreductor para transportadores de pienso, fabricados 

con carcasa de reductor en fibra para evitar la corrosión. 

Velocidad de salida 280 rpm, potencia 1 cv y trifásico 220-

380 V. 

    

          Sin descomposición     181,500 

      3,000 % Costes indirectos 181,500 5,45 

          Precio total redondeado por ud  . 186,95 

10.17 10.17 ud Tubo de caída de pienso adaptable a T de bajante T75. En 

PVC blanco de longitud 3 m. 
    

          Sin descomposición     10,170 

      3,000 % Costes indirectos 10,170 0,31 

          Precio total redondeado por ud  . 10,48 

10.18 10.18 ud Tubo de PVC especialmente diseñado para el transporte de 

pienso, con la mayor resistencia al desgaste por rozamiento. 

Sinfín interior utilizable 53x36x33 mm. En barras de 3 m. 

    

          Sin descomposición     16,740 

      3,000 % Costes indirectos 16,740 0,50 

          Precio total redondeado por ud  . 17,24 
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10.19 10.19 ud T de bajante con cierre incorporado para tubo de 

transporte de 75 mm. Incluye bridas. Tubo de salida 

orientable, con salida para 63 mm. 

    

          Sin descomposición     3,940 

      3,000 % Costes indirectos 3,940 0,12 

          Precio total redondeado por ud  . 4,06 

10.20 10.20 m Sinfín felxible para tubo de transporte de 75 mm, con 

dimensiones de 53x36x33 mm. 
    

          Sin descomposición     5,870 

      3,000 % Costes indirectos 5,870 0,18 

          Precio total redondeado por m  . 6,05 

10.21 10.21 ud Pediluvio colchoneta con medidas de 90x60x4 cm.     

          Sin descomposición     80,800 

      3,000 % Costes indirectos 80,800 2,42 

          Precio total redondeado por ud  . 83,22 
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      11 SEGURIDAD Y SALUD     

11.1 11.1 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. 

Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
    

  P31IA010 1,000 ud Casco seguridad homologado 2,000 2,00 

      3,000 % Costes indirectos 2,000 0,06 

          Precio total redondeado por ud  . 2,06 

11.2 11.2 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 

3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
    

  P31IA200 0,333 ud Cascos protectores auditivos 6,000 2,00 

      3,000 % Costes indirectos 2,000 0,06 

          Precio total redondeado por ud  . 2,06 

11.3 11.3 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 

homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 

R.D. 773/97. 

    

  P31IA120 0,333 ud Gafas protectoras homologadas 2,000 0,67 

      3,000 % Costes indirectos 0,670 0,02 

          Precio total redondeado por ud  . 0,69 

11.4 11.4 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 

usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
    

  P31IA150 0,333 ud Semi-mascarilla 1 filtro 6,800 2,26 

      3,000 % Costes indirectos 2,260 0,07 

          Precio total redondeado por ud  . 2,33 

11.5 11.5 ud Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, 

(amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
    

  P31IC010 0,250 ud Cinturón seguridad homologado 18,000 4,50 

      3,000 % Costes indirectos 4,500 0,14 

          Precio total redondeado por ud  . 4,64 

11.6 11.6 ud Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la 

vertical, cierre y apertura de doble seguridad, 

deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una 

cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para amarre del 

cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, 

homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97. 

    

  P31IC070 0,200 ud Anticaídas automát. trab. vert. 80,000 16,00 

      3,000 % Costes indirectos 16,000 0,48 

          Precio total redondeado por ud  . 16,48 
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11.7 11.7 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. 

Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
    

  P31IC090 1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 11,000 11,00 

      3,000 % Costes indirectos 11,000 0,33 

          Precio total redondeado por ud  . 11,33 

11.8 11.8 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. 

Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
    

  P31IC100 1,000 ud Traje impermeable 2 p. P.V.C. 6,000 6,00 

      3,000 % Costes indirectos 6,000 0,18 

          Precio total redondeado por ud  . 6,18 

11.9 11.9 ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo 

y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 

773/97. 

    

  P31IC140 0,333 ud Peto reflectante a/r. 7,000 2,33 

      3,000 % Costes indirectos 2,330 0,07 

          Precio total redondeado por ud  . 2,40 

11.10 11.10 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha 

de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero 

inoxidable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y 

apertura de doble seguridad, deslizamiento y bloqueo 

automático, equipado con cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 

m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., 

homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97. 

    

  P31IC180 0,200 ud Equipo arnés amarre dorsal 115,250 23,05 

      3,000 % Costes indirectos 23,050 0,69 

          Precio total redondeado por ud  . 23,74 

11.11 11.11 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado 

CE; s/ R.D. 773/97. 
    

  P31IM030 1,000 ud Par guantes uso general serraje 1,000 1,00 

      3,000 % Costes indirectos 1,000 0,03 

          Precio total redondeado por ud  . 1,03 

11.12 11.12 ud Par de guantes aislantes para protección de contacto 

eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). 

Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

    

  P31IM050 0,333 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 27,810 9,26 

      3,000 % Costes indirectos 9,260 0,28 

          Precio total redondeado por ud  . 9,54 
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11.13 11.13 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para 

refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de 

perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ 

R.D. 773/97. 

    

  P31IP020 0,333 ud Par botas c/puntera/plant. metál 18,000 5,99 

      3,000 % Costes indirectos 5,990 0,18 

          Precio total redondeado por ud  . 6,17 

11.14 11.14 ud Par de botas altas de agua de seguridad. Certificado CE; s/ 

R.D. 773/97. 
    

  P31IP010 1,000 ud Par botas altas de agua (negras) 6,000 6,00 

      3,000 % Costes indirectos 6,000 0,18 

          Precio total redondeado por ud  . 6,18 
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Nº Código Ud Descripción Total 

      12 PROTECCION CONTRA  INCENDIOS     

12.1 12.1 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. 

de agente extintor, modelo NC-5-P o similar, con soporte y 

boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. 

    

  O01OA060 0,100 h. Peón especializado 10,320 1,03 

  P23FJ360 1,000 ud Extintor CO2 5 kg. 123,290 123,29 

      3,000 % Costes indirectos 124,320 3,73 

          Precio total redondeado por ud  . 128,05 

12.2 12.2 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 

eficacia 21A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, 

manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la 

unidad instalada. 

    

  O01OA060 0,100 h. Peón especializado 10,320 1,03 

  P23FJ020 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 53,730 53,73 

      3,000 % Costes indirectos 54,760 1,64 

          Precio total redondeado por ud  . 56,40 

12.3 12.3 ud Señalización en poliestireno indicador vertical de situación 

extintor, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad 

instalada. 

    

  O01OA060 0,250 h. Peón especializado 10,320 2,58 

  P23FK010 1,000 ud Señal poliestireno extintor. Fotolu. 5,780 5,78 

      3,000 % Costes indirectos 8,360 0,25 

          Precio total redondeado por ud  . 8,61 

12.4 12.4 ud Señal luminiscente de salida de PVC clase B, 10.5x30 cm 

homologada. 
    

          Sin descomposición     4,640 

      3,000 % Costes indirectos 4,640 0,14 

          Precio total redondeado por ud  . 4,78 
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ANEJO VII. ESTUDIO ECONÓMICO 
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En este anejo se realiza el estudio económico, en el que tras analizar los costes e ingresos 

se obtienen los índices económicos que determinan la rentabilidad y viabilidad de la 

explotación. 

La explotación tiene una capacidad de 600 plazas, por lo que teniendo en cuenta una 

mortalidad del 2% durante el periodo, se obtendrán al cabo del año 989 cerdos cebados, 

que serán sacrificados con al menos 300 días de edad y un peso en vivo de 150-160 Kg. 

13. COSTES 

Para el cálculo de los costes, se diferencian dos tipos, en primer lugar, los costes fijos que 

tiene la explotación, por sus instalaciones, servicios y necesidades de funcionamiento y 

en segundo lugar los costes variables relacionados con la producción. 

13.1. COSTES FIJOS 

En la explotación existen los siguientes costes fijos: 

13.1.1. Amortización de inversiones(A): 

En este punto se incluyen tanto la amortización de los alojamientos (Aa) como la 

amortización de las instalaciones (Ai) necesarias para el proceso productivo. 

I= inversión 

D= valor de desecho (se estima un 10% de Ia, para alojamientos por reparaciones 

y conservación y un 10% de Ii para las instalaciones ya que se considera que 

pueden venderse para chatarra o reciclaje). 

Vu= vida útil. En este caso de 40 años para los alojamientos, ya que se prevé 

realizar tareas de reparación y mantenimiento para llegar a esos años, sin 

necesidad de realizar ninguna reforma, adecuación o modernización. De 20 años 

para las instalaciones ya que se averían o quedan obsoletas. 

L= número de lotes al año 

Por tanto, la amortización de alojamientos será: 

𝐴𝑎 =

𝐼𝑎 − 𝐷𝑎
𝑛º 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠

𝑉𝑢𝑎 ∗ 𝐿
=

347.086,72 − 34.708,672
600

40 ∗ 1,68
= 7,75€/𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑦 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 

Amortización de instalaciones:  

𝐴𝑖 =

𝐼𝑖 − 𝐷𝑖
𝑛º 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠

𝑉𝑢𝑖 ∗ 𝐿
=

(74.227,34 − 7.422,73)/600

20 ∗ 1.68
= 3,31€/𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑦 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 

El coste de la amortización total es de: 

A= Aa +Ai =7,75+3,31=11,06 €/plaza y ciclo 

13.1.2. Conservación y reparaciones (CR):  

Se estima que supone un 1-2% del valor de la inversión. Depende de muchos factores, 

pero se prevé que parte de las reparaciones y conservación las lleve a cabo el promotor 

sin necesidad de contactar con un tercero, por lo que se determina en un 1%. 

CR =
(421.314,06 𝑥 0,01)/600 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 

1.68 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜
 = 4,18 €/plaza y ciclo 
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13.1.3. Mano de obra (MO):  

El proyecto está diseñado como complemento de la actividad agraria del promotor, por 

lo que no es necesario contratar a una persona externa. Tal como se calculó en el anejo II 

de ingeniería del proceso, las necesidades de mano de obra de la explotación son 

0,44UTA, es decir que se requiere el 44 % del tiempo de una jornada. 

14 pagas*1.5000 € brutos= 21.000€/año 

 

MO =21.000*0,44= 9.240€/año 

 

MO =
9.240/600𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠

1.68 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
 = 9,16€/plaza y ciclo 

13.1.4. Costes higiosanitarios (H): 

Incluyen los gastos relativos a vacunas, material de desinfección y limpieza 

desparasitación, agujas, crotales, etc. Se estima que suponen aproximadamente: 

H= 6 €/cerdo* 1,68 cerdo/plaza y ciclo= 10 €/plaza y ciclo 

13.1.5. Gastos varios (V):  

Incluye gastos generales de la explotación, tales como impuestos, energía, seguros, 

imprevistos y otros. Aproximadamente serán: 

V=5 €/cerdo* 1,68 cerdo/plaza y ciclo= 8,5 €/plaza y ciclo 

13.2. COSTES VARIABLES 

Son los costes inherentes a los cerdos producidos 

13.2.1. Alimentación (Ac):  

Los cerdos llegan a la explotación con 90 días de edad y 23 Kg de peso en vivo, y saldrán 

con al menos 300 días de edad y 150-160Kg de peso en vivo. Tal y como se describe en 

el anejo II de ingeniería del proceso, se estima un consumo de pienso durante el periodo 

de recría (hasta los 245 días de edad) de 2,1 Kg /día y durante el periodo de cebo de 

3,7Kg/día. Se supone un precio del pienso de 0,25€/Kg, por tanto: 

Recría: (245 − 90)𝑑í𝑎𝑠 ∗
2,1𝑘𝑔

𝑑í𝑎
∗

0,32€

𝑘𝑔
=

104,16€

𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜
 

Cebo: (300 − 245)𝑑í𝑎𝑠 ∗
3,7𝑘𝑔

𝑑í𝑎
∗

0,30€

𝑘𝑔
=

61,05€

𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜
 

Por lo que el coste de alimentación del cerdo durante todo el proceso será: 

Ac = 104,16+61,05=165,21€/cerdo* 1,68 cerdo/plaza y ciclo= 277,55 €/plaza y ciclo 

13.2.2. Adquisición de animales 

Según los precios consultados en las distintas lonjas nacionales, el precio medio de 

compra para lechones de 23 Kg es de 2,4-2,6 €/Kg vivo. 

Cc=23Kg*2,5€/Kg= 57,5€/cerdo*1,68 cerdos/plaza y ciclo= 96,6 €/plaza y ciclo 

13.2.3. Intereses del capital circulante (R): 

R= Ria+Rg+Rcc 
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Ria =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

2𝐿
𝑖 =

431.314,06

2∗1.68
0,015= 1.880,87/600 plazas=3,135 €/plaza y ciclo 

Rg =Cc*i=96,6*0.015=1,45 €/plaza y ciclo 

 

Rcc = [
𝐶𝑅+𝐴𝐿+𝑀𝑂+𝐻+𝑉

2
] 𝑖 = [

4,18+277,55+9,16+10+8,5

2
] ∗ 0.015= 2,32 €/plaza y 

ciclo 

 

R = 3,135+1,45+2,32= 6,9 €/plaza y ciclo 

COSTES TOTALES 

C= A+CR+AL+MO+H+V+Cc+R 

C= 11,06+4,18+277,55+9,16+10+8,5+96,6+6,9= 423,95 €/plaza y ciclo 

Teniendo en cuenta una mortalidad del 2 % 

Cc =
𝐶𝑐

1−𝑚/100
 = 

423,95

1−2/100
= 432,6 €/plaza y ciclo 

14. INGRESOS 

Los ingresos de la explotación proyectada se deben a la venta de los cerdos cebados. 

El precio de venta puede estimarse consultando las diferentes lonjas del país en las que 

coticen este tipo de animales. Es importante destacar que los animales que se sacrifiquen 

deben tener un peso adecuado, entre 150 y 160 Kg como se ha descrito anteriormente, ya 

que si es superior a este peso se penalizará. Por tanto, tras consultar varias lonjas, se 

estima un precio medio de 22.42€/@, es decir 1,95€/Kg aproximadamente. 

I=PV (Kg)*Precio(€/KgPV)=160*1,95= 312€*1.68= 524,16 €/plaza y ciclo 

15. GANANCIA O BENEFICIO BRUTO 

Gcerdo=I-C=524,16-432,6=91,56 €/plaza y ciclo 

Lo que supone un beneficio por cerdo cebado de 54,5€ 

16. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Una vez conocidos los costes e ingresos, se estudia si el proyecto es viable y por tanto si 

la explotación es rentable. Para ello se calcula: 

a) Valor actual neto (VAN) 

Es el valor capital que se va a obtener en los años de vida del proyecto. 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐾 + ∑
𝑅

(1 + 𝑟)𝑖(1 + 𝜆)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde: K= inversión inicial=421.314,06€ 
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             r= interés general=3% 

             R= flujo de caja, cobros-pagos 

             N=vida útil del proyecto 

             Λ=inflación de precios general=2%  

VAN= 233.370,74 € 

VAN > 0→ por lo que la explotación es viable. 

b) Ratio beneficio-inversión 

Indica lo que se gana por unidad invertida, es decir permite decidir si aceptar o 

rechazar la inversión. 

𝑄 =
𝑉𝐴𝑁

𝐾
=

233.370,74

421.314,06
= 0,554 

Q > 0→ Por lo que la explotación es rentable. 

 

 

En Madrid, a 23 junio 2021 

Alumno: 

Andrés de Frutos Arribas 
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1. DISPOSICIONES GENERALES. 

1.1. Obras objeto del presente proyecto. 

Se consideran sujetas a las condiciones de este pliego, todas las obras cuyas 

características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del 

presente proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 

terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser 

previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando 

su importancia lo exija se construirán basándose en los proyectos reformados que se 

redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la 

propuesta que formule el ingeniero director de la obra. 

1.2. Obras accesorias no especificadas. 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras 

o instalaciones que no se encuentren descritas en el pliego de condiciones, el 

contratista estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto 

reciba del ingeniero director de obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del 

buen arte constructivo. 

El ingeniero director de obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad 

de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma 

que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente 

deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello 

dé derecho a ningún tipo de reclamación por parte del contratista. 

1.3. Documentos que definen las obras. 

Los documentos que definen las obras pueden tener carácter contractual o meramente 

informativo. 

Son documentos contractuales los planos, pliego de condiciones y presupuesto parcial 

y total, que se incluyen en el presente proyecto. Los datos incluidos en la memoria y 

anejos tienen carácter meramente informativo. 

Cualquier cambio en el planteamiento de la obra que implique un cambio sustancial 

respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la dirección técnica para 

que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 

1.4. Compatibilidad y relación entre los documentos. 

En caso de contradicción entre los planos y el pliego de condiciones, prevalecerá lo 

descrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el 

pliego de condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto 

en ambos documentos. 

1.5. Director de la obra. 

La propiedad nombrará en su representación a un ingeniero agrónomo superior, en quien 

recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente 
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proyecto. El contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el ingeniero 

director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los organismos competentes 

en la tramitación del proyecto. La tramitación es ajena al ingeniero director quien, una 

vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 

1.6. Disposiciones a tener en cuenta. 

 Ley 13/1995, de contratos de las administraciones públicas, de 18 de mayo. 

 Reglamento General de contratación para la aplicación de dicha ley, aprobado por 

Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre. 

 Pliegos de condiciones Técnicas Generales vigentes del M.O.P.U. 

 Normas Básicas (NBE) y Tecnológicas de la Edificación (NTE). 

 Instrucción EH-E para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o 

armado. 

 Métodos y normas de ensayo de laboratorio central del M.O.P.U. 

 Reglamento electrotécnico de Alta y   Baja Tensión y   

Normas MIBT complementarias. 

 Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión. 

 Resolución General de instrucciones para la construcción de 31 de octubre de 

1996. 

2. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 

2.1. Replanteo. 

Antes de dar comienzo a las obras, el ingeniero director auxiliado del personal 

subalterno necesario y en presencia del contratista o de su representante, procederá al 

replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de 

comprobación del replanteo. 

