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1. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL PROYECTO 

1.1. Motivación del proyecto 

El proyecto se realiza como Trabajo de Fin de Grado, perteneciente al plan de estudios 

del Grado de Ingeniería Agrícola, para obtener el título de graduado en Ingeniería 

Agrícola por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 

Biosistemas (E.T.S.I.A.A.B.) de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Se ha escogido este proyecto por el interés de la alumna en este tipo de materias, 

relacionadas con el área de la Producción Animal. 

 

1.2. Directrices del Proyecto 

1.2.1. Finalidad del Proyecto 

La realización del proyecto obedece a la necesidad de aumentar la rentabilidad económica 

de la finca preservando el medio ambiente, acatando las exigencias del promotor, y de 

obtener una producción uniforme y de calidad. 

Consistirá por tanto en transformar la situación actual en otras condiciones en las que se 

obtenga una producción rentable sin mermar la calidad del producto final, y asegurando 

un uso sostenible de los recursos que ofrece la dehesa. 

1.2.2. Condicionantes impuestos por el promotor 

El promotor expresa los condicionantes expuestos a continuación para la realización del 

proyecto. 

- La inversión debe ser lo más baja posible. 

- Los productos obtenidos deben ser de máxima calidad y con un alto rendimiento. 

- Se deben proporcionar buenas condiciones de bienestar a los animales. 

- Disminuir todo lo posible el impacto ambiental de las construcciones sobre el 

paisaje de la finca. 

 

 

2. AGENTES DEL PROYECTO 

En el proyecto intervienen distintas personas físicas. El promotor es un particular, 

propietario de la finca. El redactor o proyectista es Mª Rosario Caballero Calero, alumna 

del Grado de Ingeniería Agrícola de la ETSIAAB que realiza dicho proyecto como 

Trabajo de Fin de Grado con el fin de la obtención del título. El constructor, que será 

contratado por el promotor para la realización de las obras. El beneficiario, que será el 

propio promotor, dueño de la finca. 
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Por último, la mano de obra necesaria en la explotación tras la ejecución del proyecto será 

contratada por el promotor, y sus funciones serán asegurar un óptimo funcionamiento de 

la explotación. 

 

3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es la ampliación de una explotación ya existente de vacas 

para la cría de terneros, que se venderán a su destete a otras explotaciones para su 

posterior cebo y sacrificio. 

El promotor dispone actualmente de una explotación en extensivo con aproximadamente 

45 vacas de cría procedentes del Limusin , en una finca de 277,6 ha localizada en el 

municipio de Zorita, Cáceres. 

Se tendrán en cuenta las características productivas de la raza elegida para la explotación, 

los recursos forrajeros disponibles en la finca para cubrir las necesidades alimenticias de 

los animales, y el diseño de las nuevas instalaciones que se precisen para aumentar la 

productividad de la actividad ganadera. 

Con el objetivo de hacer una gestión adecuada, con un sistema de alimentación que 

dependa lo mínimo posible del exterior y aproveche al máximo los recursos que aporta la 

finca, se elige la raza Limusin criada en pureza, se determina una carga ganadera óptima 

de 0,40 vacas-tipo/ha y una composición del rebaño formado por: 

- 75 vacas nodrizas. 

- 3 sementales. 

- 9 becerras – añojas. 

- 8 eralas – utreras. 

- 59 terneros en lactación. 

 

4. LOCALIZACIÓN 

Finca rústica situada el término municipal de Zorita (Cáceres), en el paraje conocido 

como “VALLE JUDÍO AHIJÓN”. Se ubica en las parcelas número 10 y 11 del polígono 

13, y en la parcela 3 del polígono 14. Se trata de una finca que cuenta con un total de 

277,6 ha. 

El acceso a la finca tiene lugar por la Carretera de Logrosán a Zorita EX 102, tomando el 

desvío con dirección a la carretera de Madrigalejo que nace desde esa vía, y un desvío 

posterior a Zorita. 

Tanto la situación geográfica como el mapa de la superficie se encontrarán detalladas en 

el Documento número 4, Planos. 

Las coordenadas UTM de la finca son son X:276.393,07/Y:4.349.904,47. 
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5. CONDICIONANTES FÍSICOS 

5.1. Condicionante climático 

La provincia de Cáceres se encuentra dentro del clima mediterráneo. Es templado y 

cálido de acuerdo con Köppen y Geiger. 

Este clima se caracteriza por inviernos templados y lluviosos, mientras que los veranos 

son secos y calurosos.  

Las precipitaciones son escasas, estando la media en torno a los 554 mm. Las mayores 

precipitaciones se producen en el mes de octubre mientras que el mes más seco es julio. 

La temperatura media anual es de 16,4 ºC. Las temperaturas medias más bajas se 

producen en enero mientras que las temperaturas medias más altas en agosto. 

 

6. CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS 

6.1.  Edafología 

El tipo de suelo es de orden Inceptisol, que se caracterizan por ser suelos ácidos con pH 

que oscilan entre 5,5 y 6,5, desprovistos de carbonatos y con bajo potencial agrícola. 

Los suelos de la zona presentan textura arenosa o areno-arcillosa y son suelos poco 

profundos de 30 a 50 cm, pobre en materia orgánica y poco estructurados. 

Debido a su textura arenosa, el drenaje es rápido lo que conlleva a que sean suelos secos 

y erosionables. 

 

6.2.  Hidrología 

Se localiza al Sur del Arroyo de Canchal o de la Cancha, al Este del Arroyo Pizarroso y 

Noreste del Embalse de Sierra Brava. 

El Arroyo Pizarroso vierte sus aguas en el río Ruecas, afluente del Guadiana, que a su 

vez abastece al Embalse de Sierra Brava.  

En la finca se pueden observar algunas charcas naturales que se generan por las lluvias 

producidas durante el año y que proveen de agua al ganado. 

 

6.3. Vegetación 

La mayor parte de la vegetación existente son pastizales, que germinan con las lluvias 

de otoño y finalizan su ciclo biológico a principios de verano. Se componen 

principalmente de gramíneas que gracias al manejo ganadero, pueden enriquecerse de 

otras familias botánicas de gran interés pascícola. 

Estos pastos constituyen la principal fuente de alimentación para los animales aportando 

la mayor parte de la materia seca y carbohidratos consumidos por el animal. 
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7. CONDICIONANTES NORMATIVOS 

Al tratarse de una explotación de carácter extensivo por lo que estará regulada por 

algunas normas de obligado cumplimiento reflejadas en el BOE (Boletín Oficial del 

Estado) y modificadas si procede en el DOE (Diario Oficial de Extremadura). 

Estas normas estarán reflejadas con detalle en el Anejo I del proyecto. 

 

8. PRODUCCIÓN DE FORRAJE 

Para estimar los recursos forrajeros que tienen los animales a su disposición se recurre a 

las fórmulas y los índices indicados en el BOE (Boletín Oficial del Estado), Ley 1/1986 

de 2 de mayo, sobre la Dehesa en Extremadura. 

Tras los cálculos realizados, que se encuentran detallados en el Anejo II, se estima una 

producción anual de pasto de 1701,08 kg/ha de materia seca, lo que supone un total de 

319.803,4 kg de materia seca al año. En términos de UFL se obtiene una producción de 

1258,79 UFL/ha al año.  

En la siguiente tabla se muestra la producción de pasto mensualmente. Para el cálculo de 

la carga ganadera se ha tenido en cuenta que los meses en los que la disponibilidad de 

pasto es superior a las necesidades del rebaño, este pasto será aprovechado los meses 

siguientes como pasto seco aplicando el correspondiente coeficiente de agostamiento. 

 

Mes E F M A M J J A S O N D 

Pasto 

disponible 

(UFL/ha) 

14,73 176,4 316,2 336 221,65 0 0 0 0 14,73 114 44,18 

Tabla 1. Distribución recursos pastables. Fuente: Elaboración propia. 

Aunque se calcula la producción de bellota, no se tiene en cuenta en la alimentación del 

ganado ya que supone una proporción muy baja en comparación con la producción de 

pasto, además de ser muy variable entre años y estar disponible sólo durante tres meses. 

 

9. NECESIDADES ENERGÉTICAS DE LA VACA TIPO 

En el Anejo II se calculan las necesidades energéticas de una vaca tipo teniendo en cuenta 

los diferentes animales que componen el rebaño en función de su estado fisiológico y 

nivel de producción, y ponderando según su proporción en el rebaño. Estos datos 

permitirán posteriormente calcular la carga ganadera óptima en relación con la 

disponibilidad de pasto. 

La demanda energética de una vaca-tipo depende de los índices productivos 

considerados, que se resumen en la tabla 2 que se muestra a continuación.  
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Peso hembras 600 kg 

Peso machos 900 kg 

Relación machos / hembras 1 /25 

Fertilidad 84 % 

Prolificidad 1 ternero por parto y año 

Peso nacimiento 39 kg 

Mortalidad al nacimiento 5 % 

Mortalidad nacimiento - destete 3 % 

Mortalidad 1 % 

Producción leche / día 6,5 kg 

Ganancia Media Diaria (GMD) ternero 1 kg 

Peso ternero al destete 219 kg 

Edad destete 6 meses 

Tasa de reposición 10 % 

Edad primera cubrición 27 meses 

Edad primer parto 36 meses 

Periodo de monta Febrero - Mayo 

Tabla 2. Características vaca tipo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de necesidades alimenticias obtenidos para cada mes dependiendo del 

estado fisiológico de los animales se resumen en la Tabla 3: 

 

Meses Necesidades (UFL / mes) 

Enero 256,43 

Febrero 242,03 

Marzo 475,66 

Abril 460,32 

Mayo 475,66 

Junio 242,82 

Julio 166,35 
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Agosto 166,35 

Septiembre 173,58 

Octubre 235,68 

Noviembre 253,32 

Diciembre 285,20 

Tabla 3. Resumen necesidades energéticas. Fuente: Elaboración propia. 

 

10.  CARGA GANADERA 

Se establece una carga ganadera de 0,40 vacas tipo por hectárea a partir de las 

disponibilidades de pasto presentes en la finca y las necesidades de los animales. 

Esta carga ganadera es la óptima para garantizar una producción animal sostenible junto 

con elevados índices de biodiversidad y disminuyendo además la dependencia exterior 

de alimentos, logrando el mínimo coste de alimentación. 

La disponibilidad de pasto es estacional por ello, es necesario realizar un balance con el 

que se obtendrá el déficit anual de alimentos para el posterior cálculo de la 

suplementación alimentaria. 

 

11.  PLANIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

11.1. Elección de la raza 

Se escoge la raza limusín explotada en pureza para el presente proyecto. 

Se trata de una raza procedente del sur de Francia. Esta raza aporta al ganadero mayor 

rentabilidad que otras de producción cárnica por la facilidad de parto y la baja tasa de 

mortalidad de los terneros, ahorrando así en gastos de manejo del ganado y de tiempo del 

personal.  

Entre sus ventajas se encuentran la fertilidad, que es superior al 95% y la facilidad de 

parto, obteniendo esta raza una tasa de partos difíciles de sólo un 1%. En cuanto a su 

comportamiento y manejo, la raza se adapta a diferentes climas y son muy dóciles, lo que 

aporta comodidad al manejo y se traduce en un ahorro en mano de obra. 

Por todo ello, se elige esta raza además de porque anteriormente el personal que cuidaba 

de la explotación existente ya había trabajado con ella y están acostumbrados a su manejo. 

 

11.2.  Sistema de producción 

Se seguirá el sistema de explotación en extensivo, que se caracteriza por el 

aprovechamiento óptimo de los recursos naturales presentes en el terreno para la 

alimentación del ganado, y por una dependencia mínima de recursos externos. Por ello se 
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prestará especial atención a la carga ganadera de la explotación para que se realice un uso 

adecuado de los pastos disponibles. 

Con el objetivo de que los partos se produzcan durante el invierno para aprovechar la 

producción de forraje en primavera, se llevará a cabo una concentración de partos, 

cubriendo a las vacas de febrero a mayo, aprovechando así de una manera más adecuada 

los pastos y consiguiendo lotes más homogéneos de terneros a la venta. 

El exceso de producción de pastos de algunos meses será aprovechado por los animales 

en los meses siguientes como pasto seco. 

 

11.3.  Planificación Reproductiva 

Se recurre a la monta natural para la reproducción del ganado que es la más conveniente 

para este tipo de explotaciones, ya que no requiere del control reproductivo de las 

hembras por parte del ganadero. 

Con el fin de obtener terneros con una elevada calidad y para disminuir las necesidades 

de suplementación se realizará una agrupación de partos. Los sementales pasarán un 

periodo de tiempo comprendido entre febrero y mayo con las hembras permitiendo así 

durante ese tiempo la cubrición en un periodo de tiempo corto y la consecución de obtener 

partos agrupados.  

Esta decisión hace coincidir los momentos de mayores necesidades alimenticias del 

rebaño con la máxima disponibilidad forrajera de la finca. El calendario reproductivo se 

muestra a continuación. 

 

 

 

11.4.  Distribución del rebaño en cercas 

En función de la carga ganadera y la composición del rebaño, se realiza una división de 

la finca en cuatro cercas en las que se alojan los animales dependiendo de su estado 

fisiológico. 

La cerca con mayor superficie corresponde a la que se alojarán las vacas de cría, junto 

con los terneros en periodo de lactación y los sementales en periodo de cubrición, y consta 

de 167,34 ha. 

La cerca de becerras – añojas, posee una superficie de 11 ha y la de las utreras – eralas de 

9,79 ha. 

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

 Cubrición      Partos 

Partos           

Lactación       

Tabla 4. Planificación reproductiva. Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, la cerca donde se encuentran los cuatro sementales los meses del año en que 

no se encuentren en cubrición con las vacas, consta de 2 ha.  

11.5.  Mejora de pastos 

Se realizará una mejora de los pastos mediante fertilización usando abonos fosfatados ya 

que la concentración de fósforo del suelo es un factor muy limitante para la producción 

de leguminosas. La fertilización fosfórica incrementa la relación de leguminosas que a su 

vez supone un aumento de su calidad al aumentar la concentración de proteína. 

La aplicación de esta fertilización será llevada a cabo a comienzos de otoño antes de las 

primeras lluvias, o inmediatamente después, para que, en los primeros estadios de 

desarrollo de las plantas, éstas puedan disponer de los nutrientes. 

Habrá disponibles puntos de agua que evitarán largos desplazamientos del ganado, 

facilitando la recirculación de semillas y nutrientes 

 

12.  ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA 

El pasto generado en la finca no es suficiente para cubrir las necesidades de los animales en ciertos 

meses del año. Estos meses corresponden con los de enero, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre. 

Esta suplementación se realizará mediante la adquisición de heno de veza-avena y algunos meses 

también será necesario suplementar con pienso, ya que la capacidad de ingestión de heno es 

inferior a las necesidades de los animales. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del tipo de suplementación y de las cantidades 

necesarias dependiendo del mes del año. 

 

Meses Heno  Pienso Cebada 

Enero 28.052 kg - 

Febrero - - 

Marzo - - 

Abril - - 

Mayo - - 

Junio 1.252 - 

Julio 5.078 kg 2.050 kg 

Agosto 5.078 kg 2.050 kg 

Septiembre 22.110 kg 1.253 kg 

Octubre 27.871 kg 999 kg 
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Noviembre 1.252 - 

Diciembre 22.082 kg 1.557 kg 

 

Tabla 5. Resumen necesidades de suplementación. Fuente: Elaboración propia. 

 

13. PROCESO PRODUCTIVO 

Para que la actividad productiva sea llevada a cabo correctamente se deben realizar 

algunas actividades periódicas recogidas en el Anejo V. 

 

13.1. Mantenimiento de instalaciones y equipos 

Se realizará un reconocimiento periódico de la finca para comprobar el estado de las 

instalaciones y asegurar un correcto funcionamiento de los equipos. 

Se debe asegurar un adecuado suministro de agua y alimento a los animales, prestando 

especial atención al correcto funcionamiento de los bebederos en épocas calurosas como 

el verano. La distribución de heno y pienso se realizará mediante un tractor con remolque. 

Habrá que realizar actividades de limpieza y desinfección en el lazareto, tras la estancia 

de animales que hayan terminado la cuarentena. 

 

13.2. Medidas sanitarias y de bienestar animal 

Se llevará un registro de los tratamientos que se les realiza a los animales en el libro de 

tratamientos, donde aparecerán todas las vacunas y medicamentos que han sido 

suministrados a los animales.  

El plan de vacunación estará diseñado por un veterinario acorde con el calendario oficial 

y será el mismo quien realice las pruebas de diagnóstico oficiales para combatir 

enfermedades como son la tuberculosis, brucelosis, leucosis y perineumonía ,y que son 

vacunaciones de obligado cumplimiento. 

Se tomarán las medidas necesarias para eliminar o limitar los riesgos, y cuya finalidad es 

impedir la entrada de enfermedades. En el caso de entrada de alguna enfermedad lo 

principal sería controlar su transmisión y reducir así el impacto en la producción. 

Ha sido demostrado que el bienestar animal no sólo se trata de una cuestión ética sino 

también de un tema económico ya que cuando los animales están en buenas condiciones 

aumenta la producción, la calidad de la carne etc., por lo que se adoptarán medidas para 

el correcto manejo y trato hacia los animales. 
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13.3. Identificación del ganado 

De acuerdo con el Real Decreto 1980/1998 se establece un sistema de registro e 

identificación de los animales que posteriormente se incorporarán a una base de datos. 

Esta identificación se realizará mediante una marca auricular que le será colocada a los 

animales antes de que cumplan los seis meses de edad, evitando así comportamientos 

agresivos que dificulten el trabajo. 

Los nacimientos y las muertes de los animales, así como su entrada y salida de la 

explotación serán comunicados a la autoridad competente. 

Se debe de llevar un libro de registro de la explotación donde se recopilará toda la 

información referente a la explotación y que deberá estar disponible para la autoridad 

competente durante al menos tres años. 

 

14. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

En la finca objeto de estudio, se ha estado desarrollando actividad ganadera con 

anterioridad por lo que ya cuenta con algunas instalaciones y equipos como son: cercado 

perimetral y un vado sanitario en la entrada a la finca, una nave utilizada como lazareto 

y almacén, maquinaria y aperos para realizar las labores agrícolas en la finca y para el 

transporte de alimentos suplementarios para el ganado, cercas, bebederos y una manga de 

manejo. Esta última se encuentra en precarias condiciones por lo que se toma la decisión 

de adquirir una nueva.  

Además, se realizará el diseño de un henil para el almacenaje de forraje y piensos. 

 

14.1. Nave existente 

Se trata de una nave de 12 metros de largo y 9 metros de ancho, constituida por 

cerramientos laterales de hormigón y cubierta de panel sándwich. Esta nave a su vez está 

comunicada con un patio que posee una marquesina de 10 metros de largo y 3 de ancho. 

 

14.2. Henil 

La estructura de acero que se dimensiona se trata de una nave a dos aguas conformada de 

paneles sándwich tanto para los cerramientos laterales como para la cubierta. 

Sus dimensiones son de 15 metros de longitud, con 4 pórticos separados en 5 metros, y 

10 metros de luz, por lo que a superficie en planta será de 150 m2. Los pilares poseen una 

altura de 5 metros y la cubierta tiene una inclinación de 30º lo que se traduce en una altura 

en cumbrera de 6,5 metros. 

Para los pilares se ha utilizado un perfil HEB 180 mientras que para las vigas un perfil 

IPE 270. 
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El panel utilizado para la cubierta es de tipo sándwich de cinco grecas e irá colocado 

sobre las correas. Este panel tendrá un espesor de 50 mm y un peso de 9,26 kg/m2 es decir 

de 0,091 kN/m2 distribuido por toda la superficie de la cubierta. 

El panel que se escoge para la fachada también será de tipo sándwich y de 50 mm de 

espesor, pero en este caso el peso es de 11,409,26 kg/m2 o lo que es lo mismo de 0,112 

kN/m2. 

La cimentación la constituyen 8 zapatas aisladas unidas mediante zunchos de atado, con 

el mismo canto de 60 cm para facilitar la obra. 

Se podrán distinguir dos tipos de zapatas. Las zapatas de las esquinas con dimensiones 

de 110 x 220 x 60 cm y las otras cuatro de 120 x 240 x 60 cm. 

Los zunchos de atado tendrán unas dimensiones de 40 x 40 cm y están conformados por 

dos barras de 12 mm de diámetro. Además, se colocarán estribos con redondos de 8 mm 

de diámetro cada 25 cm. 

La solera del interior de la nave será de hormigón, donde previamente se realizarán tareas 

de retirada de vegetación, compactación del terreno y colocación de una zahorra de 25 

cm para nivelar y aislar el terreno. Tras la aplicación del hormigón para la solera, se 

añadirá un hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 

Todos los cálculos referentes al cálculo de la estructura como a las comprobaciones de 

seguridad se encuentran detallados en el Anejo VI. 

 

14.3. Manga de manejo 

La manga de manejo existente es sustituida por una manga nueva con el objetivo de 

asegurar unas buenas condiciones de seguridad tanto para los animales como para los 

trabajadores y permitiendo que se realice correctamente el trabajo. 

La nueva manga posee una longitud total de 12 metros y está formada por tubos de acero 

galvanizados por inmersión en caliente garantizando una mayor resistencia y durabilidad 

del material. 

El trabajo se realiza siempre desde el costado. Se atrapa al animal mediante el tirón de 

una cuerda y se suelta mediante un pedal accionado mediante el pie. 
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15. PRESUPUESTO 

 

En el documento “Presupuesto” se expone el presupuesto detallado por capítulos en los 

que se divide la estimación presupuestaria del proyecto.  

 

CAPÍTULOS PRESUPUESTO (€) 

Acondicionamiento del terreno 3.305,45 

Cimentaciones 16.500,70 

Estructura 23.025,67 

Cubierta 1.011,60 

Manga de manejo 4.500 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 38.343,42 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 55.210,62 

Tabla 6. Resumen del presupuesto del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a TREINTA Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS. 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de CINCUENTA Y 

CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS Y SESENTA Y DOS CÉNTIMOS, 

incluyendo un 6% de beneficio industrial y un 13% de gastos generales, y aplicando el 

21% de IVA. 

 

 

 

 

MADRID, 2 de julio de 2022 

El alumno 

 

 

Mª ROSARIO CABALLERO CALERO 
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16. EVALUACIÓN FINANCIERA 

El estudio financiero del proyecto se detalla en el Anejo VIII mediante la evaluación de 

la rentabilidad de éste con los parámetros de Valor Anual Neto (VAN), el Ratio de 

Beneficio / Inversión, la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y el Pay- back o también 

llamado periodo de recuperación en cuatro supuestos distintos. 

La inversión inicial supone asciende a 107.004,88 €, obtenida mediante el sumatorio del 

Presupuesto de Ejecución por contrata y del precio de adquisición de las nuevas cabezas 

de ganado. Los ingresos y gastos se encuentran detallados en el Anejo VIII. 

Primero realiza el estudio financiero sobre la inversión del presente proyecto. 

1. Financiación propia por parte del promotor en el año 0. 

 

VAN 4.679,88 

Ratio B/I 0,04 

TIR 14% 

Pay-back 7,14 años 

 

2. Financiación propia por el promotor en el año 0, suponiendo un aumento de los 

gastos del 20%. 

 

VAN 3.118,23 

Ratio B/I 0,03 

TIR 9% 

Pay-back 10,72 años 

 

3. Financiación ajena con préstamo con anualidades constantes a 10 años e interés 

del 10%  y aporte del resto de la inversión por el promotor. 

 

VAN 2.238,70 

Ratio B/I 0,02 

TIR 10% 

Pay-back 14,27 
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4. Financiación ajena con préstamo con anualidades constantes a 10 años e interés 

del 10%  y aporte del resto de la inversión por el promotor, teniendo en cuenta 

un aumento del 20% de los gastos. 

 

VAN 677,05 

Ratio B/I 0,01 

TIR 5% 

Pay-back 47,17 años 

 

Desde el punto de vista económico se puede afirmar que la alternativa más recomendable 

para realizar la inversión es la financiación propia (caso 1). 

Posteriormente se realiza el estudio del proyecto final que quedaría tras la realización del 

proyecto. Además, se puede observar que, a pesar del aumento de gastos, el proyecto 

seguiría siendo rentable. 

1. Financiación propia por parte del promotor en el año 0 

  

VAN 456.314,03 

Ratio B/I 4,26 

TIR 35% 

Pay-back 2,8 años 

 

 

2. Financiación propia por el promotor en el año 0, suponiendo un aumento de los 

gastos del 20%. 

 

VAN 268.337,273 € 

Ratio B/I 2,5 

TIR 23% 

Pay-back 4,3 años 
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3. Financiación ajena con préstamo con anualidades constantes a 10 años e interés 

del 10%  y aporte del resto de la inversión por el promotor. 

 

 

VAN 446.818,65 € 

Ratio B/I 4,17 

TIR 50% 

Pay-back 1,99 años 

 

4. Financiación ajena con préstamo con anualidades constantes a 10 años e interés 

del 10%  y aporte del resto de la inversión por el promotor, teniendo en cuenta 

un aumento del 20% de los gastos. 

 

VAN 428.020,974 € 

Ratio B/I 4,00 

TIR 48 % 

Pay-back 2,07 años 

 

 

En conclusión, se puede afirmar que el proyecto es rentable.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En este anejo se describirá la situación de partida y las características de la finca. 

Se desea implantar un sistema de producción extensiva de ganado vacuno gracias a la 

ampliación de una finca ya existente conocida como “Rubiales del Ahijón”, ubicada en 

el municipio de Zorita (Cáceres). 

Dado que la explotación es en extensivo, se realizará un estudio de los condicionantes 

necesarios para determinar la producción y calidad del pasto puesto que lo que se pretende 

es aprovechar estos recursos. 

 

2. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL PROYECTO 

 
2.1.Motivación del proyecto 

 

El proyecto se realiza como Trabajo de Fin de Grado, perteneciente al plan de estudios 

del Grado de Ingeniería Agrícola, para obtener el título de graduado en Ingeniería 

Agrícola por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 

Biosistemas (E.T.S.I.A.A.B.) de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Se ha escogido este proyecto por el interés del alumno en este tipo de materias, del área 

de la Producción Animal. 

 

2.2.Finalidad del Proyecto 

 

La realización del proyecto obedece a la necesidad de aumentar la producción de terneros 

para conseguir mayor rentabilidad, acatando las exigencias del promotor y obteniendo 

una producción uniforme y de calidad. 

Consistirá por tanto en transformar la situación actual hacia unas condiciones en la que 

se obtenga una producción rentable sin mermar la calidad del producto final asegurando 

un buen uso de los recursos que ofrece la dehesa. 

 

2.3.Condicionantes impuestos por el promotor 

 

El promotor propone los condicionantes expuestos a continuación. 

- La inversión debe ser lo más baja posible. 

- Obtener productos de máxima calidad y un alto rendimiento. 

- Proporcionar buenas condiciones de bienestar a los animales. 

- Disminuir todo lo posible el impacto ambiental de las construcciones y 

equipamientos necesarios para la actividad ganadera sobre el paisaje. 
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3. SITUACIÓN DEL SECTOR VACUNO DE CARNE 

 
En España el sector de las vacas de cría para la producción de terneros conforma una 

actividad ganadera de gran riqueza y estratégica en un sentido tanto económico, social y 

medioambiental. Genera junto con la producción de cebo de terneros alrededor del 15% 

de la producción ganadera final de España, constituyendo el tercer sector ganadero en 

importancia económica. 

Estos últimos años el sector ha experimentado una importante internacionalización 

debido a que se abastece la demanda nacional y la de otros países tanto europeos como 

terceros. 

Debido al desarrollo de actividades productivas en zonas con condicionantes orográficos 

limitantes para otros tipos de producción agraria, implica un gran impacto social 

generando empleo y fijando población en zonas rurales, colaborando así en la 

diversificación y desarrollo económico en el medios rural. 

En cuanto a su papel sobre la protección del medioambiente, contribuye a la conservación 

de los ecosistemas y prevención de incendios, así como a la captación de carbono y a la 

conservación del patrimonio zootécnico de España. Por todo ello constituye un sector 

clave para el mantenimiento del medio, biodiversidad y paisajes de nuestro país.  

En cuanto a la evolución del censo de vacas nodrizas, desde 2017 ha sufrido un ascenso 

del 7,06%, cifrándose en 2021 en un total de 2.324.394 vacas nodrizas mayores de 24 

meses. Extremadura cuenta con un 22,2% del total siendo sólo superado por Castilla y 

León con un 27,01%. Particularmente, Extremadura ha sufrido un crecimiento en su 

censo de 10,59% respecto a 2017. 

 

 

Ilustración 1. Evolución del censo de vacas nodrizas por CCAA. Fuente: SITRAN. 

Respecto a la distribución del censo entre razas presentes en España, las mestizas 

constituyen el 53,54% del total, seguida de la raza Limusina con el 13,09% que 
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representa a 280.513 vacas. Esta última es la que más ha incrementado su censo desde 

2017 en un 21,63%. 

 

 

Ilustración 2. Distribución del censo por razas. Fuente: SITRAN. 

 

El censo bovino en España se encuentra alrededor de los 6,5 millones de cabezas que 

producen 700.000 toneladas de carne. Esto se traduce en un 8% de censo bovino aportado 

al total de la UE y 10 % de carne de vacuno producida, situando a España como tercer 

país en importancia en el sector vacuno tras Francia y Alemania. 

Por último, se debe resaltar la tendencia creciente en nuestro país hacia modelos de 

producción ecológica y de producciones bajo denominaciones de calidad, que se 

evidencia igualmente en el resto de Europa. 

 

 

4. LOCALIZACIÓN 

 
La finca objeto de este proyecto se sitúa en las coordenadas UTM 

X:276.393,07/Y:4.349.904,47. Se trata de una finca rústica situada en el término 

municipal de Zorita (Cáceres), en el paraje conocido como “Valle Judío Ahijón”. Se 

accede desde la Carretera de Logrosán a Zorita EX 102, desvío con dirección a carretera 

de Madrigalejo que nace desde esa vía, con posterior desvío a Zorita. 

La situación respecto a los municipios más cercanos se encuentra reflejada en las 

ilustraciones 3,4 y 5. 

Se localiza al Sur del Arroyo de Canchal o de la Cancha, al Este del Arroyo Pizarroso y 

Nor-Este del Embalse de Sierra Brava. 

Está compuesta de tres parcelas, en dos polígonos, con las siguientes características: 

PARCELA Nº 11 DEL POLÍGONO 13: Referencia catastral: 10223ª013000110000UG. 

Tiene una superficie de 24,7 ha, 78 a y 20 ca (247.820 m2), de labor de secano. 
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PARCELA Nº 10 DEL POLÍGONO 13: Referencia Catastral: 10223ª01300010000UY. 

Tiene una superficie de 163,2 ha, 22ª y 48 ca (1.632.248 m2), de encinar. 

En el Noreste de la parcela existe una construcción de uso agrario de 115 m2, que data de 

1980. 

PARCELA Nº 3 DEL POLÍGONO 14: Referencia Catastral: 10223ª014000030000UI. 

Tiene una superficie de 89 ha, 55ª y 76 ca (895.576 m2), de encinar. 

La delimitación de las parcelas se puede observar en las ilustraciones 6 y 7. 

La superficie gráfica de la finca suma un total de 277,6 ha. La parte destinada a la 

explotación ganadera corresponde a las parcelas 10 y 11 del polígono 13 del municipio 

de Zorita y contabilizan un total de 1.880.068 m2, es decir, de 188 ha. La parcela 3 del 

polígono 14 está destinada al aprovechamiento agrícola mediante labores de secano. 

 

 

 

 

Ilustración 3 Situación respecto a Logrosán (IGN) 
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Ilustración 4 Situación respecto a Zorita (IGN) 

 

 

 

 

Ilustración 5 Situación entre Zorita y Logrosán (IGN) 
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Ilustración 6  Delimitación del conjunto de las parcela 10 del polígono 13 y la parcela 11 del polígono 

14. Fuente: SIGPAC. 

 

 

Ilustración 7. Delimitación de la parcela 3 del polígono 14. Fuente: Catastro. 
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5. SITUACIÓN ACTUAL 
 

En la finca objeto del proyecto se ha estado desarrollando actividad ganadera por parte 

de los propietarios, por lo que en la finca ya existen algunas instalaciones necesarias para 

el desarrollo de la actividad. 

Entre dichas instalaciones se encuentran: una nave con corrales, bien para albergar 

animales en caso de que las circunstancias climatológicas no sean adecuadas o bien para 

hacer un seguimiento veterinario. La maquinaria necesaria para desempeñar las distintas 

funciones puede ser guarecida en esta nave. 

 

 

Ilustración 8: Vista aérea Google Maps 

 

 

6. CONDICIONANTES FÍSICOS 

 
Se deben analizar y estudiar los condicionantes físicos del medio donde se localiza la 

finca para posteriormente poder estimar la carga ganadera que puede mantener en relación 

con los recursos forrajeros disponibles. 

En este apartado se estudiarán por tanto la geología y edafología, la vegetación existente, 

así como el clima y la hidrología. 
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6.1.Condicionantes climáticos 

 

Es uno de los factores más importantes, ya que influirá tanto en la producción de pasto 

como en las necesidades de agua de los animales. 

La provincia de Cáceres se encuentra dentro del clima mediterráneo. 

El clima de Cáceres es templado y cálido, de acuerdo con Köppen y Geiger se clasifica 

como clima mediterráneo.   

Tanto para las temperaturas como para las precipitaciones se analizan los datos más 

representativos de los últimos 30 años. Estos datos se recogen en la página web climate-

data.org para la provincia de Cáceres. 

En cuanto a la pluviometría, la mayor precipitación se encuentra en octubre con un 

promedio de 83 mm, mientras que el mes más seco es julio con 5 mm de lluvia. En un 

año la precipitación media está en torno a los 554 mm. Hay una diferencia de 78 mm de 

precipitación entre los meses más húmedos y los más secos. 

La temperatura media anual es de 16,4oC. Las temperaturas medias más bajas del año se 

producen durante el mes de enero, en torno a los 7,5 oC, mientras que las temperaturas 

medias más altas en agosto con un promedio de 26,7 oC. Estos datos indican una variación 

de temperaturas de 19,2 oC. 

El valor más alto de humedad relativa se sitúa en enero con un 78,83%, mientras que el 

valor más bajo se produce durante el mes de julio con un 34,58%. 

 

 

Tabla 7. Tabla climática histórica. Fuente: Climate-data.org 

 

La temperatura máxima absoluta se registra en julio con 33 oC. La mínima se establece 

en enero con 3,7 oC. 

Las características anteriormente mencionadas son propias del clima de tipo 

mediterráneo, que se caracteriza por inviernos templados y lluviosos y veranos secos y 

calurosos o templados. Durante la mayor parte del año las precipitaciones son escasas, en 

9 meses no se superan los 60 mm. 
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Figura 1. Climograma. Fuente: Climate-data.org 

 

En la figura anterior se muestra un climograma (Figura 1) en la que se comparan las 

precipitaciones anuales representadas por barras azules con los valores de las 

temperaturas medias indicadas por una línea roja. A partir del climograma se llegan a los 

mismos resultados anteriormente descritos, es decir, la precipitación máxima se produce 

durante el mes de octubre mientras que la precipitación mínima tiene lugar en julio; en 

agosto y enero se alcanzará la temperatura máxima y mínima anual respectivamente. 

 

7. CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS 

 
7.1.Edafología 

 

La provincia de Cáceres se caracteriza por tener suelos del orden Inceptisol según el mapa 

de cultivos y aprovechamientos (MAPA,1982). Son suelos ácidos con pH que oscila entre 

5,5 y 6,5, desprovistos de carbonatos, con bajo potencial agrícola y principalmente 

destinados a pastos para dehesas. Aparecen áreas con entisoles y alfisoles en la zona 

central, que se caracterizan por ser más profundos y se dedican a la agricultura de secano. 

Sobre las rañas pliocénicas se encuentran suelos arenosos o arcillosos que si se corrigen 

se obtienen buenas tierras de cultivo. Por último, en los regadíos de Valdesalor surgen 

suelos transformados por el regadío. 

Para conocer el tipo de suelo de la zona concreta se recurre a estudios realizados por 

encargo de COOPALDE SOCIEDAD COPERATIVA que encarga un Estudio Ambiental 

Estratégico sobre terrenos de su propiedad cercanos a la finca de estudio. 

Los suelos de la zona son de textura arenosa o areno-arcillosa.  Son suelos pocos 

profundos de 30 a 50 cm, pobres en materia orgánica y poco estructurados. 
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Debido a que presentan textura arenosa, el drenaje es rápido, lo que lleva a que sean secos 

y erosionables, son suelos xeroformos. Aunque los suelos presenten estas características, 

la zona es prácticamente llana, evitándose el excesivo lavado de bases, puesto que se 

tiende a crear un horizonte B que retiene el agua. El pH se encuentra entre 5 y 5,5, lo que 

produce un bajo nivel de elementos asimilables por las plantas. 

La disposición horizontal de los granitos permite que la meteorización sea uniforme lo 

que conlleva a que los afloramientos rocosos apenas destaquen. 

Se trata de suelos muy erosionables, por ello se deben efectuar labores adecuadas de 

conservación. Estos suelos prefieren pastos y arbolado. 

Según el mapa litológico realizado por el IGME (Instituto Geológico y Minero de 

España), el suelo se compone de pizarras y grauvacas. 

 

 

Ilustración 9. Descripción litológica de la zona. Fuente: IGME. 

 

 

7.2.Hidrología 

 

El Embalse de Sierra Brava es el recurso hídrico más importante de Zorita con 1650 ha y 

se sitúa al suroeste del término municipal. 

La finca se encuentra prácticamente delimitada por el Arroyo Pizarroso en la zona norte. 

Este arroyo vierte sus aguas en el río Ruecas, afluente del Guadiana, que a su vez abastece 

al Embalse de Sierra Brava. 

Posee un caudal medio anual de 0,572 m2/s. 

En las siguientes imágenes se muestran charcas naturales en la finca que se generan por 

las lluvias producidas durante el año, y que pueden ser utilizadas por el ganado. 
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La charca que se muestra en la primera imagen se sitúa en la zona norte de la finca, 

mientras que la charca mostrada en la segunda fotografía se sitúa en la zona sur. Ambas 

se encuentran dentro de la parcela 10. 

La primera de ellas posee más capacidad de acumulación de agua que la segunda, 

teniendo una superficie de 245,31 m2, mientras que la segunda posee alrededor de 157,53 

m2. Estas superficies se han estimado mediante el visor de SigPac. 

 

 

Ilustración 10: Chaca formada en la zona norte de la finca. Google Maps. 

 

Ilustración 11: Charca formada en la zona sur de la finca. Google Maps. 

 

 

 

 



 32 

5.3 Vegetación 

 

La vegetación que se puede encontrar por la zona se puede dividir en especies leñosas y 

herbáceas. 

En el caso de las especies herbáceas se puede diferenciar entre Arvenses, compuestas por 

malas hierbas con gran especificidad por el tipo de cultivo, en este caso por el olivo; 

dentro de este grupo se puede encontrar Speria arvensis, Heliotropium europaeum o 

Chamaemelum fuscatum. En cuanto a las especies rupículas y saxícolas destacan algunas 

como Umbilicus rupestris y Oxalis acetosella. Por último se pueden encontrar pastizales. 

Una de las especies leñosas dominantes en la finca son las encinas, siendo una de las 

especies dominantes de los bosques esclerófilos autóctonos y que serán conservadas para 

dar sombra al ganado en días calurosos. 

La mayor parte de la vegetación existente son pastizales. Germinan con las lluvias de 

otoño y terminan su ciclo biológico a principios de verano. Estos pastizales están 

compuestos principalmente de gramíneas que, gracias al manejo ganadero, pueden 

enriquecerse de otras familias botánicas de gran interés pascícola. Constituyen la 

principal fuente de alimentación para el ganado aportando la mayor parte de la materia 

seca y carbohidratos consumidos por el animal. 

La mayor parte de los pastos de secano extremeños se clasifican como mediterráneos y 

se componen principalmente de especies de ciclo anual y de perennes en menor medida. 

Las especies anuales producen semillas que permanecen latentes en el suelo y que cuando 

germinan forman poblaciones de plantas muy variables y heterogéneas, desarrollándose 

estas a lo largo de la primavera, otoño y el invierno escapando así del periodo de sequía. 

Las familias botánicas que poseen mayor interés en los pastos anuales son las 

leguminosas y las gramíneas. Las leguminosas componen la base del pasto contribuyendo 

a su elevada calidad y aportando nitrógeno al suelo, incrementando su fertilidad. Las 

gramíneas por su parte son plantas con gran capacidad productiva y aprovechan el 

nitrógeno que aportan las leguminosas. Aunque hay otras familias presentes como las 

compuestas o las plantagináceas, son de menor interés. 

 

8. CONDICIONANTES NORMATIVOS 

 
Se trata de una explotación de carácter extensivo por lo que estará regulada por algunas 

normas de obligado cumplimiento reflejadas en el BOE (Boletín Oficial del Estado) y 

modificadas si procede en el DOE (Diario Oficial de Extremadura) por la Comunidad 

Autónoma de Extremadura 

Normativa de Ordenación de las explotaciones ganaderas: 

- Real Decreto 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. 

- Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el 

Registro general de explotaciones ganaderas. 
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- Real Decreto 842/2011, de 17 de junio, por el que se establece la normativa básica 

de las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera y se crea y regula el Registro 

nacional de las mismas. 

- Ley de 7 de octubre de 1938, sobre aprovechamiento de pastos y rastrojeras. 

- Orden APA/334/2022, de 8 de abril, por la que se definen las explotaciones de 

ganado y animales asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de explotación 

y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción 

y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de 

ganado vacuno de reproducción y producción, comprendido en el correspondiente 

Plan de Seguros Agrarios Combinados (BOE 19/04/2022) 

Identificación y registro de animales: 

- Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el Registro 

general de movimientos de ganado y Registro general de identificación individual 

de animales. 

- Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema 

de identificación y registro de los animales de la especie bovina. 

- Real Decreto 197/2000, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de 

identificación y registro de los animales de la especie bovina. 

- Real Decreto 1377/2001, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de 

identificación y registro de los animales de la especie bovina. 

- Real Decreto 1835/2008, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de 

identificación y registro de los animales de la especie bovina. 

 

Alimentación animal: 

- Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. 

- Real Decreto 2178/2004, de 12 de noviembre, por el que se prohíbe utilizar 

determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias beta-

agonistas de uso en la cría de ganado. 

Sanidad: 

- Real Decreto 1440/2001, de 21 de diciembre, por el que se establece el sistema de 

alerta sanitaria veterinaria. 

- Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, por el que se establece la lista de las 

enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su 

notificación. 

- Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Para determinar la carga ganadera óptima de la explotación se debe estimar la producción 

de forraje, y su composición y calidad, definiendo además las necesidades de una vaca 

tipo teniendo en cuenta los diferentes tipos de animales, su estado fisiológico y sus niveles 

de producción. Si es necesario, el rebaño recibirá una suplementación con forrajes 

henificados y/o piensos en las épocas de escasez por la estacionalidad de los pastos. 

Las dehesas son ricas en biodiversidad. Esta contribución al medio ambiente influye sobre 

las regiones donde se encuentran; se pueden encontrar razas y especies animales muy 

diferentes entre las explotaciones ganaderas localizadas en las zonas de dehesa, 

influyendo positivamente esta biodiversidad a la protección del medio ambiente. 

La finca estudiada posee 277,59 ha de las cuales 188 ha son prados naturales para su 

aprovechamiento forrajero por parte de los animales. Toda la superficie que conforma la 

finca que se usa para la explotación ganadera posee masas arbóreas dispersas constituidas 

principalmente por encinas. 

Como se ha descrito anteriormente, el terreno que posee la propiedad es llano, de textura 

areno – arcillosa y poco profundos (30 – 50 cm). Las especies que dominan los pastizales 

de este tipo de hábitats son terófitos agostantes, en su mayoría de dispersión zoocora y 

antropócora. Su germinación se produce durante las lluvias otoñales y su ciclo finaliza a 

comienzos de verano. Son ricos en gramíneas como Tuberaria gutatta o Evax pigmaea. 

La zona está dominada por pastos de Poetalia bulbosae y dentro de este orden, por la 

alianza Trifolio subterranei – Periballion. 

Para aprovechar de manera eficiente los pastos, se debe planificar su aprovechamiento 

mediante el pastoreo. La pluviometría tiene gran influencia en la producción de pastos. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta la calidad del pasto, que varía en función de la época 

del año. Para evaluar la calidad del pasto se usan usualmente las siguientes variables: el 

contenido en materia seca (MS), el porcentaje de proteína bruta, la digestibilidad de la 

materia orgánica así como la proporción de leguminosas presentes para estimar su valor 

energético (unidades Forrajeras Leche, UFL) por kg de MS. Por otro lado, las Unidades 

Lastre Bovino (ULB) por kg de MS permiten estimar la capacidad de ingestión de los 

animales en kg de MS de pasto.  

En la siguiente tabla se muestra como varían las variables dependiendo del mes. 

Mes Kg MS/ha día UFL/kg MS g PB/kg MS ULB/kg MS 

Enero 0,5 0,95 140-150 0,9 

Febrero 7,0 0,9 100-110 1,0 

Marzo 12,0 0,85 80-90 1,1 

Abril 14,0 0,8 70-80 1,2 

Mayo 11,0 0,65 50-60 1,25 

Junio PS 0,55 30-35 1,45 
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Julio PS 0,5 20-25 1,55 

Agosto PS 0,4 15-20 1,65 

Septiembre PS 0,4 15-20 1,65 

Octubre 0,5 0,95 140-150 0,9 

Noviembre 4,0 0,95 140-150 0,9 

Diciembre 1,5 0,95 140-150 0,9 

Tabla 8. Valor nutritivo estimado del pasto de la dehesa. 

MS: materia seca. UFL: valor energético en unidades forrajeras leche. PB: proteína bruta. ULB: 

valor de ocupación en el tracto digestivo del alimento expresado en unidades lastre bovino. 