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y 

órdenes del ingeniero director de la obra, quien realizará las comprobaciones necesarias 

en presencia del contratista o de su representante. 

El contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el 

terreno como consecuencia del replanteo. 

2.2. Movimiento de tierras. 

Se refiere el presente artículo a la excavación a cielo abierto realizada con medios 

manuales y/o mecánicos y la excavación de zanjas y pozos. 

Se adoptan las Condiciones Generales de Seguridad en el trabajo, así como las 

condiciones relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y 

mantenimiento que especifican las normas: 

 NTE-ADV “Vaciados” 

 NTE-ADZ “Zanjas y Pozos” 

2.3. Red horizontal de saneamiento. 

Contempla el siguiente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos 

relacionados con los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para 
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protección de la obra contra humedad. Se adoptan las condiciones generales de 

ejecución y seguridad en el trabajo, condiciones relativas a los materiales y equipos de 

origen industrial, control de la ejecución, criterios relativos a la prueba de servicio, 

criterios de valoración y normas para el mantenimiento del terreno, establecidas en la 

NTE “Saneamientos, Drenajes y Arenamiento”, así como lo establecido en la orden de 

15 de septiembre de 1986, del MOPU. 

2.4. Cimentaciones. 

Las secciones y cotas de profundidad serán las que el ingeniero director señale, con 

independencia de lo señalado en el proyecto, que tiene carácter meramente informativo. 

No se rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el director. 

El ingeniero director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 

modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que 

presente el terreno. 

Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, mantenimiento 

y seguridad: 

 NTE-CCM-CCP-CCT “Cimentaciones. Contenciones. Muros. Pantallas. Taludes”. 

 NTE-CCE “Cimentaciones. Estudios Geotécnicos”. 

 NTE-CRC-CRI-CRR-CRZ “Cimentaciones. Refuerzos. Compactaciones. 

Inyecciones. Recalces. Zampeados”. 

 NTE-CSC-CSL-CSV-CSZ “Cimentaciones.   Superficiales.   Corridas.   Losas. 

Vigas flotantes. Zapatas” 

2.5. Hormigones. 

Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos de 

origen industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa o 

armado, o pretensados fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones 

generales de ejecución, criterios de medición valoración y mantenimiento. 

Regirá lo prescrito en la instrucción EH-E para las obras de hormigón en masa o 

armado y la instrucción EP-93 para las obras de hormigón pretensado. Asimismo, se 

adopta lo establecido en la norma NTE-EH “Estructuras de hormigón”. 

Las características mecánicas de los materiales y dosificaciones y niveles de control son 

las que se fijan en los planos del presente proyecto. 

2.6. Acero laminado. 

Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y 

equipos industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en las estructuras 

de edificación, tanto en sus elementos estructurales, como en sus elementos de unión. 

Asimismo, se fijan las condiciones relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, 

control de la ejecución, valoración y mantenimiento. 

Se adopta lo establecido en la norma: NBE-EA-95: “Estructuras de acero en 

edificación”. 

2.7. Cubiertas y coberturas. 

Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o plaquetas 

de fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con 
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interposición de aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, 

piezas de pizarra, placas de poliéster reforzado, cloruro de polivinilo rígido o 

polimetacrilato de metilo, tejas cerámicas o cemento o chapas lisas de zinc, en el que el 

propio elemento proporciona estanqueidad. 

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de 

origen industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y 

seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son los 

especificados en la siguiente norma: 

 NTE-QTG: “Cubiertas. Tejados galvanizados”. 

2.8. Albañilería. 

Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o piedra, a 

tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y 

techos. 

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de 

origen industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios 

de valoración y mantenimiento son las que se especifican en las normas: 

 NTE-RPA: “Revestimiento de paramentos. Alicatados”. 

 NTE-RSS: “Revestimiento de escaleras y suelos. Soleras”. 

 NTE-RSB: “Revestimiento de suelos y escaleras. Terrazos”. 

2.9. Carpintería y cerrajería. 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han de 

reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y montaje de 

puertas, ventanas y demás elementos utilizados en particiones y accesos interiores. 

Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, 

valoración y criterios de mantenimiento. 

Se adoptará lo establecido en las normas: 

 NTE-PPA: “Puertas de acero”. 

 NTE-PPM: “Puertas de madera”. 

2.10. Aislamientos. 

Los materiales a emplear y la ejecución de la instalación de aislamiento estarán de 

acuerdo con lo prescrito en el CTE sobre condiciones térmicas de los edificios que 

establece las condiciones de los materiales empleados para aislamiento térmico, así 

como control, recepción y ensayos de dichos materiales, y también establece diferentes 

recomendaciones para la ejecución de este tipo de instalaciones. 

La medición y valoración de la instalación de aislamiento se llevará a cabo en la 

forma prevista en el presente proyecto. 



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 332 

 

Documento III. Pliego 

de condiciones 

2.11. Instalación eléctrica. 

Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en el 

reglamento electrotécnico de alta y baja tensión y normas MBT complementarias. 

Asimismo, se adoptan las diferentes condiciones previstas en las normas: 

 NTE-IEB: “Instalación Eléctrica de Baja Tensión”. 

 NTE-IEE: “Alumbrado exterior”. 

 NTE-IEI: “Alumbrado interior”. 

 NTE-IEP: “Puesta a tierra”. 

 NTE-IER: “Instalaciones de electricidad. Red exterior”. 

2.12. Instalaciones de fontanería. 

Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y 

equipos industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, 

valoración y mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribución de 

agua. 

Se adopta lo establecido en las normas: 

 NTE-IFA: “Instalaciones de fontanería”. 

 NTE-IFC: “Instalaciones de fontanería. Agua caliente”. 

 MTE-IFF: “Instalaciones de fontanería. Agua fría”. 

2.13. Instalaciones de protección. 

Se refiere el siguiente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de 

control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, 

relativas a las instalaciones de protección contra fuegos. 

Se cumplirá lo prescrito en la norma NBE-CPI-96 sobre condiciones de protección 

contra incendios y se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPF “Protección contra 

el fuego”, y anejo nº6 de la EH-E. 

2.14. Obras o instalaciones no especificadas. 

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no 

regulada en el presente Pliego de condiciones, el contratista queda obligado a ejecutarla 

con arreglo de las instrucciones que reciba el ingeniero director quien, a su vez, 

cumplirá la normativa vigente sobre el particular. El contratista no tendrá derecho a 

reclamación alguna. 

3. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 

3.1. Obligaciones y derechos del contratista. 

3.1.1. Remisión de solicitud de ofertas. 

Por la dirección técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del 

sector, para la realización de las instalaciones específicas en el presente proyecto para lo 

cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar con el citado proyecto o un 
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extracto con los datos suficientes. En el 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. 

3.1.2. Residencia del contratista. 

Desde que se de principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el contratista o un 

representante de él no podrá ausentarse, sin previo conocimiento del ingeniero director 

y 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 operarios de cualquier rama que, como dependiente de la 

contrata, intervengan en las obras y, 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. 

3.1.3. Reclamaciones contra las órdenes de dirección. 

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 

ingeniero director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas 

son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de 

condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del 

ingeniero director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al 

ingeniero director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo 

caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

3.1.4. Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe. 

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del ingeniero director o sus subalternos 

en 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 ingeniero 

director lo reclame. 

3.1.5. 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 ingeniero director de la obra, si el 

contratista solicita estos, autorizará las copias después de contratadas las obras. 

3.2. Trabajos materiales y medios auxiliares. 

3.2.1. Libro de órdenes. 

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el contratista el libro de órdenes, en el que se 

anotarán las que el ingeniero director de la obra precise dar en el transcurso de la misma. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro es tan obligatorio para el 

contratista como las que figuran en el pliego de condiciones. 
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3.2.2. Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al ingeniero director del 

comienzo de los trabajos antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación. Previamente 

se habrá suscrito el acta de replanteo. 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 

adjudicación. Dará cuenta al ingeniero director, mediante oficio, del día en el que se 

propone iniciar los trabajos, debiendo este dar acuse de recibo. 

Las obras quedarán terminadas dentro del plazo establecido de un año. 

El contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 

Reglamentación Oficial de Trabajo. 

3.2.3. Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 

El contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplen 

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 estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de 

los materiales empleados o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa ni le 

otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el ingeniero director o sus subalternos, 

no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan 

sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre supone que se 

extienden y abonan a buena cuenta. 

3.2.4. Trabajos defectuosos. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el ingeniero director o su 

representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 

materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 

preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y 

antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes 

defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 

expensas de la contrata. 

3.2.5. Obras y vicios ocultos. 

Si el ingeniero director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 

momento y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para 

reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de 

cuenta del contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario 

correrán a cargo del propietario. 

3.2.6. Materiales no utilizables o defectuosos. 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y aparatos sin que antes sean 

examinados y aceptados por el ingeniero director, en los términos que prescriben los 

pliegos de condiciones, depositando al efecto el contratista, las muestras y modelos 
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necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con 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 fueran de la calidad requerida o no estuviesen 

perfectamente preparados, el ingeniero director dará orden al contratista para que los 

reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los pliegos o, a falta 

de estos, a las órdenes del ingeniero director. 

3.2.7. 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 ingeniero director 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, los andamios, cimbras, máquinas y demás 

medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no 

cabiendo por tanto, al propietario responsabilidad alguna por cualquier 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 vallado, elementos 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. 

3.3. Recepción y liquidación. 

3.3.1. Recepciones provisionales. 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 

propietario, del ingeniero 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 recibidas provisionalmente comenzando a correr 

en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de tres meses. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el acta y se 

especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el ingeniero 

director debe señalar al contratista para remediar los defectos observados, fijándose un 

plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento y si la 

obra estuviese 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. 

3.3.2. Plazo de garantía. 

Desde la fecha en la 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 
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cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios 

ocultos. 

3.3.3. 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 

propietarios, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la 

guardería, limpieza y todo lo que fuere 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 ingeniero director fije. 

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, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza para los trabajos 

que fuere preciso realizar. 

En todo caso ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y 

reparar 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 a un vigilante de las obras que prestará su 

servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la dirección facultativa. 

3.3.4. 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 recepción definitiva hasta que, a juicio del ingeniero 

director de la obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y 

forma que se determinan en este pliego. 

Si en el nuevo reconocimiento resultase que el contratista no hubiese cumplido, se 

declarará rescindida la contrata con pérdidas de la fianza, a no ser que la propiedad crea 

conveniente conceder un nuevo plazo. 

3.3.5. 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 previamente probadas 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 ingeniero director. 

3.3.6. 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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3.3.7. Facultades de la dirección de obras. 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al ingeniero director, 

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 ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, 

incluso en todo lo no previsto específicamente en el “Pliego General 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 ajenas se lleven a cabo, 

pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que el 

adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 

4. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 

4.1. Base fundamental. 

4.1.1. 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 estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al proyecto y 

condiciones generales y particulares que rijan la construcción del edificio y obra aneja 

contratada. 

4.2. Garantías de cumplimiento y fianzas. 

4.2.1. Garantías. 

El ingeniero director podrá exigir al contratista la presentación de referencias 

bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si este reúne todas 
las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias, 

si le son pedidas, las presentará al contratista antes de la firma del contrato. 

4.2.2. Fianzas. 

Se podrá exigir al contratista para que responda del cumplimiento de lo contratado, una 

fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

4.2.3. Ejecución de los trabajos con carga 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 ingeniero director, 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 las 

que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para 

abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de 

recibo. 

4.2.4. Devolución de la fianza. 

La fianza depositada será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 8 días, 

una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el contratista 

haya acreditado, por medio de certificado del alcalde del distrito municipal en cuyo 

término se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna 

contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales 

o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 
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4.3. Precios y revisiones. 

4.3.1. Precios contradictorios. 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 

procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 

El adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe 

aplicarse a la nueva unidad. 

La dirección técnica estudiará el que, según su criterio deba utilizarse. 

Si ambos son coincidentes se formulará por la dirección técnica el acta de avenencia, 

igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición 

y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio. 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el director propondrá 

a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser 

aprobatoria del precio exigido por el adjudicatario, en otro caso, la segregación de la 

obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro 

adjudicatario distinto. 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de 

la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya hubiese comenzado, el 

adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijar el director y a 

concluir a satisfacción de este. 

4.3.2. Reclamaciones 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 correspondiente del presupuesto que sirve 

de base para la ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las 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 documentos relativos a 

las “Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa”, sino en el caso de que 

el ingeniero director o el contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de 

cuatro meses contando desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales 

no alterarán la baja provisional hecha en la contrata, con 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 las correcciones y la cantidad 

ofrecida. 

4.3.3. Revisión de precios. 

Contratándose las obras a riesgo y aventura, es natural por ello, que no se debe 

admitir la revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad 

continuada de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los 
materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, se 

admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en 

anomalía con los precios del mercado. 
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Por ello y en los casos de revisión en alza, el contratista puede solicitarla del 

propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 

aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de 

comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento 

cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, especificándose y acordándose, 

también, previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y 

elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales 

de obra en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario. 

Si el propietario o el ingeniero director, en su presentación, no estuviese conforme con 

los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el contratista desee 

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. 

4.3.4. 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 los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el 

estado, 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. 

4.4. Valoración y abono de los trabajos. 

4.4.1. 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 correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que 

corresponda a la baja en la subasta hecha por el contratista. 

4.4.2. Mediciones parciales y finales. 

Las mediciones 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 en los documentos que 

le acompañan, deberá aparecer la conformidad del contratista o de su representación 

legal. En caso de no haber conformidad lo expondrá sumariamente y a reserva de 

ampliar las razones que a ello obliga. 
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4.4.3. 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 menor 

se descontará del presupuesto. 

4.4.4. Valoración de obras incompletas. 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán 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 descomposición de precios. 

4.4.5. 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 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 el contratista los comprobantes que se exijan. 

4.4.6. Pagos. 

Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos y su 

importe corresponderá, al de las certificaciones de obra expedidos por el ingeniero 

director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

4.4.7. 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 corresponda, con arreglo al plazo en 

que deben terminarse. 

4.4.8. Indemnización por retraso de los trabajos. 

El importe de la indemnización que debe abonar el contratista por causas de retraso no 

justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el importe de la 

suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, 

debidamente justificados. 

4.4.9. Indemnización por daños de causa mayor al contratista. 

El contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos 

de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen: 

Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las que 

sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el 
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contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los 

daños. 

Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras. 

Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, movimientos sedicios 

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. 

4.5. VARIOS. 

4.5.1. Mejoras de las obras. 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso que el ingeniero director 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 ingeniero director ordene, también por escrito, 

la ampliación de las contratas. 

4.5.2. 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 esta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al contratista se 

efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 

caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecha en documento público, el 

propietario podrá disponer de dicho importe 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 solo en proporción equivalente a lo que suponga la 

indemnización abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de los daños 

causados por el siniestro, que serán trazados a estos efectos por el ingeniero director. 

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 

ha de comprender toda parte de edificio afectado por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los 

pondrá el contratista antes de contratarlos en conocimiento del propietario, al objeto de 

recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
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5. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. 

5.1. Jurisdicción. 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 

trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en un 

número igual por ellas y presidido por el ingeniero director de la 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 trabajo y además a lo 

dispuesto por la de accidentes de trabajo, subsidio familiar y seguros sociales. 

Serán de cuenta y cargo del contratista el vallado y la policía del solar, cuidando 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 mermen o 

modifiquen la propiedad. Toda observación referente a este punto será puesta 

inmediatamente en conocimiento del ingeniero director. 

El contratista es responsable de toda falta relativa a la política urbana y a las 

ordenanzas municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación 

esté emplazada. 

5.2. 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 la 

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 todas 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 de todo género que, por no cumplir el contratista lo 

registrado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será este el único 

responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios 
contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 

dichas disposiciones legales. 

5.3. Pago de arbitrios. 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 

vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 

obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correrán 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 hacer. 
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5.4. 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 sindicatos 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 aquel derecho a 

indemnización alguna. 

Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

 La modificación del proyecto en forma tal que presente alteraciones 

fundamentales del mismo, a juicio del ingeniero director y en cualquier caso 

siempre que el presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas 

modificaciones, represente en más o menos del 40 por 100, como mínimo, de 

algunas unidades del proyecto modificadas. 

 La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 

representen variaciones en más o menos del 40 por 100, 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 la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

expedido un año. 

 El no dar comienzo la contrata a los trabajadores 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. 

 

En Madrid, a 23 junio 2021 

Alumno: 

Andrés de Frutos Arribas 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del 

Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 

un Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

Por lo tanto, hay que comprobar que sean todos los supuestos siguientes: 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450,759 euros.  

 

PEC = PEM + Gastos Generales + 21 % IVA 

PEC = 249,051,68 Euros 

 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  

 

Plazo de ejecución previsto = dos meses y medio  

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 2 

 

(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias. El plazo de 

ejecución de la obra es un dato a fijar por la propiedad de la obra. A partir del 

mismo se puede deducir una estimación del número de trabajadores necesario para 

ejecutar la obra, pero no así el número de trabajadores que lo harán 

simultáneamente. Para esta determinación habrá que tener prevista la 

planificación de los distintos trabajos, así como su duración. Lo más práctico es 

obtenerlo por la experiencia de obras similares.) 

 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra).  

 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.  

 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 

1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.2. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio 

Básico deberá precisar: 

 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.  

 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias.  

 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando 

se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta a cualquier 



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 348 

Documento IV. Estudio 

de seguridad y salud 

tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas 

relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del 

Real Decreto). 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.  

1.3. Datos del proyecto de obra.  

Tipo de obra: CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 

ANIMALES 

Situación: POLÍGONO 4 PARCELA 5001 

Población: FUENTEMILANOS (SEGOVIA) 

Promotor: MARGARITA ARRIBAS BAEZA 

Proyectista: ANDRÉS DE FRUTOS ARRIBAS 

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el 

trabajo.  

 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo.  

 Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 

Individual.  

 Real Decreto 39/1997 de 17 enero, Reglamento de los servicios de protección.  

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.  

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, 

O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS 

MISMOS 

3.1. Movimiento de tierras 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones individuales 

 Caídas de operarios al 

mismo nivel  

 Caídas de operarios al 

interior de la 

excavación  

 Caídas de objetos 

sobre operarios 

 Caídas de materiales 

transportados  

 Choques o golpes 

contra objetos 

 Atrapamientos y 

aplastamientos por 

partes móviles de 

maquinaria  

 Lesiones y/o cortes en 

manos y pies 

 Sobreesfuerzos 

 Ruido, contaminación 

acústica  

 vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Cuerpos extraños en 

los ojos 

 Contactos eléctricos 

directos e indirectos 

 Inhalación de 

sustancias tóxicas 

 Condiciones 

meteorológicas 

adversas 

 Trabajos en zonas 

húmedas o mojadas 

 Problemas de 

circulación interna de 

vehículos y maquinaria  

 Desplomes, 

desprendimientos y 

hundimientos del 

terreno. 

 Derivados acceso al 

lugar de trabajo. 

 Talud natural del 

terreno 

 Entibaciones 

 Limpieza de bolos y 

viseras 

 Apuntalamientos, 

apeos 

 Achique de aguas. 

 Barandillas en borde 

de excavación. 

 Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 

 Separación tránsito de 

vehículos y operarios.  

 No permanecer en 

radio de acción 

máquinas  

 Avisadores ópticos y 

acústicos en 

maquinaria.  

 Protección partes 

móviles maquinaria 

 Cabinas o pórticos de 

seguridad. 

 No acopiar materiales 

junto borde 

excavación. 

 Conservación 

adecuada vías de 

circulación.  

 No permanecer bajo 

frente excavación.  

 Distancia de seguridad 

líneas eléctricas.  

 Casco de seguridad 

 Botas o calzado de 

seguridad 

 Guantes de lona y piel 

 Guantes impermeables 

 Gafas de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Cinturón de seguridad 

 Cinturón antivibratorio 

 Ropa de Trabajo 

 Traje de agua  
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3.2. Cimentación Y Estructuras 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones 

individuales 

 Caídas de operarios al 

mismo nivel  

 Caídas de operarios a 

distinto nivel  

 Caídas de operarios al vacío 

 Caídas de materiales 

transportados  

 Choques o golpes contra 

objetos 

 Atrapamientos y 

aplastamientos por partes 

móviles de maquinaria  

 Atropellos, colisiones, 

alcances y vuelcos de 

camiones 

 Lesiones y/o cortes en 

manos y pies 

 Sobreesfuerzos 

 Ruido, contaminación 

acústica  

 vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Dermatosis por contacto de 

hormigón 

 Contactos eléctricos directos 

e indirectos 

 Inhalación de vapores 

 Rotura, hundimiento, caídas 

de encofrados y de 

entibaciones 

 Condiciones meteorológicas 

adversas 

 Trabajos en zonas húmedas 

o mojadas 

 Derivados de medios 

auxiliares usados. 

 Radiaciones y derivados de 

la soldadura  

 Desplomes, 

desprendimientos y 

hundimientos del terreno. 

 Derivados acceso al lugar de 

trabajo. 

 Marquesinas rígidas. 

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes horizontales.  

 Redes verticales.  

 Andamios de 

seguridad.  

 Mallazos. 

 Tableros o planchas 

en huecos 

horizontales.  

 Escaleras auxiliares 

adecuadas.  

 Escalera de acceso 

peldañera y 

protegida.  

 Carcasas resguardos 

de protección de 

partes móviles de 

máquinas.  

 Mantenimiento 

adecuado de la 

maquinaria.  

 Cabinas o pórticos de 

seguridad.  

 Iluminación natural o 

artificial adecuada.  

 Limpieza de las 

zonas de trabajo y de 

tránsito. 

 Distancia de 

seguridad líneas 

eléctricas.  

 Casco de 

seguridad 

 Botas o calzado de 

seguridad 

 Guantes de lona y 

piel 

 Guantes 

impermeables 

 Gafas de 

seguridad 

 Protectores 

auditivos 

 Cinturón de 

seguridad 

 Cinturón 

antivibratorio 

 Ropa de Trabajo 

 Traje de agua  
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3.3. Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros.  

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones individuales 

 Caídas de operarios al 

mismo nivel  

 Caídas de operarios a 

distinto nivel  

 Caídas de operarios al 

vacío 

 Caídas de materiales 

transportados  

 Choques o golpes 

contra objetos. 

 Atrapamientos y 

aplastamientos.  

 Atropellos, colisiones, 

alcances y vuelcos de 

camiones 

 Lesiones y/o cortes en 

manos y pies. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido, contaminación 

acústica. 

 vibraciones. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Cuerpos extraños en 

los ojos. 

 Dermatosis por 

contacto de cemento y 

cal. 

 Contactos eléctricos 

directos e indirectos. 

 Condiciones 

meteorológicas 

adversas 

 Trabajos en zonas 

húmedas o mojadas 

 Derivados de medios 

auxiliares usados. 

 Quemaduras en 

impermeabilizaciones. 

 Derivados acceso al 

lugar de trabajo. 

 Derivados del acceso 

al lugar de trabajo. 

 Marquesinas rígidas. 

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes horizontales.  

 Redes verticales.  

 Andamios de 

seguridad.  

 Mallazos. 

 Tableros o planchas en 

huecos horizontales.  

 Escaleras auxiliares 

adecuadas.  

 Escalera de acceso 

peldañera y protegida.  

 Carcasas resguardos de 

protección de partes 

móviles de máquinas.  

 Plataformas de 

descarga de material. 

 Evacuación de 

escombros. 

 Limpieza de las zonas 

de trabajo y de 

tránsito. 

 Habilitar caminos de 

circulación. 

 Andamios adecuados. 

 Casco de seguridad 

 Botas o calzado de 

seguridad 

 Guantes de lona y piel 

 Guantes impermeables 

 Gafas de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Cinturón de seguridad 

 Botas, polainas, 

mandiles y guantes 

 Ropa de Trabajo 
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3.4. Albañilería y Cerramientos. 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones individuales 

 Caídas de operarios al 

mismo nivel  

 Caídas de operarios a 

distinto nivel  

 Caídas de operarios al 

vacío 

 Caídas de materiales 

transportados  

 Choques o golpes 

contra objetos 

 Atrapamientos y 

aplastamientos en 

medios de elevación y 

transporte 

 Lesiones y/o cortes en 

manos y pies 

 Sobreesfuerzos 

 Ruidos, contaminación 

acústica 

 Vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Cuerpos extraños en 

los ojos 

 Dermatosis por 

contacto de cemento y 

cal 

 Contactos eléctricos 

directos e indirectos 

 Derivados de medios 

auxiliares usados. 

 Derivados acceso al 

lugar de trabajo. 

 Marquesinas rígidas. 

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes horizontales.  

 Redes verticales.  

 Andamios de 

seguridad.  

 Mallazos. 

 Tableros o planchas en 

huecos horizontales.  

 Escaleras auxiliares 

adecuadas.  

 Escalera de acceso 

peldañera y protegida.  

 Carcasas resguardos de 

protección de partes 

móviles de máquinas.  

 Mantenimiento 

adecuado de la 

maquinaria.  

 Plataformas de 

descarga del material 

 Evacuación de 

escombros 

 Cabinas o pórticos de 

seguridad.  

 Iluminación natural o 

artificial adecuada.  

 Limpieza de las zonas 

de trabajo y de 

tránsito. 

 Casco de seguridad 

 Botas o calzado de 

seguridad 

 Guantes de lona y piel 

 Guantes impermeables 

 Gafas de seguridad 

 Mascarillas con filtro 

mecánico 

 Protectores auditivos 

 Cinturón de seguridad 

 Ropa de Trabajo 
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3.5. Terminaciones (alicatados, solados, carpintería, cerrajería). 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones individuales 

 Caídas de operarios al 

mismo nivel  

 Caídas de operarios a 

distinto nivel  

 Caídas de operarios al 

vacío 

 Caídas de objetos sobre 

operarios 

 Caídas de materiales 

transportados  

 Choques o golpes contra 

objetos 

 Atrapamientos y 

aplastamientos 

 Atropellos, colisiones, 

alcances, vuelcos de 

camiones 

 Lesiones y/o cortes en 

manos y pies 

 Sobreesfuerzos 

 Ruidos, contaminación 

acústica 

 Vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Cuerpos extraños en los 

ojos 

 Dermatosis por contacto 

de cemento y cal 

 Contactos eléctricos 

directos e indirectos 

 Inhalación de vapores y 

gases 

 Trabajos en zonas 

húmedas o mojadas 

 Explosiones e incendios 

 Derivados de medios 

auxiliares usados. 

 Radiaciones y derivados 

de soldadura 

 Derivados acceso al 

lugar de trabajo. 

 Derivados del 

almacenamiento 

inadecuado de productos 

combustibles 

 Marquesinas rígidas. 

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes horizontales.  

 Redes verticales.  

 Andamios de 

seguridad.  

 Mallazos. 

 Tableros o planchas 

en huecos 

horizontales.  

 Escaleras auxiliares 

adecuadas.  

 Escalera de acceso 

peldañera y 

protegida.  

 Carcasas resguardos 

de protección de 

partes móviles de 

máquinas.  

 Mantenimiento 

adecuado de la 

maquinaria.  

 Plataformas de 

descarga del material 

 Evacuación de 

escombros  

 Limpieza de las 

zonas de trabajo y de 

tránsito 

 Andamios adecuados 

 Casco de seguridad 

 Botas o calzado de 

seguridad 

 Guantes de lona y piel 

 Guantes impermeables 

 Gafas de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Cinturón de seguridad 

 Ropa de Trabajo 

 Pantalla de soldador 
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3.6. Instalaciones (electricidad, fontanería) 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones individuales 

 Caídas de operarios al 

mismo nivel  

 Caídas de operarios a 

distinto nivel  

 Caídas de operarios al 

vacío 

 Caídas de objetos 

sobre operarios 

 Choques o golpes 

contra objetos 

 Atrapamientos y 

aplastamientos 

 Lesiones y/o cortes en 

manos y pies 

 Sobreesfuerzos 

 Ruidos, contaminación 

acústica 

 Cuerpos extraños en 

los ojos 

 Afecciones en la piel 

 Ambiente pulvígeno 

 Contactos eléctricos 

directos e indirectos 

 Derivados de medios 

auxiliares usados. 

 Inhalación de vapores 

y gases 

 Trabajos en zonas 

húmedas o mojadas 

 Explosiones e 

incendios 

 Derivados de los 

medios auxiliares 

usados 

 Radiación y derivados 

de soldadura 

 Quemaduras 

 Derivados acceso al 

lugar de trabajo. 

  

 Marquesinas rígidas. 

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes horizontales.  

 Redes verticales.  

 Andamios de 

seguridad.  

 Mallazos. 

 Tableros o planchas en 

huecos horizontales.  

 Escaleras auxiliares 

adecuadas.  

 Escalera de acceso 

peldañera y protegida.  

 Carcasas resguardos de 

protección de partes 

móviles de máquinas.  

 Mantenimiento 

adecuado de la 

maquinaria.  

 Plataformas de 

descarga del material 

 Evacuación de 

escombros 

 Limpieza de las zonas 

de trabajo y de tránsito 

 Andamios adecuados 

 Casco de seguridad 

 Botas o calzado de 

seguridad 

 Botas de seguridad 

impermeables 

 Guantes de lona y piel 

 Guantes impermeables 

 Gafas de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Cinturón de seguridad 

 Ropa de Trabajo 

 Pantalla de soldador 
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4. BOTIQUÍN 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 

efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona 

capacitada designada por la empresa constructora.  

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un 

Capítulo con una partida alzada de 189,66 Euros para Seguridad y Salud. 

(El Real Decreto 1627/1997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para 

el Estudio Básico la de realizar un Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos 

previstos para la aplicación de dicho Estudio. Aunque no sea obligatorio se recomienda 

reservar en el Presupuesto del proyecto una partida para Seguridad y Salud, que puede 

variar entre 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en función del tipo de obra) 

6. TRABAJOS POSTERIORES 

El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio 

Básico se contemplan también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, 

en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.  

(El redactor del Estudio Básico deberá elegir para los previsibles trabajos posteriores, los 

riesgos más frecuentes y las medidas preventivas aplicables a cada caso.) 
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Reparación, conservación y mantenimiento 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones individuales 

 Caídas al mismo nivel en 

suelos 

 Caídas de altura por 

huecos horizontales 

 Caídas por huecos en 

cerramientos 

 Caídas por resbalones 

 Reacciones químicas por 

productos de limpieza y 

líquidos de maquinaria 

 Contactos eléctricos por 

accionamiento 

inadvertido y 

modificación o deterioro 

de sistemas eléctricos 

 Explosión de 

combustibles mal 

almacenados  

 Fuego por combustibles, 

modificación de 

elementos de instalación 

eléctrica o por 

acumulación de desechos 

peligrosos  

 Impacto de elementos de 

la maquinaria, por 

desprendimientos de 

elementos constructivos, 

por deslizamiento de 

objetos, por roturas 

debidas a la presión del 

viento, por roturas por 

exceso de carga  

 Contactos eléctricos 

directos e indirectos  

 Toxicidad de productos 

empleados en la 

reparación o almacenados 

en el edificio. 

 Vibraciones de origen 

interno y externo  

 Contaminación por ruido 

 Andamiajes, 

escalerillas y demás 

dispositivos 

provisionales 

adecuados y 

seguros. 

 Anclajes de 

cinturones fijados a 

la pared para la 

limpieza de 

ventanas no 

accesibles.  

 Anclajes de 

cinturones para 

reparación de 

tejados y cubiertas. 

 Anclajes para 

poleas para izado de 

muebles en 

mudanzas. 

 Casco de seguridad 

 Ropa de trabajo  

 Cinturones de 

seguridad y cables de 

longitud y resistencia 

adecuada para 

limpiadores de 

ventanas. 

 Cinturones de 

seguridad y resistencia 

adecuada para reparar 

tejados y cubiertas 

inclinadas. 
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7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, 

o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.  

(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se 

establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a 

los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las 

obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible 

la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.)  

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor 

de las responsabilidades.  

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 

Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose 

si fuera necesario. 

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la 

obra podrá recaer en la misma persona.  

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 

desarrollar las siguientes funciones:  

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.  

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 

preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se 

refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.  

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo.  

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo.  

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder 

a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 

designación del Coordinador. 

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de 

la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen 

y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su 
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propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas 

de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 

justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en este Estudio Básico.  

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá 

ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la 

evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir 

a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. 

Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le 

atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y 

los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, 

las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a 

disposición de la Dirección Facultativa.  

(Se recuerda al Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, 

lo tiene que elaborar el contratista. No será función del Arquitecto, contratado por el 

promotor, realizar dicho Plan y más teniendo en cuenta que lo tendrá que aprobar, en su 

caso, bien como Coordinador en fase de ejecución o bien como Dirección Facultativa.). 

10. OBLIGACIONES DE CONTRATAS Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos laborales y en particular:  

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.  

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación.  

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 

de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
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 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.  

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta 

las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el 

Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 

disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.  

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 

y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los 

trabajos autónomos por ellos contratados. Además, responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.  

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán 

de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:  

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.  

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/1.997.66 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.  

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1.997.  
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7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan 

de Seguridad y Salud. 

12. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que 

será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado 

el Plan de Seguridad y Salud.  

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, 

la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, 

las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 

intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 

Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer 

anotaciones en el mismo.  

(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el 

cumplimiento del Plan).  

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 

remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones 

al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de 

las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 

incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 

riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 

paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.  

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en 

su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los 

representantes de los trabajadores. 

14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 

que se refiere a su seguridad y salud en la obra.  

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos 

de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes 

de los trabajadores en el centro de trabajo. 
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de seguridad y salud 

15. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE 

DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS. 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 

actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

 

En Madrid, a 23 junio 2021 

Alumno: 

Andrés de Frutos Arribas 
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DOCUMENTO V. MEDICIONES Y 

PRESUPUESTO 
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Nº Designación Importe 

En cifra (Euros) En letra (Euros) 

  1 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

1.1 

m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por 

medios mecánicos, sin carga ni transporte al 

vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

0,33 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

1.2 

m3 Excavación en pozos 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. 

6,61 
SEIS EUROS CON SESENTA Y 

UN CÉNTIMOS 

1.3 

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. 

6,18 
SEIS EUROS CON DIECIOCHO 

CÉNTIMOS 

1.4 

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. 

1,63 
UN EURO CON SESENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

1.5 

m3 Excavación en zanjas para tuberías de agua, en 

terrenos de consistencia floja, por medios 

mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y 

con posterior relleno y apisonado de las tierras 

procedentes de la excavación y con p.p. de medios 

auxiliares. 

8,36 
OCHO EUROS CON TREINTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

1.6 

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. 

8,52 
OCHO EUROS CON 

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  2 CIMENTACION Y SANEAMIENTO    

2.1 

m3 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., 

consistencia blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en 

obra para limpieza y nivelado de fondos de 

cimentación, incluso vertido por medios manuales 

y colocación. 

54,51 

CINCUENTA Y CUATRO 

EUROS CON CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

2.2 

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 por medios 

manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 

140,60 
CIENTO CUARENTA EUROS 

CON SESENTA CÉNTIMOS 
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2.3 

m2 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 # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las 

mismas y fratasado. 

16,66 
DIECISEIS EUROS CON 

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

2.4 

m. Desarrollo de pozo de registro, formado por 

anillos prefabricados de hormigón en masa, con 

junta machihembrada, de 100 cm. de diámetro 

interior, incluso con p.p. de sellado de juntas con 

mortero de cemento, recibido de pates y medios 

auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el 

relleno perimetral posterior, y para ser colocado 

sobre otros anillos o sobre cubetas de base. 

20,93 
VEINTE EUROS CON NOVENTA 

Y TRES CÉNTIMOS 

2.5 

ud Tapa de hormigón armado circular para pozo de 

registro, incluso cerco encastrado en dado de 

hormigón en boquilla. Totalmente terminado. 

45,39 

CUARENTA Y CINCO EUROS 

CON TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

  3 ESTRUCTURA    

3.1 

ud Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en perfil 

plano para cimentación, de dimensiones 25x25x1,5 

cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 

mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., 

soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada. 

Según normas MV y EHE. 