 

2. CÁLCULO DE RECURSOS APROVECHABLES POR 

GANADERÍA EXTENSIVA 
 

Para calcular la carga ganadera potencial de la finca se deben calcular los recursos forrajeros que 

tienen los animales a su disposición. Para ello se utilizarán las fórmulas y los índices 

contemplados en el BOE (Boletín Oficial del Estado),  Ley 1/1986 de 2 de mayo, sobre la Dehesa 

en Extremadura. 

Se calculará la potencialidad productiva del aprovechamiento ganadero mediante la siguiente 

fórmula: 

𝐼𝑃𝐴 =
𝐼𝑐 × 𝐼𝑠

100
× 𝐾 

El índice climático (Ic) se calculará mediante la pluviometría de primavera y otoño y de la 

temperatura media del mes más frío a partir de la fórmula: 

𝐼𝑐 =
𝐼𝑝𝑜 × 100 × 𝐼𝑝𝑝 × 𝐼𝑡𝑚

100
× 100 

 

 

a) El índice de precipitación otoñal (Ipo) se determina fijando los siguientes 

coeficientes: 

Cantidad de lluvia 

en otoño al año 

Más de 200 

milímetros 

Entre 200-150 

milímetros 

Menos de 150 

milímetros 

Coeficiente o Ipo 100 90 70 

  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑡𝑜ñ𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝐼𝑝𝑜) = 𝑃. 𝑆𝑒𝑝𝑡𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 + 𝑃. 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 + 𝑃. 𝑁𝑜𝑣𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒

= 35 + 83 + 71 = 189 𝑚𝑚 
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b) El índice de precipitación primaveral (Ipp) se determina mediante los 

coeficientes:  

 

Cantidad de lluvia 

en primavera al año 

Más de 300 

milímetros 

Entre 300-200 

milímetros 

Entre 200-150 

milímetros 

Menos de 150 

milímetros 

Coeficiente o Ipp 100 95 90 70 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑡𝑜ñ𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝐼𝑝𝑜) = 𝑃. 𝐹𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 + 𝑃. 𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 + 𝑃. 𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙

= 50 + 55 + 59 = 164 𝑚𝑚 

c) Los coeficientes para la determinación del índice de la temperatura media 

mínima en el mes más frío son los siguientes: 

 

Temperatura media 

mínima mes más frío 

Más de 4oC Entre 4oC- 3oC Menos de 3oC 

Coeficiente o Itm 100 90 75 

 

La temperatura media mínima del mes más frío es de 7,5 oC. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se calcula el índice climático con la 

fórmula indicada anteriormente. 

𝐼𝑐 =
90 × 100 × 90

10000
= 81 

El índice del suelo (Is) se obtendrá en función de su pendiente, textura, profundidad, 

drenaje, acidez, rocosidad y capacidad de intercambio catiónico, conforme a los 

siguientes índices y la fórmula: 

𝐼𝑠 =
𝐼𝑝𝑠

100
×

𝐼𝑡𝑠

100
×

𝐼𝑝𝑡

100
×

𝐼𝑑𝑠

100
×

𝐼𝑟𝑠

100
×

𝐼𝑣

100
×

𝐼𝑐𝑖𝑐

100
× 100 

 

a) El índice de profundidad efectiva del suelo (IPS) se determina fijando los 

siguientes coeficientes: 

 

Clase según 

profundidad 

P1 P2 P3 P4 

Coeficientes o Ips 30 60 80 100 

 

P1: Espesor del suelo escaso, menor de 25 centímetros, con afloramientos rocosos. 

P2: Espesor de suelo entre 25 y 40 centímetros. 

P3: Espesor de suelo entre 40 y 60 centímetros. 

P4: Espesor de suelo profundo, mayor de 60 centímetros. 
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El suelo en esta zona tiene un espesor de entre 30 y 50 centímetros por lo que se 

supondrá un índice P2. 

b) En cuanto a la determinación del índice de textura del suelo (Its), se fijan los 

siguientes coeficientes: 

 

 

En los que:  

T1a: Suelo guijarroso, pedregoso, gravilloso por encima del 60% en peso. 

T1b: Suelo guijarroso, pedregos, gravilloso, entre 40% y 60% en peso. 

T1c: Arcilla y piedras del 20% al 40% en peso. 

T2a: Partículas de arena pura. 

T2b: Suelo de textura gruesa, por encima del 45% arena gruesa. 

T3: Suelos de textura ligera; arenoso-fino; arenoso-franco; arenoso-grueso y limoso. 

T4: Suelo de textura pesada; arcilloso o arcilloso-limoso. 

T5: Suelos de textura media; arcilloso-arenoso; franco-arcilloso; franco-arcillo-limoso y 

franco limoso. 

T6: Suelo de textura equilibrada: franco, franco-arenoso, franco-arcilloso-arenoso. 

 

c) El índice de pendiente del terreno se determina a partir de los índices que se 

muestran a continuación: 

 

Clase según su pendiente 1 2 3 4 5 6 

Coeficientes o Ipt 15 30-50 50-70 70-80 80-90 100 

 

1: Muy escarpado, más del 45% de pendiente.  

2: Escarpado, del 30% al 40% de pendiente. 

3: Moderadamente escarpado, del 16% al 30% de pendiente. 

4: Inclinado, del 9% al 15% de pendiente. 

5: Suavemente inclinado, del 3% al 8% de pendiente. 

6: Llano, del 0% al 2 % de pendiente. 

 

Clase según textura T1a T1b T1c T2a T2b T3 T4 T5 T6 

Coeficientes o Its 10 30 70 10 30 60 70 80 100 
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d) En cuanto a la determinación del índice de drenaje del suelo (Ids), se fijan los 

siguientes coeficientes. La clase 1 corresponde con un suelo pobremente 

drenado mientras que la clase 5 pertenece a suelos bien drenados. 

 

Clase según drenaje 1 2 3 4 5 

Coeficientes o Ids 10 20 50 80 100 

 

Como se ha desarrollado en el estudio del suelo anteriormente, al ser un suelo 

arenoso, el drenaje es bueno.  

 

e) Los siguientes índices se fijan para la determinación del afloramiento rocoso 

(Irs). 

 

Clase de afloramiento rocoso 1 2 3 4 5 6 

Coeficiente o Irs 10 25 50 75 95 100 

 

Como se indica anteriormente los afloramientos rocosos no destacan sobre la 

superficie del suelo, por lo que será de clase 6. 

 

f) Según los valores de pH y el porcentaje de saturación de bases, se determina el 

índice de acidez del suelo (Iv). 

 

pH Porcentaje de saturación de bases 

<35% 35<V<50 50<V<65 65<V<75 V>75 

< 4,5 Iv1=40 - - - - 

4,5<pH<5 - Iv2=60 - - - 

5<pH<5,5 - - Iv3=80 - - 

5,5<pH<6 - - - Iv4=90 - 

pH>6 - - - - Iv5=100 

 

Debido a que el suelo en esta zona posee un pH que oscila entre 5 y 5,5, el valor de Iv 

será de 80. 

g) La capacidad de intercambio catiónico del suelo (Icic) estará entre 10 y 20 por lo 

que el índice será 90. 

Una vez obtenidos estos índices se procede a calcular el índice del suelo mediante la 

fórmula indicada anteriormente. 

𝐼𝑠 =
60

100
×

80

100
×

100

100
×

100

100
×

100

100
×

80

100
×

90

100
× 100 = 34,56 
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 Por último, para obtener la potencialidad productiva del aprovechamiento, es necesario 

el factor K referido a la producción de la bellota. 

𝐾 = 1 +
𝐶1 × 𝑙𝑎𝑏

100
 

En dicha fórmula, C1 se refiere al índice de zonalidad y lab al índice de área 

basimétrica. Debido a que es un cálculo complejo se obviará este factor. 

𝐾 = 1 

Por tanto: 

𝐼𝑃𝐴 =
81 × 34,56

100
× 1 = 27,99 

Con el resultado anterior se calcula la producción total anual de materia seca (MS) por 

hectárea: 

𝑀𝑆 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎
) = 525,5 + 42 × 𝐼𝑃𝐴 = 1701,08

𝑘𝑔

ℎ𝑎
 

Las 188 ha de pastos de la finca supondrán un total de 319.803,04 kg de materia seca al 

año. 

Por otro lado, se puede estimar además la producción de bellota dado que es un alimento 

muy importante en la dieta de animales en extensivo criados en la dehesa. La bellota 

cuenta una alta concentración de sustancias tánicas, así como de compuestos 

antioxidantes que ralentiza la oxidación de los productos cárnicos. Además, poseen un 

alto contenido en grasa, principalmente monoinsaturada y un alto contenido de hidratos 

de carbono. Todo ello le convierte en un producto alimenticio de primer orden para la 

ganadería. 

La producción media de bellotas de una dehesa en Extremadura es muy variable, con 

rangos que oscilan entre 250 a 800 kg por hectárea. En nuestra finca se estima una 

producción media de 300 kg por hectárea lo que supondrá una producción de bellota de 

56400 kg. 

 

3. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES NUTRITIVAS DE UNA 

VACA TIPO 
Las necesidades fisiológicas del ganado vacuno varían a lo largo del ciclo de producción, 

correspondiendo a los aportes de nutrientes requeridos para cubrir los gastos de 

mantenimiento y producción. Las necesidades energéticas de mantenimiento del ganado 

vacuno destinado a la producción de carne representan alrededor de 2/3 de las necesidades 

totales. 

La demanda estacional de una vaca estándar dependerá del momento en que se produzcan 

los partos (a partir de los cuales se produce la mayor demanda de alimentos para cubrir 

los gastos productivos de las vacas en periodo de lactación), destete, primera cubrición 

de las novillas, número de sementales, fertilidad o cambios en el peso de la vaca. Las 
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necesidades dependientes del estado fisiológico se ven afectadas por un factor que incluye 

tanto la tasa de fertilidad, el ratio reproductivo, y las necesidades de reposición del rebaño. 

La relación toro/vaca en parideras concentradas suele estar en 1/25 y la fertilidad toma 

un valor entre 83 y 85%. 

En el siguiente cuadro se resumen las necesidades de energía de las vacas (UFL/día). 

 

Necesidades de mantenimiento Peso de la vaca (kg) 

600 650 700 750 800 

Vaca seca o gestación temprana 4,5 4,8 5,0 5,3 5,6 

Vaca en lactación 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 

Necesidades de gestación Estado de gestación (meses) 

Peso del ternero al nacimiento (kg) 6 7 8 9  

40 0,5 1,0 1,7 2,6  

45 0,6 1,1 1,9 3,1  

50 0,7 1,3 2,2 3,5  

Necesidades de lactación  0,45 UFL por litro de leche 

Tabla 9. Necesidades de Energía de las vacas (UFL/día). Fuente: INRA (2007) 

 

Para calcular la carga ganadera de una manera simplificada se procede de la siguiente 

manera: 

𝐶𝐺 = (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑈𝐹𝐿 ℎ𝑎⁄ ) (𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝐹𝐿 𝑣𝑎𝑐𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜)⁄⁄   

Para ello es necesario determinar las necesidades energéticas de una vaca-tipo por lo que 

a continuación, se calcularán dependiendo del estado fisiológico en el que se encuentre 

los animales. 

 

3.1 Necesidades de mantenimiento (vaca seca)  

𝑀(𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎) = 𝐹𝑝 × 0,037 × 𝑃𝑉0,75⁄ + 0,0068 × (𝐶𝐶 − 2,5) × 𝑃𝑉0,75 

Donde PV se refiere al peso vivo del animal. CC siendo la condición corporal del animal 

que fluctúa entre 1 y 5, donde se toma un valor de 3 como valor medio. Fp alude al factor 

de pastoreo que hace referencia al costo energético del animal debido a la necesidad de 

desplazarse en busca de alimento. Se tomará un valor de 1,15 debido a que la pendiente 

de la finca es prácticamente nula. 

𝑀(𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎) = 1,15 × 0,037 × 6000,75⁄ + 0,0068 × (3 − 2,5) × 6000,75 = 5,57 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄  
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3.2 Necesidades de mantenimiento (Toros) 

𝑀(𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎) = 𝐹𝑝 × 0,049 × 𝑃𝑉0,75⁄  

𝑀(𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎) = 1,15 × 0,049 × 9000,75 = 9,26 𝑈𝐹𝐿/𝑑í𝑎⁄  

Las necesidades de los sementales solamente serán tenidas en cuenta los meses que están 

con las vacas para la cubrición. 

 

3.3 Necesidades de gestación 

Para calcular las necesidades durante la gestación se tendrán en cuenta los datos 

representados en la Tabla 3, en la que se muestran las necesidades en los últimos cuatro 

meses de gestación y donde las necesidades se ven incrementadas significativamente a 

medida que se aproxima la fecha de parto. 

Las necesidades de gestación dependen del peso del ternero al nacimiento. Los terneros 

pertenecientes a esta raza poseen un peso al nacimiento de alrededor de 40 kg en vacas 

multíparas y 35 kg en novillas. 

Necesidades de gestación Estado de gestación (meses) 

Peso del ternero al nacimiento (kg) 6 7 8 9 

40 0,5 1,0 1,7 2,6 

 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑙𝑡í𝑝𝑎𝑟𝑎 =
40

40
× 2,6 = 2,6

𝑈𝐹𝐿

𝑑í𝑎
 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎 =
35

40
× 2,6 = 2,28

𝑈𝐹𝐿

𝑑í𝑎
 

Como la fertilidad se encuentra entre los valores de 83 y 85% se tomará un porcentaje de 

84%, y habrá vacas que no se encuentran gestantes siendo este un factor de ponderación 

a considerar en el cálculo de la vaca-tipo. 

 

3.4 Necesidades de lactación 

En primer lugar, se calculan las necesidades de mantenimiento de estas vacas en 

lactación. 

𝑀(𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎) = 𝐹𝑝 × 0,041 × 𝑃𝑉0,75⁄ + 0,0068 × (𝐶𝐶 − 2,5) × 𝑃𝑉0,75 

𝑀(𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎) = 1,15 × 0,041 × 6000,75⁄ + 0,0068 × (3 − 2,5) × 6000,75 = 6,13 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄  

Posteriormente se calculan las necesidades de lactación. Para ello, se estiman unas 

necesidades de 0,45 UFL por litro de leche. La producción media de leche se considera 

de 6,5 kg al día. 
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𝐿(𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎) = 0,45 × 6,5 = 2,93 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄  ⁄  

Las vacas pueden perder como máximo 90 kg es decir 0,75 kg/día de junio a septiembre 

y 30 kg, 0,5 kg/día durante los dos primeros meses de lactación. Esto implica un ahorro 

de 2,2 UFL por cada kg de peso que pierden , mientras que la recuperación supone un 

aporte de 4,2 UFL/día. Por ello en enero y febrero las necesidades de las vacas se verán 

reducidas en 1,10 UFL/día, en marzo, abril y mayo aumentarán en 5,60 UFL/día y por 

último en junio, julio, agosto y septiembre se reducirán 1,65 UFL/día. 

 

3.5 Necesidades de mantenimiento y crecimiento en la recría (Novillas) 

La primera cubrición se debe producir cuando las terneras destetadas hayan llegado a 

alcanzar el 80% del peso adulto para asegurar un buen estado de salud y madurez sexual. 

El destete se produce a los 6 meses tras el parto y según lo indicado en la Tabla 5 

(Características de la raza), la madurez sexual es alcanzada a los 24 meses. 

La edad media del primer parto se produce con 36 meses por lo que la cubrición efectiva 

se hará con 27 meses. Teniendo en cuenta estos datos serán necesarios 21 meses, es decir, 

630 días para alcanzar el peso óptimo a la cubrición. 

Para calcular la ganancia media se deberá calcular en primer lugar el peso del ternero al 

nacimiento y en segundo lugar el peso del ternero al destete. 

El peso de los terneros al nacimiento corresponde con el 6,5% del peso de la madre por 

lo que: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
6,5

100
× 600 = 39 𝑘𝑔 

 

La ganancia media diaria de los terneros de Limousin en la dehesa se estima entre 800 y 

1000 g al día por lo que el peso del ternero al destete es de: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒𝑡𝑒 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑔) +

𝐺𝑀𝐷 (𝑘𝑔 𝑑í𝑎) × 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑑í𝑎𝑠)⁄   

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒𝑡𝑒 = 39 (𝑘𝑔) + 1 (𝑘𝑔 𝑑í𝑎) × 180 (𝑑í𝑎𝑠) = 219 𝑘𝑔⁄  

 

El efecto sexo en el peso al destete de los machos es de 20 a 30 kg superior al de las 

hembras por lo que el peso de las terneras al destete será de aproximadamente 200 kg. 

La ganancia de peso de las terneras destinadas a la reposición será: 
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𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑘𝑔) = 0,8 × 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒𝑡𝑒 = 0,8 × 600 − 200

= 280 𝑘𝑔  

La ganancia media diaria será: 

 

𝐺𝑀𝐷(𝑘𝑔 𝑑í𝑎) = 280 630 = 0,4 𝑘𝑔 𝑑í𝑎⁄⁄⁄  

 

El peso medio de las novillas es de: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 0,5 × (𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 + 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) = 0,5 × (480 + 200) = 340 𝑘𝑔 

 

Las necesidades energéticas de crecimiento en novillas se muestran en la siguiente tabla: 

PV (kg) GMD (kg/día) CI (ULB/día) UFL/día 

 

300 

0,2 5,9 3,5 

0,4 5,9 3,8 

0,6 5,9 4,2 

 

350 

0,2 6,7 3,9 

0,4 6,7 4,3 

0,6 6,7 4,7 

Tabla 10. Necesidades energéticas de crecimiento en novillas. Fuente: Daza (2014) 

Los datos de las novillas de la explotación en cuanto a peso se encuentran entre los valores 

que se muestran a continuación: 

PV (kg) GMD (kg/día) CI (ULB/día) UFL/día 

300 0,4 5,9 3,8 

350 0,4 6,7 4,7 

Tabla 11. Necesidades energéticas para la recría de novillas con una GMD de 0,4 kg/día. Fuente: Daza 

(2014). 

 

Para obtener los datos para un peso vivo de 340 kg se realiza una interpolación y se 

obtienen los siguientes resultados: 

PV (kg) GMD (kg/día) CI (ULB/día) UFL/día 

340 0,4 6,54 4,52 

Tabla 12. Necesidades energéticas para la recría de las novillas de la explotación 
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Por último, se muestra en la siguiente tabla un resumen de las necesidades energéticas de 

cada animal obteniéndose finalmente unas necesidades energéticas anuales.



Estado fisiológico Factor Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Mantenimiento secas 1/0,14 6,130 6,130 6,130 6,130 6,130 6,130 5,570 5,570 5,570 5,570 5,570 5,570 

Lactación 0,84 2,338 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340             

Variación peso  -1,10 -1,10 5,60 5,60 5,60 -1,65 -1,65 -1,65 -1,65    

Gestación 0,84                 0,420 0,840 1,428 2,184 

Terneras 0,12 Lactantes Lactantes Lactantes Lactantes Lactantes Lactantes 0,542 0,542 0,542 0,542 0,542 0,542 

Novillas 0,1 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 

Novillas 0,1 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 

Sementales 0,04    0,370 0,370 0,370 0,370              

Total necesidades (UFL/día)   8,272 8,644 15,344 15,344 15,344 8,094 5,366 5,366 5,786 7,856 8,444 9,200 

Total necesidades 

(UFL/mes)   256,43 242,03 475,66 460,32 475,66 242,82 166,35 166,35 173,58 235,68 253,32 285,20 

TOTAL NECESIDADES 

(UFL/año) 3449,75                         

Tabla 13. Tabla resumen necesidades energéticas por vaca tipo. 
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4. CÁLCULO DE LA CARGA GANADERA 
 

Tras calcular las necesidades energéticas que tiene una vaca tipo por año, se puede estimar 

la carga ganadera apropiada que soporta la finca mediante la siguiente fórmula: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ℎ𝑎)/(𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ℎ𝑎)⁄⁄  

Se estima unas 0,74 UFL por kg de materia seca el pasto por lo que: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 = 0,74 × 1701,08 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑎⁄ = 1258,79 𝑈𝐹𝐿 ℎ𝑎⁄  

Volviendo a la ecuación para calcular la carga ganadera: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 1258,79 3449,75 = 0,36 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 ℎ𝑎⁄⁄  

La carga ganadera se aproxima a 0,40 vacas tipo / ha por la mejora de pastos prevista. 

La bellota obtenida en otoño aportará alimento de manera adicional pero no será 

considerado en la estimación de la carga ganadera como margen de seguridad, para evitar 

la sobre-explotación de los recursos herbáceos de la finca en invierno. 

La carga ganadera por hectárea que presentará la finca será de 0,40 vacas-tipo. 

Este resultado es orientativo ya que como se ha mostrado anteriormente la cantidad y 

calidad del pasto cambia a lo largo de las estaciones y de los años, sin embargo, para 

suplir posibles carencias se aportará suplementación alimentaria a los animales para 

cubrir sus necesidades cuando sea necesario. 

Como las hectáreas de pastos son de 188 ha habrá un total de 75 vacas-tipo. 
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En el presente Anejo se plantearán las distintas alternativas necesarias para conseguir un 

óptimo aprovechamiento de los recursos forrajeros que aporta la finca, buscando la 

máxima rentabilidad y productividad posible con el objetivo de obtener un mayor 

beneficio. 

 

1. ELECCIÓN DE LA RAZA 

El sector español de producción de carne de vacuno se basa mayoritariamente en razas 

autóctonas o sus cruces, buscando conseguir animales bien adaptados al medio y con una 

elevada productividad. 

El objetivo es seleccionar una raza bien adaptada al terreno, con buena capacidad 

maternal y se emplean para cruce con un macho cárnico mejorante o bien para la cría en 

pureza. Se suelen cebar independientemente de su sexo, aunque se mantenga un 

porcentaje de hembras como nuevas reproductoras. 

Estas razas debido a su rusticidad y gran capacidad de adaptación a medios difíciles 

ayudan a mantener y mejorar el ecosistema a través de la fertilización del suelo, con la 

consiguiente mejora de la calidad de los pastos. Por otro lado, frenan la formación de 

matorrales que puedan ser combustible de incendios forestales. Todo ello asegurando una 

carga ganadera adecuada. 

Las principales razas autóctonas de ganado vacuno que se encuentran en Extremadura 

son: Avileña- Negra Ibérica, Morucha, Retinta, Berrendas en Negro y Colorado y Blanca 

Cacereña, mientras que en la categoría de integradas se incluyen la Limusina, Charolesa 

y Rubia de Aquitania. 

La explotación ya trabaja en la actualidad con la raza Limusina, por ello se escoge esta 

raza para el proyecto. 

Esta raza es procedente de la región de Limusin, Francia y fue introducida en España en 

1965. Se trata de una raza con una capa de color rojo trigo, cuyos machos constan de una 

altura a la cruz de 1,7 metros, mientras que las hembras tienen una altura de 1,6 metros a 

la cruz. Los toros poseen un peso que oscila entre los 700 kg y los 990 kg mientras que 

las vacas adultas de 500 a 600 kg. 

En las siguientes tablas se exponen las características reproductivas y de producción 

cárnica correspondientes a dicha raza. 

 

Edad Madurez hembras (meses) 24 

Edad Madurez machos (meses) 14 

Edad Media reproductores machos (meses) 52 

Edad Media reproductores hembras (meses) 108 

Edad media al primer parto (meses) 36 
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Intervalo entre partos (días) 380 

Número de partos al año 1,06 

Prolificidad 1 

Tabla 14: Características reproductivas (MAPA) 

Ganancia media diaria (media; gr/día) 1500 

Edad al sacrificio (media, meses) 16 

Peso canal (media, kg) 350 

% Rendimiento canal 65 

Tabla 15: Características producción cárnica. 

 

Las características que hacen de esta raza una de las más adecuadas para este tipo de 

explotaciones es: 

- Las crías que produce esta raza poseen bajo peso al nacimiento alrededor de los 

39 y 42 kg, lo que permite facilidad de parto. 

-  La relación entre el peso de la canal y el peso vivo, y la relación entre la carne y 

la canal es superior a la media.  

- Además, posee una alta eficiencia en la conversión de alimentos resultando su 

carne magra y tierna. 

 

2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

Se seguirá el sistema de explotación en extensivo, que se caracteriza por la estacionalidad 

de los pastos condicionando el manejo del ganado. 

Con el objetivo de que los partos se produzcan durante el invierno, se llevará a cabo una 

concentración de las cubriciones en los meses de febrero a mayo. De esta manera se 

consigue un mayor aprovechamiento de los pastos y a su vez se obtendrá lotes 

homogéneos de terneros. 

Durante el verano, el crecimiento de los pastizales es muy bajo o nulo, mientras que en 

primavera se produce el máximo crecimiento. Por este motivo, el exceso de producción 

de primavera es aprovechado por los animales durante el verano, aunque haya altas tasas 

de rechazo y baja eficiencia digestiva. Con las lluvias de otoño, la producción aumenta 

ligeramente hasta que llegan los fríos invernales. 

Ya que la rentabilidad de este tipo de explotaciones es baja y muy dependiente de la 

disponibilidad de pastos limitada por condiciones externas, se dan subvenciones para 

asegurar la conservación y sostenibilidad de estas explotaciones. 

Para la concesión de esta subvención, la carga ganadera no deberá ser superior a 1,5 UGM 

ni inferior a 0,2 UGM por hectárea dedicada a la alimentación de los animales. Estas 

ayudas se reúnen en el Art. 68 del sector de vacuno de carne.  
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Los ganaderos solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos establecidos en el 

artículo 24 del Real Decreto 202/ 2012 relacionado con el uso de sustancias prohibidas, 

las disposiciones del Real Decreto 1981/1998 del 18 de septiembre en el que se indica 

que cada animal deberá estar identificado y registrado conforme lo establecido, y por 

último, lo establecido en el Real Decreto 479/2004 de 26 de marzo en el momento de la 

solicitud. 

 

3. PLANIFICACIÓN REPRODUCTIVA 

La finalidad de cualquier explotación es conseguir un parto por vaca y año. Para ello 

como se ha descrito anteriormente se hará una agrupación de partos ya que estos permiten 

la obtención de terneras de más calidad y con menores necesidades suplementación.  

Cada vez es más común el uso de la paridera concentrada ya que se obtienen los 

beneficios descritos anteriormente, sin embargo, en explotaciones de dehesa se sigue 

encontrado la paridera continua.  Según Daza y Martín (2008) en paridera concentrada la 

suplementación alimenticia es mayor en comparación con la continua, no obstante, las 

diferencias se reducen a medida que la carga ganadera aumenta. 

La cubrición de las vacas se hará mediante monta natural durante los meses de febrero a 

mayo cuando los toros compartirán cerca con las vacas. En primavera aumenta la cantidad 

de pasto y su calidad lo que les permite a las vacas recuperar el peso y la condición 

corporal que perdieron durante el invierno. Esto confiere un reinicio adelantado de 

actividad ovárica y estral posparto. El resto de año los toros permanecerán en corrales 

apartados. 

El estro o celo en las vacas se produce alrededor de cada 21 días y dura aproximadamente 

18 horas. La gestación dura ente 270 y 290 días, es decir cerca de los 9 meses. El intervalo 

entre el parto y la primera ovulación varía en gran cantidad dependiendo de varios 

factores como la raza de la vaca, su nutrición, estación y presencia de ternero mamando. 

La presencia del ternero y la influencia estacional pueden disminuir la actividad cíclica 

en vacuno de carne, provocando que muchas vacas no muestren signos de estro durante 

los 40 o 60 días tras el parto. Por tanto, se utilizará un periodo de cubrición de 4 meses al 

año intentando disminuir estos inconvenientes. 

La lactación se prolongará durante los 6 meses tras el parto produciéndose el destete y 

por tanto la venta de los terneros a los cebaderos a finales del mes de junio.  

En la siguiente tabla se muestra un esquema sobre la planificación reproductiva de la 

explotación. 

 

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

 Cubrición      Partos 

Partos           

Lactación       
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4. COMPOSICIÓN DEL REBAÑO 

A partir de la carga ganadera se procede a calcular la composición del rebaño. 

El número de vacas nodrizas se calcula en función del número de hectáreas mediante la 

siguiente ecuación: 

 

𝑁º 𝑁𝑜𝑑𝑟𝑖𝑧𝑎𝑠 = 𝐶𝐺 (𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 ℎ𝑎) × 𝑁º ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 = 0,4 × 188 = 75,2 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠⁄  

𝑁º 𝑁𝑜𝑑𝑟𝑖𝑧𝑎𝑠 ≈ 75 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 

 

Se establece una proporción de machos/ hembras de 1/25 por lo que el número de 

sementales necesarios en la explotación será: 

 

𝑁º 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠 × 𝑁º 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 =
1

25
× 75 = 3⁄  

𝑁º 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 ≈ 3 𝑡𝑜𝑟𝑜𝑠 

 

El número de terneros que estarán en la explotación el tiempo que dura la lactación (6 

meses), viene determinado por la prolificidad, fertilidad y la tasa de supervivencia. 

 

𝑁º 𝑇𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

= 𝑁º 𝑁𝑜𝑑𝑟𝑖𝑧𝑎𝑠 × 𝑃𝑟𝑜𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

× (1 − 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) 

𝑁º 𝑇𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 = 75 × 1 × 0,84 × (1 − 0,04) = 60,48  

𝑁º 𝑇𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 ≈ 61 

 

Finalmente, el número de terneros destetados y por tanto vendidos posteriormente se verá 

afectado por la tasa de mortalidad durante el periodo de lactación que se estima que será 

del 3%. 

 

𝑁º 𝑇𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑁º 𝑇𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 × (1 − 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

𝑁º 𝑇𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = 61 × (1 − 0,03) = 59,17 ≈ 59 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
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Por último, se calcula el número de vacas necesarias para cubrir las necesidades de 

reposición cuya tasa es del 10%. Se debe elegir a aquellas vacas con mejores aptitudes de 

cría que puedan transmitirse a la descendencia, por lo que se tendrá en cuenta la tasa de 

selección y la mortalidad, aumentando así la tasa de reposición hasta el 12%. 

En primer lugar, se calculará las añojas que son los animales de primer año. 

Por tanto: 

 

𝑁º 𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝐴ñ𝑜𝑗𝑎𝑠 = 𝑁º 𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 × 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 75 × 0,12 = 9 

𝑁º 𝐴ñ𝑜𝑗𝑎𝑠 ≈ 9 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 

 

Las novillas de segundo año serán: 

 

𝑁º 𝐸𝑟𝑎𝑙𝑎𝑠 − 𝑈𝑡𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 = 75 × 0,1 = 7,5 ≈ 8 𝐸𝑟𝑎𝑙𝑎𝑠 − 𝑈𝑡𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 

 

Las vacas de desvieje son aquellas vacas que serán sustituidas porque ya no cumplen con 

el punto óptimo de producción por las eralas al cumplir los 25 meses. Se considera una 

mortalidad del 1%. 

 

𝑁º 𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑒𝑗𝑒 = 8 × (1 − 0,01) = 8 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 
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5. DISTRIBUCIÓN EN CERCAS DE LA FINCA 

 

La finca estará dividida en cuatro parcelas donde se alojarán cada uno de los lotes de 

animales en que se divide el rebaño. Se deben calcular las Unidades de Ganado Mayor 

por lo que se recurre a la siguiente tabla de conversión: 

 

Tipo de animal UGM 

Hasta 6 meses 0,20 

Entre 6 y 24 meses 0,60 

De más de 24 meses 1 

Tabla 16. Tabla de conversión UGM/Tipo de animal. Fuente:  BOE. 

Las Unidades de Ganado Mayor presentes en la explotación serán: 

 

75 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 × 1 𝑈𝐺𝑀 𝑣𝑎𝑐𝑎 = 75 𝑈𝐺𝑀⁄  

 

61 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 × 0,2 𝑈𝐺𝑀 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 = 12,2⁄  𝑈𝐺𝑀 

 

Debido a que los terneros únicamente se encuentran en la explotación durante 6 meses se 

multiplica por el factor 0,5. 

 

61 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 × 0,2 𝑈𝐺𝑀 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 × 0,5 = 6,1⁄  𝑈𝐺𝑀 

 

9 𝑎ñ𝑜𝑗𝑎𝑠 × 0,6 𝑈𝐺𝑀 𝑎ñ𝑜𝑗𝑎 = 5,4⁄  𝑈𝐺𝑀 

 

8 𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑠 × 0,6 𝑈𝐺𝑀 𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎 = 4,8 𝑈𝐺𝑀⁄  

En referencia al tiempo del año que se encuentran los toros junto a las vacas se aplica un 

factor de 0,33 que indica la proporción que suponen 4 meses sobre los 12 que tiene un 

año. 

3 𝑡𝑜𝑟𝑜𝑠 × 1 𝑈𝐺𝑀 𝑡𝑜𝑟𝑜 × 0,33 = 0,9 𝑈𝐺𝑀⁄  

 

En la explotación habrá un total de 92,2 Unidades de Ganado Mayor por lo que por unidad 

de superficie, la carga ganadera será de 0,49 UGM por hectárea. 
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Las cercas tendrán las siguientes dimensiones: 

Cerca vacas, terneros y sementales 

 

(75 𝑈𝐺𝑀 (𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠) + 6,1 𝑈𝐺𝑀 (𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠) + 0,9 𝑈𝐺𝑀 (𝑡𝑜𝑟𝑜𝑠))

0,49 𝑈𝐺𝑀 ℎ𝑎⁄
= 167 ℎ𝑎 

 

Cerca añojas 

 

5,4 𝑈𝐺𝑀 𝑎ñ𝑜𝑗𝑎⁄

0,49 𝑈𝐺𝑀 ℎ𝑎⁄
≈ 11 ℎ𝑎 

Cerca eralas 

 

6 𝑈𝐺𝑀 𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎⁄

0,49 𝑈𝐺𝑀 ℎ𝑎⁄
= 9,79 ℎ𝑎 ≈ 10 ℎ𝑎 

Cerca toros 

 

1,32 𝑈𝐺𝑀 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙⁄

0,49 𝑈𝐺𝑀 ℎ𝑎⁄
= 1,84 ℎ𝑎 ≈ 2 ℎ𝑎 
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6. MEJORA PRODUCTIVA DEL APROVECHAMIENTO DE 

LOS RECURSOS FORRAJEROS 

 

La aplicación de buenas prácticas de manejo del pasto tiene gran importancia para 

asegurar una utilización eficiente por parte del animal con la finalidad de mantener una 

elevada calidad de este y con menores residuos post-pastoreo.  

El objetivo final de la mejora de pastos en incrementar la producción y calidad del pasto, 

a la vez que se fomenta la diversidad y la conservación del medio ambiente. 

El incremento de producción de los pastos no solo se traduce en un aumento de la 

producción de materia seca al año, sino que se eleva su disponibilidad en épocas críticas 

como en invierno. En cuanto al incremento de calidad se refiere al aumento de cantidad 

de leguminosas por su elevado contenido en proteína. 

En cuanto a la biodiversidad, esta puede actuar como estabilizador contra variaciones 

edafoclimáticas. Por último, en referencia a la conservación del medio ambiente, una 

cubierta vegetal estable previene la pérdida del suelo por la acción de la erosión además 

de mejorar la fertilidad por la creciente concentración de minerales y materia orgánica. 

Un suelo en el que se desarrolla un pastoreo continuo se degradada lentamente si los 

nutrientes del suelo no se ven restituidos mediante fertilización orgánica o inorgánica o 

si la cantidad de heces es insuficiente. El pisoteo del animal además genera la 

compactación del suelo que afecta a la formación de raíces y microorganismos ya que la 

capacidad de retener agua disminuye. 

Lo más adecuado sería llevar a cabo un pastoreo rotacional que consiste en dividir la 

superficie pastable en parcelas por las que los animales pasan de una a otra, implantando 

una rotación. Con este sistema se aprovecha la hierba de una manera homogénea, se 

asegurará el consumo de pratenses una vez durante cada periodo y, además, en primavera 

cabe la posibilidad de segar alguna parcela en la que exista exceso de producción. Sin 

embargo, este manejo requiere elevada mano de obra y gran inversión económica por la 

necesidad de un mayor número de cercas y de abrevaderos, por lo que no se llevará cabo. 

Se realizará una mejora de los pastos existentes mediante fertilización usando abonos 

fosfatados ya que la concentración de fósforo del suelo es un factor muy limitante para la 

producción de leguminosas. La fertilización fosfórica incrementa la relación de 

leguminosas que a su vez supone un aumento de su calidad al aumentar la concentración 

de proteína. 

Según Olea et al. (1988) la producción total de los pastos se ve también favorecida con la 

fertilización fosfórica aumentando su producción entre un 23 y 80% en suelos ácidos. 

Granda et al. (1991) defiende que una aplicación de fertilización fosfórica de forma 

reiterada en la dehesa produce un proceso evolutivo que se clasifica en fases que van 

desde la F0 hasta la F4, en la que la primera corresponde con un pasto degradado que no 

ha sufrido ningún tipo de mejora mientras que la última fase se compone de un pasto 

mejorado constituido por una población estable y balanceada entre familias. 
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La aplicación de esta fertilización será llevada a cabo a comienzos de otoño antes de las 

primeras lluvias o inmediatamente después para que en los primeros estadios de 

desarrollo de las plantas, estas puedan disponer de los nutrientes. 

En la cerca de vacas habrá disponibles puntos de agua en diferentes localizaciones que 

impedirán largos desplazamientos del ganado, y facilitarán la recirculación de semillas y 

nutrientes. 
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ANEJO IV 

ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA 

DEL GANADO Y FORMULACIÓN DE 

RACIONES 
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En el presente anejo se realizarán los ajustes nutricionales necesarios acordes con la 

calidad del pasto dada por su producción de biomasa dependiente de la época del año y 

su composición nutricional, en relación a los requerimientos que poseen las distintas 

categorías de animales, y sus estados fisiológicos. Estos ajustes se realizarán a partir de 

una alimentación suplementaria. 

 

1. BALANCE DE RECURSOS PASTABLES Y NECESIDADES 

NUTRITIVAS DEL GANADO 

En primer lugar, se realiza el balance que relaciona los recursos pastables disponibles y 

las necesidades de los animales según su estado fisiológico. La disponibilidad de pasto 

será menor algunos meses igual que las necesidades de los animales también cambian. 

Por ello se presenta un balance mensual en el que se refleja la evolución mensual para 

una carga ganadera de 0,4 vacas tipo. 

Se tiene en cuenta el pasto sobrante de algunos meses de primavera y verano no es 

consumido por parte de los animales, ya que las necesidades de estos son menores que la 

producción de pasto en estos meses. Este pasto se acumula durante los siguientes meses 

los valores de pasto seco disponible son corregidos mediante un coeficiente de 

agostamiento, teniendo así en cuenta las diferencias nutritivas entre los meses. Este 

coeficiente se estima como el cociente entre la concentración energética del pasto del mes 

en el que se acumula y la concentración energética del mes anterior en el que el pasto 

sobra. 

A partir de este balance se puede calcular la suplementación alimentaria que debe ser 

aportada a los animales cuando el pasto no cubre las necesidades cada mes, dependiendo 

del número de de animales presentes en ese momento y su estado fisiológico. 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Disponibilidad 

pasto (UFL/ha x 

mes) 

14,725 176,4 316,2 336 221,65 0 0 0 0 14,725 114 44,175 

Necesidades 

(UFL/ ha x mes) x 

carga ganadera 

102,57 96,81 190,26 184,13 190,26 97,13 66,54 66,54 69,43 94,27 101,33 114,08 

Balance -87,85 79,59 193,59 306,74 230,77 29,79 -51,65 -66,54 -69,43 -79,55 12,67 -57,86 

Mes Kg MS/ha día UFL/kg MS 

Enero 0,5 0,95 

Febrero 7 0,9 

Marzo 12 0,85 

Abril 14 0,8 

Mayo 11 0,65 

Junio PS 0,55 

Julio PS 0,5 

Agosto PS 0,4 

Septiembre PS 0,4 

Octubre 0,5 0,95 

Noviembre 4 0,95 

Diciembre 1,5 0,95 
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2. CÁLCULO DE LA ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA 

Como se observa en el balance anterior, existen meses en los que las necesidades de los 

animales no se ven cubiertas. Estos meses son los de enero, julio, agosto, septiembre, 

octubre y diciembre. Durante estos meses se deberá aportar una alimentación 

suplementaria para asegurar que se vean cubiertas las necesidades de los animales. 

Para simplificar el cálculo se asume que la producción de pasto de toda la superficie de 

la finca es similar. 

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

 Cubrición      Partos 

Partos           

Lactación       

 

2.1.Capacidad de ingestión 

La capacidad de ingestión se mide en unidades lastre bovino (ULB) y depende del peso, 

raza, estado fisiológico, edad y condición corporal del animal. Se estima mediante: 

𝐶𝐼 = 𝐹𝑟 × 𝐹𝑒𝑓 × (3,2 + 0,015 × 𝑃𝑉) + (0,25 × 𝑃𝐿) − 𝐹𝑐𝑐 × 𝑃𝑉 × (𝐶𝐶 − 2,5) × 𝐹𝑒 

Donde: 

- Fr: factor vinculado a la raza. Para la raza Limousin tiene un valor de 0,95. 

- Fef: vinculado al estado fisiológico. A las vacas en mantenimiento le 

corresponden un factor de 1, a las vacas en último mes de gestación y primero de 

lactación un 0,95, y para las vacas en tercer mes de lactación un 1,02. 

- PV: peso vivo del animal en kg. 

- PL: producción de leche en kg. 

- Fcc: vinculado a la condición corporal, en el que para vacas lactantes vale 0,0015 

y 0,002 para las gestantes. 

- Fe: factor vinculado a la edad del animal que toma 1 como valor para vacas 

multíparas y 0,88 en primíparas gestantes. 

- CC: indica la condición corporal del animal y oscila entre 1y 5. 

 

2.2.Enero 

El déficit es de -87,85 UFL/ha. Las necesidades son de 102,57 UFL/vaca y la 

disponibilidad de pasto es de 14,725 UFL/ha. Se calcula la ración necesaria para cada 

tipo de animal dependiendo de su estado fisiológico. 

 

 



 65 

Vacas en lactación 

El número de vacas en lactación corresponde con las vacas paridas, es decir las vacas en 

lactación son 61. 

Su capacidad de ingestión es: 

𝐶𝐼 = 0,95 × 0,95 × (3,2 + 0,015 × 600 𝑘𝑔)
+ (0,25 × 6 𝑘𝑔 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑑í𝑎) = 11,83 𝑈𝐿𝐵/𝑑í𝑎⁄  

Sus necesidades son: 

6,13 (𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + 2,93(𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) − 1,10 (𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑜) = 7,96 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄  

En lactación, las necesidades de las vacas suponen un 82,30% del total de las necesidades 

en el mes de enero. Las ha de pasto necesarias por vaca en lactación son: 

0,4 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 ℎ𝑎 × 0,823 = 0,329 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑎⁄⁄   

𝑁º ℎ𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1 0,329 = 3,04 ℎ𝑎/𝑣𝑎𝑐𝑎⁄⁄  

En enero hay disponibles 0,5 kg MS/ha y día con 0,95 UFL/ kg MS. 

3,04 ℎ𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑎 × 0,5 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑎 × 0,9 (𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜) = 2,134 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 (𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎) = 2,134 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 × 0,95 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 2,027 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

Por lo que el déficit que se debe cubrir mediante la suplementación es de: 

7,96 − 2,027 = 5,93 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎.⁄  

Se suplementará mediante heno de veza- avena que tiene un valor nutricional de 0,70 

UFL/kg Ms, 1,1 ULB/kg MS,82 g PDIN/kg MS y 84 g PDIE/kg con 82,4% de MS. Por 

lo que la cantidad de heno que se debe suministrar para cubrir las necesidades será: 

5,93 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄ 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 8,48 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑛𝑜.⁄⁄⁄  

8,48 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 0,824 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 𝟏𝟎, 𝟐𝟗 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐 𝒅í𝒂⁄⁄⁄⁄  

La ración estará compuesta por 2,134 kg MS de pasto y 8,48 kg de MS de heno. 

Se comprueba que no supera la capacidad de ingestión estimada anteriormente. 

2,134 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎 × 0,9 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 + 8,48 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 × 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 11,25 𝑈𝐿𝐵𝑑í𝑎⁄⁄  ⁄⁄⁄  

11,25 ULB/día < 11,83 ULB/día 

Las necesidades de PDI (g/día) son: 

3,25 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎 × 6000,75 +⁄ 53 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝐿 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 × 6,5 𝐿 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑑í𝑎 = 738,5 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎⁄⁄⁄  
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Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Pasto 120 95 2,134 256 203 

Heno 82 84 8,48 695 712 

Total    951 915 

Tabla 17. Aporte g/día PDIN y PDIE para vacas en el primer mes de lactación. Fuente: Elaboración 

propia. 

Como se observa las necesidades de PDI también son se ven cubiertas suplementando 

diariamente con 10,29 kg de heno/día. 

Las necesidades de suplementación en el mes de enero para vacas en lactación son: 

61 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 × 10,29 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 × 31 𝑑í𝑎𝑠 = 𝟏𝟗. 𝟒𝟓𝟗 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐.⁄  

 

Vacas secas, añojas y eralas 

En cuanto al número de animales y su capacidad de ingestión: 

Vacas secas = 14                                    𝐶𝐼 = (3,2 × 0,015 × 600) = 28,8 𝑈𝐿𝐵/𝑑í𝑎 

Añojas (12 meses) = 9 𝐶𝐼 = 0,033 × 3400,9 = 6,26 𝑈𝐿𝐵/𝑑í𝑎 

Eralas (24 meses) = 8 𝐶𝐼 = 0,033 × 4230,9 = 7,63 𝑈𝐿𝐵/𝑑í𝑎 

 

El consumo potencial de pasto será: 

𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠 = 28,8 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎 0,9 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 32 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

𝐴ñ𝑜𝑗𝑎𝑠 = 6,26 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎 0,9 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 6,95𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

𝐸𝑟𝑎𝑙𝑎𝑠 = 7,63 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎 0,9 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 8,47 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

El consumo real de pasto: 

𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠
= 5,57 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 (𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) 0,95 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 5,86 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 < 32⁄⁄⁄⁄  

𝐴ñ𝑜𝑗𝑎𝑠

= 4,52 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 (𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) 0,95 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 4,76 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 < 6,26⁄⁄⁄⁄  

𝐸𝑟𝑎𝑙𝑎𝑠

= 4,52 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 (𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) 0,95 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 4,76 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 < 8,47⁄⁄⁄⁄  

Las necesidades energéticas totales diarias serán por tanto: 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

= 14 × 5,86 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 + 9 × 4,52 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 + 8 × 4,52 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 = 158,88 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

Las ha de pasto disponibles para estos animales será de 29+11+10 = 50 ha. 
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50 ℎ𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎 × 0,5 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 × 0,95 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 23,75 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

El consumo por animal de pasto: 

23,75 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄ (14 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠 + 9 𝑎ñ𝑜𝑗𝑎𝑠 + 8 𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑠) = 0,77 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄⁄  

 

El consumo de heno diario será: 

Vacas secas 

5,57 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 − 0,77 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 = 4,8 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑟 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑒𝑛𝑜⁄⁄⁄  

4,8 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 6,86 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

6,86 0,82 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 𝟖, 𝟑𝟔 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐 𝒅í𝒂⁄⁄⁄  

Añojas y eralas 

4,52 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 (𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) − 0,77 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 = 3,75 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑟 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑒𝑛𝑜⁄⁄⁄  

3,75 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 5,36 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 = 𝟔, 𝟓𝟑 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐 𝒅í𝒂⁄⁄⁄⁄⁄  

𝐶𝐼

= 0,9 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎 × 0,95 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 + 5,4 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 × 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆⁄⁄ = 6,19 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄⁄⁄  

6,19 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄ < 6,26 𝑦 7,63 (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛) 

Se comprueba si existe déficit de PDI. Las necesidades en el mes de enero son: 

𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠 = 3,25 𝑔 𝑃𝐷𝐼 × 6000,75 = 394 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎⁄  

𝐴ñ𝑜𝑗𝑎𝑠 (12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠, 340 𝑘𝑔 𝑃𝑉) = 318 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎⁄  

𝐸𝑟𝑎𝑙𝑎𝑠 (24 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠, 423 𝑘𝑔 𝑃𝑉) = 434 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎⁄  

 

 

Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Pasto 120 95 0,77 92,4 73,15 

Heno 82 84 6,86 562,52 576,24 

Total    655 650 

Tabla 18. Para vacas secas (394 g PDI/día). Fuente: Elaboración propia. 

No hay déficit de PDI en vacas secas aplicando 8,36 kg de heno al día. 
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Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Pasto 120 95 0,77 92,4 73,15 

Heno 82 84 5,35 439 450 

Total    531 523 

Tabla 19.Vacas añojas (318 g PDI/día) y vacas eralas (423g PDI/día). Fuente: Elaboración propia. 

No hay déficit de PDI en vacas añojas y eralas aplicando 6,58 kg de heno al día. 

 

Sementales 

La capacidad de ingestión de los sementales es: 

𝐶𝐼 = 3,2 + 0,015 × 900 = 16,7 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 1,2 × 0,049 × 9000,75 = 9,66 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄  

Consumo heno: 

En enero hay disponibles 0,5 kg MS/ha y día con 0,95 UFL/ kg MS. 

0,5 ℎ𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑎 × 0,5 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑎 × 0,9 (𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜) = 0,225 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 (𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎) = 0,225 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 × 0,95 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 0,21 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

Por lo que el déficit que se debe cubrir mediante la suplementación es de: 

9,66 − 0,21 = 9,45 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎.⁄  

9,45 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄ 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 13,5 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑛𝑜.⁄⁄⁄  

13,5 𝑘𝑔 𝑀𝑠 𝑑í𝑎 0,824 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 𝟏𝟔, 𝟑𝟖 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐 𝒅í𝒂⁄⁄⁄⁄  

Por lo tanto, la alimentación suplementaria en enero será: 

𝑨𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 = 𝟏𝟗. 𝟒𝟓𝟗 + 𝟑. 𝟔𝟐𝟖 + 𝟏. 𝟖𝟐𝟐 + 𝟏. 𝟔𝟐𝟎 + 𝟏. 𝟓𝟐𝟑 =  𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒉𝒆𝒏𝒐 

 

2.3.Julio y agosto 

El déficit en estos meses es de -51,65 UFL/ha y  -66,54 UFL/ha respectivamente por vaca 

tipo. Este mes no hay producción de pasto por lo que toda la alimentación será aportada 

por el heno. 

 

Vacas secas, terneras y añojas 
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Vacas secas = 12 𝐶𝐼 = (3,2 + 0,015 × 566)

= 31,5 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

Terneras (6 meses) = 9 𝐶𝐼 = 0,033 × 2190,9 = 4,22 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

Añojas (18 meses) = 8 𝐶𝐼 = 0,033 × 3400,9 = 6,39 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

 

El consumo potencial de heno será: 

𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠 = 31,5 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 28,63 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

𝑇𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎𝑠 = 3,39 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 3,08 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

𝐴ñ𝑜𝑗𝑎𝑠 = 6,39 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 5,81 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

El consumo real será: 

Vacas secas 

(5,57 − 1,65) 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 5,6 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 < 28,63⁄⁄⁄⁄  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 5,6 0,80 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 𝟕 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐 𝒅í𝒂⁄⁄⁄  

Ternera 

4,5 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 6,4 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 > 4,22⁄⁄⁄⁄  

Se supera la capacidad de ingestión por lo que se utilizará cebada (86,9 % MS, 1,16 

UFL/kg MS, 79 g PDIN y 102 g PDIE/ kg MS). 

𝐶𝐼: 4,22 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 = 𝑋 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 + 𝑌 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎⁄  

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠: 4,5 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 = 𝑋 × 0,7 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 + 𝑌 × 1,16 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎⁄⁄⁄  

𝑋 = 0,86 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎, 𝑌 = 3,36 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎 𝑑í𝑎⁄⁄  

𝑋 = 1,04 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎, 𝑌 = 3,87 𝑘𝑔 𝒑𝒊𝒆𝒏𝒔𝒐 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎 𝑑í𝑎⁄⁄  

Añojas 

4,52 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 6,46 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 > 5,81⁄⁄⁄⁄  

Se supera la capacidad de ingestión por lo que se utilizará cebada (86,9 % MS, 1,16 

UFL/kg MS, 79 g PDIN y 102 g PDIE/ kg MS). 

𝐶𝐼: 6,39 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 = 𝑋 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 + 𝑌 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎⁄  

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠: 4,52 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 = 𝑋 × 0,7 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 + 𝑌 × 1,16 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎⁄⁄⁄  

𝑋 = 2,99 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎, 𝑌 = 3,40 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎 𝑑í𝑎⁄⁄  

𝑋 = 3,63 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎, 𝑌 = 3,91 𝑘𝑔 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎 𝑑í𝑎⁄⁄  

Para finalizar se comprueba que no hay déficit de PDI. En julio será: 

𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠 = 3,25 𝑔 𝑃𝐷𝐼 × 5660,75 = 377 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎⁄  
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𝑇𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎𝑠 (6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠, 219 𝑘𝑔 𝑃𝑉) = 175 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎⁄  

𝐴ñ𝑜𝑗𝑎𝑠 (18 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠, 340 𝑘𝑔 𝑃𝑉) = 318 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎⁄  

 

 

Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Heno 82 84 5,6 459 470 

Tabla 20. Vacas secas (377 g PDI/día). Fuente: Elaboración propia. 

 

Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Heno 82 84 0,77 63 65 

Cebada 79 102 3,36 265 343 

Total    328 408 

Tabla 21.Terneras de 6 meses (250 g PDI). Fuente: Elaboración propia. 

 

Hay déficit de PDI con el consumo de los terneros por lo que habrá que aplicar más 

cantidad de heno. Se estima que con 3,1 kg/día de heno se satisfacen las necesidades. 

Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Heno 82 84 0,65 53,3 54,6 

Cebada 79 102 3,40 269 347 

Total    322 402 

 

No hay déficit de PDI con los consumos de cebada y heno estimados para vacas secas, 

añojas y terneras. 

Sementales 

La capacidad de ingestión de los sementales es: 

𝐶𝐼 = 3,2 + 0,015 × 900 = 16,7 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 1,2 × 0,049 × 9000,75 = 9,66 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 9,66 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,7 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 13,8 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜⁄⁄⁄  

13,8 𝑘𝑔 𝑀𝑠 𝑑í𝑎 × 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 15,18 < 16,7 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄⁄⁄  



 71 

13,8 𝑘𝑔 𝑀𝑠 𝑑í𝑎 0,824 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 𝟏𝟑, 𝟖 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐 𝒅í𝒂⁄⁄⁄⁄  

 

𝑨𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒉𝒆𝒏𝒐 = 𝟐. 𝟔𝟎𝟒 + 𝟐𝟗𝟎, 𝟏𝟔 + 𝟗𝟎𝟎, 𝟐𝟒 + 𝟏. 𝟐𝟖𝟑, 𝟒

= 𝟓. 𝟎𝟕𝟖 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒉𝒆𝒏𝒐 × 𝟐 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 = 𝟏𝟎. 𝟏𝟓𝟔 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐 

𝑨𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒄𝒆𝒃𝒂𝒅𝒂 = 𝟏. 𝟎𝟕𝟗, 𝟕𝟑 + 𝟗𝟔𝟗, 𝟔𝟖 = 𝟐. 𝟎𝟒𝟗, 𝟒𝟏 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒃𝒂𝒅𝒂 × 𝟐 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔

= 𝟒. 𝟎𝟗𝟖, 𝟖𝟐 𝒌𝒈 𝒄𝒆𝒃𝒂𝒅𝒂 

 

 

2.4.Septiembre 

En el mes de septiembre se produce un déficit de -69,43 UFL/ha. En este mes no hay 

producción de pasto aún, por lo que la alimentación de los animales se basará en la 

aportación de heno. 

 

Vacas en gestación 

El número de vacas en gestación será de 75 vacas- tipo x 0,84 (gestación) = 63. 

Las vacas en séptimo mes de gestación tendrán una capacidad de ingestión de: 

0,95 × 1 × (3,2 + 0,015 × 518) − 0,002 × 518 × (3 − 2,5) × 1 = 9,90 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

Las necesidades energéticas serán: 

5,57 (𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + 0,5 (𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) − 1,65 (𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜)

= 4,42 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄  

El heno seleccionado posee las siguientes características nutricionales:82,4% MS, 0,70 

UFL/kg MS y 1,1 ULB/kg MS. Por tanto, la cantidad de heno a aportar para cubrir las 

necesidades: 

4,42 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 6,31 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 = 𝟕, 𝟔𝟔 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒉𝒆𝒏𝒐 𝒅í𝒂⁄⁄⁄⁄⁄  

6,31 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 × 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 6,94 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎 < 9,90 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

 

En cuanto a las necesidades de PDI (g/día): 

3,25 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎 × 5180,75 + 78 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑𝑖𝑎 = 431 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎⁄⁄⁄  

Por kg MS g PDIN/ kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Heno 82 84 6,31 517 530 

Tabla 22. Aporte total g/día PDI para vacas en el séptimo mes de gestación. Fuente: Elaboración propia. 
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Las necesidades de PDI como se muestra en la tabla anterior se ven cubiertas mediante 

la suplementación de 7, 66 kg de heno/día. 

Habrá que suplementar con: 

63 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 × 7,66 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 × 30 𝑑í𝑎𝑠 = 14.477 𝑘𝑔 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑛𝑜.⁄  

 

 

Eralas en 7º mes de gestación 

Hay 8 eralas en gestación y su capacidad de ingestión con un peso de 502 kg es: 

 

0,95 × 1 × (3,2 + 0,015 × 502) − 0,002 × 502 × (3 − 2,5) × 1 = 9,69 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

Sus necesidades energéticas son: 

4,52 (𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + 0,45 (𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) = 4,97 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄  

La dosis de heno a suministrar será: 

4,97 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 7,1 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 = 𝟖, 𝟔𝟐 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒉𝒆𝒏𝒐 𝒅í𝒂⁄⁄⁄⁄⁄  

7,1 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 × 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 7,81 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎 < 9,69 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

Las necesidades diarias de PDI en estos animales: 

490 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎 (𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + 74 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎 (𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) = 564 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎⁄⁄⁄  

 

Por kg MS g PDIN/ kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Heno 82 84 7,1 582 596 

Tabla 23. Aporte total de g/día de PDI para eralas en el 7º mes de gestación. Fuente: Elaboración 

propia. 

Suplementando con 8,62 kg de heno/día se cubren las necesidades de PDI. 

Las necesidades de suplementación para estos animales: 

8 𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑠 × 8,62 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 × 30 𝑑í𝑎𝑠 = 2.069 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜.⁄  

 

Vacas secas, terneras y añojas 

Vacas secas = 12 𝐶𝐼 = (3,2 + 0,015 × 518)

= 10,97 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

Terneras (8 meses)= 9 𝐶𝐼 = 0,033 × 2430,9 = 4,63 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  
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Añojas (20 meses) = 8 𝐶𝐼 = 0,033 × 3600,9 = 6,59 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

 

El consumo potencial de heno será: 

 

𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠 = 10,97 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 9,97 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

𝑇𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎𝑠 = 4,63 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 4,21 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

𝐴ñ𝑜𝑗𝑎𝑠 = 6,59 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 5,99 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

 

El consumo real depende de sus necesidades energéticas. 

Vacas secas 

(5,57 − 1,65) 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 5,6 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 < 28,63⁄⁄⁄⁄  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 5,6 0,80 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 7 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎⁄⁄⁄  

 

Terneras 

4,5 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 6,4 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 > 4,21⁄⁄⁄⁄  

Se supera la capacidad de ingestión por lo que se utilizará cebada (86,9 % MS, 1,16 

UFL/kg MS, 79 g PDIN y 102 g PDIE/ kg MS). 

𝐶𝐼: 4,21 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 = 𝑋 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 + 𝑌 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎⁄  

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠: 4,5 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 = 𝑋 × 0,7 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 + 𝑌 × 1,16 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎⁄⁄⁄  

𝑋 = 0,81 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎, 𝑌 = 3,40 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎 𝑑í𝑎⁄⁄  

𝑋 = 0,98 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎, 𝑌 = 3,91 𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎 𝑑í𝑎⁄⁄  

 

Añojas 

4,52 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 6,46 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 > 5,81⁄⁄⁄⁄  

Se supera la capacidad de ingestión por lo que se utilizará cebada (86,9 % MS, 1,16 

UFL/kg MS, 79 g PDIN y 102 g PDIE/ kg MS). 

𝐶𝐼: 5,99 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 = 𝑋 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 + 𝑌 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎⁄  

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠: 4,52 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 = 𝑋 × 0,7 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 + 𝑌 × 1,16 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎⁄⁄⁄  

𝑋 = 5,28 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎, 𝑌 = 0,71 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎 𝑑í𝑎⁄⁄  

𝑋 = 6,40 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎, 𝑌 = 0,82 𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎 𝑑í𝑎⁄⁄  
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Para finalizar se comprueba que no hay déficit de PDI. En septiembre será: 

𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠 = 3,25 𝑔 𝑃𝐷𝐼 × 5180,75 = 353 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎⁄  

𝑇𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎𝑠 (6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠, 243 𝑘𝑔 𝑃𝑉) = 305 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎⁄  

𝐴ñ𝑜𝑗𝑎𝑠 (18 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠, 360 𝑘𝑔 𝑃𝑉) = 391 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎⁄  

 

 

Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Heno 82 84 5,6 459 470 

Tabla 24. Vacas secas (353 g PDI/día). Fuente: Elaboración propia. 

Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Heno 82 84 0,81 66 68 

Cebada 79 102 3,40 269 347 

Total    335 415 

Tabla 25.Terneras de 6 meses (305 g PDI). Fuente: Elaboración propia. 

Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Heno 82 84 5,28 433 444 

Cebada 79 102 0,71 56 72 

Total    489 516 

Tabla 26. Añojas 20 meses (391 g PDI/día). Fuente: Elaboración propia. 

 

No hay déficit con el consumo de heno y cebada aportados. 

 

Sementales 

En el mes de septiembre los sementales serán alimentados a partir de heno. 

𝐶𝐼 = 3,2 + 0,015 × 900 = 16,7 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 1,2 × 0,049 × 9000,75 = 9,66 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 9,66 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,7 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 13,8 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜⁄⁄⁄  

13,8 𝑘𝑔 𝑀𝑠 𝑑í𝑎 × 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 15,18 < 16,7 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄⁄⁄  
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13,8 𝑘𝑔 𝑀𝑠 𝑑í𝑎 0,824 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 𝟏𝟑, 𝟖 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐 𝒅í𝒂⁄⁄⁄⁄  

 

𝑨𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒉𝒆𝒏𝒐 = 𝟏𝟒. 𝟒𝟕𝟖 + 𝟐. 𝟎𝟔𝟗 + 𝟐. 𝟓𝟐𝟎 + 𝟐𝟔𝟒, 𝟔 + 𝟏. 𝟓𝟑𝟔 + 𝟏. 𝟐𝟒𝟐

= 𝟐𝟐. 𝟏𝟏𝟎 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒉𝒆𝒏𝒐 

𝑨𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒄𝒆𝒃𝒂𝒅𝒂 = 𝟏. 𝟎𝟓𝟔 + 𝟏𝟗𝟕 = 𝟏. 𝟐𝟓𝟑 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒃𝒂𝒅𝒂 

 

2.5.Octubre 

El déficit este mes es de -79,55 UFL/ha  por vaca tipo. Mientras que las necesidades 

suponen un total de 94,27 UFL/ vaca tipo , la disponibilidad de pasto es de  14,73 UFL/ha. 

 

 

Vacas en gestación 

El número de vacas en gestación será de 75 vacas- tipo x 0,84 (gestación) = 63. 

Las vacas en séptimo mes de gestación tendrán una capacidad de ingestión de: 

0,95 × 1 × (3,2 + 0,015 × 502) − 0,002 × 502 × (3 − 2,5) × 1 = 9,69 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

Las necesidades energéticas serán: 

5,57 (𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + 0,840 (𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) = 6,41 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄  

El pasto ofertado este mes es de 0,5 kg MS/ha y día, con 0,95 UFL/kg MS. 

6,41 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,95 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 6,75 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

6,75 × 65 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 = 438,75 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜/𝑑í𝑎 

La cerca en la que se encuentran estos animales consta de 167 ha por lo que se producen: 

167 ℎ𝑎 × 0,5 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑎 = 83,5 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎⁄⁄  

 

 

2,65 ℎ𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑎 × 0,5 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑎 × 0,9 (𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜) = 1,19 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎⁄⁄⁄  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 (𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎) = 1,19 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 × 0,95 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 1,13 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

Por lo que el déficit que se debe cubrir mediante la suplementación es de: 

6,41 − 1,13 = 5,28 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎.⁄  

Se suplementará mediante heno de veza- avena que tiene un valor nutricional de:0,70 

UFL/kg Ms, 1,1 ULB/kg MS,82 g PDIN/kg MS y 84 g PDIE/kg con 82,4% de MS.por lo 

que la cantidad de heno que se debe suministrar para cubrir las necesidades será: 

5,28 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄ 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 7,54 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑛𝑜.⁄⁄⁄  
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7,54 𝑘𝑔 𝑀𝑠 𝑑í𝑎 0,824 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 𝟗, 𝟏𝟓 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐 𝒅í𝒂⁄⁄⁄⁄  

La ración estará compuesta por 1,09 kg MS de pasto y 7,54 kg de MS de heno. 

Se comprueba que no supera la capacidad de ingestión estimada anteriormente. 

1,09 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎 × 0,9 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 + 7,67 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 × 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 9,42 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄⁄  ⁄⁄⁄  

9,42 ULB/día < 9,69 ULB/día 

Las necesidades de PDI (g/día) son: 

3,25 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎 × 5020,75 +⁄ 131 𝑔 𝑃𝐷𝐼 = 476 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑⁄  

 

 

 

Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Pasto 120 95 1,19 143 113 

Heno 82 84 7,54 618 633 

Total    761 746 

Tabla 27. Vacas en séptimo mes de gestación (476 g PDI/día). Fuente: Elaboración propia. 

 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠

= 63 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 × 9,15 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 × 31 = 𝟏𝟕. 𝟖𝟕𝟎 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐⁄  

 

Eralas en gestación 

En el mes de octubre habrá 75 vacas-tipo x 0,1 (gestación eralas) =8.  

Su capacidad de ingestión es: 

0,95 × 1 × (3,2 + 0,015 × 513) − 0,002 × 513 × (3 − 2,5) × 1 = 9,84 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

 

Las necesidades energéticas serán: 

5,57 (𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + 0,840 (𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) = 6,4 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄  

 

1,4 ℎ𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑎 × 0,5 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑎 × 0,9 (𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜) = 0,63 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎⁄⁄⁄  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 (𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎) = 0,63 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 × 0,95 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 0,60 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

Por lo que el déficit que se debe cubrir mediante la suplementación es de: 
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6,41 − 0,60 = 5,81 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎.⁄  

Se suplementará mediante heno de veza- avena que tiene un valor nutricional de:0,70 

UFL/kg Ms, 1,1 ULB/kg MS,82 g PDIN/kg MS y 84 g PDIE/kg con 82,4% de MS.por lo 

que la cantidad de heno que se debe suministrar para cubrir las necesidades será: 

5,81 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄ 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 8,3 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑛𝑜.⁄⁄⁄  

8,3 𝑘𝑔 𝑀𝑠 𝑑í𝑎 0,824 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 𝟏𝟎, 𝟎𝟕 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐 𝒅í𝒂⁄⁄⁄⁄  

La ración estará compuesta por 0,63 kg MS de pasto y 8,3 kg de MS de heno. 

Se comprueba que no supera la capacidad de ingestión estimada anteriormente. 

0,63 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎 × 0,9 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 + 8,3 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 × 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 9,70 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄⁄  ⁄⁄⁄  

9,70 ULB/día < 9,84 ULB/día 

Las necesidades de PDI (g/día) son: 

3,25 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎 × 5130,75 +⁄ 131 𝑔 𝑃𝐷𝐼 = 481 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑⁄  

 

Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Pasto 120 95 0,63 76 60 

Heno 82 84 8,3 681 697 

Total    757 757 

Tabla 28. Eralas en séptimo mes de gestación (481 g PDI/día). Fuente: Elaboración propia. 

Las necesidades de PDI diarias se ven cubiertas. 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

= 8 𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑠 × 10,07 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 × 31 = 𝟐. 𝟒𝟗𝟖 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐⁄  

 

 

Vacas secas, terneras y añojas 

Vacas secas = 12 𝐶𝐼 = (3,2 + 0,015 × 590)

= 12,05 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

Terneras (9 meses)= 9 𝐶𝐼 = 0,033 × 2610,9 = 4,94 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

Añojas (21 meses) = 8 𝐶𝐼 = 0,033 × 3800,9 = 6,92 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

 

El consumo potencial de heno será: 
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𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠 = 12,05 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 10,95 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

𝑇𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎𝑠 = 4,94 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 4,49 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

𝐴ñ𝑜𝑗𝑎𝑠 = 6,92 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 6,29 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

 

El consumo real depende de sus necesidades energéticas. 

Vacas secas 

 

5,57 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 7,95 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 < 10,95⁄⁄⁄⁄  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 7,95 0,80 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 9,94 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎⁄⁄⁄  

 

Terneras 

4,5 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 6,4 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 > 4,49⁄⁄⁄⁄  

Se supera la capacidad de ingestión por lo que se utilizará cebada (86,9 % MS, 1,16 

UFL/kg MS, 79 g PDIN y 102 g PDIE/ kg MS). 

𝐶𝐼: 4,49 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 = 𝑋 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 + 𝑌 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎⁄  

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠: 4,5 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 = 𝑋 × 0,7 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 + 𝑌 × 1,16 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎⁄⁄⁄  

𝑋 = 1,54𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎, 𝑌 = 2,95 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎 𝑑í𝑎⁄⁄  

𝑋 = 1,86 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎, 𝑌 = 3,58 𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎 𝑑í𝑎⁄⁄  

 

Añojas 

4,52 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 6,46 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 < 6,92⁄⁄⁄⁄  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 6,46 0,80 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 8,07 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎⁄⁄⁄  

 

Para finalizar se comprueba que no hay déficit de PDI. En octubre será: 

𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠 = 3,25 𝑔 𝑃𝐷𝐼 × 5900,75 = 389 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎⁄  

𝑇𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎𝑠 (9 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠, 261 𝑘𝑔 𝑃𝑉) = 350 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎⁄  

𝐴ñ𝑜𝑗𝑎𝑠 (18 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠, 380 𝑘𝑔 𝑃𝑉) = 404 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎⁄  
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Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Heno 82 84 7,95 652 668 

Tabla 29. Vacas secas (353 g PDI/día). Fuente: Elaboración propia. 

 

Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Heno 82 84 1,54 126 129 

Cebada 79 102 2,95 233 301 

Total    359 430 

Tabla 30.Terneras de 6 meses (305 g PDI). Fuente: Elaboración propia. 

 

Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Heno 82 84 6,46 433 444 

Total    433 444 

Tabla 31. Añojas 20 meses (391 g PDI/día). Fuente: Elaboración propia. 

No hay déficit con el consumo de heno y cebada aportados. 

 

Sementales 

En el mes de septiembre los sementales serán alimentados a partir de heno. 

𝐶𝐼 = 3,2 + 0,015 × 900 = 16,7 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 1,2 × 0,049 × 9000,75 = 9,66 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 9,66 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,7 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 13,8 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜⁄⁄⁄  

13,8 𝑘𝑔 𝑀𝑠 𝑑í𝑎 × 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 15,18 < 16,7 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄⁄⁄  

13,8 𝑘𝑔 𝑀𝑠 𝑑í𝑎 0,824 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 𝟏𝟑, 𝟖 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐 𝒅í𝒂⁄⁄⁄⁄  

 

𝑨𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒉𝒆𝒏𝒐 = 𝟏𝟕. 𝟖𝟕𝟎 + 𝟐. 𝟒𝟗𝟖 + 𝟑. 𝟔𝟗𝟖 + 𝟓𝟏𝟗 + 𝟐. 𝟎𝟎𝟐 + 𝟏. 𝟐𝟖𝟒

= 𝟐𝟕. 𝟖𝟕𝟏 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒉𝒆𝒏𝒐 

𝑨𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒄𝒆𝒃𝒂𝒅𝒂 = 𝟗𝟗𝟗 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒃𝒂𝒅𝒂 
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2.6.Diciembre 

El déficit en el mes de diciembre es de -57,86 UFL/ha por vaca tipo. 

Vacas en gestación 

El número de vacas en gestación será de 75 vacas- tipo x 0,84 (gestación) = 63. 

Las vacas en séptimo mes de gestación tendrán una capacidad de ingestión de: 

0,95 × 1 × (3,2 + 0,015 × 600) − 0,002 × 600 × (3 − 2,5) × 1 = 11 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

Las necesidades energéticas serán: 

5,57 (𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + 2,184 (𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) = 7,75 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄  

El pasto ofertado este mes es de 1,5 kg MS/ha y día, con 0,95 UFL/kg MS. 

7,75 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,95 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 8,16 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

8,16 × 63 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 = 514 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜/𝑑í𝑎 

La cerca en la que se encuentran estos animales consta de 167 ha por lo que se producen: 

167 ℎ𝑎 × 1,5 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑎 = 250,5 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎⁄⁄  

 

2,65 ℎ𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑎 × 1,5 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑎 × 0,9 (𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜) = 𝟑, 𝟓𝟖 𝒌𝒈 𝑴𝑺 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅í𝒂⁄⁄⁄  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 (𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎) = 3,58 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 × 0,95 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 3,40 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

Por lo que el déficit que se debe cubrir mediante la suplementación es de: 

7,75 − 3,40 = 4,35 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎.⁄  

Se suplementará mediante heno de veza- avena que tiene un valor nutricional de:0,70 

UFL/kg Ms, 1,1 ULB/kg MS,82 g PDIN/kg MS y 84 g PDIE/kg con 82,4% de MS.por lo 

que la cantidad de heno que se debe suministrar para cubrir las necesidades será: 

4,35 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄ 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 𝟔, 𝟐𝟏 𝒌𝒈 𝑴𝑺 𝒅í𝒂 𝒅𝒆 𝒉𝒆𝒏𝒐.⁄⁄⁄  

6,63 𝑘𝑔 𝑀𝑠 𝑑í𝑎 0,824 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 7,54 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

La ración estará compuesta por 3,58 kg MS de pasto y 6,21 kg de MS de heno. 

Se comprueba que no supera la capacidad de ingestión estimada anteriormente. 

3,28 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎 × 0,9 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 + 6,63 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 × 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 10,25 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄⁄  ⁄⁄⁄  

10,25 ULB/día < 11 ULB/día 

Las necesidades de PDI (g/día) son: 

3,25 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎 × 6000,75 +⁄ 201 𝑔 𝑃𝐷𝐼 = 595 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑⁄  
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Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Pasto 120 95 3,28 394 312 

Heno 82 84 6,63 544 557 

Total    938 869 

Tabla 32. Vacas en noveno mes de gestación (595 g PDI/día). Fuente: Elaboración propia. 

Las necesidades energéticas y nutricionales se suplen con suplementación mediante 8,05 

kg heno/día. 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

= 63 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
× 7,54 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 × 31 = 𝟏𝟒. 𝟕𝟐𝟔 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐⁄  

 

Eralas en gestación 

En el mes de diciembre habrá 75 vacas-tipo x 0,1 (gestación eralas)=8.  

Su capacidad de ingestión es: 

0,95 × 1 × (3,2 + 0,015 × 600) − 0,002 × 600 × (3 − 2,5) × 1 = 11 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

 

Las necesidades energéticas serán: 

5,57 (𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + 2,184 (𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) = 7,75 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄  

 

1,4 ℎ𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑎 × 1,5 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑎 × 0,9 (𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜) = 𝟑, 𝟐𝟖 𝒌𝒈 𝑴𝑺 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅í𝒂⁄⁄⁄  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 (𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎) = 3,28 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 × 0,95 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 3,11 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

Por lo que el déficit que se debe cubrir mediante la suplementación es de: 

7,75 − 3,11 = 4,64 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎.⁄  

Se suplementará mediante heno de veza- avena que tiene un valor nutricional de:0,70 

UFL/kg Ms, 1,1 ULB/kg MS,82 g PDIN/kg MS y 84 g PDIE/kg con 82,4% de MS.por lo 

que la cantidad de heno que se debe suministrar para cubrir las necesidades será: 

4,64 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄ 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 𝟔, 𝟔𝟑 𝒌𝒈 𝑴𝑺 𝒅í𝒂 𝒅𝒆 𝒉𝒆𝒏𝒐.⁄⁄⁄  

6,63 𝑘𝑔 𝑀𝑠 𝑑í𝑎 0,824 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 8,05 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

La ración estará compuesta por 3,28 kg MS de pasto y 6,63 kg de MS de heno. 

Se comprueba que no supera la capacidad de ingestión estimada anteriormente. 

3,28 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎 × 0,9 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 + 6,63 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 × 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 10,25 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄⁄  ⁄⁄⁄  

10,25 ULB/día < 11 ULB/día 
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Las necesidades de PDI (g/día) son: 

3,25 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎 × 6000,75 +⁄ 201 𝑔 𝑃𝐷𝐼 = 595 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑⁄  

 

Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Pasto 120 95 3,28 394 312 

Heno 82 84 6,63 544 557 

Total    938 869 

Tabla 33. Vacas en noveno mes de gestación (595 g PDI/día). Fuente: Elaboración propia. 

Las necesidades energéticas y nutricionales se suplen con suplementación mediante 8,05 

kg heno/día. 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
= 8 𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 × 8,05 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 × 31 = 𝟏. 𝟗𝟗𝟕 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐⁄  

 

Vacas secas, terneras y añojas 

Vacas secas = 12 𝐶𝐼 = (3,2 + 0,015 × 595)

= 12,13 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

Terneras (11 meses) = 9 𝐶𝐼 = 0,033 × 2850,9 = 5,34 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

Añojas (23 meses)= 8 𝐶𝐼 = 0,033 × 4100,9 = 7,25 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

 

El consumo potencial de heno será: 

 

𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠 = 12,13 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 10,95 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

𝑇𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎𝑠 = 5,34 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 4,85 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

𝐴ñ𝑜𝑗𝑎𝑠 = 7,25 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 6,59 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

 

El consumo real depende de sus necesidades energéticas. 

𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠: 5,57 𝑈𝐹𝑙 𝑑í𝑎 (𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ) 0,95 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 = 5,86 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 < 10,95⁄⁄⁄⁄  

𝑇𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎𝑠: 4,5 𝑈𝐹𝑙 𝑑í𝑎 (𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ) 0,95 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 = 4,74 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 < 4,85⁄⁄⁄⁄  

𝐴ñ𝑜𝑗𝑎𝑠: 4,52 𝑈𝐹𝑙 𝑑í𝑎 (𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ) 0,95 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 = 4,76 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 < 6,59⁄⁄⁄⁄  

 

Las necesidades energéticas del total del grupo son: 
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𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

= 12 × 5,57 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 + 9 × 4,5 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 + 8 × 4,52 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 = 143,5 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

Las ha de pasto disponibles son 38 ha. 

38 ℎ𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎 × 1,5 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑎 × 0,95 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 54,15 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

El consumo diario de pasto será: 

54,15

12 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 + 9 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎𝑠 + 8 𝑎ñ𝑜𝑗𝑎𝑠
= 1,86 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄  

El consumo diario de heno: 

Vacas secas 

5,57 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 (𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) − 1,86 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 = 3,71 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 ⁄⁄⁄ 𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑟 

3,71 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 5,3 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 5,3 0,80 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 𝟔, 𝟔𝟑 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐 𝒅í𝒂⁄⁄⁄  

 

Terneras 

4,5 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 (𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) − 1,86 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 = 2,64 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 ⁄⁄⁄ 𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑟 

2,64 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 3,77 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

Se comprueba que no se supera la capacidad de ingestión: 

1,59 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎 × 0,95 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 + 3,77 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 × 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 4,84 < 4,85⁄⁄⁄⁄  

𝐶𝐼: 4,49 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎 = 𝑋 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 + 𝑌 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎⁄  

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠: 4,5 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 = 𝑋 × 0,7 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 + 𝑌 × 1,16 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎⁄⁄⁄  

𝑋 = 1,54𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎, 𝑌 = 2,95 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎 𝑑í𝑎⁄⁄  

𝑋 = 1,86 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎, 𝑌 = 3,58 𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑏𝑎𝑑𝑎 𝑑í𝑎⁄⁄  

 

Añojas 

4,52 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 (𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) − 1,86 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 = 2,66 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 ⁄⁄⁄ 𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑟 

2,66 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,70 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 3,8 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑑í𝑎⁄⁄⁄⁄  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 3,8 0,80 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 𝟒, 𝟕𝟓 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐 𝒅í𝒂⁄⁄⁄  

1,59 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎 × 0,95 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 + 3,8 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 × 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 5,65 > 4,85⁄⁄⁄⁄  

 

Para finalizar se comprueba que no hay déficit de PDI. En diciembre será: 

𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠 = 3,25 𝑔 𝑃𝐷𝐼 × 5950,75 = 392 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎⁄  
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𝑇𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎𝑠 (11 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠, 285 𝑘𝑔 𝑃𝑉) = 340 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎⁄  

𝐴ñ𝑜𝑗𝑎𝑠 (23 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠, 410 𝑘𝑔 𝑃𝑉) = 424 𝑔 𝑃𝐷𝐼 𝑑í𝑎⁄  

 

 

Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Pasto 120 95 1,59 191 151 

Heno 82 84 4,56 374 383 

Total    565 534 

Tabla 34. Vacas secas (353 g PDI/día). Fuente: Elaboración propia. 

 

Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Pasto 120 95 1,59 191 151 

Heno 82 84 1,54 126 130 

Cebada 79 102 2,95 233 301 

Total    550 582 

Tabla 35.Terneras de 11 meses (305 g PDI). Fuente: Elaboración propia. 

 

Por kg MS g PDIN/kg 

MS 

g PDIE/kg 

MS 

Consumo 

kg MS/día 

Aporte 

g/día PDIN 

Aporte 

g/día PDIE 

Pasto 120 95 1,59 191 151 

Heno 82 84 3,8 312 319 

Total    503 470 

Tabla 36. Añojas 23 meses (391 g PDI/día). Fuente: Elaboración propia. 

No hay déficit nitrogenado con los consumos de pasto y heno. 

 

Sementales 

En el mes de diciembre los sementales serán alimentados a partir de heno. 

𝐶𝐼 = 3,2 + 0,015 × 900 = 16,7 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄  

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 1,2 × 0,049 × 9000,75 = 9,66 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎⁄  
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𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 9,66 𝑈𝐹𝐿 𝑑í𝑎 0,7 𝑈𝐹𝐿 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 13,8 𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑒𝑛𝑜⁄⁄⁄  

13,8 𝑘𝑔 𝑀𝑠 𝑑í𝑎 × 1,1 𝑈𝐿𝐵 𝑘𝑔 𝑀𝑆 = 15,18 < 16,7 𝑈𝐿𝐵 𝑑í𝑎⁄⁄⁄  

13,8 𝑘𝑔 𝑀𝑠 𝑑í𝑎 0,824 𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 = 𝟏𝟑, 𝟖 𝒌𝒈 𝒉𝒆𝒏𝒐 𝒅í𝒂⁄⁄⁄⁄  

 

𝑨𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒉𝒆𝒏𝒐 = 𝟏𝟒. 𝟕𝟐𝟔 + 𝟏. 𝟗𝟗𝟕 + 𝟐. 𝟒𝟔𝟕 + 𝟒𝟑𝟎 + 𝟏. 𝟏𝟕𝟖 + 𝟏. 𝟐𝟖𝟒
= 𝟐𝟐. 𝟎𝟖𝟐 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒉𝒆𝒏𝒐 

𝑨𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒄𝒆𝒃𝒂𝒅𝒂 = 𝟏. 𝟓𝟓𝟕 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒆𝒏𝒔𝒐 

 Los sementales permanecen 2 meses más separados de las vacas en un cercado a parte 

por lo que necesitarán: 

3 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 × 2 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 × 30 𝑑í𝑎𝑠 × 13,8 𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑛𝑜 𝑑í𝑎 = 𝟐. 𝟒𝟖𝟒 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒉𝒆𝒏𝒐⁄  

En la siguiente tabla se resume la cantidad de heno y cebada que se deben suministrar los 

meses que no se cubren las necesidades nutritivas mediante pasto. 

 

Meses Heno  Pienso Cebada 

Enero 28.052 kg - 

Febrero - - 

Marzo - - 

Abril - - 

Mayo - - 

Junio 1.252 - 

Julio 5.078 kg 2.050 kg 

Agosto 5.078 kg 2.050 kg 

Septiembre 22.110 kg 1.253 kg 

Octubre 27.871 kg 999 kg 

Noviembre 1.252 - 

Diciembre 22.082 kg 1.557 kg 

Tabla 37. Resumen necesidades de suplementación. Fuente: Elaboración propia. 
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ANEJO V 

INGENIERÍA DEL PROCESO 

PRODUCTIVO 
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En el presente anejo se describen las actividades llevadas a cabo diariamente para el 

correcto funcionamiento de la explotación. El manejo del ganado en este tipo de 

explotaciones influye significativamente en la calidad del producto final, por ello es 

necesario unas buenas prácticas asegurando unas condiciones adecuadas de bienestar y 

sanidad animal, así como un respeto por la sostenibilidad del medio ambiente. 

 

1. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Periódicamente se recorrerá la finca para hacer un reconocimiento visual y comprobar el 

estado de las instalaciones. 

1.1.Cercados 

Los cercados deben ser revisados con cierta asiduidad para asegurar que el material no 

produce lesiones a los animales y no están oxidados. Estos cercados son fijos por lo que 

deben estar fijados correctamente al suelo y mantenerse intactos. Por ello, siempre que 

sea necesario se procederá a su reparación ya que tienen una finalidad muy importante 

que es la de mantener a los animales dentro de la extensión vallada y evitar la entrada de 

otros animales. 

1.2.Equipos de alimentación 

Estos elementos están relacionados con el transporte de la alimentación suplementaria 

para el ganado. 

Con el fin de evitar posibles contaminaciones se debe de revisar de forma periódica. Con 

estas revisiones se garantiza una buena limpieza, evitando la oxidación, todo ello para 

minimizar el riesgo de que estos equipos sean vectores de enfermedades. 

 

1.3.Equipos de suministro de agua 

El agua representa una vía de entrada de microorganismos patógenos y contaminantes 

con gran importancia. Por ello, se debe asegurar que la calidad del agua que beben los 

animales es adecuada y no presenta ningún peligro. 

El consumo de agua de los animales en mantenimiento es aproximadamente de 2 o 3 

veces la cantidad de materia seca ingerida. Durante la lactación y en épocas calurosas las 

necesidades aumentan. 

Aunque la finca cuenta con charcas, estas pueden no garantizar el suministro de agua 

suficiente en ciertos momentos del año. Por esta razón, la finca dispone de bebederos 

fabricados de hormigón que contarán con una boya cisterna la cual, cuando el agua se 

encuentra a la mitad del volumen total, se acciona hasta llenarlo. Este agua procede de la 

red pública por lo que se someterá a controles periódicos garantizando así su calidad y se 

tendrán registros a disposición de las autoridades durante 3 años. 

Los bebederos están diseñados de tal manera que los animales tengan fácil acceso a ellos 

y evitando el estanco de agua ya que se trata de minimizar la contaminación. 
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1.4. Lazareto 

Se trata de un alojamiento para animales enfermos que están aislados del resto por lo que 

tras la ocupación de estas instalaciones se debe realizar una limpieza y desinfección. 

 

2. MEDIDAS SANITARIAS Y DE BIENESTAR ANIMAL 

2.1. Medidas sanitarias 

Se llevará un registro en el libro de tratamientos donde aparecerán todas las vacunas y 

medicaciones a los que han sido sometidos los animales, así como también se guardarán 

las recetas de los tratamientos que han sido aplicados por el veterinario. 

El plan de vacunación será diseñado por el veterinario acorde con el calendario oficial. 

Se realizarán pruebas de diagnóstico oficiales para combatir las enfermedades explicadas 

posteriormente y que son de obligado cumplimiento. 

Solamente los profesionales con una formación adecuada podrán administrar 

medicamento a los animales. 

Las explotaciones de ganado bovino sanitariamente se califican de la siguiente manera: 

 

Tuberculosis T1 T2
+ T2

- T3 TS TR  

Brucelosis B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 

Leucosis No Indemne Oficialmente Indemne 

Perineumonía No Libre Libre 

Tabla 38. Calificaciones sanitarias 

2.1.1. Tuberculosis 

La tuberculosis es causada por cualquier micobacteria del complejo Mycobacterium 

tuberculosis (MTC) presente en bovinos y bisontes, ciervos, cabras o camélidos. 

El nombre proviene de los nódulos denominados tubérculos que se forman en los ganglios 

linfáticos y en otros tejidos. Produce un estado general de enfermedad, pérdida de peso, 

neumonía y finalmente la muerte. 

Es una enfermedad contagiosa que se transmite por el contacto con animales infectados 

por aerosol o por ingestión de piensos contaminados. La transmisión al ser humano 

constituye un problema de salud pública y se produce principalmente por consumo de 

leche, productos lácteos o carne contaminada. 

Para controlar esta enfermedad se procederá a la vacunación de los animales contra la 

enfermedad y se tomarán medidas de control en caso de sospecha o confirmación de 

enfermedad. En el caso de sospecha de enfermedad se apartará al animal en cuestión y se 

actuará realizando un diagnóstico oficial. Si se confirma el positivo en la enfermedad, el 

animal será eliminado de la explotación. 
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2.1.2. Brucelosis 

Enfermedad causada por bacterias de la familia Brucella. Se caracteriza por la presencia 

de abortos o falta de reproducción. 

Entre animales la brucelosis se transmite debido a que un animal que posee la enfermedad 

pare, los líquidos del parto contendrán las bacterias que pueden sobrevivir largo tiempo 

en el medio las cuales serán ingeridas por otros animales que terminan contagiándose. 

También se contagia a través de las mucosas y heridas en la piel. 

Pará la detección de la enfermedad se realizarán pruebas serológicas y debido a que la 

brucelosis es endémica se utilizará la vacunación para disminuir la incidencia de la 

infección. 

Como en el caso de la tuberculosis, en caso de la sospecha de que un animal esté 

contagiado se procederá al diagnóstico y en caso de ser positivo dicho diagnóstico es 

preciso el sacrificio para la erradicación de la enfermedad. 

 

2.1.3. Leucosis 

Enfermedad causada por el virus de a leucemia bovina (VLE) de la familia Retroviridae. 

Los síntomas dependen de los órganos afectados pero un porcentaje elevado desarrolla 

linfocitis persistente mientras que en un porcentaje menor aparecen linfosarcomas 

(tumores) en órganos internos. Los animales que presentan linfosarcomas terminan 

muriendo súbitamente o unas semanas tras la aparición de la sintomatología. 

Existen especulaciones sobre la participación del VLE en el cáncer de mama sin embargo 

no se han confirmado estos hallazgos por otros investigadores por lo que considera que 

el VLE no es peligroso para el ser humano. 

No existen vacunas contra dicho virus por lo que la erradicación de la enfermedad 

constará en el diagnóstico de la enfermedad mediante pruebas serológicas y la 

eliminación de los animales contagiados. 

 

2.1.4. Perineumonía 

Es una enfermedad perteneciente a los rumiantes y es causada por Mycoplasma mycoides 

subesp. mycoides. Los animales contagiados presentan anorexia, fiebre y síntomas 

respiratorios como disnea y tos. Las lesiones características son una neumonía unilateral. 

Entre animales se transmite por contacto estrecho por vía aérea mientras que al ser 

humano no se transmite. 

El principal problema para el control de la enfermedad es la presencia de infeccciones 

asintomáticas. 

Para su detección se realizarán pruebas serológicas y se procederá a la vacunación para 

controlar la enfermedad. 
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2.2.Enfermedades de declaración obligatoria 

Son aquellas enfermedades sujetas a medidas de prevención y lucha mediante medidas 

oficiales. Tras su notificación a las autoridades en caso de brote, se deberán seguir unas 

medidas oficiales especificadas en los reglamentos y normas pertinentes. 

Las enfermedades que afectan a vacuno además de a otras especies son: 

- Fiebre Aftosa. 

- Estomatitis vesicular. 

- Lengua Azul. 

- Dermatosis nodular contagiosa. 