13,09 
TRECE EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS 

3.2 

ud Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en perfil 

plano para cimentación, de dimensiones 30x30x1,5 

cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 

mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., 

soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada. 

Según normas MV y EHE. 

18,68 
DIECIOCHO EUROS CON 

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

3.3 

ud Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en perfil 

plano para atornillar en cimentación, de 

dimensiones 35x35x1,5 cm. con cuatro patillas de 

redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con 

longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares 

interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro 

central, totalmente colocado. Según normas MV y 

EHE. 

32,85 
TREINTA Y DOS EUROS CON 

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

3.4 

kg Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles 

laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos 

y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 

soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y 

dos manos de imprimación con pintura de minio de 

plomo, totalmente montado y colocado. 

2,15 
DOS EUROS CON QUINCE 

CÉNTIMOS 

3.5 kg Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, 

armado y colocado en obra, incluso p.p. de 

despuntes. Según EHE. 

1,49 UN EURO CON CUARENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 
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  4 CERRAMIENTOS    

4.1 

m3 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa N/mm2, 

con tamaño máximo del árido de 20 mm.,elaborado 

en central en rellenos de muros, incluso armadura 

B-400S(45Kgs/m3.), encofrado y desencofrado 

con panel metálico a dos caras, vertido por medio 

de camión bomba, vibrado y colocado. Según EHE 

127,84 

CIENTO VEINTISIETE EUROS 

CON OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

4.2 

m2 Cerramiento en fachada de panel vertical 

formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil 

comercial de 0,6 mm. y núcleo central de espuma 

de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 

30 mm. sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de 

solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas 

de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de 

seguridad, medido deduciendo huecos superiores a 

1 m2. 

31,36 
TREINTA Y UN EUROS CON 

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  5 CUBIERTAS    

5.1 

m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero 

en perfil comercial, prelacada la cara exterior y 

galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo 

de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un 

espesor de 50 mm., clasificado M-1 en su reacción 

al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de 

solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas 

de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de 

seguridad, medida en verdadera magnitud. 

25,11 
VEINTICINCO EUROS CON 

ONCE CÉNTIMOS 

  6 CERRAJERIA Y CARPINTERIA    

6.1 

m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla 

simple torsión galvanizada en caliente de trama 

40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por 

inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de 

esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, 

grupillas y accesorios, totalmente montada i/ 

replanteo y recibido de postes con mortero de 

cemento y arena de río 1/4. (M-80) 

16,03 
DIECISEIS EUROS CON TRES 

CÉNTIMOS 

6.2 

ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x220 cm. 

realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm. 

de espesor, perfiles de acero conformado en frío, 

herrajes de colgar y seguridad, cerradura con 

manilla de nylón, cerco de perfil de acero 

conformado en frío con garras para recibir a obra, 

elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 

68,61 
SESENTA Y OCHO EUROS CON 

SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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6.3 

m2 Puerta de una hoja,formada por cerco, bastidor 

y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega 

de chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm. 

Patillas de fijación a obra, elaborada en taller, 

ajuste y montaje en obra. 

36,53 

TREINTA Y SEIS EUROS CON 

CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

6.4 

m Teleras móviles realizadas a base de barras de 

tubo de diametro 32mm y 4 mm de espesor, incluso 

anclajes y pintura, colocada. 

6,73 
SEIS EUROS CON SETENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

6.5 

ud Puerta de 1 hoja de 1,00x2,00 m. para 

cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero 

laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T 

galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de 

colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y 

montaje en obra. 

156,59 

CIENTO CINCUENTA Y SEIS 

EUROS CON CINCUENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

6.6 

ud Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para 

cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero 

laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T 

galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de 

colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y 

montaje en obra. (sin incluir recibido de 

albañilería). 

417,15 

CUATROCIENTOS DIECISIETE 

EUROS CON QUINCE 

CÉNTIMOS 

6.7 

ud Puerta de paso ciega normalizada, serie 

económica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar, 

con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., 

tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 

mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre 

latonados, totalmente montada, incluso p.p. de 

medios auxiliares. 

154,22 

CIENTO CINCUENTA Y 

CUATRO EUROS CON 

VEINTIDOS CÉNTIMOS 

6.8 

ud Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de 

aluminio lacado en color, de 100x100 cm. de 

medidas totales, compuesta por cerco, hoja y 

herrajes de colgar y de seguridad, totalmente 

instalada sobre precerco de aluminio, sellado de 

juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios 

auxiliares. 

84,86 

OCHENTA Y CUATRO EUROS 

CON OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

6.9 

ud Ventana de perfiles de PVC de una hoja  tipo 

guillotina deslizante vertical con refuerzo interior 

de acero galvanizado de 80x100 cm. de medidas 

totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes, 

totalmente instalada. 

103,69 
CIENTO TRES EUROS CON 

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

6.10 

ud Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado 

en color, de 100x150 cm. de medidas totales, 

compuesta por cerco, hojas y herrajes de 

deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada 

sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 

limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 

91,37 
NOVENTA Y UN EUROS CON 

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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6.11 

m2 Puerta corredera suspendida de una hoja, 

accionamiento manual, formada por cerco, bastidor 

y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega 

de chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm. 

sistema de desplazamiento colgado, con guiador 

inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, 

cerradura de contacto y demás accesorios 

necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en 

taller, ajuste y montaje en obra. 

89,16 
OCHENTA Y NUEVE EUROS 

CON DIECISEIS CÉNTIMOS 

  7  FONTANERIA    

7.1 

m. Tubería de polietileno sanitario, de 10 mm de 

diámetro nominal, de baja densidad y para 6 

atmósferas de presión máxima, colocada en 

instalaciones interiores, para agua fría y caliente, 

con p.p. de piezas especiales de polietileno, 

totalmente instalada y funcionando, en ramales de 

longitud superior a 3 m. y sin protección 

superficial. 

1,73 
UN EURO CON SETENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

7.2 

m. Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. de 

diámetro nominal, de alta densidad y para 10 

atmósferas de presión máxima, colocada en 

instalaciones interiores, para agua fría y caliente, 

con p.p. de piezas especiales de polietileno, 

totalmente instalada y funcionando, en ramales de 

longitud superior a 3 m. y sin protección 

superficial. 

3,34 
TRES EUROS CON TREINTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

7.3 

m. Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 

1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 

10 atmósferas de presión máxima, colocada en 

instalaciones interiores, para agua fría y caliente, 

con p.p. de piezas especiales de polietileno, 

totalmente instalada y funcionando, en ramales de 

longitud superior a 3 m. y sin protección 

superficial. 

7,10 
SIETE EUROS CON DIEZ 

CÉNTIMOS 

7.4 

ud Suministro y colocación de llave de corte por 

esfera, de 40 mm. de diámetro, de latón niquelado 

o de PVC, colocada mediante unión roscada, 

soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y 

funcionando. 

12,36 
DOCE EUROS CON TREINTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

7.5 

ud Suministro y colocación de llave de corte por 

esfera, de 16 mm. de diámetro, de latón niquelado 

o de PVC, colocada mediante unión roscada, 

soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y 

funcionando. 

4,20 
CUATRO EUROS CON VEINTE 

CÉNTIMOS 
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7.6 

ud Instalación de fontanería para un baño, dotado 

de lavabo, inodoro y ducha, realizada con tuberías 

de polietileno reticulado Barbi, para las redes de 

agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, 

para la red de desagües, con los diámetros 

necesarios para cada punto de servicio, con bote 

sifónico de PVC, incluso p.p. de bajante de PVC de 

125 mm., y manguetón de enlace para el inodoro, 

terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de 

agua y los desagües se entregarán con tapones. 

211,83 

DOSCIENTOS ONCE EUROS 

CON OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

7.7 

ud Medidor de flujo de agua tipo tubo de plástico 

diseñado especificamente para proporcionar un alto 

nivel de precisión en la medición de la cantidad de 

agua suministrada a través de una tubería. 

10,60 
DIEZ EUROS CON SESENTA 

CÉNTIMOS 

  8 ALBAÑILERIA    

8.1 

m2 Trasdosado de placas de yeso de 10 mm. de 

espesor con lámina de aluminio incorporado a su 

reverso para evitar condensaciones, recibido con 

pasta de agarre, i/p.p. de replanteo auxiliar, paso de 

instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de 

juntas con cinta, totalmente terminado y listo para 

pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 

m2. 

17,38 
DIECISIETE EUROS CON 

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

8.2 

m2 Solado de baldosa de gres de 20x20 cm. 

recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 

R y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de 

arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 

8x31 cm., i/rejuntado con lechada de cemento 

blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie 

realmente ejecutada. 

36,36 
TREINTA Y SEIS EUROS CON 

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  9 INSTALACION ELECTRICA    

9.1 
ud Luminaria PHILIPS LL120X 1xLED90S/840 

DA20, flujo luminoso 9000lm, potencia 64W 
186,35 

CIENTO OCHENTA Y SEIS 

EUROS CON TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

9.2 

UD Luminaria PHILIPS WT120C L1500 

1xLED60S/840, flujo luminoso 6000lm, potencia 

48W 

98,92 

NOVENTA Y OCHO EUROS 

CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

9.3 

ud Luminaria PHILIPS SP140P L1415 

1xLED48S/840, flujo luminoso 4800lm, potencia 

50W 

67,78 
SESENTA Y SIETE EUROS CON 

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

9.4 
ud Foco PHILIPS BVP125 T25 1xLED80-4S/740 

S , flujo luminoso 8000lm, potencia 63W 
400,58 

CUATROCIENTOS EUROS CON 

CINCUENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 
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9.5 

m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de 

D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 

mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema 

monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas 

de registro y regletas de conexión. 

4,59 

CUATRO EUROS CON 

CINCUENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

9.6 

m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de 

D=23/gp5, conductores de cobre rígido de 10 mm2, 

aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico 

(fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 

registro y regletas de conexión. 

8,46 
OCHO EUROS CON CUARENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS 

9.7 

m. Circuito de potencia para una intensidad 

máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. 

Constituido por cinco conductores (tres fases, 

neutro y tierra) de cobre de 6 mm2. de sección y 

aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de 

PVC de 23 mm., incluyendo ángulos y accesorios 

de montaje. 

8,43 
OCHO EUROS CON CUARENTA 

Y TRES CÉNTIMOS 

9.8 

m. Circuito de potencia para una intensidad 

máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW. 

Constituido por cinco conductores (tres fases, 

neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2. de sección y 

aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de 

PVC de 13 mm., incluyendo ángulos y accesorios 

de montaje. 

6,16 
SEIS EUROS CON DIECISEIS 

CÉNTIMOS 

9.9 

m. Circuito de potencia para una intensidad 

máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. 

Constituido por cinco conductores (tres fases, 

neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de sección y 

aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de 

PVC de 29 mm., incluyendo ángulos y accesorios 

de montaje. 

10,54 
DIEZ EUROS CON CINCUENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS 

9.10 

ud Cuadro protección electrificación básica (5.750 

W), formado por caja, de doble aislamiento de 

empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil 

omega, embarrado de protección, interruptor 

automático diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS 

(I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Totalmente instalado, 

incluyendo cableado y conexionado. 

239,65 

DOSCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE EUROS CON SESENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS 

9.11 

ud Base de enchufe normal realizada con tubo PVC 

corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 

mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema 

monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de 

registro, caja de mecanismo universal con tornillos, 

base de enchufe normal 10 A.(II), totalmente 

instalada. 

15,11 
QUINCE EUROS CON ONCE 

CÉNTIMOS 
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9.12 

ud Luminaria de emergencia autónoma de 30 

lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 

hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta 

temperatura. 

44,67 

CUARENTA Y CUATRO EUROS 

CON SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

  10 EQUIPAMIENTO    

10.1 

ud Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., 

blanco, con grifería mezcladora exterior monobloc, 

con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 

150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso 

válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal 

de 40 mm., totalmente instalada y funcionando. 

204,92 

DOSCIENTOS CUATRO EUROS 

CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

10.2 

ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 

56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a 

la pared, con grifos de repisa cromados, con 

rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 

mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 

latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente 

instalado y funcionando. 

112,04 
CIENTO DOCE EUROS CON 

CUATRO CÉNTIMOS 

10.3 

ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de 

tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al 

solado, incluso sellado con silicona, y compuesto 

por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, 

tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de 

agua desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, 

con bisagras de nylon, totalmente instalado, incluso 

con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo 

flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El 

manguetón está incluido en las instalaciones de 

desagüe). 

102,46 
CIENTO DOS EUROS CON 

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

10.4 

ud Termo eléctrico con capacidad para 50 litros de 

agua, de marca reconocida, colocado mediante 

anclajes de fijación a la pared, con termostato 

indicador de temperatura, luz piloto de control y 

demás elementos de seguridad, instalado con llaves 

de corte de esfera de 1/2" y latiguillos flexibles de 

20 cm. y de 1/2", tanto en la entrada de agua, como 

en la salida, sin incluir la toma eléctrica, 

funcionando. 

209,11 
DOSCIENTOS NUEVE EUROS 

CON ONCE CÉNTIMOS 

10.5 

ud Mesa de escritorio tipo L, de dimensiones 

74x120x180 cm fabricada con aglomerado de alta 

densidad, color roble.  incluye tacos ABS 

quitaruidos y antirayado para proteger el suelo. 

131,74 

CIENTO TREINTA Y UN EUROS 

CON SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

10.6 

ud Silla de oficina con brazos ajustables, silla 

giratoria ergonómica y altura ajustable. 

Dimensiones 66x61x105.5 cm. 

82,39 
OCHENTA Y DOS EUROS CON 

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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10.7 

ud Armario de oficina medio con llave, estructura 

de melamina y acabados en madera con tiradores 

de acdero inoxidable, de dimensiones 150x90x45 

cm. 

225,57 

DOSCIENTOS VEINTICINCO 

EUROS CON CINCUENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

10.8 

ud Bebedero de cazoleta accionado por palanca, 

conexion 1/2'' hembra, con regulador de caudal. 

Dimensiones 130x164x168 mm. 

34,92 

TREINTA Y CUATRO EUROS 

CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

10.9 

ud Dosificador de medicamento Dosatron de alta 

precisión, caudal mínimo 10 l/h, caudal 

máximo2500 l/h, dosificación máxima1.6% y 

presión mínima0.3 atm. 

464,12 

CUATROCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO EUROS CON DOCE 

CÉNTIMOS 

10.10 

ud Depósito fabricado en polietileno, en una sola 

pieza sin uniones ni soldaduras para 

almacenamiento de productos líquidos, modelo 

vertical con capacidad de 8000 litros con 

accesorios de entrada y salida de fácil ejecución. 

Con un diámetro de 1890 mm y altura 3500 mm. 

2.781,00 
DOS MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y UN EUROS 

10.11 

ud Tolva de hormigón prefabricado 2 huecos, 

resistente, versátil e idónea para el engorde 

deganado. Dimensiones 100x55x43 cm. Capacidad 

para 175kg. 

82,40 
OCHENTA Y DOS EUROS CON 

CUARENTA CÉNTIMOS 

10.12 

ud Tolva fabricada en chapa galvanizada con 

bandeja corrida de altura regulable, de dimensiones 

3000x1400x2800 mmy con un volumen 

aproximado de 9.44 m3. 

1.236,00 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 

SEIS EUROS 

10.13 

ud Silo fabricado con chapa galvanizada ondulada 

que confiere gran resistencia y durabilidad. 

Con capacidad para 17.95 m3 y una altura de 6.59 

m. 

1.494,53 

MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO EUROS 

CON CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

10.14 

ud Cajetin silo reversible de una salida, fabricado 

integralmente en plástico con tornilleria de acero 

inox para evitar la corrosión. 

143,32 

CIENTO CUARENTA Y TRES 

EUROS CON TREINTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

10.15 

ud Cajetín receptor de pienso al final de la línea, 

con final de carrera de seguridad incorporado y 

boca para inspección interior, fabricado 

integralmente en plástico para evitar la corrosión, 

con tubo de salida de 75 mm. 

70,01 
SETENTA EUROS CON UN 

CÉNTIMO 

10.16 

ud Motorreductor para transportadores de pienso, 

fabricados con carcasa de reductor en fibra para 

evitar la corrosión. Velocidad de salida 280 rpm, 

potencia 1 cv y trifásico 220-380 V. 

186,95 

CIENTO OCHENTA Y SEIS 

EUROS CON NOVENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

10.17 
ud Tubo de caída de pienso adaptable a T de bajante 

T75. En PVC blanco de longitud 3 m. 
10,48 

DIEZ EUROS CON CUARENTA 

Y OCHO CÉNTIMOS 
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10.18 

ud Tubo de PVC especialmente diseñado para el 

transporte de pienso, con la mayor resistencia al 

desgaste por rozamiento. Sinfín interior utilizable 

53x36x33 mm. En barras de 3 m. 

17,24 
DIECISIETE EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

10.19 

ud T de bajante con cierre incorporado para tubo de 

transporte de 75 mm. Incluye bridas. Tubo de salida 

orientable, con salida para 63 mm. 

4,06 
CUATRO EUROS CON SEIS 

CÉNTIMOS 

10.20 
m Sinfín felxible para tubo de transporte de 75 mm, 

con dimensiones de 53x36x33 mm. 
6,05 

SEIS EUROS CON CINCO 

CÉNTIMOS 

10.21 
ud Pediluvio colchoneta con medidas de 90x60x4 

cm. 
83,22 

OCHENTA Y TRES EUROS CON 

VEINTIDOS CÉNTIMOS 

  11 SEGURIDAD Y SALUD    

11.1 
ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, 

homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
2,06 

DOS EUROS CON SEIS 

CÉNTIMOS 

11.2 

ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, 

(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 

773/97. 

2,06 
DOS EUROS CON SEIS 

CÉNTIMOS 

11.3 

ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 

homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado 

CE. s/ R.D. 773/97. 

0,69 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

11.4 

ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, 

(amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 

773/97. 

2,33 
DOS EUROS CON TREINTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

11.5 

ud Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, 

(amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 

773/97. 

4,64 

CUATRO EUROS CON 

SESENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

11.6 

ud Dispositivo anticaídas recomendado para 

trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble 

seguridad, deslizamiento y bloqueos automáticos, 

equipado con una cuerda de nylon de 20 m., 

mosquetón para amarre del cinturón y elementos 

metálicos de acero inoxidable, homologado CE, 

(amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97. 

16,48 

DIECISEIS EUROS CON 

CUARENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

11.7 

ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-

algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ 

R.D. 773/97. 

11,33 
ONCE EUROS CON TREINTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

11.8 

ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. 

Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 

773/97. 

6,18 
SEIS EUROS CON DIECIOCHO 

CÉNTIMOS 
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11.9 

ud Peto reflectante de seguridad personal en 

colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). 

Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

2,40 
DOS EUROS CON CUARENTA 

CÉNTIMOS 

11.10 

ud Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado 

con cincha de nylon de 45 mm. y elementos 

metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo 

anticaídas de cierre y apertura de doble seguridad, 

deslizamiento y bloqueo automático, equipado con 

cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, 

mosquetón de amarre de 24 mm., homologado CE. 

Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97. 

23,74 

VEINTITRES EUROS CON 

SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

11.11 
ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. 

Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
1,03 

UN EURO CON TRES 

CÉNTIMOS 

11.12 

ud Par de guantes aislantes para protección de 

contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., 

(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 

773/97. 

9,54 

NUEVE EUROS CON 

CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

11.13 

ud Par de botas de seguridad con puntera metálica 

para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para 

riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). 

Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

6,17 
SEIS EUROS CON DIECISIETE 

CÉNTIMOS 

11.14 
ud Par de botas altas de agua de seguridad. 

Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
6,18 

SEIS EUROS CON DIECIOCHO 

CÉNTIMOS 

  12 PROTECCION CONTRA  INCENDIOS    

12.1 

ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 

89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P 

o similar, con soporte y boquilla con difusor. 

Medida la unidad instalada. 

128,05 
CIENTO VEINTIOCHO EUROS 

CON CINCO CÉNTIMOS 

12.2 

ud Extintor de polvo químico ABC polivalente 

antibrasa de eficacia 21A/233B, de 6 kg. de agente 

extintor, con soporte, manómetro comprobable y 

boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. 

56,40 
CINCUENTA Y SEIS EUROS 

CON CUARENTA CÉNTIMOS 

12.3 

ud Señalización en poliestireno indicador vertical 

de situación extintor, de dimensiones 297x420 mm. 

Medida la unidad instalada. 

8,61 
OCHO EUROS CON SESENTA Y 

UN CÉNTIMOS 

12.4 
ud Señal luminiscente de salida de PVC clase B, 

10.5x30 cm homologada. 
4,78 

CUATRO EUROS CON 

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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  1 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni 

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  

    Sin descomposición 0,32  

    3 % Costes indirectos 0,01  

         0,33 

1.2 m3 Excavación en pozos 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 1,08  

    Maquinaria 5,34  

    3 % Costes indirectos 0,19  

         6,61 

1.3 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 

1.4 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 

1.5 m3 Excavación en zanjas para tuberías de agua, en terrenos de consistencia floja, por 

medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y 

apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares. 

  

    Mano de obra 7,17  

    Maquinaria 0,95  

    3 % Costes indirectos 0,24  

         8,36 
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1.6 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 CIMENTACION Y SANEAMIENTO   

2.1 m3 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 mm. 

elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido 

por medios manuales y colocación. 

  

    Mano de obra 20,22  

    Maquinaria 0,88  

    Materiales 31,83  

    3 % Costes indirectos 1,59  

         54,51 

2.2 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 por medios manuales, vibrado, 

curado y colocado. Según EHE. 

  

    Mano de obra 13,84  

    Maquinaria 0,59  

    Materiales 122,07  

    3 % Costes indirectos 4,10  

         140,60 

2.3 m2 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 # 15x15/8, p.p. de 

juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 

  

    Mano de obra 2,28  

    Materiales 13,90  

    3 % Costes indirectos 0,49  

         16,66 
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2.4 m. Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en 

masa, con junta machihembrada, de 100 cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de 

sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y medios auxiliares, sin 

incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado 

sobre otros anillos o sobre cubetas de base. 

  

    Mano de obra 7,19  

    Materiales 13,13  

    3 % Costes indirectos 0,61  

         20,93 

2.5 ud Tapa de hormigón armado circular para pozo de registro, incluso cerco encastrado 

en dado de hormigón en boquilla. Totalmente terminado. 
  

    Mano de obra 2,33  

    Materiales 41,74  

    3 % Costes indirectos 1,32  

         45,39 

  3 ESTRUCTURA   

3.1 ud Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en perfil plano para cimentación, de 

dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de 

diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada. 

Según normas MV y EHE. 

  

    Mano de obra 6,29  

    Materiales 6,42  

    3 % Costes indirectos 0,38  

         13,09 

3.2 ud Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en perfil plano para cimentación, de 

dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de 

diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada. 

Según normas MV y EHE. 

  

    Mano de obra 7,78  

    Materiales 10,36  

    3 % Costes indirectos 0,54  

         18,68 
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3.3 ud Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en perfil plano para atornillar en cimentación, 

de dimensiones 35x35x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de 

diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla 

superior., i/taladro central, totalmente colocado. Según normas MV y EHE. 

  

    Mano de obra 10,07  

    Materiales 21,82  

    3 % Costes indirectos 0,96  

         32,85 

3.4 kg Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 

zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 

especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, 

totalmente montado y colocado. 

  

    Mano de obra 0,32  

    Materiales 1,77  

    3 % Costes indirectos 0,06  

         2,15 

3.5 kg Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. 

de despuntes. Según EHE. 
    

  Mano de obra 0,21  

  Materiales 1,24  

  3 % Costes indirectos 0,04  

        1,49 

  4 CERRAMIENTOS   

4.1 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 

mm.,elaborado en central en rellenos de muros, incluso armadura B-400S(45Kgs/m3.), 

encofrado y desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por medio de camión 

bomba, vibrado y colocado. Según EHE 

  

    Sin descomposición 124,12  

    3 % Costes indirectos 3,72  

         127,84 
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4.2 m2 Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado 

en perfil comercial de 0,6 mm. y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. 

con un espesor total de 30 mm. sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, 

tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y 

elementos de seguridad, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

  

    Mano de obra 6,13  

    Materiales 24,32  

    3 % Costes indirectos 0,91  

         31,36 

  5 CUBIERTAS   

5.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara 

exterior y galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno expandido 

de 20 kg/m3. con un espesor de 50 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, 

colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, 

juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en 

verdadera magnitud. 

  

    Mano de obra 4,85  

    Materiales 19,53  

    3 % Costes indirectos 0,73  

         25,11 

  6 CERRAJERIA Y CARPINTERIA   

6.1 m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en 

caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. 

de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y 

accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de 

cemento y arena de río 1/4. (M-80) 

  

    Mano de obra 7,75  

    Maquinaria 0,01  

    Materiales 7,80  

    3 % Costes indirectos 0,47  

         16,03 

6.2 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x220 cm. realizada en chapa de acero 

galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de 

colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil de acero conformado 

en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 

  

    Mano de obra 4,40  

    Materiales 62,21  

    3 % Costes indirectos 2,00  

     

         68,61 
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6.3 m2 Puerta de una hoja,formada por cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero 

laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm. Patillas de 

fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 

  

    Sin descomposición 35,47  

    3 % Costes indirectos 1,06  

         36,53 

6.4 m Teleras móviles realizadas a base de barras de tubo de diametro 32mm y 4 mm de 

espesor, incluso anclajes y pintura, colocada. 
  

    Sin descomposición 6,53  

    3 % Costes indirectos 0,20  

         6,73 

6.5 ud Puerta de 1 hoja de 1,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de 

acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, 

i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 

  

    Mano de obra 22,00  

    Materiales 130,03  

    3 % Costes indirectos 4,56  

         156,59 

6.6 ud Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de 

acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, 

i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin 

incluir recibido de albañilería). 

  

    Mano de obra 55,00  

    Materiales 350,00  

    3 % Costes indirectos 12,15  

         417,15 

6.7 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para 

pintar, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados 

de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, 

totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

  

    Mano de obra 14,60  

    Materiales 135,13  

    3 % Costes indirectos 4,49  

         154,22 

      

      

      



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 383 

Cuadro de precios Nº2 

Cuadro de precios nº 2 

Nº Designación 
Importe 

Parcial 

(Euros) 
Total (Euros) 

6.8 ud Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 100x100 

cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, 

totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso 

con p.p. de medios auxiliares. 

  

    Mano de obra 2,78  

    Materiales 79,61  

    3 % Costes indirectos 2,47  

         84,86 

6.9 ud Ventana de perfiles de PVC de una hoja  tipo guillotina deslizante vertical con 

refuerzo interior de acero galvanizado de 80x100 cm. de medidas totales, compuesta 

por cerco, hoja y herrajes, totalmente instalada. 

  

    Sin descomposición 100,67  

    3 % Costes indirectos 3,02  

         103,69 

6.10 ud Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 100x150 cm. de 

medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, 

totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso 

con p.p. de medios auxiliares. 

  

    Mano de obra 4,18  

    Materiales 84,53  

    3 % Costes indirectos 2,66  

         91,37 

      

      

      

6.11 m2 Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, formada por cerco, 

bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero 

galvanizado de 0,8 mm. sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, 

cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y demás accesorios necesarios, 

patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 

  

    Mano de obra 4,40  

    Materiales 82,16  

    3 % Costes indirectos 2,60  

         89,16 
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  7  FONTANERIA   

7.1 m. Tubería de polietileno sanitario, de 10 mm de diámetro nominal, de baja densidad y 

para 6 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua 

fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y 

funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 

  

    Mano de obra 1,37  

    Materiales 0,31  

    3 % Costes indirectos 0,05  

         1,73 

7.2 m. Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y 

para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua 

fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y 

funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 

  

    Mano de obra 1,37  

    Materiales 1,87  

    3 % Costes indirectos 0,10  

         3,34 

7.3 m. Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta 

densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, 

para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente 

instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección 

superficial. 

  

    Mano de obra 1,37  

    Materiales 5,52  

    3 % Costes indirectos 0,21  

         7,10 

      

7.4 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 40 mm. de diámetro, de 

latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, 

totalmente equipada, instalada y funcionando. 

  

    Mano de obra 2,86  

    Materiales 9,14  

    3 % Costes indirectos 0,36  

         12,36 
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7.5 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 16 mm. de diámetro, de 

latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, 

totalmente equipada, instalada y funcionando. 

  

    Mano de obra 2,29  

    Materiales 1,79  

    3 % Costes indirectos 0,12  

         4,20 

7.6 ud Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro y ducha, realizada 

con tuberías de polietileno reticulado Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y con 

tuberías de PVC, serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para 

cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso p.p. de bajante de PVC de 

125 mm., y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. 

Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. 

  

    Mano de obra 54,16  

    Materiales 151,49  

    3 % Costes indirectos 6,17  

         211,83 

7.7 ud Medidor de flujo de agua tipo tubo de plástico diseñado especificamente para 

proporcionar un alto nivel de precisión en la medición de la cantidad de agua 

suministrada a través de una tubería. 

  

    Sin descomposición 10,29  

    3 % Costes indirectos 0,31  

         10,60 

  8 ALBAÑILERIA   

8.1 m2 Trasdosado de placas de yeso de 10 mm. de espesor con lámina de aluminio 

incorporado a su reverso para evitar condensaciones, recibido con pasta de agarre, i/p.p. 

de replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de juntas con 

cinta, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 

2 m2. 

  

    Mano de obra 4,10  

    Materiales 12,77  

    3 % Costes indirectos 0,51  

         17,38 
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8.2 m2 Solado de baldosa de gres de 20x20 cm. recibido con mortero de cemento CEM 

II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié 

del mismo material de 8x31 cm., i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 

y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. 

  

    Mano de obra 8,31  

    Maquinaria 0,02  

    Materiales 26,97  

    3 % Costes indirectos 1,06  

         36,36 

  9 INSTALACION ELECTRICA   

9.1 ud Luminaria PHILIPS LL120X 1xLED90S/840 DA20, flujo luminoso 9000lm, 

potencia 64W 
  

    Sin descomposición 180,92  

    3 % Costes indirectos 5,43  

         186,35 

9.2 UD Luminaria PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840, flujo luminoso 6000lm, 

potencia 48W 
  

    Sin descomposición 96,04  

    3 % Costes indirectos 2,88  

         98,92 

9.3 ud Luminaria PHILIPS SP140P L1415 1xLED48S/840, flujo luminoso 4800lm, 

potencia 50W 
  

    Sin descomposición 65,81  

    3 % Costes indirectos 1,97  

         67,78 

9.4 ud Foco PHILIPS BVP125 T25 1xLED80-4S/740 S , flujo luminoso 8000lm, potencia 

63W 
  

    Sin descomposición 388,91  

    3 % Costes indirectos 11,67  

         400,58 

9.5 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre 

rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), 

incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

  

    Mano de obra 3,39  

    Materiales 1,07  

    3 % Costes indirectos 0,13  

         4,59 
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9.6 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp5, conductores de cobre 

rígido de 10 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), 

incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

  

    Mano de obra 5,65  

    Materiales 2,56  

    3 % Costes indirectos 0,25  

         8,46 

9.7 m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. 

Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2. de 

sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo 

ángulos y accesorios de montaje. 

  

    Mano de obra 4,52  

    Materiales 3,66  

    3 % Costes indirectos 0,25  

         8,43 

9.8 m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW. 

Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2. de 

sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 13 mm., incluyendo 

ángulos y accesorios de montaje. 

  

    Mano de obra 4,52  

    Materiales 1,46  

    3 % Costes indirectos 0,18  

         6,16 

9.9 m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. 

Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de 

sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 29 mm., incluyendo 

ángulos y accesorios de montaje. 

  

    Mano de obra 4,52  

    Materiales 5,71  

    3 % Costes indirectos 0,31  

         10,54 

9.10 ud Cuadro protección electrificación básica (5.750 W), formado por caja, de doble 

aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de 

protección, interruptor automático diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 

20 y 25 A. Totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado. 

  

    Mano de obra 5,72  

    Materiales 226,95  

    3 % Costes indirectos 6,98  

         239,65 
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9.11 ud Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor 

rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y 

neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de 

enchufe normal 10 A.(II), totalmente instalada. 

  

    Mano de obra 6,60  

    Materiales 8,07  

    3 % Costes indirectos 0,44  

         15,11 

9.12 ud Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, telemandable, autonomía 

superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. 
  

    Mano de obra 6,86  

    Materiales 36,51  

    3 % Costes indirectos 1,30  

         44,67 

  10 EQUIPAMIENTO   

10.1 ud Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior 

monobloc, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte 

articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 

mm., totalmente instalada y funcionando. 

  

    Mano de obra 9,15  

    Materiales 189,80  

    3 % Costes indirectos 5,97  

         204,92 

10.2 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con 

anclajes a la pared, con grifos de repisa cromados, con rompechorros, incluso válvula 

de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 

20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando. 

  

    Mano de obra 12,58  

    Materiales 96,20  

    3 % Costes indirectos 3,26  

         112,04 

10.3 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque alto, colocado mediante tacos y 

tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de 

plástico con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde 

el tanque, y asiento con tapa de plástico, con bisagras de nylon, totalmente instalado, 

incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", 

funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe). 

  

    Mano de obra 14,87  

    Materiales 84,61  

    3 % Costes indirectos 2,98  

         102,46 
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10.4 ud Termo eléctrico con capacidad para 50 litros de agua, de marca reconocida, colocado 

mediante anclajes de fijación a la pared, con termostato indicador de temperatura, luz 

piloto de control y demás elementos de seguridad, instalado con llaves de corte de esfera 

de 1/2" y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", tanto en la entrada de agua, como en 

la salida, sin incluir la toma eléctrica, funcionando. 

  

    Mano de obra 14,18  

    Materiales 188,84  

    3 % Costes indirectos 6,09  

         209,11 

10.5 ud Mesa de escritorio tipo L, de dimensiones 74x120x180 cm fabricada con aglomerado 

de alta densidad, color roble.  incluye tacos ABS quitaruidos y antirayado para proteger 

el suelo. 

  

    Sin descomposición 127,90  

    3 % Costes indirectos 3,84  

         131,74 

10.6 ud Silla de oficina con brazos ajustables, silla giratoria ergonómica y altura ajustable. 

Dimensiones 66x61x105.5 cm. 
  

    Sin descomposición 79,99  

    3 % Costes indirectos 2,40  

         82,39 

10.7 ud Armario de oficina medio con llave, estructura de melamina y acabados en madera 

con tiradores de acdero inoxidable, de dimensiones 150x90x45 cm. 
  

    Sin descomposición 219,00  

    3 % Costes indirectos 6,57  

         225,57 

10.8 ud Bebedero de cazoleta accionado por palanca, conexion 1/2'' hembra, con regulador 

de caudal. Dimensiones 130x164x168 mm. 
  

    Sin descomposición 33,90  

    3 % Costes indirectos 1,02  

         34,92 

10.9 ud Dosificador de medicamento Dosatron de alta precisión, caudal mínimo 10 l/h, 

caudal máximo2500 l/h, dosificación máxima1.6% y presión mínima0.3 atm. 
  

    Sin descomposición 450,60  

    3 % Costes indirectos 13,52  

         464,12 
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10.10 ud Depósito fabricado en polietileno, en una sola pieza sin uniones ni soldaduras para 

almacenamiento de productos líquidos, modelo vertical con capacidad de 8000 litros 

con accesorios de entrada y salida de fácil ejecución. Con un diámetro de 1890 mm y 

altura 3500 mm. 

  

    Sin descomposición 2.700,00  

    3 % Costes indirectos 81,00  

         2.781,00 

10.11 ud Tolva de hormigón prefabricado 2 huecos, resistente, versátil e idónea para el 

engorde deganado. Dimensiones 100x55x43 cm. Capacidad para 175kg. 
  

    Sin descomposición 80,00  

    3 % Costes indirectos 2,40  

         82,40 

10.12 ud Tolva fabricada en chapa galvanizada con bandeja corrida de altura regulable, de 

dimensiones 3000x1400x2800 mmy con un volumen aproximado de 9.44 m3. 
  