- Fiebre del Valle del Rift (FVR). 

Y las que sólo afectan a los bovinos: 

- Babesiosis bovina. 

- Anaplasmosis bovina. 

- Brucelosis bovina. 

- Dermatofilosis. 

- Cisticercosis bovina. 

- Campilobacteriosis genital bovina. 

- Leucosis bovina enzoótica. 

- Fiebre catarral maligna. 

- Encelopatía espongiforme bovina (EBS). 

- Theileriosis. 

- Septicemia hemorrágica. 

- Rinotraqueítis infecciosa bovina. 

- Peste bovina. 

- Perineumonía contagiosa bovina. 

- Tripanosomiasis. 

- Tuberculosis bovina. 

- Tricomnosis. 

 

2.3.Bioseguridad 

Se utilizarán medidas o métodos para limitar la entrada o eliminar a los mamíferos, 

insectos, aves o artrópodos que transmiten patógenos infecciosos. 

No es posible eliminar al 100% los riesgos, el objetivo de las medidas de bioseguridad es 

atenuarlos todo lo posible. 

Se realizará la limpieza y desinfección de las instalaciones de manera periódica, así como 

se protegerán adecuadamente los alimentos almacenados. 

La finca estará delimitada mediante vallado de piedra enterrado 30 cm en el suelo, para 

limitar el contacto del ganado con la fauna silvestre y siempre que sea necesario se 

instalarán pastores eléctricos en zonas de riesgo para proteger cercas. 
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En cuanto a los animales que ingresan en la explotación para reposición, deberán pasar 

una cuarentena de al menos 21 días en una nave disponible para ello y siempre se realizará 

un chequeo frente a enfermedades. Siempre que se realice una cuarentena se debe vaciar, 

limpiar y desinfectar el establecimiento. 

El ingreso de personas será restringido y controlado, estableciendo un registro de visitas. 

Los visitantes que ingresen en la explotación deberán usar botas limpias y botas de 

protección o usarán calzas desechables en su defecto. 

En las instalaciones de almacenamiento de alimento se impedirán la entrada de animales 

y el acceso a estas instalaciones sólo estará permitido al personal encargado de la 

alimentación. El alimento se almacenará en un lugar fresco, aislado de la luz solar y de la 

humedad. Se sellarán las aberturas que hubiera en la nave para evitar lugares de 

anidamiento de aves. 

Las mascotas presentes en la explotación deberán mantenerse con sus programas de 

desparasitación y vacunación estrictos. Estos animales son importantes aliados en la lucha 

contra otros animales que puedan entrar en la explotación como roedores. 

La retirada de animales muertos se realizará lo antes posible y desarrollará de acuerdo 

con los protocolos establecidos en la legislación vigente.  

Cualquier caso de enfermedad se debe consultar al veterinario y además todo animal que 

presente signo de enfermedad se separará del resto y se mantendrá en cuarentena. 

Todas estas medidas están destinadas al control de factores de riesgo y su principal 

objetivo es impedir la entrada de enfermedades, si aún así esto termina ocurriendo, lo 

principal sería controlar su transmisión y reducir todo lo posible su impacto en lo referente 

a la producción. 

 

2.4.Medidas para el bienestar animal 

Como se ha mencionado anteriormente, a la entrada de un animal en la explotación se 

debe dar importancia al control de enfermedades, así como a realizar las pruebas exigidas 

por la normativa en el caso en que estos animales no vengan con ellas hechas con un mes 

de antelación al menos, desde su explotación origen.  

Como recomendación general de bienestar los animales serán inspeccionados al menos 

una vez al día, prestándose especial atención a su condición corporal, a su rumia, a sus 

movimientos y posturas, al estado de la piel, ojos, pelo, patas y pezuñas. Además, se 

prestará especial atención al consumo de alimentos y agua, a la presencia de parásitos y 

al estado de las deyecciones. Si algún animal muestra signos de enfermedad será puesto 

en cuarentena y se consultará a un veterinario. 

Se controlará el estado de las madres y la descendencia tras el parto. El encargado de la 

explotación tendrá conocimientos sobre cómo y cuándo se debe asistir a una vaca durante 

el parto. 

Las operaciones que puedan provocar al animal cualquier tipo de dolor se deberán realizar 

con anestesia local o general, por un veterinario.  
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En el transporte, sólo lo realizarán animales en condiciones tales que aseguren que no 

sufrirán ningún daño ni padezcan sufrimientos innecesarios. Aquellos que enfermen o 

sufran alguna lesión durante esta actividad se separarán del resto y recibirán cuanto antes 

atención veterinaria y si fuera necesario se procederá a su sacrificio de urgencia evitando 

así todo sufrimiento. 

Está prohibido golpear a los animales, así como aplicar presión en zonas especialmente 

sensibles del cuerpo de estos de manera que les cause dolor. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL GANADO 

Por el Real Decreto 1980/1998 se establece un sistema de registro e identificación de los 

animales que serán incorporados posteriormente a la base de datos. 

Esta identificación se realizará mediante una marca auricular que se le colocará al animal 

antes de que cumpla los 6 meses de edad para evitar un comportamiento agresivo que 

conlleve a una difícil y peligrosa colocación. 

Es de obligado cumplimiento comunicar la información sobre los nacimientos indicando 

así la fecha en la que se ha producido. Se deben comunicar además las muertes producidas 

y sus fechas en el tiempo de siete días. Por último, se debe comunicar el transporte de 

animales. 

 

3.1.Marcas auriculares 

Los animales nacidos deben llevar una marca auricular colocada en ambas orejas. Esta 

marca poseerá en la parte posterior el escudo de España cuyas dimensiones será de 4 

milímetros mínimo y contendrá un código único de identificación compuesto de Las letras 

ES identificando a España seguidas de 12 caracteres numéricos. Un dígito que determine 

la autoridad competente, otro de verificación cuyo objetivo será el de detección de errores 

en el tratamiento de los códigos, dos dígitos que identifican la Comunidad Autónoma y 

por último ocho dígitos que identifican al animal. 

Estas marcas se asignarán, distribuirán y se colocarán en los animales de la manera que 

indique la autoridad competente. No podrán ser sustituidas sin la autorización de estas 

autoridades. 

En el caso de pérdida o deterioro de estas se sustituirán por una nueva con el mismo 

código de identificación. 
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Ilustración 12. Modelo crotales. 

 

3.2.Documento de identificación (DIB) 

Este documento acompañará al animal en todos los traslados y será expedido por la 

Comunidad Autónoma con los datos del propietario, los del animal y los de la 

explotación. 

Cuando un animal procede de un país comunitario, se presenta el pasaporte original del 

país de procedencia en un plazo de siete días a la Comunidad Autónoma y esta expedirá 

posteriormente el DIB del animal que ha sido introducido. 

En el caso de la salida del país de un animal se entregará el DIB a la CA para que esta 

pueda expedir tanto el Documento de Identificación como la documentación sanitaria. 

Cuando un animal llega a la explotación se comprobará que viene con el DIB y tras anotar 

su llegada en el libro de registro, se notifica a la CA la entrada de este en un plazo máximo 

de siete días que tramitará un nuevo DIB con los datos nuevos. 

Se debe gestionar un nuevo Documento de Identificación cada vez que un animal cambie 

de explotación y titular a menos que este permanezca menos de 4 días en la explotación 

o cuando sea un matadero, en este caso, cuando el animal es sacrificado el gestor del 

mismo debe comunicar la muerte y devolver el DIB. 
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Ilustración 13. Documento de Identificación. Fuente: MAPAMA. 

 

 

3.3.Libro de registro de la explotación 

Puede llevarse de manera manual o informatizada y debe estar disponible a la autorizad 

competente durante al menos tres años. Su objetivo es garantizar la trazabilidad del 

proceso productivo de una explotación. 

Este Libro debe incluir la información sobre las altas y bajas de los animales de la 

explotación, los medicamentos administrados, el origen y naturaleza de los alimentos 

suministrados, el resultado de las inspecciones y controles realizados sobre los animales, 

las enfermedades infecciosas y parasitarias diagnosticadas y por último los productos de 

origen animal que hayan salido de la explotación. 
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La finca de este proyecto desarrolla actualmente actividad ganadera por lo que ya cuenta 

con algunas instalaciones de las necesarias para el proceso productivo. 

Entre estas instalaciones se encuentra una nave utilizada como lazareto, abrevaderos que 

incluyen tanto las charcas como bebederos en las zonas de pastos, y comederos. 

En el presente anejo además de describir la nave ya existente, se diseñará y calculará una 

nave para almacenar forrajes y pienso. 

 

1. NAVE EXISTENTE 

La nave construida en 1980 con la que cuenta la explotación está destinada al alojamiento 

de los animales en momentos donde la climatología no permita su estancia en el exterior, 

sin embargo, principalmente su uso será de lazareto para los animales enfermos o 

animales nuevos que entren en la explotación y deban pasar una cuarentena. 

El diseño de dicha nave es a dos aguas con cerramientos laterales de hormigón y cubierta 

de panel sándwich. Consta de 108 m2 es de 12 metros de largo y 9 metros de ancho.  

La nave está cerrada por tres costados quedando abierto el que da a un corral y este corral 

a su vez da a otra nave en forma de marquesina que utilizan los animales para cubrirse de 

la lluvia o del sol. Esta última nave tiene 10 m de largo y 3 de ancho y está construida 

con paneles sándwich. 

 

 

Ilustración 14. Vista aérea de la nave existente. Fuente: SigPac. 
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2. DIMENSIONAMIENTO DEL HENIL 

Con el objetivo de almacenar el alimento necesario para la suplementación de los 

animales, se procede al dimensionamiento y construcción de una nave-henil, con 

superficie suficiente para albergar también otros equipos que fuesen necesarios en la 

explotación. 

Se trata de una nave con cerramientos laterales para impedir la entrada de animales y 

proteger los alimentos de la luz y de la humedad impidiendo así el crecimiento de hongo 

y moho que estropean el alimento.  

Tendrá unas dimensiones de 10 metros de luz por 15 metros de longitud conformada por 

cuatro pórticos con una separación de 5 metros, por tanto, la superficie en planta será de 

150 m2.  

La altura de los pilares será de 5 metros, la inclinación de la cubierta será de 30o por lo 

que la altura de la cumbrera será de 6,5 metros. 

A continuación, se muestra una representación del pórtico tipo donde se pueden ver las 

medidas de la luz, la cumbrera y los pilares. 

 

 

Ilustración 15. Representación del pórtico tipo de la estructura de la nave. Fuente: Elaboración propia. 
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3. CÁLCULO ESTRUCTURAL 

Tanto para la cubierta como para los cerramientos laterales se utilizará panel sándwich 

con aislante térmico de poliuretano y una lámina de acero en cada cara. Este material 

soporta grandes cargas a la vez que resultan ligeros. Además de que su instalación es 

rápida y sencilla, presentan una gran durabilidad sellando la nave correctamente del agua. 

 

3.1.Acciones 

3.1.1. Carga Permanente 

Son aquellas que actúan sobre la estructura de manera continua. Se trata del peso propio 

de los elementos constructivos como las viguetas y la cubierta. Su magnitud es constante 

o con variación despreciable en el tiempo. 

El panel utilizado para la cubierta es de tipo sándwich de cinco grecas e irá colocado 

sobre las correas. Este panel tendrá un espesor de 50 mm y un peso de 9,26 kg/m2 es decir 

de 0,091 kN/m2 distribuido por toda la superficie de la cubierta. 

El panel que se escoge para la fachada también será de tipo sándwich y de 50 mm de 

espesor, pero en este caso el peso es de 11,409,26 kg/m2 o lo que es lo mismo de 0,112 

kN/m2. 

A continuación, se muestra la distribución de la carga permanente en los distintos 

pórticos. 

 

Ilustración 16. Distribución de carga permanente en kN/m sobre los pórticos 1 y 4. Fuente: Cype. 
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Ilustración 17. Distribución de la carga permanente en kN/m sobre los pórticos 2 y 3. Fuente: Cype. 

 

3.1.2. Cargas variables 

Pueden actuar o no sobre la estructura y su magnitud es variable en el tiempo. 

Posteriormente se irán estudiando cada una de ellas. 

- Sobrecarga de uso. 

Tiene en cuenta el peso de los elementos que pueden gravitar sobre el edificio a razón 

de su uso. En el caso de esta nave el acceso a la cubierta será únicamente para su 

mantenimiento, por lo que según el CTE DB-SE-AE se establece como una cubierta 

de tipo G1 a la que se le achaca una sobrecarga de uso de 0,4 kN/m2. 
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Ilustración 18. Valores característicos de las sobrecargas de uso. Fuente: CTE DB-SE-AE. 

      La sobrecarga de uso en los distintos pórticos es: 

 

Ilustración 19. Distribución de la sobrecarga de uso en kN/m sobre los pórticos 1 y 4. Fuente: Cype. 
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Ilustración 20. Distribución de sobrecarga de uso en kN/m sobre los pórticos 2 y 3. Fuente: Cype. 

- Sobrecarga de nieve. 

Son las cargas por la acumulación, descarga o redistribución de la nieve sobre la 

cubierta de la nave. 

Según el CTE SE-AE (Documento Básico de Seguridad Estructural), la carga de nieve 

por unidad de superficie se determina mediante la siguiente expresión: 

 

𝑞𝑛(𝑘𝑁 𝑚2)⁄ =  𝜇 × 𝑆𝑘 

 

Donde 𝜇 hace referencia al coeficiente de forma de la cubierta que en este caso al ser la 

inclinación de la cubierta igual a 30o y al no haber impedimento al deslizamiento de la 

nieve, el coeficiente adoptará un valor de 1. 

El valor característico de la carga de nieve sobre terreno horizontal se refiere al parámetro 

Sk, que varía en función de la altitud y de la zona climática en la que se encuentre la finca. 

En este caso la altitud es de 400 metros y la zona climática corresponde con la 4. Con 

esos datos se obtiene que el valor de Sk es de 0,3. 
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Ilustración 21. Zona climática de invierno en Zorita, Cáceres. Fuente: CTE CB SE-AE. 

 

 

 

Ilustración 22. Sobrecarga de nieve en terreno horizontal (kN/m2). Fuente: CTE CB SE- AE. 
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Ilustración 23. Distribución de sobrecarga de nieve (estado inicial) en kN/m en los pórticos 1 y 4. 

Fuente: Cype. 

 

 

Ilustración 24. Distribución de sobrecarga de nieve (estado inicial) en kN/m en los pórticos 2 y 3. 

Fuente: Cype. 
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Ilustración 25. Distribución de sobrecarga de nieve (redistribución 1) en kN/m en pórticos 1 y 4. Fuente: 

Cype 

 

 

Ilustración 26. Distribución de sobrecarga de nieve (redistribución 1) en kN/m en pórticos 2 y 3. Fuente: 

Cype. 
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Ilustración 27. Distribución de sobrecarga de nieve (redistribución 2) en kN/m en pórticos 1 y 4. Fuente: 

Cype. 

 

 

 

Ilustración 28. Distribución de sobrecarga de nieve (redistribución 2) en kN/m en pórticos 2 y 3. Fuente: 

Cype. 
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- Sobrecarga de viento. 

Son aquellas presiones ejercidas por el viento sobre el edificio. Las fuerzas resultantes 

dependen   de las dimensiones y forma de la nave, de las características de su superficie 

además de la dirección, racheo e intensidad del viento. 

La acción del viento se expresa mediante la siguiente ecuación en la que 𝑞𝑏 se refiere a 

la presión dinámica del viento, 𝑐𝑒 al coeficiente de exposición y 𝑐𝑝 al coeficiente eólico. 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 × 𝑐𝑒 × 𝑐𝑝 

Para calcular la presión dinámica del viento 𝑞𝑏, se debe conocer la densidad del aire que 

es 1,25 kg/m3 y la velocidad básica del viento que depende de la localización del lugar de 

objeto de estudio que en este caso corresponde con la zona B con 27 m/s. Esto lleva a que 

el valor de 𝑞𝑏 sea de 0,46 kN/m2. 

 

 

Ilustración 29. Valor básico de la velocidad del viento. Fuente: CTE DB SE-AE. 

 

Para determinar el coeficiente de exposición se acude a la siguiente expresión: 

𝑐𝑒 = 𝐹 × (𝐹 + 7𝑘) 

𝐹 = 𝑘 × 𝑙𝑛 (
𝑚á𝑥(𝑧, 𝑍)

𝐿
) 

Los parámetros k, L y Z son característicos de cada tipo de entorno y se pueden estimar 

mediante la siguiente tabla. 
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Ilustración 30. Coeficientes para cada tipo de entorno. Fuente: CTE DB SE-AE. 

 

Considerando un grado de aspereza de II y que la nave tiene una altura total de 6,5 metros 

se obtiene que el coeficiente de exposición es 2,519. 

En cuanto al coeficiente eólico 𝑐𝑝  depende de la orientación y forma de la superficie 

respecto al viento. Para su cálculo se tendrá en cuenta que la cara de la nave expuesta al 

viento a barlovento recibe una presión de masa de aire mientras que las caras a sotavento 

están sometidas a succión. 

El coeficiente eólico sobre la fachada es: 

 

 

Ilustración 31. Tabla D.3. Paramentos verticales. Fuente: CTE DB SE- AE. 

En el caso de la nave que se va a construir el valor de h/b es 0,43 por lo que se debe 

realizar una interpolación entre los dos coeficientes marcados en la tabla anterior. 

Finalmente se obtienen los coeficientes indicados en la posterior tabla para viento frontal. 

A (m2) h/d A B C D E 

≥ 10 0,43 -1,2 -0,8 -0,5 0,724 -0,348 
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Tabla 39. Coeficientes de presión por viento frontal sobre fachada para la nave en particular. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Para viento lateral se obtienen los siguientes datos: 

A (m2) h/d A B C D E 

≥ 10 0,65 -1,2 -0,8 No hay  0,753 -0,406 

 

La nave objeto de estudio es una nave a dos aguas por los coeficientes para el cálculo 

serán: 

a) Dirección del viento -45o ≤ Ɵ ≤ 45o 

 

 

 

Siendo la pendiente de 30o y con los datos correspondientes de la nave, los coeficientes 

de presión serán: 

 

 

  

PRESIÓN   

Zona S (m2) 𝑐𝑝   

F >10 0,7 

G >10 0,7 

H >10 0,4 

I >10 0 

J >10 0 

SUCCIÓN   

Zona S (m2) 𝑐𝑝   

F >10 -0,5 

G >10 -0,5 

H >10 -0,2 

I >10 -0,4 

J >10 -0,5 
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b) Dirección del viento  45o ≤ Ɵ ≤ 135o 

 

 

 

 

Los coeficientes de presión por viento frontal serán: 

Pendiente A (m2) F G H I 

30o >10  -1,1 -1,4 -0,8 -0,5 

 

Como resumen de las presiones laterales ejercidas sobre la nave se presenta la siguiente 

tabla: 

Viento lateral (Presión en cubierta) 

 Zona qb Ce Cp Qv2 

 A 0,46 2,52 -1,2 -1,21 

 B 0,46 2,52 -0,8 -0,93 

Fachada C 0,46 2,52  0 

 D 0,46 2,52 0,75 0,87 

 E 0,46 2,52 -0,41 -0,48 

 F 0,46 2,52 0,7 0,81 

 G 0,46 2,52 0,7 0,81 

Cubiertas H 0,46 2,52 0,4 0,46 
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 I 0,46 2,52 0 0 

 J 0,46 2,52 0 0 

 

 

Viento lateral (Succión en cubierta) 

 Zona qb Ce Cp Qv2 

 A 0,46 2,52 -1,2 -1,21 

 B 0,46 2,52 -0,8 -0,93 

Fachada C 0,46 2,52  0 

 D 0,46 2,52 0,75 0,87 

 E 0,46 2,52 -0,41 -0,48 

 F 0,46 2,52 -0,5 -0,58 

 G 0,46 2,52 -0,5 -0,58 

Cubiertas H 0,46 2,52 -0,2 -0,23 

 I 0,46 2,52 -0,4 -0,46 

 J 0,46 2,52 -0,5 -0,58 

 

A continuación, se muestra la distribución de la carga de viento en el pórtico 2 tanto en 

la hipótesis de presión como en la de succión. 
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3.1.3. Hipótesis generadas 

En la siguiente imagen se muestra la representación del total de las acciones que se 

generan sobre la estructura. 

Las hipótesis generadas son variables excepto la del propio peso de la estructura que 

corresponde con una acción permanente.  

 

Ilustración 32. Vista del total de las hipótesis. Fuente: Cype 3D. 

 

Para dimensionar la estructura se genera un cuadro de combinaciones con las distintas 

acciones que pueden actuar sobre la nave. Con este cuadro se obtiene la combinación más 

desfavorable y con ella se obtienen las solicitaciones que la estructura debe soportar. 

A continuación, se presentan los cálculos tanto de las correas, el cerramiento, las placas 

de anclaje y los elementos de cimentación que se utilizan para el dimensionamiento del 

henil. 
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3.2. Cálculo de las correas 

3.2.1. Correas de la cubierta 

Las correas trabajarán en la continuidad de 3 vanos. La fijación a la cubierta es rígida 

y están soldadas a los apoyos de los dinteles.  

En las siguientes tablas se muestran los datos para su dimensionamiento y 

comprobaciones estructurales. 

 

Tabla 40. Parámetros de cálculo de las correas de la cubierta. Fuente: Generador de pórticos. 

 

 

Tabla 41. Propiedades perfil ZF- 120 x 2.5. Fuente: Generador de pórticos. 

 

A continuación, se muestra una tabla con las características del perfil utilizado en forma 

de Z, el cual cumple todas las comprobaciones de resistencia requeridas. 
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Perfil: ZF-120x2.5 

Material:  S 235  

 

Nudos 

Longit
ud 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 

Áre
a 

(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) 

4.373, 25.000, 
6.312 

4.373, 20.000, 
6.312 

5.000 6.34 
142.
73 

49.2
3 

-
63.4

5 
0.13 

0.9
4 

2.1
1 

26.8 

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 
 

 

Tabla 42. Características perfil ZF-120 x 2.5. Fuente: Generador de pórticos. 

 

3.2.2. Correas laterales 

 

 

Tabla 43. Parámetros de cálculo de las correas laterales. Fuente: Generador de pórticos. 

 

Tabla 44. Propiedades perfil CF- 140 x 2.0. Fuente: Generador de pórticos. 
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A continuación, se muestra una tabla con las características del perfil utilizado en forma 

de C, el cual cumple todas las comprobaciones de resistencia requeridas. 

 

Perfil: CF-140x2.0 
Material:  S 235  

 

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) 

10.000, 15.000, 
0.625 

10.000, 20.000, 
0.625 

5.000 5.32 
156.
38 

18.8
8 

0.07 
-

9.03 
0.00 

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 

C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

 

Tabla 45. Características perfil CF- 140 x 2.0. Fuente: Generador de pórticos. 

 

El resultado obtenido de las correas de la cubierta como las laterales se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

 

Tabla 46. Medición de las correas laterales y de cubierta. Fuente: Generador de pórticos. 

 

 

3.3. Cálculo de la estructura portante 

La estructura de la nave está compuesta de 2 pórticos exteriores y dos interiores, es decir, 

estará formada por cuatro pórticos rígidos empotrados en la cimentación. 
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Ilustración 33. Vista de la estructura completa en 3D. Fuente: Cype 3D. 

En las siguientes tablas se expone un resumen de las características mecánicas de los 

perfiles utilizados. Los pilares están conformados por un perfil de acero HEB 180B 

mientras que las vigas por un IPE 270. 

 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N1/N2, N3/N4, N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17 y N18/N19 

2 N2/N5, N4/N5, N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, 

N7/N12, N12/N17, N2/N7, N10/N15, N15/N20, N5/N10, N9/N14, N14/N19 y 

N4/N9 

 

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 

(cm²) 

Avy 

(cm²) 

Avz 

(cm²) 

Iyy 

(cm4) 

Izz 

(cm4) 

It 

(cm4) Tipo Designación 

Acero 

laminado 
S275 

1 HE 180 B, 

(HEB) 
65.30 37.80 11.63 3831.00 1363.00 42.21 

    2 IPE 270, (IPE) 45.90 20.66 14.83 5790.00 420.00 15.90 

Notación: 

Ref.: Referencia 

A: Área de la sección transversal 

Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 

Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 

Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 

Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 

It: Inercia a torsión 

Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio 

de las mismas. 
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Ilustración 34. Tipos de pieza y características mecánicas de los perfiles. Fuente: Cype 3D. 

Finalmente se muestra una imagen del diseño final de la estructura proyectada en 3D. 

 

 

Ilustración 35. Diseño final de la estructura. Fuente: Cype 3D. 

 

Resumen de medición 

Material 

Seri

e 
Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo 
Designaci

ón 

Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Materi

al 

(m) 

Perf

il 

(m³) 

Seri

e 

(m³) 

Materi

al 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Materi

al 

(kg) 

  

S275 

HE

B 

HE 180 

B 

40.00

0 
    

0.26

1 
    

2050.4

2 
    

      
40.00

0 
    

0.26

1 
    

2050.4

2 
  

  

IPE 

IPE 270 86.76

1 
    

0.39

8 
    

3126.1

4 
    

      
86.76

1 
    

0.39

8 
    

3126.1

4 
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Resumen de medición 

Material 

Seri

e 
Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo 
Designaci

ón 

Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Materi

al 

(m) 

Perf

il 

(m³) 

Seri

e 

(m³) 

Materi

al 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Materi

al 

(kg) 

Acero 

lamina

do 

        
126.76

1 
    0.659     

5176.5

6 

Ilustración 36. Resumen de la medición de la estructura portante. Fuente: Cype. 

 

3.4. Cálculo de las placas de anclaje 

Para una correcta fijación de la estructura a la cimentación se realiza un tipo de anclaje 

para los pilares de perfil con un material base de S275. Posteriormente se procede a la 

descripción del tipo de unión, así como los elementos que lo conforman. 

 

Ilustración 37. Detalle gráfico del tipo de unión. Fuente: Cype. 
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Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 

(mm) 

Canto 

(mm) 

Espesor 

(mm) 
Cantidad 

Diámetro 

exterior 

(mm) 

Diámetro 

interior 

(mm) 

Bisel 

(mm) 
Tipo 

fy 

(MPa) 

fu 

(MPa) 

Placa base 

 

350 350 22 8 30 18 7 S275 275.0 410.0 

Rigidizador 

 

350 100 5 - - - - S275 275.0 410.0 

Rigidizador 

 

80 100 5 - - - - S275 275.0 410.0 

 

Ilustración 38. Descripción de los elementos complementarios. Fuente: Cype. 

Finalmente, se muestra la medición final para las uniones de la estructura: 

 

Soldaduras 

fu 

(MPa) 
Ejecución Tipo 

Espesor de garganta 

(mm) 

Longitud de cordones 

(mm) 

410.0 
En taller 

En ángulo 4 2230 

A tope en 

bisel simple 

con talón de 

raíz amplio 

7 402 

En el lugar de montaje En ángulo 6 887 

 

Placas de anclaje 

Material Elementos 
Cantida

d 

Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(kg) 

S275 

Placa base 1 350x350x22 
21.1

6 

Rigidizadores pasantes 2 
350/190x100/20x

5 
2.25 

Rigidizadores no 

pasantes 
2 80/0x100/20x5 0.38 
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Placas de anclaje 

Material Elementos 
Cantida

d 

Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(kg) 

Total 
23.7

8 

B 400 S, Ys = 1.15 

(corrugado) 

Pernos de anclaje 8 Ø 16 - L = 508 6.41 

Total 6.41 

Ilustración 39. Resumen placas de anclaje. Fuente: Cype. 

 

3.5. Cálculos de los elementos de cimentación 

Tras realizar en Cype 3D los cálculos de la estructura también se realiza mediante el 

mismo programa el cálculo de la cimentación. La cimentación está compuesta por 8 

zapatas aisladas unidas por una viga de atado. 

3.5.1. Zapatas aisladas 

Referencias Geometría Armado 

N3, N1, N16 y N18 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 110 cm 

Ancho inicial Y: 110 cm 

Ancho final X: 110 cm 

Ancho final Y: 110 cm 

Ancho zapata X: 220 cm 

Ancho zapata Y: 220 cm 

Canto: 60 cm 

Sup X: 9Ø16c/25 

Sup Y: 9Ø16c/25 

Inf X: 9Ø16c/25 

Inf Y: 9Ø16c/25 

N6, N11, N13 y N8 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 120 cm 

Ancho inicial Y: 120 cm 

Ancho final X: 120 cm 

Ancho final Y: 120 cm 

Ancho zapata X: 240 cm 

Ancho zapata Y: 240 cm 

Canto: 60 cm 

Sup X: 9Ø16c/27 

Sup Y: 9Ø16c/27 

Inf X: 9Ø16c/27 

Inf Y: 9Ø16c/27 

 

Ilustración 40. Descripción zapatas. Fuente: Cype. 

Referencias: N3, N1, N16 y N18   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø16   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x2.05 

9x3.24 

18.45 

29.12 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x2.05 

9x3.24 

18.45 

29.12 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x2.05 

9x3.24 

18.45 

29.12 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x2.05 

9x3.24 

18.45 

29.12 
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Referencias: N3, N1, N16 y N18   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø16   

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

73.80 

116.48 

  

116.48 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

81.18 

128.13 

  

128.13  
Referencias: N6, N11, N13 y N8   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø16   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x2.25 

9x3.55 

20.25 

31.96 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x2.25 

9x3.55 

20.25 

31.96 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x2.25 

9x3.55 

20.25 

31.96 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x2.25 

9x3.55 

20.25 

31.96 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

81.00 

127.84 

  

127.84 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

89.10 

140.62 

  

140.62 
 

Ilustración 41. Resumen medición para cada tipo de zapata. Fuente: Cype. 

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

Elemento Ø16 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: N3, N1, N16 y N18 4x128.13 4x2.90 4x0.48 

Referencias: N6, N11, N13 y N8 4x140.62 4x3.46 4x0.58 

Totales 1075.00 25.44 4.24 
 

Ilustración 42. Resumen de medición zapatas aisladas: Hormigón y armadura. Fuente: Cype. 

 

3.5.2. Vigas de atado 

Se usan vigas de atado para la unión de las zapatas en la dirección longitudinal de la nave. 

Los elementos han sido dimensionados mediante Cype 3D. 

En las siguientes tablas se muestra un resumen de las características y mediciones de las 

vigas de atado. 

Referencias Geometría Armado 

C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N16-

N11], C [N11-N6] y C [N6-N1] 

Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 

Inferior: 2Ø12 

Estribos: 1xØ8c/25 
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Referencias Geometría Armado 

C [N18-N16] y C [N1-N3] 
Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 

Inferior: 2Ø12 

Estribos: 1xØ8c/25 
 

Ilustración 43. Descripción de las vigas de atado. Fuente: Cype. 

Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-

N18], C [N16-N11], 

 C [N11-N6] y C [N6-N1] 

  

B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg)   

2x5.30 

2x4.71 

10.6

0 

9.41 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg)   

2x5.30 

2x4.71 

10.6

0 

9.41 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 

12x1.33 

12x0.52   

15.9

6 

6.30 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

15.96 

6.30 

21.20 

18.82 

  

25.1

2 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

17.56 

6.93 

23.32 

20.70 

  

27.6

3 
Ilustración 44. Mediciones de la viga de atado 1. 

 

Referencias: C [N18-N16] y C [N1-N3]   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

2x10.30 

2x9.14 

20.60 

18.29 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

2x10.30 

2x9.14 

20.60 

18.29 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 

33x1.33 

33x0.52 
  

43.89 

17.32 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

43.89 

17.32 

41.20 

36.58 

  

53.90 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

48.28 

19.05 

45.32 

40.24 

  

59.29 
Ilustración 45. Mediciones de la vida de atado 2. 
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigó

n (m³) 
  

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, 

Yc=1.5 

Limpieza 

Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], 

C [N13-N18], C [N16-N11], 

 C [N11-N6] y C [N6-N1] 

6x6.93 6x20.70 165.78 6x0.43 6x0.11 

Referencias: C [N18-N16] y C [N1-N3] 2x19.05 2x40.24 118.58 2x1.25 2x0.31 

Totales 79.68 204.68 284.36 5.09 1.27 
Ilustración 46. Resumen de medición de las vigas de atado. 

 

 

4. COMPROBACIONES DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL 

 

4.1.  Comprobación de las correas en la cubierta 

4.1.1. Correa cubierta 

 
Comprobación de resistencia 

  
Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 85.13 % 1.  
Barra pésima en cubierta 

Perfil: ZF-120x2.5 

Material:  S 235  

 

Nudos 

Longit
ud 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 

Áre
a 

(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) 

4.373, 25.000, 
6.312 

4.373, 20.000, 
6.312 

5.000 6.34 
142.
73 

49.2
3 

-
63.4

5 
0.13 

0.9
4 

2.1
1 

26.8 

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 
 

 2.  
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3.   

Barra 
COMPROBACIONES (EUROCÓDIGO 3 EN 1993-1-3: 2006) 

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 
 = 85.1 

N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) 
x: 5 m 
 = 14.0 

N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) 
CUMPLE 
 = 85.1 

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 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 4.  
5.   

Relación anchura / espesor (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2) 6.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h / t :  48.0  

  

  

 
 

  

  b1 / t :  24.0  

  

  

 
 

  

  c1 / t :  8.0  

  

  

 
 

  

  b2 / t :  21.2  

  

  

 
 

  

  c2 / t :  6.8  

  

  

Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:           

 
 

  

  c1 / b1 :  0.333   

  

 
 

  

  c2 / b2 :  0.321   

  

Donde:           

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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h: Altura del alma.   h :  120.00 mm 

b1: Ancho del ala superior.   b1 :  60.00 mm 

c1: Altura del rigidizador del ala superior.   c1 :  20.00 mm 

b2: Ancho del ala inferior.   b2 :  53.00 mm 

c2: Altura del rigidizador del ala inferior.   c2 :  17.00 mm 

t: Espesor.   t :  2.50 mm 7.  
8.   
9.   
10.   

Resistencia a tracción (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2) 11.  
12. La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

13.   
14.   

Resistencia a compresión (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3) 15.  
16. La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

17.   
18.   

Resistencia a flexión. Eje Y (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 19.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.851  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 4.373, 
20.000, 6.312, 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
+ :  4.60 kN·m 

  

Para flexión negativa:           

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  0.00 kN·m 

  

La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  5.40 kN·m 

  

Donde:           

Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de 
mayor tensión.   Wel :  22.98 cm³ 

fyb: Límite elástico del material base.   fyb :  235.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.00   20.  
21.   

Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.2.4) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 

Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.2.4) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector. 22.  
23.   
24.   
25.   

Ed

c,Rd

M
1

M
= 

el yb

M0

W f
=


c,RdM
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Resistencia a flexión. Eje Z (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 26.  
27. La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

28.   
29.   

Resistencia a flexión biaxial (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 30.  
31. La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna 

combinación. 

32.   
33.   

Resistencia a corte Y (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 34.  
35. La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

36.   
37.   

Resistencia a corte Z (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 38.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.140  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
4.373, 20.000, 6.312, para la combinación de acciones 1.00*G1 
+ 1.00*G2 + 1.50*V(180°) H1. 

          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  5.52 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vb,Rd :  39.29 kN 

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  115.30 mm 

t: Espesor.   t :  2.50 mm 

: Ángulo que forma el alma con la horizontal.    :  90.0 grados 

fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el 
pandeo. 

          

 
 

  

  fbv :  136.30 MPa 

  

Siendo:           

w: Esbeltez relativa del alma.           

 
 

  

  w :  0.53   

  

Donde:           

fyb: Límite elástico del material 
base.   fyb :  235.00 MPa 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.00   39.  
40.   
41.   
42.   

Resistencia a tracción y flexión (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y 6.3) 43.  

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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44. No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna 

combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

45.   
46.   

Resistencia a compresión y flexión (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 y 
6.2.5) 47.  

48. No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna 
combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

49.   
50.   

Resistencia a cortante, axil y flexión (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.10) 51.  
52. No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. 

Por lo tanto, la comprobación no procede. 

53.   
54.   

Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (Eurocódigo 3 EN 1993-
1-3: 2006, Artículo 6.1.6) 55.  

56. La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

57.   
58.   
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59. Comprobación de flecha 

60.   
Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

                - Flecha: 90.19 % 61.  
62. Coordenadas del nudo inicial: 0.627, 15.000, 5.188 
63. Coordenadas del nudo final: 0.627, 10.000, 5.188 
64. 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°) H2 a una distancia 2.500 m del 
origen en el tercer vano de la correa. 

65. (Iy = 143 cm4) (Iz = 49 cm4) 

 

4.1.2. Correa lateral 

Comprobación de resistencia 

  
Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 95.29 %  
Barra pésima en lateral 

Perfil: CF-140x2.0 
Material:  S 235  

 

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) 

10.000, 15.000, 
0.625 

10.000, 20.000, 
0.625 

5.000 5.32 
156.
38 

18.8
8 

0.07 
-

9.03 
0.00 

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 

C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

  
  

Barra 
COMPROBACIONES (EUROCÓDIGO 3 EN 1993-1-3: 2006) 

Estado 
b / t Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

pésima en lateral 
b / t  (b / t)Máx. 

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

x: 5 m 
 = 95.3 

N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) 
x: 5 m 
 = 12.6 

N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) 
CUMPLE 
 = 95.3 

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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Barra 
COMPROBACIONES (EUROCÓDIGO 3 EN 1993-1-3: 2006) 

Estado 
b / t Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.  

  
Relación anchura / espesor (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h / t :  70.0  

  

  

 
 

  

  b / t :  25.0  

  

  

 
 

  

  c / t :  10.0  

  

  

Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:           

 
 

  

  c / b :  0.400   

  

Donde:           

h: Altura del alma.   h :  140.00 mm 

b: Ancho de las alas.   b :  50.00 mm 

c: Altura de los rigidizadores.   c :  20.00 mm 

t: Espesor.   t :  2.00 mm  
  
  
  
Resistencia a tracción (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  
  
Resistencia a compresión (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  
  
Resistencia a flexión. Eje Y (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.953  

  

  

Para flexión positiva:           

500h t
60b t
50c t

0.2 0.6 c b

Ed

c,Rd

M
1

M
= 
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
10.000, 20.000, 0.625, para la combinación de acciones 1.00*G1 + 
1.00*G2 + 1.50*V(270°) H1. 

          

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
+ :  5.00 kN·m 

  

Para flexión negativa:           

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  0.00 kN·m 

  

La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  5.25 kN·m 

  

Donde:           

Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de 

mayor tensión.   Wel :  22.34 cm³ 

fyb: Límite elástico del material base.   fyb :  235.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.00    
  
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 

Artículo 6.2.4) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 

Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.2.4) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector.  
  
  
  
Resistencia a flexión. Eje Z (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  
  
Resistencia a flexión biaxial (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)  
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 

  
  
Resistencia a corte Y (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  
  
Resistencia a corte Z (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.126  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
10.000, 20.000, 0.625, para la combinación de acciones 1.00*G1 
+ 1.00*G2 + 1.50*V(270°) H1. 

          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  4.69 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:           

  

  Vb,Rd :  37.06 kN 

el yb

M0

W f
=


c,RdM

Ed

b,Rd

V
1

V
= 
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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 :  136.30 MPa 

  

Siendo:           

w: Esbeltez relativa del alma.           

 
 

  

  w :  0.79   

  

Donde:           

fyb: Límite elástico del material 
base.   fyb :  235.00 MPa 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.00    
  
  
  
Resistencia a tracción y flexión (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y 6.3)  
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a compresión y flexión (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 y 
6.2.5)  
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. 

Por lo tanto, la comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a cortante, axil y flexión (Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.10)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (Eurocódigo 3 EN 1993-
1-3: 2006, Artículo 6.1.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  
  

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 

  
Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

                - Flecha: 87.50 %  
Coordenadas del nudo inicial: 0.000, 25.000, 0.625 
Coordenadas del nudo final: 0.000, 20.000, 0.625 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 
+ 1.00*V(90°) H1 a una distancia 2.500 m del origen en el primer vano de la correa. 
(Iy = 156 cm4) (Iz = 19 cm4) 
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4.2.Comprobación del pórtico más desfavorable 

Tras el estudio de las distintas acciones que pueden actuar sobre la estructura, se 

determina la combinación más desfavorable y se dimensionan los elementos de la nave 

con el objetivo de que la estructura aguante en ELU. En la siguiente imagen se muestra 

la estructura con la denominación de cada barra. 

Se determina que los pórticos más desfavorables son los dos interiores que son 

simétricos entre sí. 

4.2.1. Comprobación de los dinteles de los pórticos interiores  

Perfil: IPE 270 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N7 N10 5.220 45.90 5790.00 420.00 15.90 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

b 1.00 1.00 0.25 1.00 

LK 5.220 5.220 1.310 5.220 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

b: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 30 

Factor de forma: 242.38 m-1 

Temperatura máx. de la barra: 515.5 °C 

Pintura intumescente: 0.8 mm 
 

 

 

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 

6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser 

inferior al valor 2.0. 
          

 
 

  

  `l :  1.99  

  

  

y
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Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 

elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 

y 3.   A :  45.90 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  319.45 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 :  4403.84 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 

al eje Z.   Ncr,z :  319.45 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1348.82 kN 

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Y.   Iy :  5790.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  420.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  15.90 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  70600.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Y.   Lky :  5.220 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Z.   Lkz :  5.220 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  5.220 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  11.63 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes principales 

de inercia Y y Z. 

  iy :  11.23 cm 

  iz :  3.02 cm 

  y0 :  0.00 mm 
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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.   z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente 

(Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  37.82 £ 250.57  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  249.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  16.47 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  13.77 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  

  

  

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.021  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N10, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  25.52 kN 
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La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  1202.14 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

 
  

  

  

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.018  

  

  

 
 

  

  h :  0.087  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 0.094 m del nudo N7, para la 

combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  22.23 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  1202.14 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   
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A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra 

comprimida viene dada por: 
          

 
 

  

  Nb,Rd :  254.56 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM1 :  1.05 
  

  

c: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  cy :  0.91   

  cz :  0.21   

  cT :  0.62   

Siendo:           

 
 

  fy :  0.68   

  fz :  2.78   

  fT :  1.10   

  

a: Coeficiente de imperfección elástica.   ay :  0.21   

  az :  0.34   

  aT :  0.34   

`l: Esbeltez reducida.           

 
 

  `ly :  0.54   

  `lz :  1.99   

  `lT :  0.97   
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Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  319.45 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  4403.84 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  319.45 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 

por torsión.   Ncr,T :  1348.82 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.365  

  

  

 
 

  

  h :  0.795  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 0.094 m del nudo N7, para la 

combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  32.04 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 0.094 m del nudo N7, para la 

combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  46.27 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  126.76 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de los elementos planos de una sección a flexión 

simple. 

  Clase :  1   
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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 :  484.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.2) 
          

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mb,Rd
+ :  119.59 kN·m 

  

 
 

  

  Mb,Rd
- :  58.17 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 :  484.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM1 :  1.05 
  

  

  

cLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  cLT
+ :  0.94   

  cLT
- :  0.46   

Siendo:           

 
 

  fLT
+ :  0.62   

  fLT
- :  1.49   

aLT: Coeficiente de imperfección elástica.   aLT :  0.21   

`lLT: Esbeltez reducida.           
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  `lLT
+ :  0.43   

  

 
 

  

  `lLT
- :  1.32   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo 

lateral.   Mcr
+ :  704.25 kN·m 

    Mcr
- :  76.30 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina 

según la teoría de la elasticidad: 
          

 
 

          

Siendo:           

MLTv: Componente que representa la resistencia por 

torsión uniforme de la barra. 
          

 
 

  

  MLTv
+ :  255.60 kN·m 

  

    MLTv
- :  64.14 kN·m 

MLTw: Componente que representa la resistencia por 

torsión no uniforme de la barra. 
          

 
 

  

  MLTw
+ :  656.23 kN·m 

  

    MLTw
- :  41.33 kN·m 

Siendo:           

Wel,y: Módulo resistente elástico de la 

sección bruta, obtenido para la fibra más 

comprimida. 

  Wel,y :  428.89 cm³ 

  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  420.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  15.90 cm4 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del 

ala superior.   Lc
+ :  1.310 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del 

ala inferior.   Lc
- :  5.220 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   

  

  if,z
+ :  3.56 cm 
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if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor 

inercia de la sección, del soporte formado 

por el ala comprimida y la tercera parte de la 

zona comprimida del alma adyacente al ala 

comprimida.   if,z
- :  3.56 cm  

  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.081  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N10, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  1.98 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N10, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  2.05 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  25.40 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 

2. 

  Wpl,z :  97.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
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Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.076  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 0.094 m del nudo N7, para la 

combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  25.34 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  334.07 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  22.09 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  45.90 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  135.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  10.20 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 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. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.4) 
          

= 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



 144 

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 

necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 

puesto que se cumple: 

          

 
 

  33.27 < 64.71  

          

  

Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  33.27   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  64.71   

 
 

          

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.002  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.76 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  444.96 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  29.43 cm² 
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Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 

d: Altura del alma.   d :  249.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura 

ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, 

ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 

VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 

cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  25.34 kN £ 167.04 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  25.34 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  334.07 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura 

ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 

que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 

es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 
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  0.76 kN £ 222.48 kN  

          

  

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(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.76 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  444.96 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.433  

  

  

 
 

  

  h :  0.854  

  

  

 
 

  

  h :  0.928  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

un punto situado a una distancia de 0.094 m del nudo N7, para 

la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  21.64 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  46.27 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  1.28 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1202.14 kN 


2

c,Rd

Ed

V
V

y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
= + +  m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed

y z z

y yd LT pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f

 
= +  +    
      

 y,Edc,Ed m,z z,Ed

y,LT z

z yd LT pl,y yd pl,z yd

MN c M
k k 1

A f W f W f


= +  +  
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Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta 

en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  126.76 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  25.40 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos 

correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 

  Wpl,z :  97.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM1 :  1.05 
  

  

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.01   

  

 
 

  

  kz :  1.12   

  

 
 

  

  ky,LT :  0.99   

  

  

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme 

equivalente. 

  Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  Cm,LT :  1.00   

  

cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de 

los ejes Y y Z, respectivamente. 

  cy :  0.91   

  cz :  0.21   

  

cLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   cLT :  0.46   

`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 

1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  `ly :  0.54   

  `lz :  1.99   

ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.   ay :  0.60   

  az :  0.60    
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE 

DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión 

y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 

esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante 

de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del 

esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

          

  

 
 

  25.34 kN £ 167.01 kN  

          

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  25.34 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  334.02 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H2. 
          

  

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 :  2.36 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

c,Rd,zV

2
Ed,zV

= 
T,Ed

T,Rd

M
1

M


=  T yd

1
W f

3
T,RdM = y M0fydf
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

 
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.076  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

un punto situado a una distancia de 0.094 m del nudo N7, para 

la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  25.34 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 :  334.02 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  334.07 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.06 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

 
  

= Ed
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.002  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 

la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.74 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 :  444.84 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  444.96 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.10 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

 
  

  

  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           
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  h :  0.007  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N10, para la combinación de acciones PP+0.5·V(90°)H1. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  6.58 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  924.60 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  201.44 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 

  fy,q :  201.44 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.73   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

 
  

  

  

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y 

CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.009  

  

  

 
 

  

  h :  0.056  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 0.094 m del nudo N7, para la 

combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  8.03 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  924.60 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  201.44 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  201.44 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.73   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra 

comprimida viene dada por: 
          

 
 

  

  Nb,Rd :  142.83 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  201.44 MPa 

 
 

          

ydA f= c,RdN

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 

ydA f=   b,RdN

y, M,f  = ydf
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Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  201.44 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.73   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

c: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  cy :  0.77   

  cz :  0.15   

  cT :  0.48   

Siendo:           

 
 

  fy :  0.79   

  fz :  3.64   

  fT :  1.35   

  

a: Coeficiente de imperfección elástica.   ay :  0.49   

  az :  0.49   

  aT :  0.49   

`l: Esbeltez reducida.           

 
 

  `ly :  0.62   

  `lz :  2.29   

  `lT :  1.12   

kl,q: Factor de incremento de la esbeltez 

reducida para la temperatura que alcanza 

el perfil. 

  kl,q :  1.15   

  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  319.45 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  4403.84 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  319.45 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 

por torsión.   Ncr,T :  1348.82 kN  
  

  

  

y y,f k = y,f 
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Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y 

CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.173  

  

  

 
 

  

  h :  0.565  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 0.094 m del nudo N7, para la 

combinación de acciones PP+0.5·V(0°)H1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  5.56 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 0.094 m del nudo N7, para la 

combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  16.91 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  97.50 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de los elementos planos de una sección a flexión 

simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 

y 2. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  201.44 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  201.44 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

  ky,q :  0.73   

= Ed

c,Rd

M
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ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.2) 
          

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mb,Rd
+ :  82.10 kN·m 

  

 
 

  

  Mb,Rd
- :  29.92 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 :  484.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  201.44 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  201.44 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.73   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

  

cLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  cLT
+ :  0.84   

  cLT
- :  0.31   

Siendo:           

 
 

  fLT
+ :  0.70   

  fLT
- :  1.99   

aLT: Coeficiente de imperfección elástica.   aLT :  0.49   

`lLT: Esbeltez reducida.           

LT pl,y ydW f+=   +

b,RdM
LT pl,y ydW f−=   -
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  `lLT
+ :  0.50   

  

 
 

  

  `lLT
- :  1.52   

  

kl,q: Factor de incremento de la esbeltez 

reducida para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  kl,q :  1.15   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo 

lateral.   Mcr
+ :  704.25 kN·m 

    Mcr
- :  76.30 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina 

según la teoría de la elasticidad: 
          

 
 

          

Siendo:           

MLTv: Componente que representa la resistencia por 

torsión uniforme de la barra. 
          

 
 

  

  MLTv
+ :  255.60 kN·m 

  

    MLTv
- :  64.14 kN·m 

MLTw: Componente que representa la resistencia por 

torsión no uniforme de la barra. 
          

 
 

  

  MLTw
+ :  656.23 kN·m 

  

    MLTw
- :  41.33 kN·m 

Siendo:           

Wel,y: Módulo resistente elástico de la 

sección bruta, obtenido para la fibra más 

comprimida. 

  Wel,y :  428.89 cm³ 

  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  420.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  15.90 cm4 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del 

ala superior.   Lc
+ :  1.310 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del 

ala inferior.   Lc
- :  5.220 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   
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if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor 

inercia de la sección, del soporte formado 

por el ala comprimida y la tercera parte de la 

zona comprimida del alma adyacente al ala 

comprimida. 

  if,z
+ :  3.56 cm 

  if,z
- :  3.56 cm  

  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y 

CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.035  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N10, para la combinación de acciones PP+0.5·V(90°)H1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.63 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N10, para la combinación de acciones 

PP+0.3·Q+0.5·V(270°)H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.69 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  19.54 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 

2. 

  Wpl,z :  97.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  201.44 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  201.44 MPa 
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.73   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.033  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 0.094 m del nudo N7, para la 

combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  8.40 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  256.94 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  22.09 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  45.90 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  135.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  10.20 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  15.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  201.44 MPa 
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Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  201.44 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.73   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.4) 
          

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 

necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 

puesto que se cumple: 

          

 
 

  33.27 < 64.71  

          

  

Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  33.27   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  64.71   

 
 

          

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           
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  h :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(270°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.25 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  342.23 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  29.43 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 

d: Altura del alma.   d :  249.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  201.44 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 

  fy,q :  201.44 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.73   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de 

incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
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No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 

que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 

es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

          

  

 
 

  8.40 kN £ 128.47 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  8.40 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  256.94 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de 

incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 

que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 

es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.25 kN £ 171.12 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(270°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.25 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  342.23 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

  

  h :  0.204  


2
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  h :  0.593  

  

  

 
 

  

  h :  0.641  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

un punto situado a una distancia de 0.094 m del nudo N7, para 

la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  8.03 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  16.91 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.43 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  924.60 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta 

en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  97.50 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  19.54 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos 

correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 

  Wpl,z :  97.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  201.44 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 

  fy,q :  201.44 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que alcanza 

el perfil. 

  ky,q :  0.73   

  

y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
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gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.00   

  

 
 

  

  kz :  1.08   

  

 
 

  

  ky,LT :  0.99   

  

  

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme 

equivalente. 

  Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  Cm,LT :  1.00   

  

cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de 

los ejes Y y Z, respectivamente. 

  cy :  0.77   

  cz :  0.15   

  

cLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   cLT :  0.31   

`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 

1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  `ly :  0.62   

  `lz :  2.29   

ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.   ay :  0.60   

  az :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB 

SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y 

a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 

esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante 

de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del 

esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 
          

  

 
 

  8.40 kN £ 128.46 kN  
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Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  8.40 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  256.91 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h <  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+0.5·V(180°)H2. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  1.81 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  201.44 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  201.44 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.73   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.033  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

un punto situado a una distancia de 0.094 m del nudo N7, para 

la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  8.40 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 :  256.91 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  256.94 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.04 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  201.44 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  201.44 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.73   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.001  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 

la combinación de acciones PP+0.5·V(90°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.24 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 :  342.19 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  342.23 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.03 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  201.44 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  201.44 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.73   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
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4.2.2. Comprobación pilares de los pórticos interiores  

4. Perfil: HE 180 B 

5. Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N11 N12 5.000 65.30 3831.00 1363.00 42.21 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

b 1.00 1.00 1.00 0.25 

LK 5.000 5.000 5.000 1.250 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

b: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 30 

Factor de forma: 167.88 m-1 

Temperatura máx. de la barra: 607.0 °C 

Pintura intumescente: 0.4 mm 
 

  
  

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 

6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser 

inferior al valor 2.0. 
          

 
 

  

  `l :  1.26  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 

elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 

y 3.   A :  65.30 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1129.99 kN 

y

cr

A f

N


=
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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 :  3176.08 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 

al eje Z.   Ncr,z :  1129.99 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  5275.60 kN 

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Y.   Iy :  3831.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  1363.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  42.21 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  93750.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Y.   Lky :  5.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Z.   Lkz :  5.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  5.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  8.92 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes principales 

de inercia Y y Z. 

  iy :  7.66 cm 

  iz :  4.57 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  
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente 

(Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  17.88 £ 164.04  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  152.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  8.50 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  12.92 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  25.20 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 - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.011  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 4.864 m del nudo N11, para la 

combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  19.41 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  1710.24 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  65.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 w
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Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

 
  

  

  

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.026  

  

  

 
 

  

  h :  0.063  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N11, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  43.68 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  1710.24 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 :  65.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
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Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra 

comprimida viene dada por: 
          

 
 

  

  Nb,Rd :  694.12 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  65.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM1 :  1.05 
  

  

c: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  cy :  0.75   

  cz :  0.41   

  cT :  0.80   

Siendo:           

 
 

  fy :  0.88   

  fz :  1.55   

  fT :  0.76   

  

a: Coeficiente de imperfección elástica.   ay :  0.34   

  az :  0.49   

  aT :  0.49   

`l: Esbeltez reducida.           

 
 

  `ly :  0.75   

  `lz :  1.26   

  `lT :  0.58   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  1129.99 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  3176.08 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1129.99 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 

por torsión.   Ncr,T :  5275.60 kN  
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Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.492  

  

  

 
 

  

  h :  0.600  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N11, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  60.89 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N11, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  62.01 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  126.08 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de los elementos planos de una sección a flexión 

simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 

y 2. 

  Wpl,y :  481.40 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
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Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.2) 
          

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mb,Rd
+ :  101.45 kN·m 

  

 
 

  

  Mb,Rd
- :  123.63 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 :  481.40 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM1 :  1.05 
  

  

  

cLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  cLT
+ :  0.80   

  cLT
- :  0.98   

Siendo:           

 
 

  fLT
+ :  0.87   

  fLT
- :  0.55   

aLT: Coeficiente de imperfección elástica.   aLT :  0.21   

`lLT: Esbeltez reducida.           

 
 

  

  `lLT
+ :  0.78   

  

 
 

  

  `lLT
- :  0.29   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo 

lateral.   Mcr
+ :  215.27 kN·m 

    Mcr
- :  1609.82 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina 

según la teoría de la elasticidad: 
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Siendo:           

MLTv: Componente que representa la resistencia por 

torsión uniforme de la barra. 
          

 
 

  

  MLTv
+ :  196.56 kN·m 

  

    MLTv
- :  786.23 kN·m 

MLTw: Componente que representa la resistencia por 

torsión no uniforme de la barra. 
          

 
 

  

  MLTw
+ :  87.80 kN·m 

  

    MLTw
- :  1404.77 kN·m 

Siendo:           

Wel,y: Módulo resistente elástico de la 

sección bruta, obtenido para la fibra más 

comprimida. 

  Wel,y :  425.67 cm³ 

  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  1363.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  42.21 cm4 

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
- :  1.250 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   

  

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor 

inercia de la sección, del soporte formado 

por el ala comprimida y la tercera parte de la 

zona comprimida del alma adyacente al ala 

comprimida. 

  if,z
+ :  4.99 cm 

  if,z
- :  4.99 cm  

  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.315  
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Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N11, para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.05·Q+1.5·V(90°)H1+0.75·N(R)2. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  19.07 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N11, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  18.91 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  60.50 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 :  231.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.115  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N11, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  35.16 kN 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  306.81 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  20.29 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  65.30 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  180.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  14.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  8.50 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. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.4) 
          

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 

necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 

puesto que se cumple: 

          

 
 

  14.35 < 64.71  

          

  

Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  14.35   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  64.71   

 
 

          

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           
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fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.010  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.70 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  792.04 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  52.38 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  65.30 cm² 

d: Altura del alma.   d :  152.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  8.50 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura 

ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, 

ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 

VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 

cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  35.16 kN £ 153.40 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  35.16 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  306.81 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura 

ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 

que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 

es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

          

  

 
 

  7.70 kN £ 396.02 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.70 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  792.04 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           
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  h :  0.498  

  

  

 
 

  

  h :  0.604  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

el nudo N11, para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 

          

  

Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  9.68 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  60.89 kN·m 

  Mz,Ed
- :  0.60 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  1710.24 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta 

en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  126.08 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  60.50 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)           

Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mef,Ed :  60.32 kN·m 

 
 

          

Siendo:           

scom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema 

comprimida.   scom,Ed :  125.30 MPa 

 
 

          

Wy,com: Módulo resistente de la sección referido 

a la fibra extrema comprimida, alrededor del eje 

Y.   Wy,com :  481.40 cm³ 

A: Área de la sección bruta.   A :  65.30 cm² 

Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.   Mb,Rd,y :  101.45 kN·m  
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE 

DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
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No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión 

y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 

esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante 

de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del 

esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 
          

  

 
 

  35.16 kN £ 153.37 kN  

          

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  35.16 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  306.73 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.002  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H2. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  4.56 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  30.15 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.115  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N11, para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  35.16 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 :  306.73 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  306.81 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.09 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  30.15 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

 
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           
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  h :  0.010  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 

la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.70 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 :  791.78 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  792.04 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.13 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  30.15 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

 
  

  

  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.001  
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V
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 4.865 m del nudo N11, para la 

combinación de acciones PP+0.5·V(270°)H1. 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  0.51 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  813.47 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  65.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

 
  

  

  

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y 

CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.024  

  

  

 
 

  

  h :  0.081  

  

  

=  ydA ft,RdN
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y y,f k = y,f 
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N11, para la combinación de acciones 

PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  19.46 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  813.47 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 :  65.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra 

comprimida viene dada por: 
          

 
 

  

  Nb,Rd :  240.79 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  65.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

ydA f= c,RdN

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 

ydA f=   b,RdN

y, M,f  = ydf
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fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

c: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  cy :  0.58   

  cz :  0.30   

  cT :  0.71   

Siendo:           

 
 

  fy :  1.11   

  fz :  2.05   

  fT :  0.89   

  

a: Coeficiente de imperfección elástica.   ay :  0.49   

  az :  0.49   

  aT :  0.49   

`l: Esbeltez reducida.           

 
 

  `ly :  0.93   

  `lz :  1.56   

  `lT :  0.72   

kl,q: Factor de incremento de la esbeltez 

reducida para la temperatura que alcanza 

el perfil. 

  kl,q :  1.24   

  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  1129.99 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  3176.08 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1129.99 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 

por torsión.   Ncr,T :  5275.60 kN  
  

  

  

y y,f k = y,f 
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Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y 

CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.284  

  

  

 
 

  

  h :  0.509  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 4.865 m del nudo N11, para la 

combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  17.03 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 4.865 m del nudo N11, para la 

combinación de acciones PP+0.5·V(0°)H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  5.87 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  59.97 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 :  481.40 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-

A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

  ky,q :  0.45   

= Ed

c,Rd

M
1

M

= Ed

b,Rd

M
1

M


pl,y ydW f= c,RdM

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 
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ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.2) 
          

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mb,Rd
+ :  33.43 kN·m 

  

 
 

  

  Mb,Rd
- :  55.23 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 :  481.40 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-

A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

  

cLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  cLT
+ :  0.56   

  cLT
- :  0.92   

Siendo:           

 
 

  fLT
+ :  1.16   

  fLT
- :  0.60   

aLT: Coeficiente de imperfección elástica.   aLT :  0.49   

`lLT: Esbeltez reducida.           

LT pl,y ydW f+=   +

b,RdM
LT pl,y ydW f−=   -

b,RdM

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 

2
2

LTLT LT

1
1= 

 +  − 
LT ( )

2

LT LTLT0.5 1 0.2  =  +    − + 
  LT
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  `lLT
+ :  0.97   

  

 
 

  

  `lLT
- :  0.35   

  

kl,q: Factor de incremento de la esbeltez 

reducida para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  kl,q :  1.24   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo 

lateral.   Mcr
+ :  215.27 kN·m 

    Mcr
- :  1609.82 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina 

según la teoría de la elasticidad: 
          

 
 

          

Siendo:           

MLTv: Componente que representa la resistencia por 

torsión uniforme de la barra. 
          

 
 

  

  MLTv
+ :  196.56 kN·m 

  

    MLTv
- :  786.23 kN·m 

MLTw: Componente que representa la resistencia por 

torsión no uniforme de la barra. 
          

 
 

  

  MLTw
+ :  87.80 kN·m 

  

    MLTw
- :  1404.77 kN·m 

Siendo:           

Wel,y: Módulo resistente elástico de la 

sección bruta, obtenido para la fibra más 

comprimida. 

  Wel,y :  425.67 cm³ 

  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  1363.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  42.21 cm4 

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
- :  1.250 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   
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if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor 

inercia de la sección, del soporte formado 

por el ala comprimida y la tercera parte de la 

zona comprimida del alma adyacente al ala 

comprimida. 

  if,z
+ :  4.99 cm 

  if,z
- :  4.99 cm  

  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y 

CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.220  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N11, para la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(90°)H1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  6.34 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N11, para la combinación de acciones PP+0.5·V(270°)H1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  6.32 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  28.78 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 :  231.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

= Ed

c,Rd

M
1

M


pl,z ydW f= c,RdM

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 
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ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.074  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N11, para la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.80 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  145.93 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  20.29 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  65.30 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  180.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  14.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  8.50 mm 

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  15.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

  fy,q :  124.57 MPa 

= Ed

c,Rd

V
1
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yd

V
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3
c,RdV = −   + +  f w fA 2 b t (t 2 r) tVA

y, M,f  = ydf
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fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 
  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.4) 
          

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 

necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 

puesto que se cumple: 

          

 
 

  14.35 < 64.71  

          

  

Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  14.35   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  64.71   

 
 

          

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.007  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+0.5·V(90°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.56 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  376.73 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  52.38 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  65.30 cm² 

d: Altura del alma.   d :  152.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  8.50 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de 

incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 

que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 

es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

          

= 
yd
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  10.80 kN £ 72.97 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.80 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  145.93 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de 

incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 

que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 

es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

          

  

 
 

  2.56 kN £ 188.37 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+0.5·V(90°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.56 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  376.73 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.314  

  

  

  

  h :  0.557  


2
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  h :  0.576  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

un punto situado a una distancia de 4.865 m del nudo N11, para 

la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  13.54 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  17.03 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.38 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  813.47 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 :  59.97 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  28.78 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  65.30 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos 

correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  481.40 cm³ 

  Wpl,z :  231.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que alcanza 

el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.           

  

m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
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  ky :  1.02   

  

 
 

  

  kz :  1.08   

  

 
 

  

  ky,LT :  0.99   

  

  

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme 

equivalente. 

  Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  Cm,LT :  1.00   

  

cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de 

los ejes Y y Z, respectivamente. 

  cy :  0.58   

  cz :  0.30   

  

cLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   cLT :  0.56   

`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 

1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  `ly :  0.93   

  `lz :  1.56   

ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.   ay :  0.60   

  az :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB 

SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y 

a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 

esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante 

de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del 

esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 
          

  

 
 

  10.80 kN £ 72.92 kN  

          

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  10.80 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  145.84 kN  
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Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.002  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+0.5·V(180°)H2. 
          

  

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 :  2.17 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  30.15 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

 
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           
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  h :  0.074  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N11, para la combinación de acciones 

PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.80 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 :  145.84 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  145.93 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  30.15 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

 
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           
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  h :  0.007  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 

la combinación de acciones PP+0.5·V(90°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.56 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 :  376.65 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  376.73 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.04 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  30.15 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
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4.3. Comprobación de los pórticos exteriores 

4.3.1. Comprobación pilares de los pórticos exteriores  
 
  

Perfil: HE 180 B 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N16 N17 5.000 65.30 3831.00 1363.00 42.21 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

b 1.00 1.00 1.00 0.25 

LK 5.000 5.000 5.000 1.250 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

b: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 30 

Factor de forma: 167.88 m-1 

Temperatura máx. de la barra: 607.0 °C 

Pintura intumescente: 0.4 mm 
 

  
  

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 

6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser 

inferior al valor 2.0. 
          

 
 

  

  `l :  1.26  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 

elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

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 :  65.30 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1129.99 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 :  3176.08 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 

al eje Z.   Ncr,z :  1129.99 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  5275.60 kN 

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Y.   Iy :  3831.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  1363.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  42.21 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  93750.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Y.   Lky :  5.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Z.   Lkz :  5.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  5.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  8.92 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes principales 

de inercia Y y Z. 

  iy :  7.66 cm 

  iz :  4.57 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  
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente 

(Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  17.88 £ 164.04  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  152.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  8.50 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  12.92 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  25.20 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 - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.010  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 4.864 m del nudo N16, para la 

combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  17.43 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  1710.24 kN 
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Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  65.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

 
  

  

  

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.016  

  

  

 
 

  

  h :  0.041  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N16, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  28.13 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  1710.24 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 :  65.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra 

comprimida viene dada por: 
          

 
 

  

  Nb,Rd :  694.12 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  65.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM1 :  1.05 
  

  

c: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  cy :  0.75   

  cz :  0.41   

  cT :  0.80   

Siendo:           

 
 

  fy :  0.88   

  fz :  1.55   

  fT :  0.76   

  

a: Coeficiente de imperfección elástica.   ay :  0.34   

  az :  0.49   

  aT :  0.49   

`l: Esbeltez reducida.           

 
 

  `ly :  0.75   

  `lz :  1.26   

  `lT :  0.58   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  1129.99 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  3176.08 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1129.99 kN 
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Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 

por torsión.   Ncr,T :  5275.60 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.285  

  

  

 
 

  

  h :  0.328  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N16, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  33.25 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N16, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  35.93 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  126.08 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de los elementos planos de una sección a flexión 

simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 

y 2. 

  Wpl,y :  481.40 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 
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gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.2) 
          

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mb,Rd
+ :  101.45 kN·m 

  

 
 

  

  Mb,Rd
- :  123.63 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 :  481.40 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM1 :  1.05 
  

  

  

cLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  cLT
+ :  0.80   

  cLT
- :  0.98   

Siendo:           

 
 

  fLT
+ :  0.87   

  fLT
- :  0.55   

aLT: Coeficiente de imperfección elástica.   aLT :  0.21   

`lLT: Esbeltez reducida.           

 
 

  

  `lLT
+ :  0.78   

  

 
 

  

  `lLT
- :  0.29   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo 

lateral.   Mcr
+ :  215.27 kN·m 

    Mcr
- :  1609.82 kN·m 
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El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina 

según la teoría de la elasticidad: 
          

 
 

          

Siendo:           

MLTv: Componente que representa la resistencia por 

torsión uniforme de la barra. 
          

 
 

  

  MLTv
+ :  196.56 kN·m 

  

    MLTv
- :  786.23 kN·m 

MLTw: Componente que representa la resistencia por 

torsión no uniforme de la barra. 
          

 
 

  

  MLTw
+ :  87.80 kN·m 

  

    MLTw
- :  1404.77 kN·m 

Siendo:           

Wel,y: Módulo resistente elástico de la 

sección bruta, obtenido para la fibra más 

comprimida. 

  Wel,y :  425.67 cm³ 

  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  1363.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  42.21 cm4 

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
- :  1.250 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   

  

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor 

inercia de la sección, del soporte formado 

por el ala comprimida y la tercera parte de la 

zona comprimida del alma adyacente al ala 

comprimida. 

  if,z
+ :  4.99 cm 

  if,z
- :  4.99 cm  

  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

2 2

LTv LTwM M= +crM
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  h :  0.525  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N16, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(90°)H1+0.75·N(R)2. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  24.70 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N16, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  31.77 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  60.50 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 :  231.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.060  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N16, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  18.54 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  306.81 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  20.29 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  65.30 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  180.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  14.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  8.50 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. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.4) 
          

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 

necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 

puesto que se cumple: 

          

 
 

  14.35 < 64.71  

          

  

Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  14.35   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  64.71   

 
 

          

= 
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e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.029  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N16, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  23.11 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  792.04 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  52.38 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  65.30 cm² 

d: Altura del alma.   d :  152.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  8.50 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura 

ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, 

ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 

VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 

cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  18.54 kN £ 153.40 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  18.54 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  306.81 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura 

ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, 

ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 

VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 

cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  23.11 kN £ 396.02 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  23.11 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  792.04 kN  
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Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.634  

  

  

 
 

  

  h :  0.427  

  

  

 
 

  

  h :  0.639  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

el nudo N16, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  3.07 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  13.56 kN·m 

  Mz,Ed
- :  31.72 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1710.24 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta 

en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  126.08 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  60.50 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  65.30 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos 

correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  481.40 cm³ 

  Wpl,z :  231.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM1 :  1.05 
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ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.00   

  

 
 

  

  kz :  1.01   

  

 
 

  

  ky,LT :  1.00   

  

  

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme 

equivalente. 

  Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  Cm,LT :  1.00   

  

cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de 

los ejes Y y Z, respectivamente. 

  cy :  0.75   

  cz :  0.41   

  

cLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   cLT :  1.00   

`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 

1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  `ly :  0.75   

  `lz :  1.26   

ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.   ay :  0.60   

  az :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE 

DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión 

y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 

esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante 

de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del 

esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 
          

  

 
 

  18.54 kN £ 153.04 kN  

          

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  18.54 kN 
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Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  306.07 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.006  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.03 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  4.56 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  30.15 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

 
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.061  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N16, para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  18.54 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 :  306.07 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  306.81 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.91 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  30.15 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

 
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.029  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N16, para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  23.11 kN 
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd 

viene dado por: 
          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  790.52 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  792.04 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.73 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  30.15 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

 
  

  

  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.002  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 4.865 m del nudo N16, para la 

combinación de acciones PP+0.5·V(270°)H1. 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  1.83 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  813.47 kN 
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Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  65.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

 
  

  

  

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y 

CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.019  

  

  

 
 

  

  h :  0.063  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N16, para la combinación de acciones PP+0.5·Q. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  15.12 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  813.47 kN 

  

Donde:           

  Clase :  1   

y, M,f  = ydf
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Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos comprimidos de una sección. 

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  65.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra 

comprimida viene dada por: 
          

 
 

  

  Nb,Rd :  240.79 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  65.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

c: Coeficiente de reducción por pandeo.           

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 

ydA f=   b,RdN

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 
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  cy :  0.58   

  cz :  0.30   

  cT :  0.71   

Siendo:           

 
 

  fy :  1.11   

  fz :  2.05   

  fT :  0.89   

  

a: Coeficiente de imperfección elástica.   ay :  0.49   

  az :  0.49   

  aT :  0.49   

`l: Esbeltez reducida.           

 
 

  `ly :  0.93   

  `lz :  1.56   

  `lT :  0.72   

kl,q: Factor de incremento de la esbeltez 

reducida para la temperatura que alcanza 

el perfil. 

  kl,q :  1.24   

  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  1129.99 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  3176.08 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1129.99 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 

por torsión.   Ncr,T :  5275.60 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y 

CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.180  

  

  

 
 

  

  h :  0.323  

  

  

Para flexión positiva:           
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 4.865 m del nudo N16, para la 

combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  10.79 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 4.865 m del nudo N16, para la 

combinación de acciones PP+0.5·V(0°)H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  2.49 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  59.97 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 :  481.40 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-

A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.2) 
          

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mb,Rd
+ :  33.43 kN·m 

  

 
 

  

  Mb,Rd
- :  55.23 kN·m 

pl,y ydW f= c,RdM

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 

LT pl,y ydW f+=   +

b,RdM
LT pl,y ydW f−=   -

b,RdM
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Donde:           

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 

y 2. 

  Wpl,y :  481.40 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-

A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

  

cLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  cLT
+ :  0.56   

  cLT
- :  0.92   

Siendo:           

 
 

  fLT
+ :  1.16   

  fLT
- :  0.60   

aLT: Coeficiente de imperfección elástica.   aLT :  0.49   

`lLT: Esbeltez reducida.           

 
 

  

  `lLT
+ :  0.97   

  

 
 

  

  `lLT
- :  0.35   

  

kl,q: Factor de incremento de la esbeltez 

reducida para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  kl,q :  1.24   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo 

lateral.   Mcr
+ :  215.27 kN·m 

    Mcr
- :  1609.82 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina 

según la teoría de la elasticidad: 
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Siendo:           

MLTv: Componente que representa la resistencia por 

torsión uniforme de la barra. 
          

 
 

  

  MLTv
+ :  196.56 kN·m 

  

    MLTv
- :  786.23 kN·m 

MLTw: Componente que representa la resistencia por 

torsión no uniforme de la barra. 
          

 
 

  

  MLTw
+ :  87.80 kN·m 

  

    MLTw
- :  1404.77 kN·m 

Siendo:           

Wel,y: Módulo resistente elástico de la 

sección bruta, obtenido para la fibra más 

comprimida. 

  Wel,y :  425.67 cm³ 

  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  1363.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  42.21 cm4 

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
- :  1.250 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   

  

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor 

inercia de la sección, del soporte formado 

por el ala comprimida y la tercera parte de la 

zona comprimida del alma adyacente al ala 

comprimida. 

  if,z
+ :  4.99 cm 

  if,z
- :  4.99 cm  

  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y 

CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.366  
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Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N16, para la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(90°)H1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  8.28 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N16, para la combinación de acciones PP+0.5·V(270°)H1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  10.53 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  28.78 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 :  231.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

  

pl,z ydW f= c,RdM

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 
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  h :  0.043  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N16, para la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.30 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  145.93 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  20.29 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  65.30 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  180.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  14.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  8.50 mm 

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  15.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.4) 
          

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 

necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 

puesto que se cumple: 
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  14.35 < 64.71  

          

  

Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  14.35   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  64.71   

 
 

          

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.020  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N16, para la combinación de acciones PP+0.5·V(270°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.67 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  376.73 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  52.38 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  65.30 cm² 

d: Altura del alma.   d :  152.00 mm 
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tw: Espesor del alma.   tw :  8.50 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de 

incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 

que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 

es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  6.30 kN £ 72.97 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.30 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  145.93 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de 

incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 
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c,Rd
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No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 

que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 

es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

          

  

 
 

  7.67 kN £ 188.37 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+0.5·V(270°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.67 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  376.73 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.375  

  

  

 
 

  

  h :  0.415  

  

  

 
 

  

  h :  0.519  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N16, para la combinación de acciones PP+0.5·V(0°)H1. 
          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  7.18 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  8.62 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  6.40 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   
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Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  813.47 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 :  59.97 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  28.78 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  65.30 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos 

correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  481.40 cm³ 

  Wpl,z :  231.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que alcanza 

el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.01   

  

 
 

  

  kz :  1.04   

  

 
 

  

  ky,LT :  1.00   

  

  

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme 

equivalente. 

  Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  Cm,LT :  1.00   

  

cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de 

los ejes Y y Z, respectivamente. 

  cy :  0.58   

  cz :  0.30   

  

cLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   cLT :  0.56   

  `ly :  0.93   

y, M,f  = ydf
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`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 

1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.   `lz :  1.56 
  

ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.   ay :  0.60   

  az :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB 

SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y 

a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 

esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo 

cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 
          

  

 
 

  6.30 kN £ 72.93 kN  

          

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  6.30 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  145.87 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.004  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+0.5·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:           
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  MT,Rd :  2.17 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  30.15 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

 
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.043  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N16, para la combinación de acciones 

PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.30 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 :  145.87 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  145.93 kN 
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tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.08 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  30.15 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

 
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.020  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N16, para la combinación de acciones 

PP+0.5·V(270°)H1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.67 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 :  376.23 kN 

  

Donde:           
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Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  376.73 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.24 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  30.15 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  124.57 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  124.57 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.45   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

 
  

 

 

4.3.2. Comprobación dinteles de los pórticos exteriores  

=
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W
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Barra N17/N20 

Perfil: IPE 270 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N17 N20 5.220 45.90 5790.00 420.00 15.90 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

b 1.00 1.00 0.25 1.00 

LK 5.220 5.220 1.310 5.220 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

b: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 30 

Factor de forma: 242.38 m-1 

Temperatura máx. de la barra: 596.5 °C 

Pintura intumescente: 0.6 mm 
 

 1.  
2.   

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 

6.3.2.1 - Tabla 6.3) 3.  
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser 

inferior al valor 2.0. 
          

 
 

  

  `l :  1.99  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 

elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 

y 3.   A :  45.90 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  319.45 kN 

y

cr

A f

N


=
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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 :  4403.84 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 

al eje Z.   Ncr,z :  319.45 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1348.82 kN 

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Y.   Iy :  5790.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  420.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  15.90 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  70600.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Y.   Lky :  5.220 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Z.   Lkz :  5.220 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  5.220 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  11.63 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes principales 

de inercia Y y Z. 

  iy :  11.23 cm 

  iz :  3.02 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de 

torsión en la dirección de los ejes 

principales Y y Z, respectivamente, 

relativas al centro de gravedad de la 

sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm 4.  
5.   

6.   

7.   
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente 

(Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 8.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  37.82 £ 250.57  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  249.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  16.47 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  13.77 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
9.  
10.   

11.   

12.   

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 13.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.014  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N20, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  16.91 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  1202.14 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

 w
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Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

14.  
15.   

16.   

17.   

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 18.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.010  

  

  

 
 

  

  h :  0.049  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 0.094 m del nudo N17, para la 

combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  12.55 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  1202.14 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
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Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra 

comprimida viene dada por: 
          

 
 

  

  Nb,Rd :  254.56 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM1 :  1.05 
  

  

c: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  cy :  0.91   

  cz :  0.21   

  cT :  0.62   

Siendo:           

 
 

  fy :  0.68   

  fz :  2.78   

  fT :  1.10   

  

a: Coeficiente de imperfección elástica.   ay :  0.21   

  az :  0.34   

  aT :  0.34   

`l: Esbeltez reducida.           

 
 

  `ly :  0.54   

  `lz :  1.99   

  `lT :  0.97   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  319.45 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  4403.84 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  319.45 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 

por torsión.   Ncr,T :  1348.82 kN 19.  
20.   
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21.   

22.   

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 23.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.220  

  

  

 
 

  

  h :  0.480  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 0.094 m del nudo N17, para la 

combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  18.00 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 0.094 m del nudo N17, para la 

combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  27.92 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  126.76 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de los elementos planos de una sección a flexión 

simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 

y 2. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
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Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.2) 
          

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mb,Rd
+ :  119.59 kN·m 

  

 
 

  

  Mb,Rd
- :  58.17 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 :  484.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM1 :  1.05 
  

  

  

cLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  cLT
+ :  0.94   

  cLT
- :  0.46   

Siendo:           

 
 

  fLT
+ :  0.62   

  fLT
- :  1.49   

aLT: Coeficiente de imperfección elástica.   aLT :  0.21   

`lLT: Esbeltez reducida.           

 
 

  

  `lLT
+ :  0.43   

  

 
 

  

  `lLT
- :  1.32   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo 

lateral.   Mcr
+ :  704.25 kN·m 

    Mcr
- :  76.30 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina 

según la teoría de la elasticidad: 
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Siendo:           

MLTv: Componente que representa la resistencia por 

torsión uniforme de la barra. 
          

 
 

  

  MLTv
+ :  255.60 kN·m 

  

    MLTv
- :  64.14 kN·m 

MLTw: Componente que representa la resistencia por 

torsión no uniforme de la barra. 
          

 
 

  

  MLTw
+ :  656.23 kN·m 

  

    MLTw
- :  41.33 kN·m 

Siendo:           

Wel,y: Módulo resistente elástico de la 

sección bruta, obtenido para la fibra más 

comprimida. 

  Wel,y :  428.89 cm³ 

  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  420.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  15.90 cm4 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del 

ala superior.   Lc
+ :  1.310 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del 

ala inferior.   Lc
- :  5.220 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   

  

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor 

inercia de la sección, del soporte formado 

por el ala comprimida y la tercera parte de la 

zona comprimida del alma adyacente al ala 

comprimida. 

  if,z
+ :  3.56 cm 

  if,z
- :  3.56 cm 24.  

25.   

26.   

27.   

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 28.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.137  
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Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N20, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI). 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.84 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N20, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  3.47 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  25.40 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 

2. 

  Wpl,z :  97.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

  29.  
30.   

31.   

32.   

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 33.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.045  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 0.094 m del nudo N17, para la 

combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  15.00 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  334.07 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  22.09 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  45.90 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  135.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  10.20 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 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. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.4) 
          

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 

necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 

puesto que se cumple: 

          

 
 

  33.27 < 64.71  

          

  

Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  33.27   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  64.71   
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e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 34.  
35.   

36.   

37.   

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 38.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.008  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 0.094 m del nudo N17, para la 

combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.64 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  444.96 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  29.43 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 

d: Altura del alma.   d :  249.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
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gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

  39.  
40.   

41.   

42.   

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura 

ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 43.  
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. 

          

  

 
 

  15.00 kN £ 167.04 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  15.00 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  334.07 kN 44.  
45.   

46.   

47.   

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura 

ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 48.  
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. 

          

  

 
 

  3.64 kN £ 222.48 kN  

          

  

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(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.64 kN 
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  444.96 kN 49.  
50.   

51.   

52.   

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8) 53.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.333  

  

  

 
 

  

  h :  0.558  

  

  

 
 

  

  h :  0.634  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

un punto situado a una distancia de 0.094 m del nudo N17, 

para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  12.14 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  27.92 kN·m 

  Mz,Ed
- :  2.60 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1202.14 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta 

en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  126.76 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  25.40 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos 

correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 

  Wpl,z :  97.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM1 :  1.05 
  

  

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.00   

  

 
 

  

  kz :  1.07   

  

 
 

  

  ky,LT :  0.99   

  

  

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme 

equivalente. 

  Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  Cm,LT :  1.00   

  

cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de 

los ejes Y y Z, respectivamente. 

  cy :  0.91   

  cz :  0.21   

  

cLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   cLT :  0.46   

`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 

1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  `ly :  0.54   

  `lz :  1.99   

ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.   ay :  0.60   

  az :  0.60   54.  
55.   

56.   

57.   

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE 

DB SE-A, Artículo 6.2.8) 58.  
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+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 
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  15.00 kN £ 167.01 kN  

          

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  15.00 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  334.03 kN 59.  
60.   

61.   

62.   

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 63.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.004  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 0.8·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 :  2.36 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

64.  
65.   

66.   

67.   

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 68.  
Se debe satisfacer:           
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  h :  0.045  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

un punto situado a una distancia de 0.094 m del nudo N17, para 

la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  15.00 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 :  334.03 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  334.07 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.05 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

69.  
70.   

71.   

72.   

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 73.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.008  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

un punto situado a una distancia de 0.094 m del nudo N17, para 

la combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.64 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 :  444.84 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  444.96 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.10 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

74.  
75.   

76.   

77.   

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE 

DB SI, Anejo D) 78.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.007  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N20, para la combinación de acciones PP+0.5·V(270°)H1. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  4.35 kN 
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La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  606.32 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  132.10 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 

  fy,q :  132.10 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.48   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

79.  
80.   

81.   

82.   

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y 

CTE DB SI, Anejo D) 83.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.008  

  

  

 
 

  

  h :  0.058  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 0.094 m del nudo N17, para la 

combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  4.88 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
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  Nc,Rd :  606.32 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  132.10 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  132.10 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.48   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra 

comprimida viene dada por: 
          

 
 

  

  Nb,Rd :  83.95 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  132.10 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  132.10 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

  ky,q :  0.48   

ydA f= c,RdN

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 

ydA f=   b,RdN

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 
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ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

c: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  cy :  0.75   

  cz :  0.14   

  cT :  0.44   

Siendo:           

 
 

  fy :  0.83   

  fz :  4.02   

  fT :  1.45   

  

a: Coeficiente de imperfección elástica.   ay :  0.49   

  az :  0.49   

  aT :  0.49   

`l: Esbeltez reducida.           

 
 

  `ly :  0.66   

  `lz :  2.44   

  `lT :  1.19   

kl,q: Factor de incremento de la esbeltez 

reducida para la temperatura que alcanza 

el perfil. 

  kl,q :  1.23   

  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  319.45 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  4403.84 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  319.45 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 

por torsión.   Ncr,T :  1348.82 kN 84.  
85.   

86.   

87.   

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y 

CTE DB SI, Anejo D) 88.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.168  
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  h :  0.602  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 0.094 m del nudo N17, para la 

combinación de acciones PP+0.5·V(0°)H1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  2.41 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 

punto situado a una distancia de 0.094 m del nudo N17, para la 

combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  10.72 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  63.93 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 

de los elementos planos de una sección a flexión 

simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 

y 2. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  132.10 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  132.10 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.48   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
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Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.2) 
          

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mb,Rd
+ :  52.69 kN·m 

  

 
 

  

  Mb,Rd
- :  17.80 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 :  484.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  132.10 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  132.10 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.48   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

  

cLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  cLT
+ :  0.82   

  cLT
- :  0.28   

Siendo:           

 
 

  fLT
+ :  0.72   

  fLT
- :  2.16   

aLT: Coeficiente de imperfección elástica.   aLT :  0.49   

`lLT: Esbeltez reducida.           

 
 

  

  `lLT
+ :  0.53   

  

 
 

  

  `lLT
- :  1.62   
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kl,q: Factor de incremento de la esbeltez 

reducida para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  kl,q :  1.23   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo 

lateral.   Mcr
+ :  704.25 kN·m 

    Mcr
- :  76.30 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina 

según la teoría de la elasticidad: 
          

 
 

          

Siendo:           

MLTv: Componente que representa la resistencia por 

torsión uniforme de la barra. 
          

 
 

  

  MLTv
+ :  255.60 kN·m 

  

    MLTv
- :  64.14 kN·m 

MLTw: Componente que representa la resistencia por 

torsión no uniforme de la barra. 
          

 
 

  

  MLTw
+ :  656.23 kN·m 

  

    MLTw
- :  41.33 kN·m 

Siendo:           

Wel,y: Módulo resistente elástico de la 

sección bruta, obtenido para la fibra más 

comprimida. 

  Wel,y :  428.89 cm³ 

  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  420.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  15.90 cm4 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del 

ala superior.   Lc
+ :  1.310 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del 

ala inferior.   Lc
- :  5.220 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   

  

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor 

inercia de la sección, del soporte formado 

por el ala comprimida y la tercera parte de la 

zona comprimida del alma adyacente al ala 

comprimida. 

  if,z
+ :  3.56 cm 

  if,z
- :  3.56 cm 89.  

90.   
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91.   

92.   

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y 

CTE DB SI, Anejo D) 93.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.085  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N20, para la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(90°)H1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.30 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N20, para la combinación de acciones PP+0.5·V(0°)H1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  1.09 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  12.81 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 

2. 

  Wpl,z :  97.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  132.10 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  132.10 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.48   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
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  94.  
95.   

96.   

97.   

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE 

DB SI, Anejo D) 98.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.033  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 0.094 m del nudo N17, para la 

combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  5.62 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  168.49 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  22.09 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  45.90 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  135.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  10.20 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  15.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  132.10 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  132.10 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

  ky,q :  0.48   
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ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.4) 
          

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 

necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 

puesto que se cumple: 

          

 
 

  33.27 < 64.71  

          

  

Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  33.27   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  64.71   

 
 

          

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 99.  
100.   

101.   

102.   

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE 

DB SI, Anejo D) 103.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.005  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 0.094 m del nudo N17, para la 

combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

  

70  
w

d

t
w

d

t
=w 70=  max

= ref

y

f

f


= Ed

c,Rd

V
1

V




 258 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.22 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  224.42 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  29.43 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 

d: Altura del alma.   d :  249.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  132.10 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 

  fy,q :  132.10 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.48   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

  104.  
105.   

106.   

107.   

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de 

incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 108.  
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. 

          

  

 
 

  5.62 kN £ 84.25 kN  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  5.62 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  168.49 kN 109.  
110.   

111.   

112.   

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de 

incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 113.  
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. 

          

  

 
 

  1.22 kN £ 112.21 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.22 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  224.42 kN 114.  
115.   

116.   

117.   

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 118.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.244  

  

  

 
 

  

  h :  0.660  

  

  

  

  h :  0.729  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

un punto situado a una distancia de 0.094 m del nudo N17, para 

la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  4.88 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  10.72 kN·m 

  Mz,Ed
- :  0.88 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  606.32 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 :  63.93 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  12.81 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos 

correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 

  Wpl,z :  97.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  132.10 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 

  fy,q :  132.10 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que alcanza 

el perfil. 

  ky,q :  0.48   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.00   

  

  

  kz :  1.08   
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  ky,LT :  0.99   

  

  

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme 

equivalente. 

  Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  Cm,LT :  1.00   

  

cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de 

los ejes Y y Z, respectivamente. 

  cy :  0.75   

  cz :  0.14   

  

cLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   cLT :  0.28   

`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 

1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  `ly :  0.66   

  `lz :  2.44   

ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.   ay :  0.60   

  az :  0.60   119.  
120.   

121.   

122.   

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB 

SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 123.  
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+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 
          

  

 
 

  5.62 kN £ 84.22 kN  

          

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  5.62 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  168.45 kN 124.  
125.   

126.   

127.   
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Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE 

DB SI, Anejo D) 128.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.003  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+0.5·V(0°)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 :  1.19 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  132.10 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  132.10 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.48   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

129.  
130.   

131.   

132.   

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 133.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.033  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

un punto situado a una distancia de 0.094 m del nudo N17, para 

la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  5.62 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 :  168.45 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  168.49 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.06 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  132.10 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  132.10 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.48   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

134.  
135.   

136.   

137.   

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 138.  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.005  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

un punto situado a una distancia de 0.094 m del nudo N17, para 

la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.22 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 :  224.36 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  224.42 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.06 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  132.10 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  132.10 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.48   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

139.  
 

4.4. Comprobación vigas de atado 

4.4.1. Dinteles que unen pórticos exteriores con los interiores  
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Perfil: IPE 270 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N5 N10 5.000 45.90 5790.00 420.00 15.90 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

b 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 5.000 5.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

b: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 30 

Factor de forma: 242.38 m-1 

Temperatura máx. de la barra: 697.5 °C 

Pintura intumescente: 0.4 mm 
 

  
  

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 

6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser 

inferior al valor 2.0. 
          