    Sin descomposición 1.200,00  

    3 % Costes indirectos 36,00  

         1.236,00 

10.13 ud Silo fabricado con chapa galvanizada ondulada que confiere gran resistencia y 

durabilidad. 

Con capacidad para 17.95 m3 y una altura de 6.59 m. 

  

    Sin descomposición 1.451,00  

    3 % Costes indirectos 43,53  

         1.494,53 

10.14 ud Cajetin silo reversible de una salida, fabricado integralmente en plástico con 

tornilleria de acero inox para evitar la corrosión. 
  

    Sin descomposición 139,15  

    3 % Costes indirectos 4,17  

         143,32 

10.15 ud Cajetín receptor de pienso al final de la línea, con final de carrera de seguridad 

incorporado y boca para inspección interior, fabricado integralmente en plástico para 

evitar la corrosión, con tubo de salida de 75 mm. 

  

    Sin descomposición 67,97  

    3 % Costes indirectos 2,04  

         70,01 
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10.16 ud Motorreductor para transportadores de pienso, fabricados con carcasa de reductor en 

fibra para evitar la corrosión. Velocidad de salida 280 rpm, potencia 1 cv y trifásico 

220-380 V. 

  

    Sin descomposición 181,50  

    3 % Costes indirectos 5,45  

         186,95 

10.17 ud Tubo de caída de pienso adaptable a T de bajante T75. En PVC blanco de longitud 

3 m. 
  

    Sin descomposición 10,17  

    3 % Costes indirectos 0,31  

         10,48 

10.18 ud Tubo de PVC especialmente diseñado para el transporte de pienso, con la mayor 

resistencia al desgaste por rozamiento. Sinfín interior utilizable 53x36x33 mm. En 

barras de 3 m. 

  

    Sin descomposición 16,74  

    3 % Costes indirectos 0,50  

         17,24 

10.19 ud T de bajante con cierre incorporado para tubo de transporte de 75 mm. Incluye 

bridas. Tubo de salida orientable, con salida para 63 mm. 
  

    Sin descomposición 3,94  

    3 % Costes indirectos 0,12  

         4,06 

10.20 m Sinfín felxible para tubo de transporte de 75 mm, con dimensiones de 53x36x33 mm.   

    Sin descomposición 5,87  

    3 % Costes indirectos 0,18  

         6,05 

10.21 ud Pediluvio colchoneta con medidas de 90x60x4 cm.   

    Sin descomposición 80,80  

    3 % Costes indirectos 2,42  

         83,22 

  11 SEGURIDAD Y SALUD   

11.1 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 

773/97. 
  

    Materiales 2,00  

    3 % Costes indirectos 0,06  

         2,06 
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11.2 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 

s/ R.D. 773/97. 
  

    Materiales 2,00  

    3 % Costes indirectos 0,06  

         2,06 

11.3 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 

usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
  

    Materiales 0,67  

    3 % Costes indirectos 0,02  

         0,69 

11.4 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 

773/97. 
  

    Materiales 2,26  

    3 % Costes indirectos 0,07  

         2,33 

11.5 ud Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado 

CE; s/ R.D. 773/97. 
  

    Materiales 4,50  

    3 % Costes indirectos 0,14  

         4,64 

11.6 ud Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de 

doble seguridad, deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de 

nylon de 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero 

inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97. 

  

    Materiales 16,00  

    3 % Costes indirectos 0,48  

         16,48 

11.7 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. 

Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
  

    Materiales 11,00  

    3 % Costes indirectos 0,33  

         11,33 

11.8 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado 

CE; s/ R.D. 773/97. 
  

    Materiales 6,00  

    3 % Costes indirectos 0,18  

         6,18 
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11.9 ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 

usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
  

    Materiales 2,33  

    3 % Costes indirectos 0,07  

         2,40 

11.10 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y 

elementos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y 

apertura de doble seguridad, deslizamiento y bloqueo automático, equipado con cuerda 

de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., 

homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97. 

  

    Materiales 23,05  

    3 % Costes indirectos 0,69  

         23,74 

11.11 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   

    Materiales 1,00  

    3 % Costes indirectos 0,03  

         1,03 

11.12 ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 

V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
  

    Materiales 9,26  

    3 % Costes indirectos 0,28  

         9,54 

11.13 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero 

flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 

773/97. 

  

    Materiales 5,99  

    3 % Costes indirectos 0,18  

         6,17 

      

11.14 ud Par de botas altas de agua de seguridad. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   

    Materiales 6,00  

    3 % Costes indirectos 0,18  

         6,18 
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  12 PROTECCION CONTRA  INCENDIOS   

12.1 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, 

modelo NC-5-P o similar, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad 

instalada. 

  

    Mano de obra 1,03  

    Materiales 123,29  

    3 % Costes indirectos 3,73  

         128,05 

12.2 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/233B, de 6 

kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. 

Medida la unidad instalada. 

  

    Mano de obra 1,03  

    Materiales 53,73  

    3 % Costes indirectos 1,64  

         56,40 

12.3 ud Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 

297x420 mm. Medida la unidad instalada. 
  

    Mano de obra 2,58  

    Materiales 5,78  

    3 % Costes indirectos 0,25  

         8,61 

12.4 ud Señal luminiscente de salida de PVC clase B, 10.5x30 cm homologada.   

    Sin descomposición 4,64  

    3 % Costes indirectos 0,14  

         4,78 
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Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Nº Ud Descripción Medición 

1.1 M2 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   

  Superficie (naves)  2 49,000 19,000   1.862,000     

  Superficie (lazareto) 2 4,500 4,500   40,500     

  Superficie (oficina) 1 6,000 5,000   30,000     

  Superficie (estercolero) 1 27,000 19,000   513,000     

            2.445,500 2.445,500   

                              Total m2  ......: 2.445,500   

1.2 M3 Excavación en pozos 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   

  Oficina 4 1,600 1,600 0,400 4,096     

  Nave 68 1,600 1,600 0,500 87,040     

  Lazareto 8 1,350 1,350 0,500 7,290     

  Fosa lixiviados(estercolero) 1 2,400 2,400 3,000 17,280     

  Silo 4 0,500 0,500 0,500 0,500     

            116,206 116,206   

                              Total m3  ......: 116,206   

1.3 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. 
    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Estercolero 1 66,000 0,800 0,500 26,400     

  Lazareto 8 2,150 0,400 0,400 2,752     

  Oficina 2 3,400 0,400 0,400 1,088     

    2 2,400 0,400 0,400 0,768     

  Nave 54 3,400 0,400 0,400 29,376     

    8 1,900 0,400 0,400 2,432     

    8 2,400 0,400 0,400 3,072     

            65,888 65,888   

                              Total m3  ......: 65,888   
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Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Nº Ud Descripción Medición 

1.4 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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Superficie (naves)  4 45,000 15,000 0,100 270,000     

  Superfice (lazareto) 2 3,500 3,500 0,100 2,450     

  Superficie (oficina) 1 4,000 5,000 0,100 2,000     

  Superficie (estercolero) 1 25,000 16,000 0,100 40,000     

            314,450 314,450   

                              Total m3  ......: 314,450   

1.5 M3 Excavación en zanjas para tuberías de agua, en terrenos de consistencia floja, por medios 

mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de 

las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Zanja tuberías de agua 1 102,000 0,250 0,500 12,750     

            12,750 12,750   

                              Total m3  ......: 12,750   

1.6 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. 

    

                              Total m3  ......: 595,850   
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Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION Y SANEAMIENTO 

Nº Ud Descripción Medición   

2.1 M3 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 mm. 

elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por 

medios manuales y colocación. 

  

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Oficina               

  zapatas 4 1,600 1,600 0,100 1,024     

  vigas de atado 1 11,600 0,400 0,100 0,464     

  Lazareto               

  zapatas 8 1,350 1,350 0,100 1,458     

  vigas de atado 8 2,150 0,400 0,100 0,688     

  Estercolero 1 66,000 0,800 0,100 5,280     

  Nave               

  zapatas 68 1,600 1,600 0,100 17,408     

  vigas de atado 2 109,000 0,400 0,100 8,720     

  Silo 4 0,500 0,500 0,100 0,100     

            35,142 35,142   

                              Total m3  ......: 35,142   

2.2 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 por medios manuales, vibrado, 

curado y colocado. Según EHE. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Oficina               

  zapatas 4 1,600 1,600 0,300 3,072     

  vigas de atado 1 11,600 0,400 0,300 1,392     

  Lazareto               

  zapatas 8 1,350 1,350 0,400 5,832     

  vigas de atado 8 2,150 0,400 0,300 2,064     

  Estercolero 1 66,000 0,800 0,400 21,120     

  Nave               

  zapatas 68 1,600 1,600 0,400 69,632     

  vigas de atado 2 109,000 0,400 0,300 26,160     

  Silo 4 0,500 0,500 0,400 0,400     
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Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION Y SANEAMIENTO 

Nº Ud Descripción Medición   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

            129,672 129,672   

                              Total m3  ......: 129,672   

2.3 M2 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 # 15x15/8, p.p. de 

juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Lazareto 2 3,500 3,500   24,500     

  Oficina 1 4,000 5,000   20,000     

  Nave 2 44,880 14,740   1.323,062     

  Estercolero 1 25,000 16,000   400,000     

  Vado sanitario 1 6,000 4,000   24,000     

            1.791,562 1.791,562   

                              Total m2  ......: 1.791,562   

2.4 M. Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, 

con junta machihembrada, de 100 cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de sellado de 

juntas con mortero de cemento, recibido de pates y medios auxiliares, sin incluir la 

excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros 

anillos o sobre cubetas de base. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Fosa lixiviados estercolero 3 1,000     3,000     

            3,000 3,000   

                              Total m.  ......: 3,000   

2.5 Ud Tapa de hormigón armado circular para pozo de registro, incluso cerco encastrado en 

dado de hormigón en boquilla. Totalmente terminado. 
    

                              Total ud  ......: 1,000   
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Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA   

Nº Ud Descripción Medición   

3.1 Ud Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en perfil plano para cimentación, de dimensiones 

25x25x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con 

longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada. Según normas 

MV y EHE. 

  

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Lazareto 8       8,000     

  Silo 4       4,000     

            12,000 12,000   

                              Total ud  ......: 12,000   

3.2 Ud Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en perfil plano para cimentación, de dimensiones 

30x30x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con 

longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada. Según normas 

MV y EHE. 

    

                              Total ud  ......: 4,000   

3.3 Ud Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en perfil plano para atornillar en cimentación, de 

dimensiones 35x35x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de 

diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla 

superior., i/taladro central, totalmente colocado. Según normas MV y EHE. 

    

                              Total ud  ......: 68,000   

3.4 Kg Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 

zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 

especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, 

totalmente montado y colocado. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  LAZARETO               

  HEB100 4 20,410 3,500   285,740     

    4 20,410 2,800   228,592     

  IPE80 4 6,000 3,480   83,520     

  IPE120 6 10,370 3,540   220,259     

  rigidizador (81x45x7) 32 0,202 1,000   6,464     

  
rigidizador pasante 

(250/100x100/30x5) 

16 0,775 1,000   12,400 
    

  correa (cubierta ZF-140x2.0) 6 4,210 3,500   88,410     

  
correa (cerramiento lateral 

#10.0x5.0x6.60) 

12 6,600 3,500   277,200 
    

  OFICINA               

  HEB100 4 20,410 2,500   204,100     

  IPE100 2 8,100 4,000   64,800     
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Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA   

Nº Ud Descripción Medición   

  IPE120 4 10,370 2,549   105,733    

  
rigidizador placa 

(300/100x100/0x5) 

8 0,785 1,000   6,280 
    

  correa (cubierta IPE120)) 4 10,370 4,000   165,920     

  
correa (cerramiento lateral 

#10.0x5.0x8.59) 

6 8,590 4,000   206,160 
    

  correa (cerramiento lateral) 429,5       429,500     

    6 8,590 4,330   223,168     

  NAVE               

  HEB 100 4 20,400 3,300   269,280     

    8 20,400 3,600   587,520     

  HEB 120 32 26,700 3,600   3.075,840     

    4 26,700 5,120   546,816     

    8 26,700 3,790   809,544     

  HEB140 16 33,700 5,000   2.696,000     

  IPE 220 32 26,200 8,736   7.324,262     

  IPE240 8 30,710 8,594   2.111,374     

  IPE100 16 8,100 1,200   155,520     

  UPE100 6 9,820 1,200   70,704     

  
Rectangular conformado 

#80x40x4 

6 6,710 4,910   197,677 
    

    6 6,711 44,250   1.781,771     

  angular  L35x35x4 20 2,090 6,175   258,115     

  
rigidizador placa 

(350/150x100/0x6) 

120 1,177 1,000   141,240 
    

  correas cubierta ZF-200-3.0 24 8,810 45,000   9.514,800     

  
correa (cerramiento lateral UPE 

100) 

14 9,820 45,000   6.186,600 
    

    10 9,820 2,600   255,320     

            38.161,129 38.161,129   

                              Total kg  ......: 38.161,129   
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3.5 Kg Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de 

despuntes. Según EHE. 
    

    Uds. Peso(Kg/m) Longitud   Parcial Subtotal   

  
LAZARETO pernos anclaje 

(redondo del 10) 

32 0,640 0,428   8,765 
    

  
OFICINA pernos anclaje 

(redondo del 14) 

16 1,275 0,330   6,732 
    

  
NAVE pernos anclaje (redondo 

del 16) 

544 1,630 0,388   344,047 
    

            359,544 359,544   

                              Total kg  ......: 359,544   
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Presupuesto parcial nº 4 CERRAMIENTOS   

Nº Ud Descripción Medición   

4.1 M3 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 

mm.,elaborado en central en rellenos de muros, incluso armadura B-400S(45Kgs/m3.), 

encofrado y desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por medio de camión 

bomba, vibrado y colocado. Según EHE 

  

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Estercolero 1 16,000 0,250 2,500 10,000     

    2 25,000 0,250 2,500 31,250     

  Lazareto 6 3,500 0,100 1,000 2,100     

  Nave               

  Cerramineto lateral derecho 2 45,000 0,120 1,000 10,800     

  Cerramiento central 2 42,000 0,140 1,000 11,760     

  
Cerramiento lateral izquierdo 

(nave1) 

1 42,000 0,120 1,000 5,040 
    

  
Cerramiento lateral izquierdo 

(nave2) 

1 24,000 0,120 1,000 2,880 
    

  Pasillo alimentación 2 42,000 0,100 1,200 10,080     

  Cerramiento hastial 4 4,600 0,120 1,000 2,208     

            86,118 86,118   

                              Total m3  ......: 86,118   

4.2 M2 Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado en 

perfil comercial de 0,6 mm. y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con 

un espesor total de 30 mm. sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, 

accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, 

medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Lazareto 2 3,500 0,700   4,900     

    4 3,500 2,500   35,000     

    2 3,500 1,800   12,600     

  Oficina 2 2,550 4,100   20,910     

    2 3,060 5,100   31,212     

  Nave               

  cerramiento central 2 45,000 4,120   370,800     

  cerramiento lateral derecho 2 45,000 2,610   234,900     

  cerramiento hastial 4 3,380 1,510   20,415     

    4 4,170 4,430   73,892     

                              Total m2  ......: 804,629   
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Presupuesto parcial nº 5 CUBIERTAS   

Nº Ud Descripción Medición   

5.1 M2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara 

exterior y galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno expandido 

de 20 kg/m3. con un espesor de 50 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado 

sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de 

estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera 

magnitud. 

  

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  cubierta (nave) 4 45,000 7,700   1.386,000     

  cubierta (lazareto) 2 3,500 3,540   24,780     

  cubierta (oficina) 2 2,600 4,100   21,320     

            1.432,100 1.432,100   

                              Total m2  ......: 1.432,100   
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Presupuesto parcial nº 6 CERRAJERIA Y CARPINTERIA   

Nº Ud Descripción Medición   

6.1 M. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente 

de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de 

diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y 

accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de cemento 

y arena de río 1/4. (M-80) 

  

  

                              Total m.  ......: 325,000   

6.2 Ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x220 cm. realizada en chapa de acero galvanizado 

de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, 

cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras 

para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 

    

                              Total ud  ......: 6,000   

6.3 M2 Puerta de una hoja,formada por cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, 

hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm. Patillas de fijación a obra, 

elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Puerta cuadras 18   1,000 1,000 18,000     

  Puerta lazareto 2   3,400 3,800 25,840     

            43,840 43,840   

                              Total m2  ......: 43,840   

6.4 M Teleras móviles realizadas a base de barras de tubo de diametro 32mm y 4 mm de espesor, 

incluso anclajes y pintura, colocada. 
    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Telera interior 4   5,840   23,360     

  Telera exterior 4   7,370   29,480     

  Telera puerta exterior 4   3,400   13,600     

  Telera puerta corredera 4   3,380   13,520     

            79,960 79,960   

                              Total m  ......: 79,960   

6.5 Ud Puerta de 1 hoja de 1,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero 

laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes 

de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 

    

                              Total ud  ......: 1,000   

6.6 Ud Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero 

laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes 

de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido 

de albañilería). 

    

                              Total ud  ......: 1,000   
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Mediciones 

Presupuesto parcial nº 6 CERRAJERIA Y CARPINTERIA   

Nº Ud Descripción Medición   

6.7 Ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar, 

con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 

70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente 

montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

    

                              Total ud  ......: 1,000   

6.8 Ud Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 100x100 cm. 

de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, 

totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con 

p.p. de medios auxiliares. 

    

                              Total ud  ......: 3,000   

6.9 Ud Ventana de perfiles de PVC de una hoja  tipo guillotina deslizante vertical con refuerzo 

interior de acero galvanizado de 80x100 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, 

hoja y herrajes, totalmente instalada. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Nave 36       36,000     

  Lazareto 2       2,000     

            38,000 38,000   

                              Total ud  ......: 38,000   

6.10 Ud Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 100x150 cm. de medidas 

totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente 

instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 

medios auxiliares. 