 
 

  

  `l :  1.90  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 

elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 

y 3.   A :  45.90 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  348.20 kN 

  

y

cr
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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 :  4800.18 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 

al eje Z.   Ncr,z :  348.20 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 :  5790.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  420.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  15.90 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  70600.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Y.   Lky :  5.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Z.   Lkz :  5.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  11.63 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes principales 

de inercia Y y Z. 

  iy :  11.23 cm 

  iz :  3.02 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de 

torsión en la dirección de los ejes 

principales Y y Z, respectivamente, 

relativas al centro de gravedad de la 

sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente 

(Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  37.82 £ 250.57  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  249.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  16.47 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  13.77 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  

  

  

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.003  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  4.04 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  1202.14 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

 
  

  

  

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.002  

  

  

 
 

  

  h :  0.009  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI). 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  2.51 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  1202.14 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
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Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra 

comprimida viene dada por: 
          

 
 

  

  Nb,Rd :  274.71 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM1 :  1.05 
  

  

c: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  cy :  0.92   

  cz :  0.23   

Siendo:           

 
 

  fy :  0.66   

  fz :  2.60   

  

a: Coeficiente de imperfección elástica.   ay :  0.21   

  az :  0.34   

`l: Esbeltez reducida.           

 
 

  `ly :  0.51   

  `lz :  1.90   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  348.20 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  4800.18 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  348.20 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 

por torsión.   Ncr,T :  ¥ 
  

 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           
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  h :  0.030  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N10, para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.05·Q+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  3.12 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N10, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H1. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  3.86 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  126.76 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 

2. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           
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  h :  0.064  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N5, para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  1.61 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N5, para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  1.61 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  25.40 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 

2. 

  Wpl,z :  97.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.007  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N10, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.27 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  334.07 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  22.09 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  45.90 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  135.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  10.20 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 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. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.4) 
          

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 

necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 

puesto que se cumple: 

          

 
 

  33.27 < 64.71  

          

  

Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  33.27   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  64.71   
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e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.64 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  444.96 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  29.43 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 

d: Altura del alma.   d :  249.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura 

ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 

que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 

es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

          

  

 
 

  1.84 kN £ 167.04 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 1.35·PP+1.05·Q+1.5·N(EI). 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.84 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  334.07 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura 

ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 

que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 

es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.64 kN £ 222.48 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 

0.8·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.64 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  444.96 kN  
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Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.091  

  

  

 
 

  

  h :  0.085  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

el nudo N10, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·V(0°)H1. 

          

  

Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  4.01 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  3.86 kN·m 

  Mz,Ed
- :  1.45 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  1202.14 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta 

en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  126.76 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  25.40 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)           

Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mef,Ed :  -3.52 kN·m 

 
 

          

Siendo:           

scom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema 

comprimida.   scom,Ed :  7.28 MPa 

 
 

          

Wy,com: Módulo resistente de la sección referido 

a la fibra extrema comprimida, alrededor del eje 

Y.   Wy,com :  484.00 cm³ 

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 

Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.   Mb,Rd,y :  126.76 kN·m  
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE 

DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y 

a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 

esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante 

de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del 

esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 1.35·PP+1.05·Q+1.5·N(EI). 
          

  

 
 

  1.84 kN £ 167.04 kN  

          

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  1.84 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  334.07 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H2. 
          

  

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 :  2.36 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
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gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

 
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.007  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N10, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·V(0°)H1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.27 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 :  333.98 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  334.07 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.11 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.001  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 

la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.64 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 :  444.82 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  444.96 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.12 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 

4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

 
  

  

  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

  

  h :  0.004  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+0.5·V(0°)H1. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  1.30 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  297.63 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  64.84 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 

  fy,q :  64.84 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.24   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

 
  

  

  

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y 

CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.003  

  

  

 
 

  

  h :  0.022  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(90°)H1. 
          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  0.85 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  297.63 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  64.84 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  64.84 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.24   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra 

comprimida viene dada por: 
          

 
 

  

  Nb,Rd :  38.65 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  64.84 MPa 

 
 

          

Siendo:           

  fy,q :  64.84 MPa 

ydA f= c,RdN

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 

ydA f=   b,RdN

y, M,f  = ydf
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fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 
  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.24   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

c: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  cy :  0.74   

  cz :  0.13   

Siendo:           

 
 

  fy :  0.85   

  fz :  4.26   

  

a: Coeficiente de imperfección elástica.   ay :  0.49   

  az :  0.49   

`l: Esbeltez reducida.           

 
 

  `ly :  0.68   

  `lz :  2.53   

kl,q: Factor de incremento de la esbeltez 

reducida para la temperatura que alcanza 

el perfil. 

  kl,q :  1.33   

  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  348.20 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  4800.18 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  348.20 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 

por torsión.   Ncr,T :  ¥ 
  

 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y 

CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           
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  h :  0.046  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 2.500 m del nudo N5, para la 

combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(0°)H2. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  1.46 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 :  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,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 

2. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  64.84 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  64.84 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.24   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y 

CTE DB SI, Anejo D)  
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Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.085  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N5, para la combinación de acciones PP+0.5·V(0°)H2. 
          

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 

N5, para la combinación de acciones PP+0.5·V(180°)H2. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.53 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  6.29 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 

2. 

  Wpl,z :  97.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  64.84 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  64.84 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.24   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
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Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.015  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N10, para la combinación de acciones PP+0.5·V(0°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.25 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  82.71 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  22.09 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  45.90 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  135.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  10.20 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  15.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  64.84 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  64.84 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.24   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
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Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.4) 
          

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 

necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 

puesto que se cumple: 

          

 
 

  33.27 < 64.71  

          

  

Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  33.27   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  64.71   

 
 

          

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.002  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+0.5·V(0°)H2. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.21 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  110.16 kN 

  

Donde:           
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Av: Área transversal a cortante.   Av :  29.43 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 

d: Altura del alma.   d :  249.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  64.84 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 

  fy,q :  64.84 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.24   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de 

incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 

que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 

es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  1.01 kN £ 41.36 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+0.5·Q. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.01 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  82.71 kN  
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de 

incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 

que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 

es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.21 kN £ 55.08 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+0.5·V(0°)H2. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.21 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  110.16 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.124  

  

  

 
 

  

  h :  0.116  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N10, para la combinación de acciones PP+0.5·V(0°)H1. 
          

  

Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  1.30 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  1.34 kN·m 

  Mz,Ed
- :  0.48 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  297.63 kN 
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Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta 

en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  31.38 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  6.29 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)           

Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mef,Ed :  -1.23 kN·m 

 
 

          

Siendo:           

scom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema 

comprimida.   scom,Ed :  2.54 MPa 

 
 

          

Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a 

la fibra extrema comprimida, alrededor del eje Y.   Wy,com :  484.00 cm³ 

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 

Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.   Mb,Rd,y :  31.38 kN·m  
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB 

SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y 

a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 

esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo 

cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+0.5·Q. 
          

  

 
 

  1.01 kN £ 41.36 kN  

          

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  1.01 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  82.71 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

σ= y,com com,EdWef,EdM
y,Ed t,Ed

y,com

M N
0.8

W A
= − com,Ed

c,Rd,zV

2
Ed,zV



 289 

 
 

  

  h :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+0.5·V(180°)H2. 
          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  0.58 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  64.84 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  64.84 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.24   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

 
  

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.015  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N10, para la combinación de acciones PP+0.5·V(0°)H1. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.25 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd 

viene dado por: 
          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  82.68 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  82.71 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.04 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  64.84 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  64.84 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.24   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

 
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.002  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 

la combinación de acciones PP+0.5·V(0°)H2. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.21 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 :  110.12 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  110.16 kN 

tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   tT,Ed :  0.04 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  15.59 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  64.84 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  64.84 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.24   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

 
  

 

 

 

4.4.2. Dintel que une pórticos interiores 
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Perfil: IPE 270 

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N10 N15 5.000 45.90 5790.00 420.00 15.90 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

b 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 5.000 5.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

b: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 30 

Factor de forma: 242.38 m-1 

Temperatura máx. de la barra: 697.5 °C 

Pintura intumescente: 0.4 mm 
 

  
  

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 

6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser 

inferior al valor 2.0. 
          

 
 

  

  `l :  1.90  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 

elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 

y 3.   A :  45.90 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  348.20 kN 

  

y
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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 :  4800.18 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 

al eje Z.   Ncr,z :  348.20 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 :  5790.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  420.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  15.90 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  70600.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Y.   Lky :  5.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Z.   Lkz :  5.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  11.63 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección 

bruta, respecto a los ejes principales 

de inercia Y y Z. 

  iy :  11.23 cm 

  iz :  3.02 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de 

torsión en la dirección de los ejes 

principales Y y Z, respectivamente, 

relativas al centro de gravedad de la 

sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

  
=

2
y

2
ky

E I

L
cr,yN   

=
2

z

2
kz

E I

L
cr,zN    

=   + 
 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L
cr,TN

( )= + + +
0.5

2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i



 294 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente 

(Criterio de CYPE, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  37.82 £ 250.57  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  249.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  16.47 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  13.77 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          
 
  

  

  

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.003  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  3.99 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  1202.14 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

 
  

  

  

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.001  

  

  

 
 

  

  h :  0.004  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 

1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI). 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1.12 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  1202.14 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
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Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra 

comprimida viene dada por: 
          

 
 

  

  Nb,Rd :  274.71 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM1: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM1 :  1.05 
  

  

c: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  cy :  0.92   

  cz :  0.23   

Siendo:           

 
 

  fy :  0.66   

  fz :  2.60   

  

a: Coeficiente de imperfección elástica.   ay :  0.21   

  az :  0.34   

`l: Esbeltez reducida.           

 
 

  `ly :  0.51   

  `lz :  1.90   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  348.20 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  4800.18 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  348.20 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 

por torsión.   Ncr,T :  ¥ 
  

 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           
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  h :  0.034  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 2.500 m del nudo N10, para la 

combinación de acciones 1.35·PP+1.05·Q+1.5·N(EI). 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  4.37 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 N10, para la 

combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  2.91 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  126.76 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 

2. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           
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  h :  0.008  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.21 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.21 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  25.40 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 

2. 

  Wpl,z :  97.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

   
  

  

  

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.005  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N10, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.73 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  334.07 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  22.09 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  45.90 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  135.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  10.20 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 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. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM0 :  1.05 
  

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.4) 
          

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 

necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 

puesto que se cumple: 

          

 
 

  33.27 < 64.71  

          

  

Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  33.27   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  64.71   

 
 

          

e: Factor de reducción.   e :  0.92   
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Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura 

ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 

que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 

es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

          

  

 
 

  1.73 kN £ 167.04 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.73 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  334.07 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura 

ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. 

Por lo tanto, la comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           
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  h :  0.041  

  

  

 
 

  

  h :  0.036  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

el nudo N10, para la combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·V(0°)H1. 

          

  

Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  3.94 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  3.86 kN·m 

  Mz,Ed
- :  0.20 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  1202.14 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta 

en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  126.76 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  25.40 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)           

Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mef,Ed :  -3.53 kN·m 

 
 

          

Siendo:           

scom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema 

comprimida.   scom,Ed :  7.29 MPa 

 
 

          

Wy,com: Módulo resistente de la sección referido 

a la fibra extrema comprimida, alrededor del eje 

Y.   Wy,com :  484.00 cm³ 

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 

Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.   Mb,Rd,y :  126.76 kN·m  
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE 

DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
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M M
1

M M
= + 

σ= y,com com,EdWef,EdM
y,Ed t,Ed

y,com

M N
0.8

W A
= − com,Ed
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No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y 

a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 

esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante 

de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del 

esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1. 
          

  

 
 

  1.73 kN £ 167.04 kN  

          

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  1.73 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  334.07 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. 

Por lo tanto, la comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. 

Por lo tanto, la comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.004  

  

c,Rd,zV

2
Ed,zV

t,Ed

t,Rd

N
1

N
= 



 303 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+0.5·V(0°)H1. 
          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  1.26 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  297.63 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  64.84 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura 

que alcanza el perfil. 

  fy,q :  64.84 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.24   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

 
  

  

  

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y 

CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.001  

  

  

 
 

  

  h :  0.010  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(90°)H1. 
          

=  ydA ft,RdN
y, M,f  = ydf

y y,f k = y,f 

c,Ed

c,Rd
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=  c,Ed

b,Rd
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N
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Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  0.39 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  297.63 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  64.84 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  64.84 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.24   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra 

comprimida viene dada por: 
          

 
 

  

  Nb,Rd :  38.65 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 

1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  64.84 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  64.84 MPa 

  

 
 

          

ydA f= c,RdN

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 

ydA f=   b,RdN

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.24   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

c: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  cy :  0.74   

  cz :  0.13   

Siendo:           

 
 

  fy :  0.85   

  fz :  4.26   

  

a: Coeficiente de imperfección elástica.   ay :  0.49   

  az :  0.49   

`l: Esbeltez reducida.           

 
 

  `ly :  0.68   

  `lz :  2.53   

kl,q: Factor de incremento de la esbeltez 

reducida para la temperatura que alcanza 

el perfil. 

  kl,q :  1.33   

  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 

obtenido como el menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  348.20 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  4800.18 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 

por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  348.20 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 

por torsión.   Ncr,T :  ¥ 
  

 
  

  

  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y 

CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.051  
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Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 2.500 m del nudo N10, para la 

combinación de acciones PP+0.5·Q. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  1.60 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 N10, para la 

combinación de acciones PP+0.5·V(0°)H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.25 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,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 

2. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  64.84 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  64.84 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.24   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
  

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y 

CTE DB SI, Anejo D)  

pl,y ydW f= c,RdM

y, M,f  = ydf
y y,f k = y,f 
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Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.011  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+0.5·V(180°)H2. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.07 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones PP+0.5·V(0°)H2. 
          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.07 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  6.29 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 

2. 

  Wpl,z :  97.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  64.84 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  64.84 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.24   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
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Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.013  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N10, para la combinación de acciones PP+0.5·V(270°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.06 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  82.71 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  22.09 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la 

barra.   A :  45.90 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  135.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  10.20 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  15.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  64.84 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy,q: Límite elástico reducido para la 

temperatura que alcanza el perfil. 

  fy,q :  64.84 MPa 

  

 
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 

Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

ky,q: Factor de reducción del límite 

elástico para la temperatura que 

alcanza el perfil. 

  ky,q :  0.24   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   gM,q :  1.00 
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Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 

6.3.3.4) 
          

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 

necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 

puesto que se cumple: 

          

 
 

  33.27 < 64.71  

          

  

Donde:           

lw: Esbeltez del alma.   lw :  33.27   

 
 

          

lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  64.71   

 
 

          

e: Factor de reducción.   e :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

  

  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de 

incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 

que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no 

es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  1.06 kN £ 41.36 kN  

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+0.5·V(270°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.06 kN 
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  82.71 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de 

incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. 

Por lo tanto, la comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.058  

  

  

 
 

  

  h :  0.051  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

un punto situado a una distancia de 2.500 m del nudo N10, para 

la combinación de acciones PP+0.3·Q+0.5·V(180°)H2. 

          

  

Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  1.10 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 

pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  1.35 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.07 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 

sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  297.63 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta 

en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  31.38 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  6.29 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)           

Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mef,Ed :  1.26 kN·m 

 
 

          

Siendo:           

y,Edt,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
= + +  ef,Ed z,Ed

b,Rd,y pl,Rd,z

M M
1

M M
= + 

σ= y,com com,EdWef,EdM
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scom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema 

comprimida.   scom,Ed :  2.60 MPa 

 
 

          

Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a 

la fibra extrema comprimida, alrededor del eje Y.   Wy,com :  484.00 cm³ 

A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 

Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.   Mb,Rd,y :  31.38 kN·m  
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB 

SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y 

a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 

esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo 

cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 

para la combinación de acciones PP+0.5·V(270°)H1. 
          

  

 
 

  1.06 kN £ 41.36 kN  

          

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.   VEd,z :  1.06 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  82.71 kN  
  

  

  

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE 

DB SI, Anejo D)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. 

Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. 

Por lo tanto, la comprobación no procede. 

  

4.5.Comprobación placa de anclaje tipo  

Pilar HE 180 B 

  

Cordones de soldadura  
  

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo 
a 

(mm) 

l 

(mm) 

t 

(mm) 

Ángulo 

(grados) 

Soldadura perimetral a la placa En ángulo 6 887 8.5 90.00 

a: Espesor garganta 

l: Longitud efectiva 

t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 

Ref. 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(N/mm²) 
bw s^ 

(N/mm²) 

t^ 

(N/mm²) 

t|| 

(N/mm²) 

Valor 

(N/mm²) 

Aprov. 

(%) 

s^ 

(N/mm²) 

Aprov. 

(%) 

Soldadura 

perimetral 

a la placa 

La comprobación no procede. 410.0 0.85 

 
  

  

  Placa de anclaje 

  

Referencia:  

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 48 mm 

Calculado: 146 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 24 mm 

Calculado: 30 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

Máximo: 50  
 

  

     -  Paralelos a X: 
 

 

Calculado: 45.5  
 

Cumple 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

Calculado: 45.5  
 

Cumple 
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Referencia:  

Comprobación Valores Estado 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por 

adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 61.54 kN 

Calculado: 53.75 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 43.08 kN 

Calculado: 3.84 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 61.54 kN 

Calculado: 59.23 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 64.32 kN 

Calculado: 51.03 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 380.952 MPa 

Calculado: 256.229 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la 

placa 
 

 

 

Máximo: 184.38 kN 

Calculado: 3.61 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 139.329 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 133.645 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 217.72 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 230.64 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 7512.06  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 8002.85  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 3977.51  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 3823.18  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en 

voladizo 
 

 

 

Máximo: 261.905 MPa 

Calculado: 228.666 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.239 

- Punto de tensión local máxima: (-0.175, -0.175)  
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Cordones de soldadura  
  

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo 
a 

(mm) 

Preparación de 

bordes 

(mm) 

l 

(mm) 

t 

(mm) 

Ángulo 

(grados) 

Rigidizador x-x (y = -93): 

Soldadura a la placa base 
En ángulo 4 -- 350 5.0 90.00 

Rigidizador x-x (y = -93): 

Soldadura a la pieza 
En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00 

Rigidizador x-x (y = -93): 

Soldadura del borde superior 

a la pieza 

En ángulo 4 -- 180 5.0 90.00 

Rigidizador x-x (y = 93): 

Soldadura a la placa base 
En ángulo 4 -- 350 5.0 90.00 

Rigidizador x-x (y = 93): 

Soldadura a la pieza 
En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00 

Rigidizador x-x (y = 93): 

Soldadura del borde superior 

a la pieza 

En ángulo 4 -- 180 5.0 90.00 

Rigidizador y-y (x = 0): 

Soldadura a la placa base 
En ángulo 4 -- 80 5.0 90.00 

Rigidizador y-y (x = 0): 

Soldadura al rigidizador en 

el extremo 

En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00 

Rigidizador y-y (x = 0): 

Soldadura a la placa base 
En ángulo 4 -- 80 5.0 90.00 

Rigidizador y-y (x = 0): 

Soldadura al rigidizador en 

el extremo 

En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00 

Soldadura de los pernos a la 

placa base 

De 

penetración 

parcial 

-- 7 50 16.0 90.00 

a: Espesor garganta 

l: Longitud efectiva 

t: Espesor de piezas  
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Comprobación de resistencia 

Ref. 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(N/mm²

) 

bw s^ 

(N/mm²

) 

t^ 

(N/mm²

) 

t|| 

(N/mm²

) 

Valor 

(N/mm²

) 

Aprov

. 

(%) 

s^ 

(N/mm²

) 

Aprov

. 

(%) 

Rigidizado

r x-x (y = -

93): 

Soldadura 

a la placa 

base 

La comprobación no procede. 410.0 
0.8

5 

Rigidizado

r x-x (y = -

93): 

Soldadura 

a la pieza 

La comprobación no procede. 410.0 
0.8

5 

Rigidizado

r x-x (y = -

93): 

Soldadura 

del borde 

superior a 

la pieza 

La comprobación no procede. 410.0 
0.8

5 

Rigidizado

r x-x (y = 

93): 

Soldadura 

a la placa 

base 

La comprobación no procede. 410.0 
0.8

5 

Rigidizado

r x-x (y = 

93): 

Soldadura 

a la pieza 

La comprobación no procede. 410.0 
0.8

5 

Rigidizado

r x-x (y = 

93): 

Soldadura 

del borde 

superior a 

la pieza 

La comprobación no procede. 410.0 
0.8

5 

Rigidizado

r y-y (x = 

0): 

Soldadura 

a la placa 

base 

La comprobación no procede. 410.0 
0.8

5 
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Comprobación de resistencia 

Ref. 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(N/mm²

) 

bw s^ 

(N/mm²

) 

t^ 

(N/mm²

) 

t|| 

(N/mm²

) 

Valor 

(N/mm²

) 

Aprov

. 

(%) 

s^ 

(N/mm²

) 

Aprov

. 

(%) 

Rigidizado

r y-y (x = 

0): 

Soldadura 

al 

rigidizador 

en el 

extremo 

La comprobación no procede. 410.0 
0.8

5 

Rigidizado

r y-y (x = 

0): 

Soldadura 

a la placa 

base 

La comprobación no procede. 410.0 
0.8

5 

Rigidizado

r y-y (x = 

0): 

Soldadura 

al 

rigidizador 

en el 

extremo 

La comprobación no procede. 410.0 
0.8

5 

Soldadura 

de los 

pernos a la 

placa base 

0.0 0.0 203.0 351.7 91.14 0.0 0.00 410.0 
0.8

5 
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4.6. Comprobación de zapatas aisladas 

4.6.1. Zapatas exteriores 

 

 

Ilustración 47. Zapatas exteriores. 

 

Referencia: N3 

Dimensiones: 220 x 220 x 60 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0210915 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0258984 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0505215 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N3 

Dimensiones: 220 x 220 x 60 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/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: 35.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 54.1 % 
 

Cumple 

Deslizamiento de la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Recomendación del libro 'Cálculo de estructuras 

de cimentación', J. Calavera. 4ª edición, ed. 

INTEMAC, 2000.. 
 

 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 1.8  
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 26.37 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 27.35 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 31.98 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 27.57 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 48.7 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N3: 
 

 

 

Mínimo: 44 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 
 

 

Mínimo: 0.0012  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0014  
 

Cumple 
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Referencia: N3 

Dimensiones: 220 x 220 x 60 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

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 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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4.6.2. Zapatas interiores 

 

 

Ilustración 48. Zapatas interiores. 

Referencia: N6 

Dimensiones: 240 x 240 x 60 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0238383 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0285471 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0478728 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. 
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Referencia: N6 

Dimensiones: 240 x 240 x 60 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 240.8 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 5.1 % 
 

Cumple 

Deslizamiento de la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Recomendación del libro 'Cálculo de estructuras 

de cimentación', J. Calavera. 4ª edición, ed. 

INTEMAC, 2000.. 
 

 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 1.78  
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 13.28 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 55.82 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 13.34 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 63.37 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 56.9 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N6: 
 

 

 

Mínimo: 40 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 
 

 

Mínimo: 0.0012  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm 
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Referencia: N6 

Dimensiones: 240 x 240 x 60 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

49.5 
 

 

Calculado: 48 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Zapata de tipo rígido 

- Deslizamiento de la zapata - Situaciones persistentes: Resistencia frente al 

deslizamiento: 39.49 kN, Fuerza que produce deslizamiento: 22.24 kN, Axil 

concomitante: 84.69 kN 

- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.04 

- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.16 

- Cortante de agotamiento (En dirección X): 465.19 kN 

- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 465.19 kN  



 323 

Referencia: N11 

Dimensiones: 240 x 240 x 60 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0238383 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0285471 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0478728 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: 240.8 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 5.1 % 
 

Cumple 

Deslizamiento de la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Recomendación del libro 'Cálculo de estructuras 

de cimentación', J. Calavera. 4ª edición, ed. 

INTEMAC, 2000.. 
 

 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 1.78  
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 13.28 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 55.82 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 13.34 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 63.37 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 56.9 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N11: 
 

 

 

Mínimo: 40 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N11 

Dimensiones: 240 x 240 x 60 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 
 

 

Mínimo: 0.0012  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

 

 

4.6.1. Comprobación de los zunchos de atado. 

5. Referencia: C.1.1 [N3-N8] (Viga de atado)  

6.  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

7.  -Armadura superior: 2Ø12  

8.  -Armadura inferior: 2Ø12  

9.  -Estribos: 1xØ8c/25 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 
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5. Referencia: C.1.1 [N3-N8] (Viga de atado)  

6.  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

7.  -Armadura superior: 2Ø12  

8.  -Armadura inferior: 2Ø12  

9.  -Estribos: 1xØ8c/25 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 

Calculado: 24.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 3.5 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo 

A19.9.8.3): Mínimo: 12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  

- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [N8-N13] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/25 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 

Calculado: 24.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 3.5 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
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Referencia: C.1.1 [N8-N13] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/25 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo 

A19.9.8.3): Mínimo: 12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  

- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [N13-N18] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/25 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 

Calculado: 24.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 3.5 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
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Referencia: C.1.1 [N13-N18] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/25 

Comprobación Valores Estado 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo 

A19.9.8.3): Mínimo: 12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  

- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [N18-N16] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/25 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 

Calculado: 24.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 3.5 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo 

A19.9.8.3): Mínimo: 12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  

- No llegan estados de carga a la cimentación.  
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Referencia: C.1.1 [N16-N11] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/25 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 

Calculado: 24.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 3.5 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo 

A19.9.8.3): Mínimo: 12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  

- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [N11-N6] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/25 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 

Calculado: 24.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 3.5 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 



 329 

Referencia: C.1.1 [N11-N6] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/25 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1.1 [N6-N1] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/25 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 

Calculado: 24.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 3.5 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
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Referencia: C.1.1 [N6-N1] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/25 

Comprobación Valores Estado 

- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo 

A19.9.8.3): Mínimo: 12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  

- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [N1-N3] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø12  

 -Armadura inferior: 2Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/25 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 

Calculado: 24.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 3.5 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo 

A19.9.8.3): Mínimo: 12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  

- No llegan estados de carga a la cimentación. 
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5. SOLERA 

Se construirá una solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor para 

el pavimento del henil. Será elaborado en obra y vertido manualmente, será colocado y 

armado con mallazo. 

 

6. MANGA DE MANEJO 

Para el correcto manejo de los animales en sus tratamientos higiosanitarios o en cualquier 

circunstancia que se precise, es indispensable una manga de manejo que permita 

desarrollar las actividades correctamente y que asegure unas buenas condiciones de 

trabajo en temas de seguridad tanto para los animales como para los trabajadores. 
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ANEJO VII 

 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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1. Acondicionamiento del terreno  
Código Ud Descripción Total 

1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con 

medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 

previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, 

maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta 

una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 

considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 

Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de 

desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. 

Carga a camión. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el 

transporte de los materiales retirados. 

 0.023 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 

m³. 

41.050 0.94 

 0.008 h Peón ordinario construcción. 15.150 0.12 
 2.000 % Costes directos complementarios 1.060 0.02 

     3.000 % Costes 

indirectos 

1.080 0.03 

    Precio total por m² 1.11 

  
1.2 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 

suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 

Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado 

de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de 

los materiales excavados. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas 

de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir 

los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 

necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 

Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella 

se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes 

de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 

determine el director de la ejecución de la obra. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los 

materiales excavados. 

 0.411 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 

115 kW. 

49.530 20.36 

 0.241 h Peón ordinario construcción. 15.150 3.65 
 2.000 % Costes directos complementarios 24.010 0.48 
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     3.000 % Costes 

indirectos 

24.490 0.73 

    Precio total por m³ 25.22  
      

1.3 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-

25/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado 

manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de 

retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso 

panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas 

de dilatación. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las 

juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, 

maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas 

de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido, extendido y 

vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de 

retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 

situados dentro de su perímetro. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera. 
 0.105 m³ Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central. 69.570 7.30 

 

0.050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según 

UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 

mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, 

conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta 

de dilatación. 

2.100 0.11 

 0.086 h Regla vibrante de 3 m. 4.730 0.41 

 0.084 h Equipo para corte de juntas en soleras de 

hormigón. 

9.630 0.81 

 0.079 h Peón especializado construcción. 16.190 1.28 
 0.058 h Oficial 1ª construcción. 16.630 0.96 
 0.058 h Peón ordinario construcción. 15.150 0.88 
 0.029 h Ayudante construcción. 16.260 0.47 
 2.000 % Costes directos complementarios 12.220 0.24 

     3.000 % Costes 

indirectos 

12.460 0.37 

    Precio total por m² 12.83  
      

1.4 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-

25/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado 

manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de 

retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso 

panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas 

de dilatación. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las 

juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, 

maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas 

de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido, extendido y 
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vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de 

retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 

situados dentro de su perímetro. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera. 

 0.105 m³ Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central. 69.570 7.30 

 

0.050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según 

UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 

mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, 

conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta 

de dilatación. 

2.100 0.11 

 0.086 h Regla vibrante de 3 m. 4.730 0.41 

 0.084 h Equipo para corte de juntas en soleras de 

hormigón. 

9.630 0.81 

 0.079 h Peón especializado construcción. 16.190 1.28 
 0.058 h Oficial 1ª construcción. 16.630 0.96 
 0.058 h Peón ordinario construcción. 15.150 0.88 
 0.029 h Ayudante construcción. 16.260 0.47 
 2.000 % Costes directos complementarios 12.220 0.24 

     3.000 % Costes 

indirectos 

12.460 0.37 

    Precio total por m² 12.83  
      

2. Cimentaciones 
Código Ud Descripción Total 

2.1 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm 

de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde 

camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y 

compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica 

de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

 0.105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en 

central. 

61.330 6.44 

 0.007 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en 

obra del hormigón. 

17.340 0.12 

 0.014 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en 

obra del hormigón. 

16.940 0.24 

 2.000 % Costes directos complementarios 6.800 0.14 

     3.000 % Costes 

indirectos 

6.940 0.21 

    Precio total por m² 7.15 
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2.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-

25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 

10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30 kg/m³. Incluso armaduras de 

espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 

estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación 

de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 

de cimientos. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas 

de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla 

(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en 

el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 
 8.000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0.150 1.20 

 
30.000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en 

barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de 

varios diámetros. 

1.650 49.50 

 0.120 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 

diámetro. 

1.130 0.14 

 1.100 m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central. 71.440 78.58 
 0.047 h Oficial 1ª ferrallista. 17.340 0.81 
 0.070 h Ayudante ferrallista. 16.940 1.19 

 0.049 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en 

obra del hormigón. 

17.340 0.85 

 0.292 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en 

obra del hormigón. 

16.940 4.95 

 2.000 % Costes directos complementarios 137.220 2.74 

     3.000 % Costes 

indirectos 

139.960 4.20 

    Precio total por m³ 144.16 

  
3.  Estructuras 

Código Ud Descripción Total 

3.1 m² Forjado de 25 = 20+5 cm de canto, compuesto de: viguetas de acero laminado 

en caliente UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles simples, IPE 100; bovedilla 

cerámica, 60x25x20 cm; capa de compresión de hormigón armado de 5 cm de 

espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y 

vertido con cubilote, volumen de hormigón 0,08 m³/m², acero UNE-EN 10080 

B 500 S en zona de refuerzo de negativos, cuantía 1,8 kg/m³, y malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como 

armadura de reparto; montaje y desmontaje del sistema de encofrado. 

Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. 

Replanteo de la geometría de la planta. Presentación de las viguetas. Ejecución 

de las uniones soldadas. Colocación de bovedillas. Colocación de las armaduras 

con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado 

y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del 

sistema de encofrado. 
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Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud 

desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación 

gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras 

exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 

m². 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla 

(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial, el montaje en 

el lugar definitivo de su colocación en obra, las soldaduras, los cortes, los 

despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de 

montaje. 

 

0.100 m² Sistema de encofrado parcial de madera, 

recuperable, para ejecución de macizados de 

apoyos en forjados de viguetas metálicas y 

bovedillas, debidamente apuntalado, amortizable 

en 50 usos, hasta 4,5 m de altura. 

25.660 2.57 

 6.000 Ud Bovedilla cerámica, 60x25x20 cm, según UNE-

EN 15037-3. Incluso piezas especiales. 

0.700 4.20 

 

13.365 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 

perfiles laminados en caliente, piezas simples, 

para aplicaciones estructurales, acabado con 

imprimación antioxidante. Trabajado y montado 

en taller, para colocar con uniones soldadas en 

obra. 

1.490 19.91 

 
1.800 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en 

barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de 

varios diámetros. 

1.650 2.97 

 0.018 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 

 iâmetro. 

1.130 0.02 

 1.100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080. 

1.540 1.69 

 0.080 m³ Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 75.150 6.01 

 0.011 h Equipo de oxicorte, con acetileno como 

combustible y oxígeno como comburente. 

7.490 0.08 

 0.016 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura 

eléctrica. 

3.250 0.05 

 0.221 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17.340 3.83 
 0.221 h Ayudante montador de estructura metálica. 16.940 3.74 
 0.060 h Oficial 1ª encofrador. 17.340 1.04 
 0.060 h Ayudante encofrador. 16.940 1.02 
 0.043 h Oficial 1ª ferrallista. 17.340 0.75 
 0.043 h Ayudante ferrallista. 16.940 0.73 

 0.026 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en 

obra del hormigón. 

17.340 0.45 

 0.103 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en 

obra del hormigón. 

16.940 1.74 

 2.000 % Costes directos complementarios 50.800 1.02 
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     3.000 % Costes 

indirectos 

51.820 1.55 

    Precio total por m² 53.37 

  
      

3.2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 

rigidizadores y taladro central biselado, de 350x350 mm y espesor 20 mm, con 

8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de 

diámetro y 40 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de 

los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la 

preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos 

auxiliares de montaje. 

 

21.483 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 

S275JR, para aplicaciones estructurales. 

Trabajada y montada en taller, para colocar con 

uniones soldadas en obra. 

2.070 44.47 

 
5.048 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en 

barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, de 

varios diámetros. 

1.620 8.18 

 0.022 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura 

eléctrica. 

3.250 0.07 

 0.605 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17.340 10.49 
 0.605 h Ayudante montador de estructura metálica. 16.940 10.25 
 2.000 % Costes directos complementarios 73.460 1.47 

     3.000 % Costes 

indirectos 

74.930 2.25 

    Precio total por Ud 77.18  
 

 
   

  

3.3 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 

rigidizadores y taladro central biselado, de 450x450 mm y espesor 20 mm, con 

8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de 

diámetro y 40 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de 

los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la 

preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos 

auxiliares de montaje. 

 34.043 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 

S275JR, para aplicaciones estructurales. 

2.070 70.47 
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Trabajada y montada en taller, para colocar con 

uniones soldadas en obra. 

 
7.888 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en 

barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, de 

varios diámetros. 

1.620 12.78 

 0.022 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura 

eléctrica. 

3.250 0.07 

 0.804 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17.340 13.94 
 0.804 h Ayudante montador de estructura metálica. 16.940 13.62 
 2.000 % Costes directos complementarios 110.880 2.22 

     3.000 % Costes 

indirectos 

113.100 3.39 

    Precio total por Ud 116.49 

 

 
   

  

3.4 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de 

perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, 

acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, 

a una altura de hasta 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de 

los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. 

Ejecución de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en 

báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, 

los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de 

pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

 

1.000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 

perfiles laminados en caliente, piezas simples, 

para aplicaciones estructurales, de las series IPN, 

IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 

imprimación antioxidante. Trabajado y montado 

en taller, para colocar con uniones soldadas en 

obra. 

1.490 1.49 

 0.016 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura 

eléctrica. 

3.250 0.05 

 0.015 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17.340 0.26 
 0.015 h Ayudante montador de estructura metálica. 16.940 0.25 
 2.000 % Costes directos complementarios 2.050 0.04 

     3.000 % Costes 

indirectos 

2.090 0.06 

    Precio total por kg 2.15 
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3.5 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en correas metálicas formadas por piezas 

simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, 

HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, fijadas a las cerchas con 

uniones soldadas en obra. 

Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas 

sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución de las uniones 

soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en 

báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, 

los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de 

montaje, pero no incluye la chapa o panel que actuará como cubierta. 

 

1.000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 

correa formada por pieza simple, de perfiles 

laminados en caliente de las series IPN, IPE, 

HEB, HEA, HEM y UPN, acabado con 

imprimación antioxidante, trabajado en taller, para 

colocar en obra mediante soldadura. 

1.330 1.33 

 0.038 h Equipo de oxicorte, con acetileno como 

combustible y oxígeno como comburente. 

7.490 0.28 

 0.034 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17.340 0.59 
 0.020 h Ayudante montador de estructura metálica. 16.940 0.34 
 2.000 % Costes directos complementarios 2.540 0.05 

     3.000 % Costes 

indirectos 

2.590 0.08 

    Precio total por kg 2.67  
 

 
   

  

3.6 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de 

perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, 

acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una 

altura de hasta 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de 

los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. 

Ejecución de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en 

báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, 

los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de 

montaje. 

 

1.000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 

perfiles laminados en caliente, piezas simples, 

para aplicaciones estructurales, de las series IPN, 

IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 

1.490 1.49 
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imprimación antioxidante. Trabajado y montado 

en taller, para colocar con uniones soldadas en 

obra. 

 0.020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura 

eléctrica. 

3.250 0.07 

 0.018 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17.340 0.31 
 0.010 h Ayudante montador de estructura metálica. 16.940 0.17 
 2.000 % Costes directos complementarios 2.040 0.04 

     3.000 % Costes 

indirectos 

2.080 0.06 

    Precio total por kg 2.14 

      

4. Cubiertas 
Código Ud Descripción Total 

4.1 m² Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie exterior 

grecada y la superficie interior lisa, de 40 mm de espesor y 1000 mm de anchura, 

formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado 

prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante 

de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, colocados con un 

solape del panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente sobre entramado 

ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. 

Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, 

adhesiva por ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre 

paneles sándwich y pintura antioxidante de secado rápido, para la protección de 

los solapes entre paneles sándwich. 

Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de los paneles por faldón. 

Corte, preparación y colocación de los paneles. Fijación mecánica de los 

paneles. Sellado de juntas. Aplicación de una mano de pintura antioxidante en 

los solapes entre paneles. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni 

los puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura. 

 

1.130 m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, 

con la superficie exterior grecada y la superficie 

interior lisa, de 40 mm de espesor y 1000 mm de 

anchura, formado por doble cara metálica de 

chapa estándar de acero, acabado prelacado, de 

espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm 

y alma aislante de poliuretano de densidad media 

40 kg/m³, y accesorios. 

21.230 23.99 

 1.000 Ud Kit de accesorios de fijación, para paneles 

sándwich aislantes, en cubiertas inclinadas. 

1.030 1.03 

 
2.100 m Cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, 

para el sellado de estanqueidad de los solapes 

entre paneles sándwich. 

2.100 4.41 
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0.070 kg Pintura antioxidante de secado rápido, a base de 

resinas, pigmentos de aluminio con resistencia a 

los rayos UV y partículas de vidrio 

termoendurecido, con resistencia a la intemperie y 

al envejecimiento, repelente del agua y la 

suciedad y con alta resistencia a los agentes 

químicos; para aplicar con brocha, rodillo o 

pistola. 

1.070 0.07 

 0.078 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 17.080 1.33 
 0.078 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16.260 1.27 
 2.000 % Costes directos complementarios 32.100 0.64 

     3.000 % Costes 

indirectos 

32.740 0.98 

    Precio total por m² 33.72 

5. Manga de Manejo 
Código Ud Descripción Total 

5.1 u Manga de vacuno de 12 metros de longitud,galvanizada por inmersión en 

caliente. Permite un fácil amarre del animal. 

El trabajo se realiza siempre desde el costado. Evitando daños a las personas y 

al animal. 

Se atrapa el animal mediante un tirón de una cuerda. Se suelta el animal con un 

pedal accionado mediante el pie. 

Incluye puerta delantera A018 y trasera A020. 
    Sin descomposición 4,368.932 

     3.000 % Costes 

indirectos 

4,368.932 131.07 

    Precio total redondeado por u 4,500.00 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el presente anejo se detalla la inversión inicial necesaria para la puesta en marcha del 

proyecto, así como la vida útil del proyecto, los costes e ingresos de la explotación para 

calcular los flujos de caja y posteriormente se realizará un análisis económico-financiero 

con la finalidad de conocer la rentabilidad del proyecto. 

 

2. INVERSIÓN INICIAL 

Esta inversión se corresponde con el capital que el promotor debe aportar para la puesta 

en marcha del proyecto. Este capital se corresponde con la suma del presupuesto de 

ejecución por contrata, el coste del proyecto y la inversión referente a la compra del 

ganado. 

 

2.1.Construcción, instalaciones y equipos 

En este apartado se incluyen tanto la construcción del henil como la instalación de la 

manga de manejo. La inversión total en equipamientos para el manejo del ganado e 

instalaciones es de 55.210,62 €. Los conceptos descritos con anterioridad se encuentran 

descritos y justificados en el documento “Presupuesto” del proyecto. 

 

2.2.Adquisición del ganado 

El promotor va a realizar una compra de 30 vacas nodrizas de alrededor de dos años de 

edad y 1 semental con el fin de aumentar el rebaño existente en la explotación. Los 

animales serán de raza Limusin. 

El precio de estos ejemplares es variable dependiendo del valor genético del animal, lugar 

dónde se encuentren, etc., además depende de la oferta y demanda que exista en el 

mercado en ese momento. 

Se lleva a cabo una estimación aproximada del precio del ganado en base a los precios 

que recoge la Federación Española de criadores de Limusin. El precio medio por vaca es 

de 1500 € y de los machos es de 2500 €, alrededor del doble del precio de las hembras. 

Con estos precios se obtiene que la inversión que se debe realizar para la adquisición de 

los animales es de 45.000 € para las nodrizas y de 2.500 € para los sementales. Por ello, 

la inversión total necesaria para la compra del ganado es de 47.500 €. 

 

2.3.Inversión total 

La suma de los dos apartados anteriores supone una cuantía total de la inversión inicial 

del proyecto de 102.710,62 €. 

Teniendo en cuenta que el coste de la licencia de obras en Zorita se encuentra entre un 3 

y 6% del precio de ejecución material por lo que se establece en un 4%, y los costes 

atribuidos a la redacción del proyecto y honorarios de dirección de obras en un 5% del 
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presupuesto de ejecución por contrata del proyecto, el total de la inversión asciende a 

107.004,88 €. 

 

3. VIDA ÚTIL 

La vida útil corresponde con el periodo de tiempo que transcurre desde que se realiza la 

inversión hasta que se produce el deterioro físico de los activos fijos, conllevando a una 

pérdida de producción, calidad del producto o rendimiento. 

Durante este periodo se llevará a cabo un mantenimiento de los equipos e instalaciones 

para evitar un deterioro acelerado que llevaría a una disminución de la vida útil del 

proyecto. 

La vida media de una explotación de esta índole se establece en una media de 40 años 

debido a la naturaleza de sus instalaciones. Se considera una tasa de actualización del 6%. 

 

4. COBROS 

4.1.Cobros por práctica ganadera 

En este apartado se tendrán en cuenta los cobros provenientes de la venta de los terneros 

de entre 200 – 220 kg de peso vivo a un precio medio de 640 €. 

Se estima una producción media de 59 terneros al destete, según lo calculado en el Anejo 

III, de los cuales 9 terneras serán utilizadas para la reposición de las nodrizas, por lo que 

finalmente se obtienen 52 terneros en total para su venta. Según los precios publicados 

por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el año 2021, el precio de 

terneros de 6 a 12 meses es de 295,56 € /100kg de peso vivo, por lo que un ternero tendrá 

un precio aproximado de 620 €. 

 

50 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠 × 620 € 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜 = 31.000 €⁄  

 

Además de los terneros, se venderán los animales de desvieje. A partir del primer año, se 

venderán 9 vacas de 600 kg como ganado de abasto, pagándose por ellos unos 382,24 € 

/100 kg canal. Produciendo cada uno de estos animales 350 kg de peso de la canal se 

obtiene un precio aproximado por animal de 1337,84 €. 

8 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑎ñ𝑜 × 1337,84 € 𝑎ñ𝑜 = 10.702,72 €⁄⁄  

 

Para finalizar, se venderán tres sementales cada 8 años con un peso de canal de alrededor 

de 450 kg. Por tanto, se ingresará el importe de la venta de 0,38 toros al año. 

0,38 𝑡𝑜𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑎ñ𝑜 × 1.720,06 € = 653,62 € 𝑎ñ𝑜⁄⁄   
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Los ingresos totales producidos por la venta de animales teniendo en cuenta los animales 

de desvieje además de los terneros vendidos la cifra será de 47.927,72 €. 

 

4.2.Cobros de subvenciones y ayudas 

En este apartado se exponen las subvenciones a las que optan los ganaderos de vacuno de 

carne y en especial esta explotación, a través del primer pilar de la PAC (Política Agraria 

Común) como son los pagos directos. 

- Pago básico: sistema de ayudas ligado a una superficie agraria, ya sea de 

mantenimiento o de producción. Al beneficiario se le asignan una serie de 

beneficios de valor concreto ya que depende del número de ha de la finca y de la 

región donde se encuentra. 

Se desconoce el valor exacto en la finca, por lo que se estima el valor mediante el 

valor medio del Derecho de Pago Básico en la zona. 

 

120 € ℎ𝑎 × 277,6 ℎ𝑎 = 33.312 €/año⁄  

 

- Ayudas acopladas: se corresponden con las ayudas que dependen del tipo de 

producción que se lleva a cabo en la explotación. Esta ayuda la recibirán las vacas 

nodrizas que hayan parido en los 20 meses anteriores a la fecha del periodo de 

solicitud única del año y las novillas, hasta un máximo del 15 % del total de las 

vacas nodrizas que resulten elegibles. 

Debido a que se tienen 75 vacas nodrizas con una fertilidad estimada del 84% el 

número de vacas que obtendrán esta ayuda será de 63 vacas. Además 15 novillas 

también recibirán esta ayuda. 

En la región peninsular, la ayuda asciende a 97,19 €/cabeza, por lo que el importe 

total obtenido será de: 

 

(63 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 + 15 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠) × 97,19 € 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 = 7.580,82 € 𝑎ñ𝑜⁄⁄  

 

- Pago verde o Greening: es el pago por prácticas beneficiosas para el clima y el 

medioambiente como en este caso, por el mantenimiento de pastos permanentes 

existentes. Este pago se corresponde con el 50% del valor total de los derechos de 

pago básico que posea el agricultor cada año.  