    

                              Total ud  ......: 1,000   

6.11 M2 Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, formada por cerco, 

bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero 

galvanizado de 0,8 mm. sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, 

cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y demás accesorios necesarios, 

patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Puerta nave 4   3,380 3,450 46,644     

                  

            46,644 46,644   

                              Total m2  ......: 46,644   
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Presupuesto parcial nº 7  FONTANERIA   

Nº Ud Descripción Medición   

7.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 10 mm de diámetro nominal, de baja densidad y para 

6 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y 

caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, 

en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 

  

  

                              Total m.  ......: 120,000   

7.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 

10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y 

caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, 

en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 

    

                              Total m.  ......: 95,000   

7.3 M. Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad 

y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua 

fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y 

funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 

    

                              Total m.  ......: 247,000   

7.4 Ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 40 mm. de diámetro, de latón 

niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente 

equipada, instalada y funcionando. 

    

                              Total ud  ......: 8,000   

7.5 Ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 16 mm. de diámetro, de latón 

niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente 

equipada, instalada y funcionando. 

    

                              Total ud  ......: 1,000   

7.6 Ud Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro y ducha, realizada con 

tuberías de polietileno reticulado Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y con 

tuberías de PVC, serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada 

punto de servicio, con bote sifónico de PVC y fosa séptica, incluso p.p. de bajante de PVC 

de 125 mm., y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. 

Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. 

    

                              Total ud  ......: 1,000   

7.7 Ud Medidor de flujo de agua tipo tubo de plástico diseñado especificamente para 

proporcionar un alto nivel de precisión en la medición de la cantidad de agua 

suministrada a través de una tubería. 

    

                              Total ud  ......: 2,000   
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Mediciones 

Presupuesto parcial nº 8 ALBAÑILERIA   

Nº Ud Descripción Medición   

8.1 M2 Trasdosado de placas de yeso de 10 mm. de espesor con lámina de aluminio incorporado 

a su reverso para evitar condensaciones, recibido con pasta de agarre, i/p.p. de replanteo 

auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación y repaso de juntas con cinta, 

totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

  

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Paredes oficina 1 19,500   2,800 54,600     

            54,600 54,600   

                              Total m2  ......: 54,600   

8.2 M2 Solado de baldosa de gres de 20x20 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 

32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del 

mismo material de 8x31 cm., i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 

limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Suelo oficina 1 5,000 4,000   20,000     

            20,000 20,000   

                              Total m2  ......: 20,000   
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Mediciones 

Presupuesto parcial nº 9 INSTALACION ELECTRICA   

Nº Ud Descripción Medición   

9.1 Ud Luminaria PHILIPS LL120X 1xLED90S/840 DA20, flujo luminoso 9000lm, potencia 

64W 
  

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Nave 28       28,000     

  Oficina 3       3,000     

            31,000 31,000   

                              Total ud  ......: 31,000   

9.2 Ud Luminaria PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840, flujo luminoso 6000lm, potencia 

48W 
    

                              Total UD  ......: 2,000   

9.3 Ud Luminaria PHILIPS SP140P L1415 1xLED48S/840, flujo luminoso 4800lm, potencia 50W     

                              Total ud  ......: 2,000   

9.4 Ud Foco PHILIPS BVP125 T25 1xLED80-4S/740 S , flujo luminoso 8000lm, potencia 63W     

                              Total ud  ......: 4,000   

9.5 M. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 

1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de 

cajas de registro y regletas de conexión. 

    

                              Total m.  ......: 279,000   

9.6 M. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp5, conductores de cobre rígido de 

10 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido 

p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

    

                              Total m.  ......: 1,000   

9.7 M. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. 

Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2. de 

sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo 

ángulos y accesorios de montaje. 

    

                              Total m.  ......: 20,000   

9.8 M. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW. 

Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2. de 

sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 13 mm., incluyendo 

ángulos y accesorios de montaje. 

    

                              Total m.  ......: 8,000   

9.9 M. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. 

Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de 

sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 29 mm., incluyendo 

ángulos y accesorios de montaje. 

    

                              Total m.  ......: 80,000   
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Mediciones 

Presupuesto parcial nº 9 INSTALACION ELECTRICA   

Nº Ud Descripción Medición   

9.10 Ud Cuadro protección electrificación básica (5.750 W), formado por caja, de doble 

aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de 

protección, interruptor automático diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 

y 25 A. Totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado. 

    

                              Total ud  ......: 1,000   

9.11 Ud Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor 

rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), 

incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 

normal 10 A.(II), totalmente instalada. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Oficina y baño  3       3,000     

  Nave 4       4,000     

            7,000 7,000   

                              Total ud  ......: 7,000   

9.12 Ud Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 

1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. 
    

                              Total ud  ......: 5,000   
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Presupuesto parcial nº 10 EQUIPAMIENTO   

Nº Ud Descripción Medición   

10.1 Ud Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior 

monobloc, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte 

articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., 

totalmente instalada y funcionando. 

  

  

                              Total ud  ......: 1,000   

10.2 Ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes 

a la pared, con grifos de repisa cromados, con rompechorros, incluso válvula de desagüe 

de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", 

totalmente instalado y funcionando. 

    

                              Total ud  ......: 1,000   

10.3 Ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque alto, colocado mediante tacos y 

tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de 

plástico con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el 

tanque, y asiento con tapa de plástico, con bisagras de nylon, totalmente instalado, incluso 

con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", 

funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe). 

    

                              Total ud  ......: 1,000   

10.4 Ud Termo eléctrico con capacidad para 50 litros de agua, de marca reconocida, colocado 

mediante anclajes de fijación a la pared, con termostato indicador de temperatura, luz 

piloto de control y demás elementos de seguridad, instalado con llaves de corte de esfera 

de 1/2" y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", tanto en la entrada de agua, como en la 

salida, sin incluir la toma eléctrica, funcionando. 

    

                              Total ud  ......: 1,000   

10.5 Ud Mesa de escritorio tipo L, de dimensiones 74x120x180 cm fabricada con aglomerado de 

alta densidad, color roble.  incluye tacos ABS quitaruidos y antirayado para proteger el 

suelo. 

    

                              Total ud  ......: 1,000   

10.6 Ud Silla de oficina con brazos ajustables, silla giratoria ergonómica y altura ajustable. 

Dimensiones 66x61x105.5 cm. 
    

                              Total ud  ......: 3,000   

10.7 Ud Armario de oficina medio con llave, estructura de melamina y acabados en madera con 

tiradores de acdero inoxidable, de dimensiones 150x90x45 cm. 
    

                              Total ud  ......: 1,000   

10.8 Ud Bebedero de cazoleta accionado por palanca, conexion 1/2'' hembra, con regulador de 

caudal. Dimensiones 130x164x168 mm. 
    

                              Total ud  ......: 62,000   

10.9 Ud Dosificador de medicamento Dosatron de alta precisión, caudal mínimo 10 l/h, caudal 

máximo2500 l/h, dosificación máxima1.6% y presión mínima0.3 atm. 
    

                              Total ud  ......: 1,000   

10.10 Ud Depósito fabricado en polietileno, en una sola pieza sin uniones ni soldaduras para 

almacenamiento de productos líquidos, modelo vertical con capacidad de 8000 litros con 

accesorios de entrada y salida de fácil ejecución. Con un diámetro de 1890 mm y altura 

3500 mm. 

    

                              Total ud  ......: 2,000   
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Mediciones 

Presupuesto parcial nº 10 EQUIPAMIENTO   

Nº Ud Descripción Medición   

10.11 Ud Tolva de hormigón prefabricado 2 huecos, resistente, versátil e idónea para el engorde 

deganado. Dimensiones 100x55x43 cm. Capacidad para 175kg. 
    

                              Total ud  ......: 32,000   

10.12 Ud Tolva fabricada en chapa galvanizada con bandeja corrida de altura regulable, de 

dimensiones 3000x1400x2800 mmy con un volumen aproximado de 9.44 m3. 
    

                              Total ud  ......: 6,000   

10.13 Ud Silo fabricado con chapa galvanizada ondulada que confiere gran resistencia y 

durabilidad. 

Con capacidad para 17.95 m3 y una altura de 6.59 m. 

    

                              Total ud  ......: 1,000   

10.14 Ud Cajetin silo reversible de una salida, fabricado integralmente en plástico con tornilleria 

de acero inox para evitar la corrosión. 
    

                              Total ud  ......: 1,000   

10.15 Ud Cajetín receptor de pienso al final de la línea, con final de carrera de seguridad 

incorporado y boca para inspección interior, fabricado integralmente en plástico para 

evitar la corrosión, con tubo de salida de 75 mm. 

    

                              Total ud  ......: 1,000   

10.16 Ud Motorreductor para transportadores de pienso, fabricados con carcasa de reductor en 

fibra para evitar la corrosión. Velocidad de salida 280 rpm, potencia 1 cv y trifásico 220-

380 V. 

    

                              Total ud  ......: 1,000   

10.17 Ud Tubo de caída de pienso adaptable a T de bajante T75. En PVC blanco de longitud 3 m.     

                              Total ud  ......: 10,000   

10.18 Ud Tubo de PVC especialmente diseñado para el transporte de pienso, con la mayor 

resistencia al desgaste por rozamiento. Sinfín interior utilizable 53x36x33 mm. En barras 

de 3 m. 

    

                              Total ud  ......: 14,000   

10.19 Ud T de bajante con cierre incorporado para tubo de transporte de 75 mm. Incluye bridas. 

Tubo de salida orientable, con salida para 63 mm. 
    

                              Total ud  ......: 30,000   

10.20 M Sinfín felxible para tubo de transporte de 75 mm, con dimensiones de 53x36x33 mm.     

                              Total m  ......: 40,000   

10.21 Ud Pediluvio colchoneta con medidas de 90x60x4 cm.     

                              Total ud  ......: 4,000   
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Presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD   

Nº Ud Descripción Medición   

11.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

                              Total ud  ......: 2,000   

11.2 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 

773/97. 
    

                              Total ud  ......: 2,000   

11.3 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). 

Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
    

                              Total ud  ......: 2,000   

11.4 Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 

773/97. 
    

                              Total ud  ......: 2,000   

11.5 Ud Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; 

s/ R.D. 773/97. 
    

                              Total ud  ......: 2,000   

11.6 Ud Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de 

doble seguridad, deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de 

nylon de 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero 

inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97. 

    

                              Total ud  ......: 2,000   

11.7 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado 

CE; s/ R.D. 773/97. 
    

                              Total ud  ......: 2,000   

11.8 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; 

s/ R.D. 773/97. 
    

                              Total ud  ......: 2,000   

11.9 Ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). 

Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
    

                              Total ud  ......: 2,000   

11.10 Ud Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y 

elementos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y 

apertura de doble seguridad, deslizamiento y bloqueo automático, equipado con cuerda 

de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., homologado 

CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97. 

    

                              Total ud  ......: 2,000   

11.11 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.     

                              Total ud  ......: 2,000   

11.12 Ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., 

(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
    

                              Total ud  ......: 2,000   
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Mediciones 

Presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD   

Nº Ud Descripción Medición   

11.13 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero 

flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 

773/97. 

    

                              Total ud  ......: 2,000   

11.14 Ud Par de botas altas de agua de seguridad. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.     

                              Total ud  ......: 2,000   
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Presupuesto parcial nº 12 PROTECCION CONTRA  INCENDIOS   

Nº Ud Descripción Medición   

12.1 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo 

NC-5-P o similar, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. 
  

  

                              Total ud  ......: 1,000   

12.2 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/233B, de 6 kg. de 

agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la 

unidad instalada. 

    

                              Total ud  ......: 4,000   

12.3 Ud Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 

297x420 mm. Medida la unidad instalada. 
    

                              Total ud  ......: 5,000   

12.4 Ud Señal luminiscente de salida de PVC clase B, 10.5x30 cm homologada.     

                              Total ud  ......: 6,000   
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno 

por medios mecánicos, sin carga ni transporte 

al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
2.445,500 0,33 807,02 

1.2 m3 Excavación en pozos 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. 
116,206 6,61 768,12 

1.3 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. 
65,888 6,18 407,19 

1.4 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. 
314,450 1,63 512,55 

1.5 m3 Excavación en zanjas para tuberías de agua, en 

terrenos de consistencia floja, por medios 

mecánicos, con extracción de tierras a los 

bordes, y con posterior relleno y apisonado de 

las tierras procedentes de la excavación y con 

p.p. de medios auxiliares. 
12,750 8,36 106,59 

1.6 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. 
595,850 8,52 5.076,64 

    Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 7.678,11 
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Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION Y SANEAMIENTO 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

2.1 m3 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., 

consistencia blanda, Tmáx.40 mm. elaborado 

en obra para limpieza y nivelado de fondos de 

cimentación, incluso vertido por medios 

manuales y colocación. 
35,142 54,51 1.915,59 

2.2 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 por medios manuales, vibrado, curado 

y colocado. Según EHE. 
129,672 140,60 18.231,88 

2.3 m2 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 # 15x15/8, p.p. de 

juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
1.791,562 16,66 29.847,42 

2.4 m. Desarrollo de pozo de registro, formado por 

anillos prefabricados de hormigón en masa, 

con junta machihembrada, de 100 cm. de 

diámetro interior, incluso con p.p. de sellado 

de juntas con mortero de cemento, recibido de 

pates y medios auxiliares, sin incluir la 

excavación del pozo, ni el relleno perimetral 

posterior, y para ser colocado sobre otros 

anillos o sobre cubetas de base. 
3,000 20,93 62,79 

2.5 ud Tapa de hormigón armado circular para pozo 

de registro, incluso cerco encastrado en dado 

de hormigón en boquilla. Totalmente 

terminado. 
1,000 45,39 45,39 

    Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION Y SANEAMIENTO: 50.103,07 
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Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

3.1 ud Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en 

perfil plano para cimentación, de dimensiones 

25x25x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo 

corrugado de 12 mm. de diámetro, con 

longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro 

central, totalmente colocada. Según normas 

MV y EHE. 
12,000 13,09 157,08 

3.2 ud Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en 

perfil plano para cimentación, de dimensiones 

30x30x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo 

corrugado de 12 mm. de diámetro, con 

longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro 

central, totalmente colocada. Según normas 

MV y EHE. 
4,000 18,68 74,72 

3.3 ud Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en 

perfil plano para atornillar en cimentación, de 

dimensiones 35x35x1,5 cm. con cuatro 

patillas de redondo corrugado de 16 mm. de 

diámetro, con longitud total de 0,60 m. 

roscadas, angulares interiores 30x30 y 

plantilla superior., i/taladro central, totalmente 

colocado. Según normas MV y EHE. 
68,000 32,85 2.233,80 

3.4 kg Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles 

laminados en caliente para vigas, pilares, 

zunchos y correas, mediante uniones soldadas; 

i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 

despuntes y dos manos de imprimación con 

pintura de minio de plomo, totalmente 

montado y colocado. 
38.161,129 2,15 82.046,43 

3.5 kg Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, 

armado y colocado en obra, incluso p.p. de 

despuntes. Según EHE. 
359,544 1,49 535,72 

    Total presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA: 85.047,75 
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Presupuesto parcial nº 4 CERRAMIENTOS 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

4.1 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa N/mm2, 

con tamaño máximo del árido de 20 

mm.,elaborado en central en rellenos de 

muros, incluso armadura B-400S(45Kgs/m3.), 

encofrado y desencofrado con panel metálico 

a dos caras, vertido por medio de camión 

bomba, vibrado y colocado. Según EHE 
86,118 127,84 11.009,33 

4.2 m2 Cerramiento en fachada de panel vertical 

formado por 2 láminas de acero prelacado en 

perfil comercial de 0,6 mm. y núcleo central 

de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un 

espesor total de 30 mm. sobre estructura 

auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, 

accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 

medios auxiliares y elementos de seguridad, 

medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
804,629 31,36 25.233,17 

    Total presupuesto parcial nº 4 CERRAMIENTOS: 36.242,50 
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Presupuesto parcial nº 5 CUBIERTAS 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

5.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero 

en perfil comercial, prelacada la cara exterior 

y galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con 

núcleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3. 

con un espesor de 50 mm., clasificado M-1 en 

su reacción al fuego, colocado sobre correas 

metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, 

accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 

medios auxiliares y elementos de seguridad, 

medida en verdadera magnitud. 
1.432,100 25,11 35.960,03 

    Total presupuesto parcial nº 5 CUBIERTAS: 35.960,03 
 



Proyecto Fin de Grado        

CEBADERO DE CERDO IBÉRICO CON CAPACIDAD PARA 600 ANIMALES 

Autor: “Andrés De frutos Arribas”   Página 422 

PEM 

Presupuesto parcial nº 6 CERRAJERIA Y CARPINTERIA 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

6.1 m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con 

malla simple torsión galvanizada en caliente 

de trama 40/14 y postes de tubo de acero 

galvanizado por inmersión de 48 mm. de 

diámetro, p.p. de postes de esquina, 

jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y 

accesorios, totalmente montada i/ replanteo y 

recibido de postes con mortero de cemento y 

arena de río 1/4. (M-80) 
325,000 16,03 5.209,75 

6.2 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x220 cm. 

realizada en chapa de acero galvanizado de 1 

mm. de espesor, perfiles de acero conformado 

en frío, herrajes de colgar y seguridad, 

cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil 

de acero conformado en frío con garras para 

recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y 

fijación en obra. 
6,000 68,61 411,66 

6.3 m2 Puerta de una hoja,formada por cerco, bastidor 

y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja 

ciega de chapa plegada de acero galvanizado 

de 0,8 mm. Patillas de fijación a obra, 

elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 
43,840 36,53 1.601,48 

6.4 m Teleras móviles realizadas a base de barras de 

tubo de diametro 32mm y 4 mm de espesor, 

incluso anclajes y pintura, colocada. 
79,960 6,73 538,13 

6.5 ud Puerta de 1 hoja de 1,00x2,00 m. para 

cerramiento exterior, con bastidor de tubo de 

acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla 

S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ 

herrajes de colgar y seguridad, elaborada en 

taller, ajuste y montaje en obra. 
1,000 156,59 156,59 

6.6 ud Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para 

cerramiento exterior, con bastidor de tubo de 

acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla 

S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ 

herrajes de colgar y seguridad, elaborada en 

taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir 

recibido de albañilería). 
1,000 417,15 417,15 

6.7 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie 

económica, lisa hueca (CLH) de pino para 

pintar, con cerco directo de pino macizo 70x50 

mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de 

pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de 

colgar y de cierre latonados, totalmente 

montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
1,000 154,22 154,22 
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Presupuesto parcial nº 6 CERRAJERIA Y CARPINTERIA 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

6.8 ud Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de 

aluminio lacado en color, de 100x100 cm. de 

medidas totales, compuesta por cerco, hoja y 

herrajes de colgar y de seguridad, totalmente 

instalada sobre precerco de aluminio, sellado 

de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 

medios auxiliares. 
3,000 84,86 254,58 

6.9 ud Ventana de perfiles de PVC de una hoja  tipo 

guillotina deslizante vertical con refuerzo 

interior de acero galvanizado de 80x100 cm. 

de medidas totales, compuesta por cerco, hoja 

y herrajes, totalmente instalada. 
38,000 103,69 3.940,22 

6.10 ud Ventana corredera de 2 hojas de aluminio 

lacado en color, de 100x150 cm. de medidas 

totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes 

de deslizamiento y de seguridad, totalmente 

instalada sobre precerco de aluminio, sellado 

de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 

medios auxiliares. 
1,000 91,37 91,37 

6.11 m2 Puerta corredera suspendida de una hoja, 

accionamiento manual, formada por cerco, 

bastidor y refuerzos de tubo de acero 

laminado, hoja ciega de chapa plegada de 

acero galvanizado de 0,8 mm. sistema de 

desplazamiento colgado, con guiador inferior, 

topes, cubreguía, tiradores, pasadores, 

cerradura de contacto y demás accesorios 

necesarios, patillas de fijación a obra, 

elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 
46,644 89,16 4.158,78 

    Total presupuesto parcial nº 6 CERRAJERIA Y CARPINTERIA: 16.933,93 
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Presupuesto parcial nº 7  FONTANERIA 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

7.1 m. Tubería de polietileno sanitario, de 10 mm de 

diámetro nominal, de baja densidad y para 6 

atmósferas de presión máxima, colocada en 

instalaciones interiores, para agua fría y caliente, 

con p.p. de piezas especiales de polietileno, 

totalmente instalada y funcionando, en ramales de 

longitud superior a 3 m. y sin protección 

superficial. 
120,000 1,73 207,60 

7.2 m. Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. de 

diámetro nominal, de alta densidad y para 10 

atmósferas de presión máxima, colocada en 

instalaciones interiores, para agua fría y caliente, 

con p.p. de piezas especiales de polietileno, 

totalmente instalada y funcionando, en ramales de 

longitud superior a 3 m. y sin protección 

superficial. 
95,000 3,34 317,30 

7.3 m. Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") 

de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 

atmósferas de presión máxima, colocada en 

instalaciones interiores, para agua fría y caliente, 

con p.p. de piezas especiales de polietileno, 

totalmente instalada y funcionando, en ramales de 

longitud superior a 3 m. y sin protección 

superficial. 
247,000 7,10 1.753,70 

7.4 ud Suministro y colocación de llave de corte por 

esfera, de 40 mm. de diámetro, de latón niquelado 

o de PVC, colocada mediante unión roscada, 

soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y 

funcionando. 
8,000 12,36 98,88 

7.5 ud Suministro y colocación de llave de corte por 

esfera, de 16 mm. de diámetro, de latón niquelado 

o de PVC, colocada mediante unión roscada, 

soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y 

funcionando. 
1,000 4,20 4,20 

7.6 ud Instalación de fontanería para un baño, dotado de 

lavabo, inodoro y ducha, realizada con tuberías de 

polietileno reticulado Barbi, para las redes de agua 

fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para 

la red de desagües, con los diámetros necesarios 

para cada punto de servicio, con bote sifónico de 

PVC y fosa séptica, incluso p.p. de bajante de PVC 

de 125 mm., y manguetón de enlace para el 

inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las 

tomas de agua y los desagües se entregarán con 

tapones. 
1,000 211,83 211,83 

7.7 ud Medidor de flujo de agua tipo tubo de plástico 

diseñado especificamente para proporcionar un 

alto nivel de precisión en la medición de la cantidad 

de agua suministrada a través de una tubería. 
2,000 10,60 21,20 

    Total presupuesto parcial nº 7  FONTANERIA: 2.614,71 
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Presupuesto parcial nº 8 ALBAÑILERIA 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

8.1 m2 Trasdosado de placas de yeso de 10 mm. de 

espesor con lámina de aluminio incorporado a 

su reverso para evitar condensaciones, 

recibido con pasta de agarre, i/p.p. de 

replanteo auxiliar, paso de instalaciones, 

limpieza, nivelación y repaso de juntas con 

cinta, totalmente terminado y listo para pintar, 

medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
54,600 17,38 948,95 

8.2 m2 Solado de baldosa de gres de 20x20 cm. 

recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 

32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 

cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo 

material de 8x31 cm., i/rejuntado con lechada 

de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, 

medido en superficie realmente ejecutada. 
20,000 36,36 727,20 

    Total presupuesto parcial nº 8 ALBAÑILERIA: 1.676,15 
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Presupuesto parcial nº 9 INSTALACION ELECTRICA 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

9.1 ud Luminaria PHILIPS LL120X 1xLED90S/840 

DA20, flujo luminoso 9000lm, potencia 64W 
31,000 186,35 5.776,85 

9.2 UD Luminaria PHILIPS WT120C L1500 

1xLED60S/840, flujo luminoso 6000lm, 

potencia 48W 
2,000 98,92 197,84 

9.3 ud Luminaria PHILIPS SP140P L1415 

1xLED48S/840, flujo luminoso 4800lm, 

potencia 50W 
2,000 67,78 135,56 

9.4 ud Foco PHILIPS BVP125 T25 1xLED80-

4S/740 S , flujo luminoso 8000lm, potencia 

63W 
4,000 400,58 1.602,32 

9.5 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de 

D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 

mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema 

monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de 

cajas de registro y regletas de conexión. 
279,000 4,59 1.280,61 

9.6 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de 

D=23/gp5, conductores de cobre rígido de 10 

mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema 

monofásico (fase neutro y tierra), incluido 

p./p. de cajas de registro y regletas de 

conexión. 
1,000 8,46 8,46 

9.7 m. Circuito de potencia para una intensidad 

máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. 

Constituido por cinco conductores (tres fases, 

neutro y tierra) de cobre de 6 mm2. de sección 

y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo 

tubo de PVC de 23 mm., incluyendo ángulos 

y accesorios de montaje. 
20,000 8,43 168,60 

9.8 m. Circuito de potencia para una intensidad 

máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW. 

Constituido por cinco conductores (tres fases, 

neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2. de 

sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado 

bajo tubo de PVC de 13 mm., incluyendo 

ángulos y accesorios de montaje. 
8,000 6,16 49,28 

9.9 m. Circuito de potencia para una intensidad 

máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. 

Constituido por cinco conductores (tres fases, 

neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de 

sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado 

bajo tubo de PVC de 29 mm., incluyendo 

ángulos y accesorios de montaje. 
80,000 10,54 843,20 

9.10 ud Cuadro protección electrificación básica 

(5.750 W), formado por caja, de doble 

aislamiento de empotrar, con puerta de 12 

elementos, perfil omega, embarrado de 

protección, interruptor automático diferencial 

2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 

25 A. Totalmente instalado, incluyendo 

cableado y conexionado. 
1,000 239,65 239,65 
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Presupuesto parcial nº 9 INSTALACION ELECTRICA 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

9.11 ud Base de enchufe normal realizada con tubo 

PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor 

rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 

750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), 

incluyendo caja de registro, caja de 

mecanismo universal con tornillos, base de 

enchufe normal 10 A.(II), totalmente 

instalada. 
7,000 15,11 105,77 

9.12 ud Luminaria de emergencia autónoma de 30 

lúmenes, telemandable, autonomía superior a 

1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de 

alta temperatura. 
5,000 44,67 223,35 

    Total presupuesto parcial nº 9 INSTALACION ELECTRICA: 10.631,49 
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Presupuesto parcial nº 10 EQUIPAMIENTO 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

10.1 ud Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, 

con grifería mezcladora exterior monobloc, con 

ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 

cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula 

de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 

mm., totalmente instalada y funcionando. 
1,000 204,92 204,92 

10.2 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 

cm. colocado con pedestal y con anclajes a la 

pared, con grifos de repisa cromados, con 

rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 

mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 

latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente 

instalado y funcionando. 
1,000 112,04 112,04 

10.3 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque 

alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, 

incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, 

tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y 

curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua 

desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, con 

bisagras de nylon, totalmente instalado, incluso 

con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo 

flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El 

manguetón está incluido en las instalaciones de 

desagüe). 
1,000 102,46 102,46 

10.4 ud Termo eléctrico con capacidad para 50 litros de 

agua, de marca reconocida, colocado mediante 

anclajes de fijación a la pared, con termostato 

indicador de temperatura, luz piloto de control y 

demás elementos de seguridad, instalado con 

llaves de corte de esfera de 1/2" y latiguillos 

flexibles de 20 cm. y de 1/2", tanto en la entrada de 

agua, como en la salida, sin incluir la toma 

eléctrica, funcionando. 
1,000 209,11 209,11 

10.5 ud Mesa de escritorio tipo L, de dimensiones 

74x120x180 cm fabricada con aglomerado de alta 

densidad, color roble.  incluye tacos ABS 

quitaruidos y antirayado para proteger el suelo. 
1,000 131,74 131,74 

10.6 ud Silla de oficina con brazos ajustables, silla giratoria 

ergonómica y altura ajustable. Dimensiones 

66x61x105.5 cm. 
3,000 82,39 247,17 

10.7 ud Armario de oficina medio con llave, estructura de 

melamina y acabados en madera con tiradores de 

acdero inoxidable, de dimensiones 150x90x45 cm. 
1,000 225,57 225,57 

10.8 ud Bebedero de cazoleta accionado por palanca, 

conexion 1/2'' hembra, con regulador de caudal. 

Dimensiones 130x164x168 mm. 
62,000 34,92 2.165,04 

10.9 ud Dosificador de medicamento Dosatron de alta 

precisión, caudal mínimo 10 l/h, caudal 

máximo2500 l/h, dosificación máxima1.6% y 

presión mínima0.3 atm. 
1,000 464,12 464,12 
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Presupuesto parcial nº 10 EQUIPAMIENTO 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

10.10 ud Depósito fabricado en polietileno, en una sola 

pieza sin uniones ni soldaduras para 

almacenamiento de productos líquidos, modelo 

vertical con capacidad de 8000 litros con 

accesorios de entrada y salida de fácil ejecución. 

Con un diámetro de 1890 mm y altura 3500 mm. 
2,000 2.781,00 5.562,00 

10.11 ud Tolva de hormigón prefabricado 2 huecos, 

resistente, versátil e idónea para el engorde 

deganado. Dimensiones 100x55x43 cm. 

Capacidad para 175kg. 
32,000 82,40 2.636,80 

10.12 ud Tolva fabricada en chapa galvanizada con bandeja 

corrida de altura regulable, de dimensiones 

3000x1400x2800 mmy con un volumen 

aproximado de 9.44 m3. 
6,000 1.236,00 7.416,00 

10.13 ud Silo fabricado con chapa galvanizada ondulada que 

confiere gran resistencia y durabilidad. 

Con capacidad para 17.95 m3 y una altura de 6.59 

m. 
1,000 1.494,53 1.494,53 

10.14 ud Cajetin silo reversible de una salida, fabricado 

integralmente en plástico con tornilleria de acero 

inox para evitar la corrosión. 
1,000 143,32 143,32 

10.15 ud Cajetín receptor de pienso al final de la línea, con 

final de carrera de seguridad incorporado y boca 

para inspección interior, fabricado integralmente 

en plástico para evitar la corrosión, con tubo de 

salida de 75 mm. 
1,000 70,01 70,01 

10.16 ud Motorreductor para transportadores de pienso, 

fabricados con carcasa de reductor en fibra para 

evitar la corrosión. Velocidad de salida 280 rpm, 

potencia 1 cv y trifásico 220-380 V. 
1,000 186,95 186,95 

10.17 ud Tubo de caída de pienso adaptable a T de bajante 

T75. En PVC blanco de longitud 3 m. 
10,000 10,48 104,80 

10.18 ud Tubo de PVC especialmente diseñado para el 

transporte de pienso, con la mayor resistencia al 

desgaste por rozamiento. Sinfín interior utilizable 

53x36x33 mm. En barras de 3 m. 
14,000 17,24 241,36 

10.19 ud T de bajante con cierre incorporado para tubo de 

transporte de 75 mm. Incluye bridas. Tubo de 

salida orientable, con salida para 63 mm. 
30,000 4,06 121,80 

10.20 m Sinfín felxible para tubo de transporte de 75 mm, 

con dimensiones de 53x36x33 mm. 
40,000 6,05 242,00 

10.21 ud Pediluvio colchoneta con medidas de 90x60x4 cm. 4,000 83,22 332,88 

    Total presupuesto parcial nº 10 EQUIPAMIENTO: 22.414,62 
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Presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

11.1 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, 

homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
2,000 2,06 4,12 

11.2 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, 

(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 

773/97. 
2,000 2,06 4,12 

11.3 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 

homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado 

CE. s/ R.D. 773/97. 
2,000 0,69 1,38 

11.4 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 

usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
2,000 2,33 4,66 

11.5 ud Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, 

(amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 

773/97. 
2,000 4,64 9,28 

11.6 ud Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en 

la vertical, cierre y apertura de doble seguridad, 

deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con 

una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para amarre 

del cinturón y elementos metálicos de acero 

inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 obras); 

s/ R.D. 773/97. 
2,000 16,48 32,96 

11.7 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. 

Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 

773/97. 
2,000 11,33 22,66 

11.8 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. 

Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 

773/97. 
2,000 6,18 12,36 

11.9 ud Peto reflectante de seguridad personal en colores 

amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado 

CE; s/ R.D. 773/97. 
2,000 2,40 4,80 

11.10 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con 

cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de 

acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas de 

cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento y 

bloqueo automático, equipado con cuerda de nylon 

D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de 

amarre de 24 mm., homologado CE. Amortizable en 5 

obras; s/ R.D. 773/97. 
2,000 23,74 47,48 

11.11 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. 

Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
2,000 1,03 2,06 

11.12 ud Par de guantes aislantes para protección de contacto 

eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 

usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
2,000 9,54 19,08 

11.13 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para 

refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de 

perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; 

s/ R.D. 773/97. 
2,000 6,17 12,34 

11.14 ud Par de botas altas de agua de seguridad. Certificado 

CE; s/ R.D. 773/97. 
2,000 6,18 12,36 

    Total presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD: 189,66 
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Presupuesto parcial nº 12 PROTECCION CONTRA  INCENDIOS 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

12.1 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 

89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-

5-P o similar, con soporte y boquilla con 

difusor. Medida la unidad instalada. 
1,000 128,05 128,05 

12.2 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente 

antibrasa de eficacia 21A/233B, de 6 kg. de 

agente extintor, con soporte, manómetro 

comprobable y boquilla con difusor. Medida 

la unidad instalada. 
4,000 56,40 225,60 

12.3 ud Señalización en poliestireno indicador vertical 

de situación extintor, de dimensiones 297x420 

mm. Medida la unidad instalada. 
5,000 8,61 43,05 

12.4 ud Señal luminiscente de salida de PVC clase B, 

10.5x30 cm homologada. 
6,000 4,78 28,68 

    Total presupuesto parcial nº 12 PROTECCION CONTRA  INCENDIOS: 425,38 
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Presupuesto de ejecución material Importe (€) 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.678,11 

2 CIMENTACION Y SANEAMIENTO 50.103,07 

3 ESTRUCTURA 85.047,75 

4 CERRAMIENTOS 36.242,50 

5 CUBIERTAS 35.960,03 

6 CERRAJERIA Y CARPINTERIA 16.933,93 

7  FONTANERIA 2.614,71 

8 ALBAÑILERIA 1.676,15 

9 INSTALACION ELECTRICA 10.631,49 

10 EQUIPAMIENTO 22.414,62 

11 SEGURIDAD Y SALUD 189,66 

12 PROTECCION CONTRA  INCENDIOS 425,38 

          Total .........: 269.917,40 

       

       

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS. 

 

 

 

En Madrid, a 23 junio 2021 

Alumno: 

Andrés de Frutos Arribas 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
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  Capítulo Importe % 

 Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 7.678,11 2,84   

  Capítulo 2 CIMENTACION Y SANEAMIENTO. 50.103,07 18,56   

  Capítulo 3 ESTRUCTURA. 85.047,75 31,51   

  Capítulo 4 CERRAMIENTOS. 36.242,50 13,43   

  Capítulo 5 CUBIERTAS. 35.960,03 13,32   

  Capítulo 6 CERRAJERIA Y CARPINTERIA. 16.933,93 6,27   

  Capítulo 7  FONTANERIA. 2.614,71 0,97   

  Capítulo 8 ALBAÑILERIA. 1.676,15 0,62   

  Capítulo 9 INSTALACION ELECTRICA. 10.631,49 3,94   

  Capítulo 10 EQUIPAMIENTO. 22.414,62 8,30   

  Capítulo 11 SEGURIDAD Y SALUD. 189,66 0,07   

  Capítulo 12 PROTECCION CONTRA  INCENDIOS. 425,38 0,16   

  Presupuesto de ejecución material . 269.917,40     

  13% de gastos generales. 35.089,26     

  6% de beneficio industrial. 16.195,04     

  Suma . 321.201,70     

  21% IVA. 67.452,36     

  Presupuesto de ejecución por contrata . 388.654,06     

                      

  Honorarios de Proyectista             

  Proyecto   5,00% sobre PEM .   13.495,87     

  IVA   21% sobre honorarios de Proyecto .   2.834,13     

      Total honorarios de Proyectista .   16.330,00     

  Honorarios de Director de obra             

                      

  Dirección de obra   5,00% sobre PEM .   13.495,87     

  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra .   2.834,13     

      Total honorarios de Director de obra .   16.330,00     

      Total honorarios  .   32.660,00     

      Total presupuesto general  .   421.314,06     
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Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL 

TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS. 
  

  

 

En Madrid, a 23 junio 2021 

Alumno: 

Andrés de Frutos Arribas 
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