Esta cantidad asciende a 16.656 €/año. 

 

Finalmente, se obtiene que el cobro total obtenido por las subvenciones por derecho de 

cobro básico, ayudas acopladas y Greening es de 57.548,82 €/año. 

En total, sumando los ingresos obtenidos por la venta de ganado y el cobro de las 

subvenciones, se estima que al año los ingresos ascienden a 99.905,16 € al año. 
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5. PAGOS 

Los pagos a los que debe hacer frente la explotación son los que se exponen 

posteriormente. 

 

5.1.Costes por la adquisición de sementales de reposición 

La vida útil de estos animales se encuentra alrededor de los 8 años, por lo que pasado este 

tiempo será necesario realizar la compra de 3 sementales para la cubrición de las vacas. 

El coste incurrirá en 4.500 €, que al año supondrá 1.710 €. 

0,38 𝑡𝑜𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑎ñ𝑜 × 4.500 € = 1.710 € 𝑎ñ𝑜⁄⁄  

 

5.2.Alimentación suplementaria 

Como se calculó anteriormente, la producción de pasto que ofrece la finca no es suficiente 

para satisfacer las necesidades de los animales por lo que algunos meses será necesario 

administrar heno y pienso a los animales. 

El pienso estará basado en cebada y al año son necesarios un total de 7.909 kg.  El precio 

de los piensos se estima en 0,27 €/kg según las estadísticas recogidas del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y alimentación de 2021, sin embargo, se estima que la materia prima, 

en este caso la cebada ha subido en un 35% por lo que se tendrá en cuenta este incremento 

en el coste del pienso, teniendo este un precio de 0,36 €/kg. Esto supone un coste anual 

de 2.847,24 € al año. 

En cuanto al heno de avena-veza, se precisa una cantidad de 112.775 kg al año. El precio 

del heno se estima en 120 € por tonelada por lo que los gastos debidos a la compra de 

heno suponen 13.533,6 € al año. 

El gasto total en suplementación es de 16.380,84 € al año. 

 

5.3.Fertilización fosfórica 

Se aplicará un abonado al terreno utilizándose 300 kg/ha y año de superfosfato de cal del 

18%. El coste de este abono es de 4,58 €/ kg.  

El abono se aplicará en una superficie de 188 ha por lo que el coste total de fertilización 

al año será de 12.314,41 €.  

 

5.4.Mano de obra 

Se considera que un operario puede realizar las tareas necesarias en la explotación en 

media jornada. Una Unidad de Trabajo Agrario (UTA) supone unos costes totales 

incluyendo el salario y seguros sociales, de 22.000 € al año. Por ello, el gasto en mano de 

obra será de 11.000 € al año. 
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5.5.Costes Higio-sanitarios 

Los costes provenientes de la atención veterinaria, vacunaciones, desparasitaciones y el 

uso de medicamentos se estima que ascienden a los 30 € por animal y año, en el que se 

incluirán los pagos sanitarios de los sementales y de los animales de reposición. 

Los costes higio-sanitarios por tanto supondrán 2.250 € al año. 

 

5.6.Costes de mantenimiento de las instalaciones y maquinaria 

Los costes de mantenimiento y reparaciones se estiman en un 2% del coste de la inversión 

inicial en instalaciones y equipos. 

38.343,42 € × 0,02 = 766,87 € 𝑎ñ𝑜⁄  

 

5.7.Costes varios 

Todos aquellos gastos no imputables a ninguna categoría anterior como seguros 

obligatorios, imprevistos, gasto combustible, seguros voluntarios en caso que se deseen, 

etc. 

Todo ello se estima un montante de 20 € por vaca y año, lo que supone un total de 1500 

€. 

 

5.8.Coste de Oportunidad 

Se ha decidido estimar el coste de oportunidad en base al importe equivalente que se 

obtendría si la inversión en la explotación de vacuno no se llevase a cabo. 

Por ello, se calcula el importe en concepto de alquiler que se obtendría en el caso de 

arrendamiento de la finca. El precio que se paga por hectárea y año en Extremadura es de 

88 €. 

188 ℎ𝑎 × 88 € ℎ𝑎 = 16.544 €⁄  

 

 

Los gastos anuales totales de la explotación ascienden a 73.140,92 €. 

 

 

6. FLUJOS DE CAJA 

En este apartado se calculará la diferencia entre los pagos y cobros generados durante el 

año por la actividad dando lugar a los flujos de caja. Se tendrán en cuenta distintas 

situaciones para obtener el capital como la financiación propia y la ajena. 
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En primer lugar, se realizará únicamente el estudio económico de la inversión que se 

realiza sin tener en cuenta los pagos y cobros de los animales que hay actualmente 

presentes en la explotación. 

6.1. Financiación propia  

  COBROS PAGOS  

AÑO INVERSIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS ORDINRIOS EXTRAORDINARIOS BENEFICIO 

0 107004.88         -107004.88 

1   39962.064   24986.448   14975.616 

2   39962.064   24986.448   14975.616 

3   39962.064   24986.448   14975.616 

4   39962.064   24986.448   14975.616 

5   39962.064   24986.448   14975.616 

6   39962.064   24986.448   14975.616 

7   39962.064   24986.448   14975.616 

8   39962.064   24986.448   14975.616 

9   39962.064   24986.448   14975.616 

10   39962.064   24986.448   14975.616 

11   39962.064   24986.448   14975.616 

12   39962.064   24986.448   14975.616 

13   39962.064   24986.448   14975.616 

14   39962.064   24986.448   14975.616 

15   39962.064   24986.448   14975.616 

16   39962.064   24986.448   14975.616 

17   39962.064   24986.448   14975.616 

18   39962.064   24986.448   14975.616 

19   39962.064   24986.448   14975.616 

20   39962.064   24986.448   14975.616 

21   39962.064   24986.448   14975.616 

22   39962.064   24986.448   14975.616 

23   39962.064   24986.448   14975.616 

24   39962.064   24986.448   14975.616 

25   39962.064   24986.448   14975.616 

26   39962.064   24986.448   14975.616 

27   39962.064   24986.448   14975.616 

28   39962.064   24986.448   14975.616 

29   39962.064   24986.448   14975.616 

30   39962.064   24986.448   14975.616 

31   39962.064   24986.448   14975.616 

32   39962.064   24986.448   14975.616 

33   39962.064   24986.448   14975.616 

34   39962.064   24986.448   14975.616 

35   39962.064   24986.448   14975.616 

36   39962.064   24986.448   14975.616 

37   39962.064   24986.448   14975.616 

38   39962.064   24986.448   14975.616 

39   39962.064   24986.448   14975.616 

40   39962.064   24986.448   14975.616 
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VAN 4.679,88 

Ratio B/I 0,04 

TIR 14% 

Pay-back 7,14 años 

Tabla 47. Resumen financiación propia. Fuente: Elaboración propia 

 

6.2. Financiación propia con aumento de gastos del 20% 

  COBROS PAGOS  

AÑO INVERSIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS ORDINRIOS EXTRAORDINARIOS BENEFICIO 

0 107004.88         

-

107004.88 

1   39962.064   29983.7376   9978.3264 

2   39962.064   29983.7376   9978.3264 

3   39962.064   29983.7376   9978.3264 

4   39962.064   29983.7376   9978.3264 

5   39962.064   29983.7376   9978.3264 

6   39962.064   29983.7376   9978.3264 

7   39962.064   29983.7376   9978.3264 

8   39962.064   29983.7376   9978.3264 

9   39962.064   29983.7376   9978.3264 

10   39962.064   29983.7376   9978.3264 

11   39962.064   29983.7376   9978.3264 

12   39962.064   29983.7376   9978.3264 

13   39962.064   29983.7376   9978.3264 

14   39962.064   29983.7376   9978.3264 

15   39962.064   29983.7376   9978.3264 

16   39962.064   29983.7376   9978.3264 

17   39962.064   29983.7376   9978.3264 

18   39962.064   29983.7376   9978.3264 

19   39962.064   29983.7376   9978.3264 

20   39962.064   29983.7376   9978.3264 

21   39962.064   29983.7376   9978.3264 

22   39962.064   29983.7376   9978.3264 

23   39962.064   29983.7376   9978.3264 

24   39962.064   29983.7376   9978.3264 

25   39962.064   29983.7376   9978.3264 

26   39962.064   29983.7376   9978.3264 

27   39962.064   29983.7376   9978.3264 

28   39962.064   29983.7376   9978.3264 

29   39962.064   29983.7376   9978.3264 

30   39962.064   29983.7376   9978.3264 

31   39962.064   29983.7376   9978.3264 

32   39962.064   29983.7376   9978.3264 
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33   39962.064   29983.7376   9978.3264 

34   39962.064   29983.7376   9978.3264 

35   39962.064   29983.7376   9978.3264 

36   39962.064   29983.7376   9978.3264 

37   39962.064   29983.7376   9978.3264 

38   39962.064   29983.7376   9978.3264 

39   39962.064   29983.7376   9978.3264 

40   39962.064   29983.7376   9978.3264 
Tabla 48.Flujo de caja en el supuesto con financiación propia con aumento de gastos del 20%. Fuente: 

Elaboración propia 

 

VAN 3.118,23 

Ratio B/I 0,03 

TIR 9% 

Pay-back 10,72 años 

Tabla 49. Resumen financiación propia con aumento de gastos del 20%. Fuente: Elaboración propia 

 

6.3. Financiación ajena 

  COBROS PAGOS  

AÑO INVERSIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS ORDINRIOS EXTRAORDINARIOS BENEFICIO 

0 107004.88   4800     

-

102204.88 

1   39962.064   24986.448 7811.78 7163.836 

2   39962.064   24986.448 7811.78 7163.836 

3   39962.064   24986.448 7811.78 7163.836 

4   39962.064   24986.448 7811.78 7163.836 

5   39962.064   24986.448 7811.78 7163.836 

6   39962.064   24986.448 7811.78 7163.836 

7   39962.064   24986.448 7811.78 7163.836 

8   39962.064   24986.448 7811.78 7163.836 

9   39962.064   24986.448 7811.78 7163.836 

10   39962.064   24986.448 7811.78 7163.836 

11   39962.064   24986.448   14975.616 

12   39962.064   24986.448   14975.616 

13   39962.064   24986.448   14975.616 

14   39962.064   24986.448   14975.616 

15   39962.064   24986.448   14975.616 

16   39962.064   24986.448   14975.616 

17   39962.064   24986.448   14975.616 

18   39962.064   24986.448   14975.616 

19   39962.064   24986.448   14975.616 

20   39962.064   24986.448   14975.616 
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21   39962.064   24986.448   14975.616 

22   39962.064   24986.448   14975.616 

23   39962.064   24986.448   14975.616 

24   39962.064   24986.448   14975.616 

25   39962.064   24986.448   14975.616 

26   39962.064   24986.448   14975.616 

27   39962.064   24986.448   14975.616 

28   39962.064   24986.448   14975.616 

29   39962.064   24986.448   14975.616 

30   39962.064   24986.448   14975.616 

31   39962.064   24986.448   14975.616 

32   39962.064   24986.448   14975.616 

33   39962.064   24986.448   14975.616 

34   39962.064   24986.448   14975.616 

35   39962.064   24986.448   14975.616 

36   39962.064   24986.448   14975.616 

37   39962.064   24986.448   14975.616 

38   39962.064   24986.448   14975.616 

39   39962.064   24986.448   14975.616 

40   39962.064   24986.448   14975.616 
Tabla 50.Flujo de caja en el supuesto con financiación ajena. Fuente: Elaboración propia 

 

VAN 2.238,70 

Ratio B/I 0,02 

TIR 10% 

Pay-back 14,27 años 

Tabla 51. Resumen financiación ajena. Elaboración propia. 

 

6.4. Financiación ajena con aumento de gastos del 20% 

  COBROS PAGOS  

AÑO INVERSIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS ORDINRIOS EXTRAORDINARIOS BENEFICIO 

0 107004.88   4800     

-

102204.88 

1   39962.064   29983.7376 7811.78 2166.5464 

2   39962.064   29983.7376 7811.78 2166.5464 

3   39962.064   29983.7376 7811.78 2166.5464 

4   39962.064   29983.7376 7811.78 2166.5464 

5   39962.064   29983.7376 7811.78 2166.5464 

6   39962.064   29983.7376 7811.78 2166.5464 

7   39962.064   29983.7376 7811.78 2166.5464 

8   39962.064   29983.7376 7811.78 2166.5464 

9   39962.064   29983.7376 7811.78 2166.5464 



 355 

10   39962.064   29983.7376 7811.78 2166.5464 

11   39962.064   29983.7376   9978.3264 

12   39962.064   29983.7376   9978.3264 

13   39962.064   29983.7376   9978.3264 

14   39962.064   29983.7376   9978.3264 

15   39962.064   29983.7376   9978.3264 

16   39962.064   29983.7376   9978.3264 

17   39962.064   29983.7376   9978.3264 

18   39962.064   29983.7376   9978.3264 

19   39962.064   29983.7376   9978.3264 

20   39962.064   29983.7376   9978.3264 

21   39962.064   29983.7376   9978.3264 

22   39962.064   29983.7376   9978.3264 

23   39962.064   29983.7376   9978.3264 

24   39962.064   29983.7376   9978.3264 

25   39962.064   29983.7376   9978.3264 

26   39962.064   29983.7376   9978.3264 

27   39962.064   29983.7376   9978.3264 

28   39962.064   29983.7376   9978.3264 

29   39962.064   29983.7376   9978.3264 

30   39962.064   29983.7376   9978.3264 

31   39962.064   29983.7376   9978.3264 

32   39962.064   29983.7376   9978.3264 

33   39962.064   29983.7376   9978.3264 

34   39962.064   29983.7376   9978.3264 

35   39962.064   29983.7376   9978.3264 

36   39962.064   29983.7376   9978.3264 

37   39962.064   29983.7376   9978.3264 

38   39962.064   29983.7376   9978.3264 

39   39962.064   29983.7376   9978.3264 

40   39962.064   29983.7376   9978.3264 
Tabla 52.Flujo de caja en el supuesto con financiación ajena con aumento de gastos del 20%. Fuente: 

Elaboración propia 

 

VAN 667,05 

Ratio B/I 0,01 

TIR 5% 

Pay-back 47,17 años 

Tabla 53. Resumen financiación ajena con aumento de gastos. Fuente: Elaboración propia. 
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Posteriormente se realiza el estudio de la inversión teniendo en cuenta los cobros y 

pagos del proyecto final. 

6.5. Financiación propia 

  COBROS PAGOS  

AÑO INVERSIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS BENEFICIO 

0 107004.88         -107004.88 

1   99905.16   62466.12   37439.04 

2   99905.16   62466.12   37439.04 

3   99905.16   62466.12   37439.04 

4   99905.16   62466.12   37439.04 

5   99905.16   62466.12   37439.04 

6   99905.16   62466.12   37439.04 

7   99905.16   62466.12   37439.04 

8   99905.16   62466.12   37439.04 

9   99905.16   62466.12   37439.04 

10   99905.16   62466.12   37439.04 

11   99905.16   62466.12   37439.04 

12   99905.16   62466.12   37439.04 

13   99905.16   62466.12   37439.04 

14   99905.16   62466.12   37439.04 

15   99905.16   62466.12   37439.04 

16   99905.16   62466.12   37439.04 

17   99905.16   62466.12   37439.04 

18   99905.16   62466.12   37439.04 

19   99905.16   62466.12   37439.04 

20   99905.16   62466.12   37439.04 

21   99905.16   62466.12   37439.04 

22   99905.16   62466.12   37439.04 

23   99905.16   62466.12   37439.04 

24   99905.16   62466.12   37439.04 

25   99905.16   62466.12   37439.04 

26   99905.16   62466.12   37439.04 

27   99905.16   62466.12   37439.04 

28   99905.16   62466.12   37439.04 

29   99905.16   62466.12   37439.04 

30   99905.16   62466.12   37439.04 

31   99905.16   62466.12   37439.04 

32   99905.16   62466.12   37439.04 

33   99905.16   62466.12   37439.04 

34   99905.16   62466.12   37439.04 

35   99905.16   62466.12   37439.04 

36   99905.16   62466.12   37439.04 

37   99905.16   62466.12   37439.04 

38   99905.16   62466.12   37439.04 

39   99905.16   62466.12   37439.04 
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40   99905.16   62466.12   37439.04 

 

Tabla 54. Flujo de caja en el supuesto con financiación propia. Fuente: Elaboración propia. 

 

VAN 456.314,03 

Ratio B/I 4,26 

TIR 35% 

Pay-back 2,8 años 

Tabla 55. Resumen financiación propia. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.6.Financiación propia. Aumento de gastos en un 20% 

  COBROS PAGOS  

AÑO INVERSIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS BENEFICIO 

0 107004.88         

-

107004.88 

1   99905.16   74959.344   24945.816 

2   99905.16   74959.344   24945.816 

3   99905.16   74959.344   24945.816 

4   99905.16   74959.344   24945.816 

5   99905.16   74959.344   24945.816 

6   99905.16   74959.344   24945.816 

7   99905.16   74959.344   24945.816 

8   99905.16   74959.344   24945.816 

9   99905.16   74959.344   24945.816 

10   99905.16   74959.344   24945.816 

11   99905.16   74959.344   24945.816 

12   99905.16   74959.344   24945.816 

13   99905.16   74959.344   24945.816 

14   99905.16   74959.344   24945.816 

15   99905.16   74959.344   24945.816 

16   99905.16   74959.344   24945.816 

17   99905.16   74959.344   24945.816 

18   99905.16   74959.344   24945.816 

19   99905.16   74959.344   24945.816 

20   99905.16   74959.344   24945.816 

21   99905.16   74959.344   24945.816 

22   99905.16   74959.344   24945.816 

23   99905.16   74959.344   24945.816 

24   99905.16   74959.344   24945.816 

25   99905.16   74959.344   24945.816 



 358 

26   99905.16   74959.344   24945.816 

27   99905.16   74959.344   24945.816 

28   99905.16   74959.344   24945.816 

29   99905.16   74959.344   24945.816 

30   99905.16   74959.344   24945.816 

31   99905.16   74959.344   24945.816 

32   99905.16   74959.344   24945.816 

33   99905.16   74959.344   24945.816 

34   99905.16   74959.344   24945.816 

35   99905.16   74959.344   24945.816 

36   99905.16   74959.344   24945.816 

37   99905.16   74959.344   24945.816 

38   99905.16   74959.344   24945.816 

39   99905.16   74959.344   24945.816 

40   99905.16   74959.344   24945.816 
Tabla 56. Flujo de caja con financiación propia con aumento de pagos del 20%. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

VAN 268.337,273 € 

Ratio B/I 2,5 

TIR 23% 

Pay-back 4,3 años 

Tabla 57. Resumen financiación propia con aumento de precios del 20%. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.7.Financiación ajena 

En el caso en el que el promotor no disponga del capital suficiente para realizar la 

inversión inicial, se estudia el método de financiación ajena por si necesitara solicitar un 

préstamo bancario. 

La inversión necesaria es de 107.004,88 € y 47.927,72 € del total corresponden a la 

compra de ganado. Se supone que el promotor pide un préstamo de 48.000 € con 

anualidades constantes a 10 años y un 10% de interés. 

La anualidad del préstamo a cuotas constantes se calcula mediante la siguiente ecuación. 

 

𝑎 =
𝐶 × (1 + 𝑖)𝑛 × 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

 

 

Siendo: 
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- C = capital del préstamo 

- i = Interés 

- n = número de cuotas 

- a = cuota anual 

 

  

𝑎 =
48.000 × (1 + 0,1)10 × 0,1

(1 + 0,1)10 − 1
= 7.811,78 € 

 

  COBROS PAGOS  

AÑO INVERSIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS BENEFICIO 

0 107004.88   48000     -59004.88 

1   99905.16   62466.12 7811.78 29627.26 

2   99905.16   62466.12 7811.78 29627.26 

3   99905.16   62466.12 7811.78 29627.26 

4   99905.16   62466.12 7811.78 29627.26 

5   99905.16   62466.12 7811.78 29627.26 

6   99905.16   62466.12 7811.78 29627.26 

7   99905.16   62466.12 7811.78 29627.26 

8   99905.16   62466.12 7811.78 29627.26 

9   99905.16   62466.12 7811.78 29627.26 

10   99905.16   62466.12 7811.78 29627.26 

11   99905.16   62466.12   37439.04 

12   99905.16   62466.12   37439.04 

13   99905.16   62466.12   37439.04 

14   99905.16   62466.12   37439.04 

15   99905.16   62466.12   37439.04 

16   99905.16   62466.12   37439.04 

17   99905.16   62466.12   37439.04 

18   99905.16   62466.12   37439.04 

19   99905.16   62466.12   37439.04 

20   99905.16   62466.12   37439.04 

21   99905.16   62466.12   37439.04 

22   99905.16   62466.12   37439.04 

23   99905.16   62466.12   37439.04 

24   99905.16   62466.12   37439.04 

25   99905.16   62466.12   37439.04 

26   99905.16   62466.12   37439.04 

27   99905.16   62466.12   37439.04 

28   99905.16   62466.12   37439.04 

29   99905.16   62466.12   37439.04 

30   99905.16   62466.12   37439.04 

31   99905.16   62466.12   37439.04 

32   99905.16   62466.12   37439.04 

33   99905.16   62466.12   37439.04 
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34   99905.16   62466.12   37439.04 

35   99905.16   62466.12   37439.04 

36   99905.16   62466.12   37439.04 

37   99905.16   62466.12   37439.04 

38   99905.16   62466.12   37439.04 

39   99905.16   62466.12   37439.04 

40   99905.16   62466.12   37439.04 
Tabla 58. Flujo de caja con financiación ajena. Fuente: Elaboración propia. 

 

VAN 446.818,65 € 

Ratio B/I 4,17 

TIR 50 % 

Pay-back 1,99 años 

Tabla 59. Resumen financiación ajena. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.8. Financiación ajena. Aumento de gastos del 20%.  

  COBROS PAGOS  
AÑO INVERSIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS BENEFICIO 

0 107004.88   48000     -59004.88 

1   99905.16   63715.44 7811.78 28377.9376 

2   99905.16   63715.44 7811.78 28377.9376 

3   99905.16   63715.44 7811.78 28377.9376 

4   99905.16   63715.44 7811.78 28377.9376 

5   99905.16   63715.44 7811.78 28377.9376 

6   99905.16   63715.44 7811.78 28377.9376 

7   99905.16   63715.44 7811.78 28377.9376 

8   99905.16   63715.44 7811.78 28377.9376 

9   99905.16   63715.44 7811.78 28377.9376 

10   99905.16   63715.44 7811.78 28377.9376 

11   99905.16   63715.44   36189.7176 

12   99905.16   63715.44   36189.7176 

13   99905.16   63715.44   36189.7176 

14   99905.16   63715.44   36189.7176 

15   99905.16   63715.44   36189.7176 

16   99905.16   63715.44   36189.7176 

17   99905.16   63715.44   36189.7176 

18   99905.16   63715.44   36189.7176 

19   99905.16   63715.44   36189.7176 

20   99905.16   63715.44   36189.7176 

21   99905.16   63715.44   36189.7176 

22   99905.16   63715.44   36189.7176 

23   99905.16   63715.44   36189.7176 

24   99905.16   63715.44   36189.7176 
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25   99905.16   63715.44   36189.7176 

26   99905.16   63715.44   36189.7176 

27   99905.16   63715.44   36189.7176 

28   99905.16   63715.44   36189.7176 

29   99905.16   63715.44   36189.7176 

30   99905.16   63715.44   36189.7176 

31   99905.16   63715.44   36189.7176 

32   99905.16   63715.44   36189.7176 

33   99905.16   63715.44   36189.7176 

34   99905.16   63715.44   36189.7176 

35   99905.16   63715.44   36189.7176 

36   99905.16   63715.44   36189.7176 

37   99905.16   63715.44   36189.7176 

38   99905.16   63715.44   36189.7176 

39   99905.16   63715.44   36189.7176 

40   99905.16   63715.44   36189.7176 

 

Tabla 60. Flujo de caja con financiación ajena con aumento de precios del 20%. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

VAN 428.020,974 € 

Ratio B/I 4,00 

TIR 48 % 

Pay-back 2,07 años 

Tabla 61. Resumen financiación ajena con aumento de precios del 20%. Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez estudiados los cuatro casos anteriores de financiación se puede afirmar que el 

método más apropiado para realizar la inversión es el de financiación ajena (caso 1), ya 

que se puede observar que los valores obtenidos del ratio Beneficio/Inversión y el TIR 

son  superiores a los obtenidos con otros métodos. Como se puede comprobar, la inversión 

seguiría siendo rentable aun aumentando los gastos.  
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

En el presente apartado se expone el objetivo del proyecto, así como los documentos que 

son necesarios para llevarlo a cabo. 

Artículo 1: Objeto del Pliego de Condiciones. 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre 

los agentes que intervienen en las obras y el manejo de la explotación definidas en el 

presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el 

promotor y el proyectista. 

Artículo 2: Documentos. 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de 

prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 

interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

1. Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 

2. El presente Pliego de Condiciones. 

3. La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 

memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y 

las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

Este Pliego engloba las condiciones técnicas de la explotación y las condiciones técnicas 

de las obras. 

2.1. Condiciones técnicas de la explotación 

Capítulo1. Condiciones de manejo. 

Artículo 1.1: Organización y manejo. 

Todo lo relacionado con la organización como con el manejo, se realizará de acuerdo a 

lo establecido en la Memoria y Anejos del presente proyecto, empleándose la maquinaria 

y materiales que se especifican en los mismos. 

Artículo 1.2: Director técnico. 

El asesor técnico de la explotación como el director técnico si existiera, quedan facultados 

para introducir aquellas variaciones que estimen oportunas, siempre que no se varíen las 

pautas esenciales fijadas para la explotación. 

Artículo 1.3: Operaciones no contempladas en el Pliego de Condiciones. 

Todas aquellas operaciones a realizar que no estén contempladas en este Pliego de 

Condiciones serán llevadas a cabo bajo el criterio del Director Técnico de la explotación. 

En caso de no existir una persona encargada de la gestión, las operaciones se realizarán 

bajo responsabilidad del encargado de la explotación. 
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Artículo 1.4: Alimentación. 

La alimentación suministrada a los animales será la establecida en el anejo IV del presente 

proyecto, y cuyas necesidades corresponden a las necesidades del momento fisiológico y 

productivo en el que se encuentren los animales en cada momento. 

Artículo 1.5: Condiciones técnico-sanitarias. 

Artículo 1.5.1: Agua. 

La administración de agua a los animales será continua y se realizará a través de charcas 

y bebederos. En caso de rotura de los bebederos serán repuestos con la mayor brevedad 

posible. 

Artículo 1.5.2: Equipos y elementos de trabajo. 

Toda la maquinaria de utillaje deberá caracterizarse por su facilidad de limpieza. 

Artículo 1.5.3: Limpieza y desinfección. 

Las instalaciones deben mantenerse limpias sometiéndose a la limpieza y desinfección 

con la periodicidad adecuada. 

Los productos empleados para este fin deberán disponer de la autorización 

correspondiente otorgada por el Ministerio de Sanidad y serán empleados de manera que 

no supongan un riesgo para la persona como para los animales. 

Artículo 1.5.4: Personal. 

El personal empleado deberá comprometerse a guardar una adecuada higiene en las 

instalaciones y dependencias durante el desarrollo del trabajo. 

Los responsables de la explotación se reservarán el derecho de admisión a las 

instalaciones, pudiendo alegar impedimentos por salvaguarda del estado sanitario de la 

explotación. 

Queda prohibido fumar en zonas próximas al almacenaje de productos inflamables como 

la paja. 

Artículo 1.5.5: Prevención y extinción de incendios. 

A objeto de prever el posible riesgo de incendios, las zonas donde se almacenan productos 

de fácil ignición se encontrarán lo más alejadas posibles de focos de calor o lugares en 

los que se puedan producir chispas de cualquier origen. 

Habrá disponibles extintores móviles de 6 kg en zonas seleccionadas, que cumplan lo 

especificado en el “Reglamento de Aparatos a Presión” del Ministerio de Industria y 

Energía y en las normas UNE vigentes y sean adecuados a las clases de fuego ABC. Los 

extintores se colocarán sobre soportes fijados a la pared, de forma que la parte inferior 

del extintor quede como máximo a 1,7 metros del suelo. 
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Artículo 1.5.6: Botiquín de emergencia. 

Habrá disponible un botiquín que deberá contener como mínimo: agua oxigenada, alcohol 

96º, amoniaco, gasas estériles, mercurocromo, tintura de yodo, vendas, algodón hidrófilo, 

acetona, esparadrapo, analgésicos, bolsa para agua o hielo, tónicos cardiacos de urgencia, 

guantes esterilizados, torniquete, jeringuillas, agujas para inyectables, termómetro clínico 

y hervidor. 

Todo el material del botiquín será revisado mensualmente, retirando los productos 

caducados y reponiéndolos inmediatamente. 

Artículo 1.6: Condiciones higiénico-sanitarias. 

1.6.1: Control de entrada de animales. 

Los animales deberán haber sido transportados en vehículos autorizados para ello, 

certificando que han sido correctamente desinfectados e identificados y en posesión de 

su correspondiente tarjeta sanitaria siendo especificada la procedencia del animal. 

Artículo 1.6.2: Cuarentena. 

Los animales que ingresan en la explotación serán sometidos a un periodo de cuarentena, 

recibiendo todos los cuidados necesarios y especial atención. Durante este periodo, el 

animal se acostumbrará a la nueva alimentación suministrada por la explotación, además 

de a las nuevas condiciones ambientales. Si los animales de nuevo ingreso no están 

vacunados y desparasitados de acuerdo a la obligatoriedad de la legislación, se procederá 

a cumplir con estas operaciones durante el periodo de cuarentena. 

Artículo 1.6.3: Desparasitaciones. 

El programa sanitario de la explotación contará con un programa de desparasitaciones, 

basándose en la adopción de medidas higiénico-sanitarias y actuaciones estratégicas.  

La explotación deberá contar con un asesoramiento veterinario y este será el que realice 

todos los procedimientos requeridos. Todos los animales contarán con su ficha de control 

de desparasitaciones. 

 

Capítulo 2. Productos sanitarios. 

Artículo 2.1. Condiciones de los productos sanitarios. 

Estos productos deben estar correctamente envasados, precintados y etiquetados. En el 

envase, precinto, etiqueta o acta aparte deberán ir consignados la composición química, 

el número de registro del producto y sus características particulares.  
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Capítulo 3. Ganadería. 

Artículo 3.1: Estado de salud del ganado adquirido. 

El ganado que se vaya a adquirir debe encontrarse en buen estado de salud, con ausencia 

de defectos o vicios hereditarios. 

Artículo 3.2. Número de cabezas y raza. 

La raza como el número de cabezas son las especificadas en la memoria y en el anejo III 

del presente proyecto, no debiéndose modificar bajo ningún concepto. 

Artículo 3.3. Raciones alimenticias. 

A los animales se les suministrará las raciones de alimento indicadas en la Memoria y 

anejo IV del presente proyecto, intentando ajustarse a lo indicado lo máximo posible. 

 

Capítulo 4. Maquinaria. 

Artículo 4.1: Características maquinaria. 

La maquinaria a emplear será la indicada en la Memoria y anejo del proyecto. En el caso 

que haya que disponer de algún componente de esta, el responsable de la explotación está 

autorizado para la adquisición de este siempre y cuando las características no se aparten 

sustancialmente de las indicadas en dicha máquina. 

Artículo 4.2: Mantenimiento maquinaria. 

El mantenimiento de la maquina se realizará de forma periódica y minuciosa, 

especialmente cuando haya pasado un tiempo sin usarse. 

Artículo 4.3: Lubricantes y combustibles. 

Se utilizará lubricante y combustible en cantidad y calidad necesaria. Los depósitos de 

combustible deberán rellenarse cuando sea necesario y permanecer limpios. 

Artículo 4.4: Uso de la maquinaria. 

La maquinaria será exclusivamente utilizada para trabajos para los que haya sido 

adquirida, no empleándose esta para ningún otro cometido. 

Artículo 4.5: Seguridad. 

Los trabajadores deberán realizar sus actividades dentro de las máximas condiciones de 

seguridad posibles en lo referente al uso de las máquinas e instalaciones, debiendo prever 

y disponer de todas las medidas necesarias, pudiendo proporcionarles primeros auxilios 

y posterior traslado a centros médicos. 
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Capítulo 5. Instalaciones. 

Artículo 5.1: Utilización de las instalaciones. 

Las instalaciones presentes en la explotación únicamente se utilizarán para fines para los 

que hayan sido diseñadas, siendo el responsable técnico de la explotación el responsable 

de adoptar decisiones para la utilización de las mismas. 

Artículo 5.2: Régimen energético de funcionamiento. 

Se procurará seguir un régimen de funcionamiento de la explotación, optimizando así el 

empleo de energía y evitando gastos innecesarios. 

Artículo 5.3: Protección de las instalaciones de saneamiento y distribución de agua. 

Las instalaciones de saneamiento y distribución de agua deberán ser protegidas de agentes 

que puedan dañarlas o provocar obturaciones en las mismas. 

Artículo 5.4: Uso correcto de las instalaciones. 

Se seguirán en todo momento las directrices marcadas por las constructoras, casas 

suministradoras e instaladoras para el correcto uso de las instalaciones de la explotación. 

 

Capítulo 6. Mano de obra. 

Artículo 6.1: Derecho de los trabajadores. 

Los derechos de los trabajadores como los seguros sociales, descansos, etc., seguirán las 

normas marcadas por el Estatuto de Trabajadores y la vigente legislación. Además, se 

seguirán las normas laborales referentes a la seguridad e higiene en el trabajo. 

Artículo 6.2: Obligaciones del personal. 

Las obligaciones del personal serán las siguientes: 

- Responsable de la explotación: ordenará los trabajos de una forma eficaz para la 

correcta ejecución de los mismos. Se encargará de regular y dirigir los trabajos y 

obra de la explotación. Vigilará diariamente el estado de la explotación, debiendo 

realizar un parte diario del estado de los elementos que componen esta. Realizará 

los pagos de las labores fijas a final de cada mes. Será el encargado de llevar las 

cuentas de los recibos que vayan a nombre de la explotación. 

- Otros trabajadores: además de realizar sus misiones específicas, podrá realizar 

otros trabajos que encarguen los responsables de explotación. 
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Capítulo 7. Varios. 

Artículo 7.1: Medio ambiente. 

La actividad de la explotación seguirá en todo momento lo dictado en lo referente a la 

conservación de la naturaleza por las autoridades competentes. Se deberá asegurar el no 

uso ni vertido de sustancias o productos tóxicos que afecten a la integridad del medio 

ambiente por encima de los límites permitidos. 

Artículo 7.2: Mejora de la estructura productiva. 

Se adoptarán innovaciones referentes a aspectos productivos , que tras ser comprobado 

en condiciones propias de la explotación y a juicio de los responsables, produzcan un 

aumento de la productividad, mejora de la eficiencia y/o eficacia o mejora de las 

condiciones de trabajo, siempre que no contradigan ninguna medida recogida en el Pliego 

de Condiciones. 

 

2.2. Condiciones técnicas de las obras 

Capítulo 1. Prescripciones sobre los materiales. 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el 

control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la 

obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la 

Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas que 

deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que 

sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. 

Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 

publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. 

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en 

posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por 

Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 

•  El control de la documentación de los suministros. 

•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

•  El control mediante ensayos. 

  

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los 

suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 

aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 

director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control 

de calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 

condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 

establezca para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la 

procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite 
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el director de ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de 

su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su 

empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder 

a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que 

presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 

perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que 

ello ocasionase serán a cargo del contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 

responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta 

de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no 

extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la 

recepción definitiva de la obra. 

 

Artículo 1: Garantías de calidad. 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 

para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería 

civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

•  Resistencia mecánica y estabilidad. 

•  Seguridad en caso de incendio. 

•  Higiene, salud y medio ambiente. 

•  Seguridad de utilización. 

•  Protección contra el ruido. 

•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

marcado CE de un producto de construcción indica: 

•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con 

los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías 

DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 

prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las 

especificaciones técnicas armonizadas. 

  

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 

materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran 

en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de 

ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Reglamento (UE) Nº 305/2011. 

Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización 

de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

 

Capítulo 2. Condiciones particulares que deben cumplir los materiales utilizados en 

las obras. 

Artículo 2.1. Hormigón estructural. 
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Artículo 2.1.1. Condiciones de suministro. 

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que 

las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar 

variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 

 Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras 

móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen 

total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora 

móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

  

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 

endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una 

nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o 

desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad 

del hormigón. 

  

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en 

equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y 

redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 

transporte y la descarga. 

  

Artículo 2.1.2. Conservación, almacenamiento y manipulación. 

 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de 

un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas 

precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

 

Artículo 2.1.3. Recomendaciones para su uso en obra. 

  

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la 

colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 

condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá 

ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del 

hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

  

Hormigonado en tiempo frío:  

- La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o 

encofrado, no será inferior a 5°C. 

- Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 

temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 

- En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente 

por debajo de cero grados centígrados. 

- En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, 

se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y 

primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los 

elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 

características resistentes del material. 

  

Hormigonado en tiempo caluroso: 
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- Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 

suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la 

Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

 
  

Artículo 2.2. Aceros para hormigón armado. 

 

Artículo 2.2.1. Aceros corrugados. 

 

Artículo 2.2.1.1. Condiciones de suministro. 

 

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la 

agresividad de la atmósfera ambiental. 

Artículo 2.2.1.2. Conservación, almacenamiento y manipulación. 

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia 

y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se 

conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 

procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento 

en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no 

presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras 

no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de 

peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de 

alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial 

de la muestra. 

  

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 

extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 

material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

  

La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas 

instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:   
- Almacenamiento de los productos de acero empleados. 

- Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en 

rollo. 

- Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

 

 

Artículo 2.2.1.3. Recomendaciones para su uso en obra. 

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a 

los espesores de recubrimiento. Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe 

poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

 Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 

contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones 

superiores a las establecidas. 
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Artículo 2.3. Aceros para estructuras metálicas. 

Artículo 2.3.1. Aceros en perfiles laminados. 

Artículo 2.3.1.1. Condiciones de suministro. 

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan 

deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes 

deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se 

sujetan para izarlos). 

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje 

deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse 

cualquier acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados 

de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 

  

Se verificará que las piezas de acero que lleguen a obra acabadas con imprimación 

antioxidante tengan una preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 

8501-1 y hayan recibido en taller dos manos de imprimación anticorrosiva, libre de plomo 

y de cromados, con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano, excepto 

en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde 

el borde de la soldadura. 

  

Se verificará que las piezas de acero que lleguen a obra con acabado galvanizado tengan 

el recubrimiento de zinc homogéneo y continuo en toda su superficie, y no se aprecien 

grietas, exfoliaciones, ni desprendimientos en el mismo. 

 

Artículo 2.3.1.2. Conservación, almacenamiento y manipulación. 

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una 

manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados 

antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de 

producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica 

pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base 

uniforme para la exposición a la intemperie. 

  

El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su 

fabricante, cuando se disponga de éstas. 
  
 

Artículo 2.3.1.3. Recomendaciones para su uso en obra. 

El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada 

por su fabricante. 

 

Capítulo 3. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director 

de la ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales y los certificados 

acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el 

técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director 

de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
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Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del 

soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, 

en su caso. 

- Soporte: se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las 

unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva 

unidad de obra. 

- Ambientales: en determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, 

etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán 

interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

- Del contratista: en algunos casos, será necesaria la presentación al director de la 

ejecución de la obra de una serie de documentos por parte del contratista, que 

acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar 

cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en 

posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados 

por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y 

cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

 

Artículo 3.1. Acondicionamiento del terreno. 

 

Artículo 3.1.1. Desbroce y limpieza del terreno. 

 

Desbroce y limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con medios 

mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la 

edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el 

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 

Normativa de aplicación: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 

Explanaciones. 

 

Criterio de medición del proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución: 

- Del soporte: Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia 

de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 

instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

- Del contratista: Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse 

afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 

suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 

distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 

Artículo 3.1.2. Excavación de zanjas y pozos. 

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de 

arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 

Normativa: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural. Cimientos. 
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- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

Criterio de medición del proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros. 

Condiciones previas que han de cumplirse: 

- Del soporte: Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 

enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar 

afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y 

geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del 

terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 

y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del 

terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse 

afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de 

nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.Se 

comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 

construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
 

- Del contratista: Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse 

afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 

suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 

distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo de entibación 

del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra, para su aprobación, 

los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

 

Artículo 3.1.2. Encachado en caja para base de la solera. 

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido 

en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 

40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre 

la explanada homogénea y nivelada. 

Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica del proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse: 

- Del soporte: Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de 

apoyo tiene la resistencia adecuada. 

 

Artículo 3.1.3. Solera de hormigón. 

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-

25/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual 

mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 

mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno 

expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

Normativa de aplicación: 

- Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural. 

- Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
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Criterios de medición: Superficie medida según documentación gráfica del proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse: 

- Del soporte: Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad 

adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de 

cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel 

freático no originará sobreempujes. 

- Ambientales: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 

intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 

40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 

temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

- Del contratista: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 

produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 

hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 

hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 

director de la ejecución de la obra. 

 

Artículo 3.2. Cimentaciones. 

Artículo 3.2.1. Capa de hormigón de limpieza. 

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, 

de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de 

la excavación previamente realizada. 

Normativa de aplicación: 

- Código Estructural: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón. 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

Criterios de medición: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse: 

- Del soporte: se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen 

oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones 

del Proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la 

cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el 

tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. 

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta 

al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el 

estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se 

ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y 

una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan 

defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, 

que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o 

arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de 

los elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de 

apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 

- Ambientales: se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 

intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 
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40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 

temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

- Del contratista: dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 

produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 

hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 

hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 

director de la ejecución de la obra. 

 

Artículo 3.2.2. Zapata de cimentación de hormigón armado. 

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 

cuantía aproximada de 30 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, 

y separadores. 

Normativa: 

- Código Estructural. 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: cimientos. 

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: zapatas. 

Criterio de medición: volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse: 

- Del soporte: se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que 

presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 

- Ambientales: se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 

intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 

40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 

temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

- Del contratista: dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 

produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 

hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 

hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 

director de la ejecución de la obra. 

 

Artículo 3.2.3. Viga entre zapatas. 

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado 

en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 

aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores. 

Normativa: 

- Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural. 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimentación. 

Criterio de medición: volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse: 

- Del soporte: se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que 

presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
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- Ambientales: se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 

intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 

40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 

temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

- Del contratista: dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 

produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 

hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 

hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 

director de la ejecución de la obra. 

 

Artículo 3.3. Estructuras. 

Artículo 3.3.1. Forjado de viguetas. 

Forjado de 25 = 20+5 cm de canto, compuesto de: viguetas de acero laminado en caliente 

UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles simples, IPE 100; bovedilla cerámica, 60x25x20 cm; 

capa de compresión de hormigón armado de 5 cm de espesor, realizada con hormigón 

HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen de hormigón 0,08 

m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos, cuantía 1,8 

kg/m³, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como 

armadura de reparto; montaje y desmontaje del sistema de encofrado. 

Normativa: 

- Código Estructural. 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-EAF. Estructuras de acero: Forjados. 

 

Criterio de medición: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores 

de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 6 m². 

Condiciones previas que han de cumplirse: 

- Ambientales: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 

intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 

40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 

temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

- Del contratista: Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la 

obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 

Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 

intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 

posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de 

la obra. 

 

Artículo 3.3.2. Placa de anclaje de acero, con pernos soldados. 
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Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y 

taladro central biselado, de 350x350 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de 

acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 40 cm de longitud 

total. 

Normativa: 

- CTE. DB-SE-A. Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- Código Estructural. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

Criterio de medición: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse: 

- Ambientales: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea 

inferior a 0°C. 

- Del contratista: Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la 

obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 

Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 

intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

 

 

Artículo 3.3.3. Acero en pilares. 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 

imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 

3 m. 

Normativa: 

- CTE. DB-SE-A. Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- Código Estructural. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

Criterio de medición en proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 

proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse: 

- Ambientales: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea 

inferior a 0°C. 

- Del contratista: Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la 

obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 

Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 

intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

 

Artículo 3.3.4. Acero en correas metálicas. 
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Acero UNE-EN 10025 S275JR, en correas metálicas formadas por piezas simples de 

perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado 

con imprimación antioxidante, fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra. 

Normativa: 

- CTE. DB-SE-A. Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- Código Estructural. 

Criterio de medición en proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse: 

- Del contratista: Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la 

obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 

Proyecto. 

 

 

 

 

Artículo 3.3.5. Acero en vigas. 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 

imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. 

Normativa: 

- CTE. DB-SE-A. Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- Código estructural. 

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

Criterios de medición en proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica 

de proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse: 

- Ambientales: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea 

inferior a 0°C. 

- Del contratista: Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la 

obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 

Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 

intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

 

Artículo 3.4. Cubiertas. 

Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie exterior grecada y la 

superficie interior lisa, de 40 mm de espesor y 1000 mm de anchura, formados por doble 

cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm 
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y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y 

accesorios, colocados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados 

mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente 

mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de 

butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre 

paneles sándwich y pintura antioxidante de secado rápido, para la protección de los 

solapes entre paneles sándwich. 

Normativa: CTE. DB-HS Salubridad. 

Criterio de medición en proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según 

documentación gráfica del proyecto. 

Condiciones previas que han de cumplirse:  

- Del soporte: La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de los paneles 

sándwich aislantes, y su dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha 

mínima, del conjunto. 

- Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea 

inferior a 1°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 

 

Capítulo 4. Prescripciones sobre las verificaciones en el edificio terminado. 
 

De acuerdo con el “Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)”, 

deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 

comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego por parte del 

constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la dirección 

facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio 

acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de control de Control 

de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

 

En cuanto a las cimentaciones, se debe comprobar que: la cimentación se comporta en la 

forma prevista en el proyecto, no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles, 

los asientos se ajustan a lo previsto y no se han plantado árboles cuyas raíces puedan 

originar cambios de humedad en el terreno de cimentación. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno por parte de la 

empresa constructora. 

 

En relación a las estructuras, se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y la 

geometría de las secciones presentan unas posiciones y magnitudes dimensionales cuyas 

desviaciones respecto al proyecto son conformes con las tolerancias indicadas en el 

mismo y en la normativa de obligado cumplimiento.  

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, la dirección facultativa 

velará para que se realicen las comprobaciones y pruebas de carga exigidas en su caso 

por la reglamentación vigente, determinando la validez de los resultados obtenidos. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

Capítulo 1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen. 

 

Artículo 1.1. Promotor. 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 

impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para 

sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria 

para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes 

necesarios. 

 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor 

de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la 

gestión económica de la edificación. 

  

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 

contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 

"Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no contemplado en la misma, 

por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

 

Artículo 1.2. Proyectista. 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 

urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 

técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 

 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 

documentos técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 

Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

 

Artículo 1.3. Constructor. 

 

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar 

con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con 

sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

  

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO 

RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS 

AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE 

REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
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Artículo 1.4. Director de obra. 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra 

en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con 

el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, 

y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

 

Artículo 1.5. Director de la ejecución de la obra. 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de 

dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 

construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y 

análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra, 

procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas 

aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su 

competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera 

solvente la ejecución de las mismas. 

 

Artículo 1.6. Las entidades y laboratorios de control de calidad de la edificación. 

 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 

asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 

ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 

aplicable. 

  

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados 

para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio 

de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

 

Artículo 1.7. Suministradores de productos. 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores 

o vendedores de productos de construcción. 

  

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 

permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes 

y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 

 

 

4. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

Capítulo 1. Contratación 

El presente pliego de condiciones se refiere a los términos en que se llevará a cabo el 

contrato suscrito entre la propiedad y el contratista, en el que deberá explicarse el sistema 

de ejecución de las obras que podrán contratarse por medio de los siguientes sistemas. 
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- Por unidades de obra: Ejecutada con arreglo a los documentos del proyecto y en 

cifras fijas. 

- Por tanto alzado: Sujeta a los documentos del proyecto y en cifras fijas. 

- Por contratos de mano de obra: siendo de cuenta de la Propiedad el suministro de 

materiales y medios auxiliares en condiciones idénticas a las anteriores. 

- Por administración directa o indirecta. Con arreglo a los documentos del proyecto 

y a las condiciones particulares que se estipulen. 

En el contrato se debe explicar si se admite o no los subcontratos y los trabajos que puedan 

ser adjudicados por la Dirección Facultativa directamente a casas especializadas. 

Los Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cuadro de Precios del proyecto, tendrán 

carácter contractual, por lo que deberán ser firmados por el Adjudicatario en prueba de 

conformidad en el acto de la formalización del Contrato. 

La adjudicación de las obras se realizará por contratación directa. 

La presentación de proposiciones presupone por parte del licitador la aceptación de las 

cláusulas del Pliego de Condiciones. 

Las proposiciones se presentarán en un sobre firmado y cerrado por el licitador o persona 

que lo represente, en el que se hará constar el nombre del licitador y la denominación de 

las obras a concurso. 

El contenido sobre la proposición incluirá: 

- Plan esquemático de obras con las fechas de terminación de las diferentes clases 

de obras. 

- Proposición económica formulada conforme al modelo adjuntado en el Pliego. La 

proposición se presentará escrita a máquina y sin omisiones, tachaduras o errores 

que impidan conocer lo que se estime fundamental para rechazar la oferta. 

La empresa licitadora queda libre de proponer un plan de obras con el plazo que estime 

oportuno, dentro de los límites fijados en el Pliego. 

En el plan de obras se concretará la fecha final de estas. 

 

Artículo 1. Arbitraje obligatorio y jurisdicción competente. 

Para las diferencias, cuestiones o litigios que pudieran surgir durante o tras los trabajos, 

las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número igual 

por ellas y presidido por el Director de la Obra y, en último término, a los Tribunales de 

Justicia, con expresa renuncia del fuero domiciliario. 

El contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 

en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

El contratista es obligado a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y a lo 

dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 

El contratista es responsable de toda falta en relación a la Política Urbana y a las 

Ordenanzas Municipales en los aspectos vigentes en el Ayuntamiento de Castro Urdiales. 
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Capítulo 2. Obligaciones del contratista 

 

Artículo 2.1. Formalización del Contrato de Obra. 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá 

elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

•  La comunicación de la adjudicación. 

•  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 

•  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se obliga al 

cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 

Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 

Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la 

realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 

El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su 

conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios 

y Presupuesto General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento 

en que se consigne el contratista. 

 

Artículo 2.2. Jurisdicción competente. 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas 

quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato 

a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, 

renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la 

jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 

 

Artículo 2.3. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y 

conforme a las instrucciones que la dirección facultativa de las obras diere al contratista. 

Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en 

el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

El contratista es responsable de la ejecución de las obras y de todos los defectos que en 

la construcción puedan advertirse durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla 

el plazo de garantía, en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos 

que componen el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades 

de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que 

la dirección facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas 

de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 

 

 

Artículo 2.4. Daños y perjuicios a terceros. 

El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 

sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes 
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o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 

corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan 

ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 

ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus 

alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su 

cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan 

en la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza 

de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", 

suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de 

los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el promotor, no 

pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 

 

Artículo 2.5. Hallazgos. 

El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias 

minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas 

en sus terrenos o edificaciones. El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las 

precauciones que se le indiquen por parte del director de obra. 

El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos 

trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la 

dirección facultativa. 

 

Artículo 2.6. Omisiones: Buena fe. 

Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de 

Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio 

al promotor por parte del contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la 

BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin 

ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las 

omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del 

proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, 

que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL 

de la obra. 

 

Artículo 2.7. Accesos y vallados. 

El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado 

de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el director de 

ejecución de la obra su modificación o mejora. 

 

 

 

Artículo 2.8. Replanteo. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo, 

dentro del plazo de treinta días desde la fecha de su formalización. 
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El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 

principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos 

se considerarán a cargo del contratista e incluidos en su oferta económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la obra y, 

una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la 

Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el 

director de obra. Será responsabilidad del contratista la deficiencia o la omisión de este 

trámite. 

 

Artículo 2.9. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos. 

El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 

desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados 

se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo 

establecido en el contrato. 

Será obligación del contratista comunicar a la dirección dacultativa el inicio de las obras, 

de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 

El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma 

obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el director de la ejecución de la obra, 

el promotor y el contratista. 

 

Artículo 2.10. Orden de los trabajos. 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, 

salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime 

conveniente su variación por parte de la dirección facultativa. 

 

Artículo 2.11. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto. 

 

El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, 

según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se 

precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 

correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al contratista, estando éste 

a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el 

enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto 

del director de ejecución de la obra, como del director de obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las 

disposiciones tomadas por la dirección facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de 

tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo 

solicitase. 

Artículo 2.12. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 

 

El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 

alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a 

excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese 

proporcionado. 
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Artículo 2.13. Trabajos defectuosos. 

El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 

proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 

estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista es 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 

que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la dirección 

facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que 

estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre 

se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecución de la 

obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados 

o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 

curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción 

definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o 

demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del contratista. Si ésta 

no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción 

ordenadas, se planteará la cuestión ante el director de obra, quien mediará para resolverla. 

 

 

Artículo 2.14. Responsabilidad por vicios ocultos. 

 

El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 

construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos 

prescritos después de la terminación de las obras en la vigente "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación", aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier 

índole que puedan derivarse. 

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 

debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste responderá de los 

daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a 

contar desde la recepción de la obra. 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados 

en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 

forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde 

la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. 

  

Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia 

de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime 

oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que 

considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, 

dando cuenta de la circunstancia al director de obra. 

El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de 

obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su 

responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o el director de ejecución de 
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obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o 

abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 

 

Artículo 2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos. 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 

intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, o que 

no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos 

ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del contratista y con la 

penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran 

dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director de obra 

considere necesarios. 

 

Artículo 2.16. Limpieza de las obras. 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

Artículo 2.17. Obras sin prescripciones explícitas. 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales 

no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 

documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a las 

instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 

normas y prácticas de la buena construcción. 

 

 

5. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

Capítulo 1. Base fundamental. 

 

Artículo 4.1. Contrato de obra. 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes de 

iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A 

la dirección facultativa (director de obra y director de ejecución de la obra) se le facilitará 

una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de 

difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 

 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 

pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la dirección facultativa pueda, 
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de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente 

que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos. 

- Documentos a aportar por el contratista. 

- Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 

- Determinación de los gastos de enganches y consumos. 

- Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral. 

- Responsabilidades y obligaciones del promotor. 

- Presupuesto del contratista. 

- Revisión de precios (en su caso). 

- Forma de pago: Certificaciones. 

- Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

- Plazos de ejecución: Planning. 

- Retraso de la obra: Penalizaciones. 

- Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 

- Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, 

en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la 

dirección facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de 

Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 

correspondiente contrato de obra. 

 

Artículo 4.2. Criterio General. 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la "Ley 

38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir puntualmente 

las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 

contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes 

para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 

 

Artículo 4.3. Fianzas. 

El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 

contrato de obra: 

 

Artículo 4.3.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 

en las condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación del 

promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 

acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 

bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 

fuesen de recibo. 

 

Artículo 4.3.2. Devolución de las fianzas. 

La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de 

obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá 
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exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por 

la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 

 

Artículo 4.4. De los precios. 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso 

de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente 

menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, 

calcularemos el presupuesto. 

 

Artículo 4.4.1. Precio básico. 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido 

su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la 

maquinaria y de la mano de obra. 

 

Artículo 4.4.2. Precio unitario. 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 

- Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x 

cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la 

ejecución de la unidad de obra. 

- Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma 

porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los 

costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de 

difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 

- Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos 

y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los 

costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se 

corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 

  

En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el cálculo 

de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes 

directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe 

del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o 

prestaciones de servicios realizados. 

 

Artículo 4.4.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que 

la componen.  

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 

productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas 

alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial 

y el impuesto sobre el valor añadido. 
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 Artículo 4.4.5. Precios contradictorios. 
 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de 

obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando 

sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

  

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de obra y 

el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine 

el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le 

comunique fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en 

primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en 

segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 

del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios 

contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 

 

 

Artículo 4.4.6. Formas tradicionales de medir o aplicar los precios. 

En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de la 

aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará 

a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 

 

Artículo 4.4.7. De la revisión de los precios contratados. 

El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se 

aplicará revisión de precios.  

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 

determinado en el contrato de obra entre el promotor y el contratista. 

 

Artículo 4.4.8. Acopio de materiales. 

El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que 

el promotor ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 

propiedad de éste, siendo el contratista responsable de su guarda y conservación. 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. Valoración y abono de los trabajos. 
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Artículo 2.1. Forma y plazos de abono de las obras. 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de 

obra establecido entre las partes que intervienen (promotor y contratista) que, en 

definitiva, es el que tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el 

contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la 

obra conformadas por el director de ejecución de la obra, en virtud de las cuáles se 

verifican aquéllos. 

 

El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el 

criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución 

por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período 

de tiempo anterior, pudiendo el contratista presenciar la realización de tales mediciones. 

 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al director de 

ejecución de la obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 

conformidad suscribirá el contratista. 

 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste 

obligado a aceptar las decisiones del promotor sobre el particular. 

 

Artículo 2.2. Relaciones valoradas y certificaciones. 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste último 

formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, 

según la medición practicada por el director de ejecución de la obra.  

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 

ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de 

obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables 

al contratista, no serán objeto de certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su 

importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la dirección 

facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 

rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo 

tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de 

las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 

valoración se refiere. Si la dirección facultativa lo exigiera, las certificaciones se 

extenderán a origen. 

 

Artículo 2.3. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada. 
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El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación 

por parte del contratista. Para ello, el director de obra indicará al contratista, con 

anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 

 

Artículo 2.4. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía. 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 

trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

- Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, y el 

director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 

valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 

lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de 

precios. 

- Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 

ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 

plazo por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 

acordados. 

- Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 

por ellos al contratista. 

 

 

Capítulo 3. Indemnizaciones Mutuas 

 

Artículo 3.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras. 

Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización 

con relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al contratista, con 

cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca 

serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 

 

Artículo 3.2. Demora de los pagos por parte del promotor. 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 

 

Artículo 3.3. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra. 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado por 

escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, 

así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 

  

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el director 

de obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia 

de observar errores en las mediciones de proyecto. 
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En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 

ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, 

los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que 

todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 

contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra introduzca 

innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra 

contratadas. 

 

Artículo 3.4. Unidades de obra defectuosas. 

Las obras defectuosas no se valorarán. 

 

Artículo 3.5. Seguro de las obras. 

El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 

su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

 

Artículo 3.6. Conservación de la obra. 

El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 

su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

 

Artículo 3.7. 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 y 

por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del 

contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 

 

Artículo 3.8. Retenciones en concepto de garantía. 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en 

concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y 

responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al 

promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el tiempo 

designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en 

metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 

  

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 

en las condiciones contratadas, el director de obra, en representación del promotor, los 

ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 

abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga 

derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el 

importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
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La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo 

estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El 

promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 

atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 

 

Artículo 3.9. Plazos de ejecución: Planning de obra. 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales 

como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de 

la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las 

distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 

 

Artículo 3.10. Liquidación económica de las obras. 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento 

del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el promotor y el 

contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las 

llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la 

Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones 

contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las 

obras, para lo cual será conformada por el promotor, el contratista, el director de obra y 

el director de ejecución de la obra, quedando desde dicho momento la conservación y 

custodia de las mismas a cargo del promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 

describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 

 

Artículo 3.11. Liquidación final de la obra. 

Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con 

las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara 

sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o 

desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 

 

 

6. DISPOSICIÓN FINAL 

En lo referente a lo previsto en este Pliego de Condiciones formado por los siguientes 

títulos: 

 

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 

 

Los documentos presentes en el proyecto y las normas de aplicación vigentes 

constituyen el contrato que regula las obligaciones y derechos de ambas partes. 

 

 

 

MADRID, a 3 de julio de 2022 

El alumno 

 

 

 

Mª ROSARIO CABALLERO CALERO 
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1. MEDICIONES 

 

 

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción Medición 

1.1.- Movimiento de tierras en edificación 

1.1.1.- Desbroce y limpieza 

1.1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con medios 
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la 
edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor 
de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. 
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de 
los materiales retirados. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Superficie desbroce 319.2       319.200   
           319.200 319.200 

                             Total m²  ......: 319.200 

1.1.2.- Excavaciones 

1.1.2.1 M³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de 
las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si 
el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Volumen vigas de atado   1.296 2.000   2.592   
 Volumen vigas de atado 

 
0.897 6.000 

 
5.382  

 Volumen zapatas exteriores 4 2.200 2.200 0.700 13.552  

 Volumen zapatas interiores 4 2.400 2.400 0.700 16.128  

           37.654 37.654 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

                          

Total m³  ......: 37.654 
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1.2.- Nivelación 

1.2.1.- Encachados 

1.2.1.2 M² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/X0 
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o 
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas 
perimetrales de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. 
Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de 
retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados 
dentro de su perímetro. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Vigas de atado 2 9.176 0.471 0.100 0.864   
 Vigas de atado 6 3.176 0.471 0.100 0.898  

 Zapatas 4 2.200 2.200 0.100 1.936  

 Zapatas 4 2.400 2.400 0.100 2.304  

           6.002 6.002 

                             Total m²  ......: 6.002 

1.2.2.- Soleras 

1.2.2.1 M² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/X0 
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o 
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas 
perimetrales de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. 
Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de 
retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados 
dentro de su perímetro. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Vigas de atado             
 

  
15.000 10.000 

 
150.000  

           150.000 150.000 

                             Total m²  ......: 150.000 
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Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones 
Nº Ud Descripción Medición 

 
2.1.- Regularización 
 

2.1.1.- Hormigón de limpieza 

2.1.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, 
de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

  

                             Total m²  ......: 150.000 

2.1.1.2 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 30 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y 
separadores. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido 
y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo 
de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Volumen vigas de atado   1.296 2.000   2.592   
 Volumen vigas de atado 

 
0.897 6.000 

 
5.382  

 Volumen zapatas exteriores 4 2.200 2.200 0.700 13.552  

 Volumen zapatas interiores 4 2.400 2.400 0.700 16.128  

           37.654 37.654 

                             Total m³  ......: 37.654 
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Presupuesto parcial nº 3 Estructuras 
Nº Ud Descripción Medición 

3.1.- Acero 

3.1.1.- Forjados 

3.1.1.1 M² Forjado de 25 = 20+5 cm de canto, compuesto de: viguetas de acero laminado en caliente 
UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles simples, IPE 100; bovedilla cerámica, 60x25x20 cm; capa 
de compresión de hormigón armado de 5 cm de espesor, realizada con hormigón HA-
25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen de hormigón 0,08 m³/m², 
acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos, cuantía 1,8 kg/m³, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como armadura de reparto; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo 
de la geometría de la planta. Presentación de las viguetas. Ejecución de las uniones 
soldadas. Colocación de bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores 
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial, el montaje en el lugar definitivo de 
su colocación en obra, las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los 
casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Superficie Forjado 207.967
5 

      207.968 
  

           207.968 207.968 

                             Total m²  ......: 207.968 

3.1.2.- Pilares 

3.1.2.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro 
central biselado, de 350x350 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero 
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación 
de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

  

                             Total Ud  ......: 4.000 

3.1.2.2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro 
central biselado, de 450x450 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero 
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación 
de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

  

                             Total Ud  ......: 4.000 
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3.1.2.3 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados 
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación 
antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones 
soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial 
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los 
despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a 
superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Pilares HEB 180  2050.4       2,050.400   
           2,050.400 2,050.400 

                             Total kg  ......: 2,050.400 

3.1.3.- Estructuras para cubiertas 

3.1.3.1 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación antioxidante, fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las 
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial 
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los 
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero 
no incluye la chapa o panel que actuará como cubierta. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Correas de cubierta 10       10.000   
 Correas laterales 10 

   
10.000  

           20.000 20.000 

                             Total kg  ......: 20.000 

3.1.4.- Vigas 

3.1.4.1 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados 
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación 
antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones 
soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial 
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los 
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Dinteles IPE 270 1504.72       1,504.720   
 Vigas de atado 1621.44 

   
1,621.440  

           3,126.160 3,126.160 

                             Total kg  ......: 3,126.160 

TFG_PROYECTO 
  

 
 
 
Presupuesto parcial nº 4 Cubiertas 
Nº Ud Descripción              Medición 
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4.1 M² Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie exterior grecada y la 
superficie interior lisa, de 40 mm de espesor y 1000 mm de anchura, formados por doble 
cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y 
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y 
accesorios, colocados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente 
sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. 
Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por 
ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich y 
pintura antioxidante de secado rápido, para la protección de los solapes entre paneles 
sándwich. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de los paneles por faldón. Corte, 
preparación y colocación de los paneles. Fijación mecánica de los paneles. Sellado de 
juntas. Aplicación de una mano de pintura antioxidante en los solapes entre paneles. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos 
singulares y las piezas especiales de la cobertura. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

   2 15.000     30.000   
           30.000 30.000 

                             Total m²  ......: 30.000 

  

Presupuesto parcial nº 5 Manga de Manejo. 

Nº Ud Descripción Medición 

5.1 U Manga de vacuno de 12 metros de longitud,galvanizada por inmersión en caliente. Permite un 
fácil amarre del animal. 
El trabajo se realiza siempre desde el costado. Evitando daños a las personas y al animal. 
Se atrapa el animal mediante un tirón de una cuerda. Se suelta el animal con un pedal accionado 
mediante el pie. 
Incluye puerta delantera A018 y trasera A020. 

  

                             Total u  ......: 1.000 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 
 

   

 Cuadro de precios nº1       

          Importe 

  Nº Designación         

          En cifra En letra 

                  

  

1 u Manga de vacuno de 12 metros de 
longitud,galvanizada por inmersión en caliente. 
Permite un fácil amarre del animal. 
El trabajo se realiza siempre desde el costado. 
Evitando daños a las personas y al animal. 
Se atrapa el animal mediante un tirón de una 
cuerda. Se suelta el animal con un pedal accionado 
mediante el pie. 
Incluye puerta delantera A018 y trasera A020.  

4,500.00 CUATRO MIL 
QUINIENTOS EUROS 

  

2 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, y carga a 
camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos 
y niveles de referencia. Colocación de las camillas 
en las esquinas y extremos de las alineaciones. 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos y 
laterales a mano, con extracción de las tierras. 
Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación 
una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista 
cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el director de la 
ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye el transporte de los materiales excavados. 

25.22 VEINTICINCO EUROS 
CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
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3 m² Desbroce y limpieza del terreno de topografía 
con desniveles mínimos, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de 
las zonas previstas para la edificación o 
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier 
otro material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm; y carga a 
camión. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción 
mecánica de los materiales de desbroce. Retirada 
y disposición mecánica de los materiales objeto de 
desbroce. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la tala de árboles ni el transporte de los 
materiales retirados.  

1.11 UN EURO CON ONCE 
CÉNTIMOS 

  

4 m² Encachado en caja para base de solera de 20 
cm de espesor, mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas 
procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y 
posterior compactación mediante equipo manual 
con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada. 
Incluye: Transporte y descarga del material de 
relleno a pie de tajo. Extendido del material de 
relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la ejecución de la explanada. 

8.38 OCHO EUROS CON 
TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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5 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de 
espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/X0 
fabricado en central y vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con 
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante 
corte con disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la 
ejecución de juntas de dilatación. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón. Replanteo de las juntas de construcción 
y de dilatación. Tendido de niveles mediante 
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de 
la superficie base. Formación de juntas de 
construcción y de juntas perimetrales de dilatación. 
Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado 
del hormigón. Replanteo de las juntas de 
retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de 
las juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro 
de su perímetro. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la base de la solera.  

12.83 DOCE EUROS CON 
OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

  

6 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de 
espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/X0 
fabricado en central y vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con 
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante 
corte con disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la 
ejecución de juntas de dilatación. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón. Replanteo de las juntas de construcción 
y de dilatación. Tendido de niveles mediante 
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de 
la superficie base. Formación de juntas de 
construcción y de juntas perimetrales de dilatación. 
Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado 
del hormigón. Replanteo de las juntas de 
retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de 
las juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro 
de su perímetro. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la base de la solera. 

12.83 DOCE EUROS CON 
OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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7 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en 
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 
kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores. 
Incluye: Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase. Curado del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye 
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el 
montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye el encofrado. 
  

201.87 DOSCIENTOS UN 
EUROS CON OCHENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 

  

8 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y 
vertido desde camión, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o 
formación de maestras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
sobre la superficie teórica de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie teórica ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos 
de excavación no autorizados.  

7.15 SIETE EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 

  

9 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado 
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
30 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, 
alambre de atar, y separadores. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de 
los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores 
y fijación de las armaduras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye 
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el 
montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye el encofrado. 

144.16 CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 
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10 m² Forjado de 25 = 20+5 cm de canto, compuesto 
de: viguetas de acero laminado en caliente UNE-
EN 10025 S275JR, en perfiles simples, IPE 100; 
bovedilla cerámica, 60x25x20 cm; capa de 
compresión de hormigón armado de 5 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 
fabricado en central, y vertido con cubilote, 
volumen de hormigón 0,08 m³/m², acero UNE-EN 
10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos, 
cuantía 1,8 kg/m³, y malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como 
armadura de reparto; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. 
Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 
geometría de la planta. Presentación de las 
viguetas. Ejecución de las uniones soldadas. 
Colocación de bovedillas. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido 
y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
en verdadera magnitud desde las caras exteriores 
de los zunchos del perímetro, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, desde las caras exteriores de 
los zunchos del perímetro, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 
m². 
Criterio de valoración económica: El precio incluye 
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial, el 
montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, las soldaduras, los cortes, los despuntes, las 
piezas especiales, los casquillos y los elementos 
auxiliares de montaje.  

53.37 CINCUENTA Y TRES 
EUROS CON TREINTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 

  

11 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 
S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro 
central biselado, de 350x350 mm y espesor 20 mm, 
con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-
EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 40 cm 
de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye 
los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, 
las pletinas, las piezas especiales y los elementos 
auxiliares de montaje. 

77.18 SETENTA Y SIETE 
EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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12 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 
S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro 
central biselado, de 450x450 mm y espesor 20 mm, 
con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-
EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 40 cm 
de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye 
los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, 
las pletinas, las piezas especiales y los elementos 
auxiliares de montaje.  

116.49 CIENTO DIECISEIS 
EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

  

13 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares 
formados por piezas simples de perfiles laminados 
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM 
o UPN, acabado con imprimación antioxidante, 
colocado con uniones soldadas en obra, a una 
altura de hasta 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional del pilar. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones 
soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal 
medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a 
partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye 
las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, las placas de arranque y de transición 
de pilar inferior a superior, los casquillos y los 
elementos auxiliares de montaje.  

2.15 DOS EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 

  

14 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en correas 
metálicas formadas por piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, 
HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación 
antioxidante, fijadas a las cerchas con uniones 
soldadas en obra. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las 
cerchas. Presentación de las correas sobre las 
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal 
medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a 
partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye 
las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares 
de montaje, pero no incluye la chapa o panel que 
actuará como cubierta.  

2.67 DOS EUROS CON 
SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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15 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas 
formadas por piezas simples de perfiles laminados 
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM 
o UPN, acabado con imprimación antioxidante, con 
uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 
m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones 
soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal 
medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a 
partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye 
las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares 
de montaje. 

2.14 DOS EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 

  

16 m² Cobertura de paneles sándwich aislantes de 
acero, con la superficie exterior grecada y la 
superficie interior lisa, de 40 mm de espesor y 1000 
mm de anchura, formados por doble cara metálica 
de chapa estándar de acero, acabado prelacado, 
de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 
mm y alma aislante de poliuretano de densidad 
media 40 kg/m³, y accesorios, colocados con un 
solape del panel superior de 200 mm y fijados 
mecánicamente sobre entramado ligero metálico, 
en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 
10%. Incluso accesorios de fijación de los paneles 
sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por 
ambas caras, para el sellado de estanqueidad de 
los solapes entre paneles sándwich y pintura 
antioxidante de secado rápido, para la protección 
de los solapes entre paneles sándwich. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. 
Replanteo de los paneles por faldón. Corte, 
preparación y colocación de los paneles. Fijación 
mecánica de los paneles. Sellado de juntas. 
Aplicación de una mano de pintura antioxidante en 
los solapes entre paneles. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
en verdadera magnitud, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la superficie soporte ni los puntos 
singulares y las piezas especiales de la cobertura. 

33.72 TREINTA Y TRES 
EUROS CON SETENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 3 

 Cuadro de precios nº2         

          Importe 

  Nº Designación           

          Parcial   Total 

                    

  

1 u Manga de vacuno de 12 metros de 
longitud,galvanizada por inmersión en caliente. 
Permite un fácil amarre del animal. 
El trabajo se realiza siempre desde el costado. 
Evitando daños a las personas y al animal. 
Se atrapa el animal mediante un tirón de una 
cuerda. Se suelta el animal con un pedal 
accionado mediante el pie. 
Incluye puerta delantera A018 y trasera A020. 

         

    Sin descomposición 1.000   4,368.93 

    3 % Costes indirectos 1.000   131.07 

        Total .   4,500.00 
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2 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones 
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, y carga a 
camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos 
y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las 
tierras. Carga a camión de los materiales 
excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros y sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el 
director de la ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye el transporte de los materiales excavados. 

         

    Mano de obra 1.000   3.65 

    Maquinaria 1.000   20.36 

    Medios auxiliares 1.000   0.48 

    3 % Costes indirectos 1.000   0.73 

        Total .   25.22 

  

3 m² Desbroce y limpieza del terreno de topografía 
con desniveles mínimos, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar 
de las zonas previstas para la edificación o 
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier 
otro material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm; y carga a 
camión. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción 
mecánica de los materiales de desbroce. Retirada 
y disposición mecánica de los materiales objeto 
de desbroce. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la tala de árboles ni el transporte de los 
materiales retirados. 

         

    Mano de obra 1.000   0.12 
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    Maquinaria 1.000   0.94 

    Medios auxiliares 1.000   0.02 

    3 % Costes indirectos 1.000   0.03 

        Total .   1.11 

  

4 m² Encachado en caja para base de solera de 20 
cm de espesor, mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 cm de 
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 
mm; y posterior compactación mediante equipo 
manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada. 
Incluye: Transporte y descarga del material de 
relleno a pie de tajo. Extendido del material de 
relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la ejecución de la explanada. 

         

    Mano de obra 1.000   3.06 

    Maquinaria 1.000   1.06 

    Materiales 1.000   3.86 

    Medios auxiliares 1.000   0.16 

    3 % Costes indirectos 1.000   0.24 

        Total .   8.38 

  

5 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de 
espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/X0 
fabricado en central y vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con 
juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso 
panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
Riego de la superficie base. Formación de juntas 
de construcción y de juntas perimetrales de 
dilatación. Vertido, extendido y vibrado del 
hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las 
juntas de retracción. Corte del hormigón. 
Limpieza final de las juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro 
de su perímetro. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la base de la solera. 

         

    Mano de obra 1.000   3.59 
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    Maquinaria 1.000   1.22 

    Materiales 1.000   7.41 

    Medios auxiliares 1.000   0.24 

    3 % Costes indirectos 1.000   0.37 

        Total .   12.83 

  

6 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de 
espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/X0 
fabricado en central y vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con 
juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso 
panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
Riego de la superficie base. Formación de juntas 
de construcción y de juntas perimetrales de 
dilatación. Vertido, extendido y vibrado del 
hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las 
juntas de retracción. Corte del hormigón. 
Limpieza final de las juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro 
de su perímetro. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la base de la solera. 

         

    Mano de obra 1.000   3.59 

    Maquinaria 1.000   1.22 

    Materiales 1.000   7.41 

    Medios auxiliares 1.000   0.24 

    3 % Costes indirectos 1.000   0.37 

        Total .   12.83 

  

7 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en 
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores. 
Incluye: Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y 
enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye la elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller 
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industrial y el montaje en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 

    Mano de obra 1.000   12.20 

    Materiales 1.000   179.95 

    Medios auxiliares 1.000   3.84 

    3 % Costes indirectos 1.000   5.88 

        Total .   201.87 

  

8 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y 
vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o 
formación de maestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida sobre la superficie teórica de la 
excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie teórica ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

         

    Mano de obra 1.000   0.36 

    Materiales 1.000   6.44 

    Medios auxiliares 1.000   0.14 

    3 % Costes indirectos 1.000   0.21 

        Total .   7.15 
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9 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 
fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 30 kg/m³. Incluso armaduras de 
espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de 
los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. Vertido 
y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye la elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller 
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 

         

    Mano de obra 1.000   7.80 

    Materiales 1.000   129.42 

    Medios auxiliares 1.000   2.74 

    3 % Costes indirectos 1.000   4.20 

        Total .   144.16 
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10 m² Forjado de 25 = 20+5 cm de canto, compuesto 
de: viguetas de acero laminado en caliente UNE-
EN 10025 S275JR, en perfiles simples, IPE 100; 
bovedilla cerámica, 60x25x20 cm; capa de 
compresión de hormigón armado de 5 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-
25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con 
cubilote, volumen de hormigón 0,08 m³/m², acero 
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de 
negativos, cuantía 1,8 kg/m³, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, como armadura de reparto; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. 
Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de 
la geometría de la planta. Presentación de las 
viguetas. Ejecución de las uniones soldadas. 
Colocación de bovedillas. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. 
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, desde las caras exteriores 
de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 6 m². 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye la elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller 
industrial, el montaje en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, las soldaduras, los cortes, los 
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y 
los elementos auxiliares de montaje. 

         

    Mano de obra 1.000   13.30 

    Maquinaria 1.000   0.13 

    Materiales 1.000   37.37 

    Medios auxiliares 1.000   1.02 

    3 % Costes indirectos 1.000   1.55 

        Total .   53.37 

  

11 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 
S275JR en perfil plano, con rigidizadores y 
taladro central biselado, de 350x350 mm y 
espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero 
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de 
diámetro y 40 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye los cortes, los despuntes, la preparación 
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de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los 
elementos auxiliares de montaje. 

    Mano de obra 1.000   20.74 

    Maquinaria 1.000   0.07 

    Materiales 1.000   52.65 

    Medios auxiliares 1.000   1.47 

    3 % Costes indirectos 1.000   2.25 

        Total .   77.18 

  

12 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 
S275JR en perfil plano, con rigidizadores y 
taladro central biselado, de 450x450 mm y 
espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero 
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de 
diámetro y 40 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye los cortes, los despuntes, la preparación 
de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los 
elementos auxiliares de montaje. 

         

    Mano de obra 1.000   27.56 

    Maquinaria 1.000   0.07 

    Materiales 1.000   83.25 

    Medios auxiliares 1.000   2.22 

    3 % Costes indirectos 1.000   3.39 

        Total .   116.49 
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13 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares 
formados por piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, 
HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación antioxidante, colocado con uniones 
soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional del pilar. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones 
soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a 
partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, 
las piezas especiales, las placas de arranque y de 
transición de pilar inferior a superior, los 
casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

         

    Mano de obra 1.000   0.51 

    Maquinaria 1.000   0.05 

    Materiales 1.000   1.49 

    Medios auxiliares 1.000   0.04 

    3 % Costes indirectos 1.000   0.06 

        Total .   2.15 

  

14 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en correas 
metálicas formadas por piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, 
HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación antioxidante, fijadas a las cerchas 
con uniones soldadas en obra. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las 
cerchas. Presentación de las correas sobre las 
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a 
partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, 
las piezas especiales, los casquillos y los 
elementos auxiliares de montaje, pero no incluye 
la chapa o panel que actuará como cubierta. 

         

    Mano de obra 1.000   0.93 

    Maquinaria 1.000   0.28 

    Materiales 1.000   1.33 

    Medios auxiliares 1.000   0.05 

    3 % Costes indirectos 1.000   0.08 

        Total .   2.67 
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15 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas 
formadas por piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, 
HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación antioxidante, con uniones soldadas 
en obra, a una altura de hasta 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones 
soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a 
partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, 
las piezas especiales, los casquillos y los 
elementos auxiliares de montaje. 

         

    Mano de obra 1.000   0.48 

    Maquinaria 1.000   0.07 

    Materiales 1.000   1.49 

    Medios auxiliares 1.000   0.04 

    3 % Costes indirectos 1.000   0.06 

        Total .   2.14 

  

16 m² Cobertura de paneles sándwich aislantes de 
acero, con la superficie exterior grecada y la 
superficie interior lisa, de 40 mm de espesor y 
1000 mm de anchura, formados por doble cara 
metálica de chapa estándar de acero, acabado 
prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor 
interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de 
densidad media 40 kg/m³, y accesorios, 
colocados con un solape del panel superior de 
200 mm y fijados mecánicamente sobre 
entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, 
con una pendiente mayor del 10%. Incluso 
accesorios de fijación de los paneles sándwich, 
cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, 
para el sellado de estanqueidad de los solapes 
entre paneles sándwich y pintura antioxidante de 
secado rápido, para la protección de los solapes 
entre paneles sándwich. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. 
Replanteo de los paneles por faldón. Corte, 
preparación y colocación de los paneles. Fijación 
mecánica de los paneles. Sellado de juntas. 
Aplicación de una mano de pintura antioxidante 
en los solapes entre paneles. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la superficie soporte ni los puntos 
singulares y las piezas especiales de la cobertura. 

         

    Mano de obra 1.000   2.60 
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    Materiales 1.000   29.50 

    Medios auxiliares 1.000   0.64 

    3 % Costes indirectos 1.000   0.98 

        Total .   33.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción   Medición Precio Importe 

1.1.- Movimiento de tierras en edificación 

1.1.1.- Desbroce y limpieza 

1.1
.1.
1 

M² Desbroce y limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o 
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de 
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y 
disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los 
materiales retirados. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto     Parci
al 

Subtotal 

Superficie desbroce 319.2           319.2
00          

319.2
00 

319.200 

Total m²  ......:  319.200 1.11 354.31 

Total subcapítulo 1.1.1.- Desbroce y limpieza: 354.31 

1.1.2.- Excavaciones 
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1.1
.2.
1 

M³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
director de la ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto     Parci
al 

Subtotal 

Volumen vigas de atado   1.296 2.000       2.592   
Volumen vigas de atado 

 
0.897 6.000 

   
5.382  

Volumen zapatas 
exteriores 

4 2.200 2.200 0.700 
  

13.55
2 

 

Volumen zapatas 
interiores 

4 2.400 2.400 0.700 
  

16.12
8          

37.65
4 

37.654 

Total m³  ......:  37.654 25.22 949.63 

Total subcapítulo 1.1.2.- Excavaciones: 949.63 

Total subcapítulo 1.1.- Movimiento de tierras en edificación: 1,303.94 

1.2.- Nivelación 

1.2.1.- Encachados 

1.2
.1.
2 

M² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/X0 
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o 
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas 
perimetrales de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. 
Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de 
retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro 
de su perímetro. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto     Parci
al 

Subtotal 

Vigas de atado 2 9.176 0.471 0.100     0.864   
Vigas de atado 6 3.176 0.471 0.100 

  
0.898  

Zapatas 4 2.200 2.200 0.100 
  

1.936  

Zapatas 4 2.400 2.400 0.100 
  

2.304          
6.002 6.002 

Total m²  ......:  6.002 12.83 77.01 

Total subcapítulo 1.2.1.- Encachados: 77.01 

1.2.2.- Soleras 
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1.2
.2.
1 

M² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/X0 
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o 
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas 
perimetrales de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. 
Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de 
retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro 
de su perímetro. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto     Parci
al 

Subtotal 

Vigas de atado                   
15.000 10.000 

   
150.0

00          
150.0

00 
150.000 

Total m²  ......:  150.000 12.83 1,924.50 

Total subcapítulo 1.2.2.- Soleras: 1,924.50 

Total subcapítulo 1.2.- Nivelación: 2,001.51 

Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno : 3,305.45 

TFG_PROYECTO 
  

Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones 

Nº Ud Descripción   Medición Precio Importe 

2.1.- Regularización 

2.1.1.- Hormigón de limpieza 

2.1
.1.
1 

M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

Total m²  ......:  150.000 7.15 1,072.50 

2.1
.1.
2 

M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado 
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 
de 30 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado 
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto     Parci
al 

Subtotal 

Volumen vigas de atado   1.296 2.000       2.592   
Volumen vigas de atado 

 
0.897 6.000 

   
5.382  

Volumen zapatas 
exteriores 

4 2.200 2.200 0.700 
  

13.55
2 

 

Volumen zapatas 
interiores 

4 2.400 2.400 0.700 
  

16.12
8          

37.65
4 

37.654 
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Total m³  ......:  37.654 144.16 5,428.20 

Total subcapítulo 2.1.1.- Hormigón de limpieza: 6,500.70 

Total subcapítulo 2.1.- Regularización: 6,500.70 

Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones : 6,500.70 

TFG_PROYECTO 
  

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras 

Nº Ud Descripción   Medición Precio Importe 

3.1.- Acero 

3.1.1.- Forjados 

3.1
.1.
1 

M² Forjado de 25 = 20+5 cm de canto, compuesto de: viguetas de acero laminado en caliente UNE-
EN 10025 S275JR, en perfiles simples, IPE 100; bovedilla cerámica, 60x25x20 cm; capa de 
compresión de hormigón armado de 5 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 
fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen de hormigón 0,08 m³/m², acero UNE-EN 
10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos, cuantía 1,8 kg/m³, y malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como armadura de reparto; montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de 
la geometría de la planta. Presentación de las viguetas. Ejecución de las uniones soldadas. 
Colocación de bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido 
y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de 
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado 
y conformado de elementos) en taller industrial, el montaje en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los 
casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto     Parci
al 

Subtotal 

Superficie Forjado 207.9675           207.9
68          

207.9
68 

207.968 

Total m²  ......:  207.968 53.37 11,099.25 

Total subcapítulo 3.1.1.- Forjados: 11,099.25 

3.1.2.- Pilares 

3.1
.2.
1 

Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro 
central biselado, de 350x350 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado 
UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de 
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

 

Total Ud  ......:  4.000 77.18 308.72 

3.1
.2.
2 

Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro 
central biselado, de 450x450 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado 
UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de 
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
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Total Ud  ......:  4.000 116.49 465.96 

3.1
.2.
3 

Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en 
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, 
colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones 
soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, 
las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los 
casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto     Parci
al 

Subtotal 

Pilares HEB 180  2050.4           2,050
.400          

2,050
.400 

2,050.400 

Total kg  ......:  2,050.400 2.15 4,408.36 

Total subcapítulo 3.1.2.- Pilares: 5,183.04 

3.1.3.- Estructuras para cubiertas 

3.1
.3.
1 

Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación 
antioxidante, fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las 
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, 
las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye la 
chapa o panel que actuará como cubierta. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto     Parci
al 

Subtotal 

Correas de cubierta 10           10.00
0   

Correas laterales 10 
     

10.00
0          

20.00
0 

20.000 

Total kg  ......:  20.000 2.67 53.40 

Total subcapítulo 3.1.3.- Estructuras para cubiertas: 53.40 

3.1.4.- Vigas 

3.1
.4.
1 

Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en 
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, 
con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones 
soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, 
las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto     Parci
al 

Subtotal 

Dinteles IPE 270 1504.72           1,504
.720   

Vigas de atado 1621.44 
     

1,621
.440          

3,126
.160 

3,126.160 
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Total kg  ......:  3,126.160 2.14 6,689.98 

Total subcapítulo 3.1.4.- Vigas: 6,689.98 

Total subcapítulo 3.1.- Acero: 23,025.67 

Total presupuesto parcial nº 3 Estructuras : 23,025.6
7 

TFG_PROYECTO 
  

Presupuesto parcial nº 4 Cubiertas 

Nº Ud Descripción   Medición Precio Importe 

4.1 M² Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie exterior grecada y la 
superficie interior lisa, de 40 mm de espesor y 1000 mm de anchura, formados por doble cara 
metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor 
interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, 
colocados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente sobre 
entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso 
accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas 
caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich y pintura 
antioxidante de secado rápido, para la protección de los solapes entre paneles sándwich. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de los paneles por faldón. Corte, 
preparación y colocación de los paneles. Fijación mecánica de los paneles. Sellado de juntas. 
Aplicación de una mano de pintura antioxidante en los solapes entre paneles. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos 
singulares y las piezas especiales de la cobertura. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto     Parci
al 

Subtotal 

  2 15.000         30.00
0          

30.00
0 

30.000 

Total m²  ......:  30.000 33.72 1,011.60 

Total presupuesto parcial nº 4 Cubiertas : 1,011.60 

TFG_PROYECTO 
  

Presupuesto parcial nº 5 Manga de Manejo. 

Nº Ud Descripción   Medición Precio Importe 

5.1 U Manga de vacuno de 12 metros de longitud, galvanizada por inmersión en caliente. Permite un 
fácil amarre del animal. 
El trabajo se realiza siempre desde el costado. Evitando daños a las personas y al animal. 
Se atrapa el animal mediante un tirón de una cuerda. Se suelta el animal con un pedal accionado 
mediante el pie. 
Incluye puerta delantera A018 y trasera A020. 

 

Total u  ......:  1.000 4,500.00 4,500.00 

Total presupuesto parcial nº 5 Manga de Manejo. : 4,500.00 

TFG_PROYECTO 
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Presupuesto de ejecución material 
1 Acondicionamiento del terreno 3,305.45  

 1.1.- Movimiento de tierras en edificación 1,303.94  

 1.1.1.- Desbroce y limpieza 354.31  

 1.1.2.- Excavaciones 949.63  

 1.2.- Nivelación 2,001.51  

 1.2.1.- Encachados 77.01  

 1.2.2.- Soleras 1,924.50  

2 Cimentaciones 6,500.70  

 2.1.- Regularización 6,500.70  

 2.1.1.- Hormigón de limpieza 6,500.70  

3 Estructuras 23,025.67  

 3.1.- Acero 23,025.67  

 3.1.1.- Forjados 11,099.25  

 3.1.2.- Pilares 5,183.04  

 3.1.3.- Estructuras para cubiertas 53.40  

 3.1.4.- Vigas 6,689.98  

4 Cubiertas 1,011.60  

5 Manga de Manejo. 4,500.00  

       Total .........: 38,343.42  

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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5. RESUMEN P.E.M. POR CAPÍTULOS 

Capítulo Importe 

Capítulo 1 Acondicionamiento del terreno 3,305.45 

Capítulo 1.1 Movimiento de tierras en edificación 1,303.94 

Capítulo 1.1.1 Desbroce y limpieza 354.31 

Capítulo 1.1.2 Excavaciones 949.63 

Capítulo 1.2 Nivelación 2,001.51 

Capítulo 1.2.1 Encachados 77.01 

Capítulo 1.2.2 Soleras 1,924.50 

Capítulo 2 Cimentaciones 6,500.70 

Capítulo 2.1 Regularización 6,500.70 

Capítulo 2.1.1 Hormigón de limpieza 6,500.70 

Capítulo 3 Estructuras 23,025.67 

Capítulo 3.1 Acero 23,025.67 

Capítulo 3.1.1 Forjados 11,099.25 

Capítulo 3.1.2 Pilares 5,183.04 

Capítulo 3.1.3 Estructuras para cubiertas 53.40 

Capítulo 3.1.4 Vigas 6,689.98 

Capítulo 4 Cubiertas 1,011.60 

Capítulo 5 Manga de Manejo. 4,500.00 

Presupuesto de ejecución material 38,343.42 

   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO 

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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